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INTRODUCCIÓN 

La diversidad climática y ecológica de nuestro país permite que México tenga 

una elevada producción de frutas y hortalizas durante todo el año, lo que se ha 

constituido en una de sus principales ventajas competitivas a nivel mundial. En 

México se producen alrededor de 70 variedades de hortalizas, utilizadas por las 

familias mexicanas en el postre, como parte de su alimentación diaria e incluso 

como materias primas para la elaboración de otros productos. (PROMEXICO, 

2014). 

Hoy, el primer eslabón de la cadena de alimentación, la agricultura, depende mucho 

más de otros factores como la demanda y las necesidades diversas de quienes se 

encuentran en el otro extremo de la cadena, los consumidores. Los minoristas por 

su parte, compiten por tener un espacio y obtener una cuota de mercado, ofreciendo 

una amplia variedad de productos alimenticios a través de proveedores de frutas y 

verduras que consideran precios atractivos a su exigente clientela. En este contexto, 

los minoristas desempeñan un papel determinante, en la medida en que deciden 

qué desean comprar a los fabricantes de alimentos, que a su vez buscan calidades 

y cantidades específicas de materias primas entre los agricultores. 

De acuerdo a José Calzada Rovirosa, Secretario de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en su artículo “Mexican Products in 150 

Countries Challenges, Dynamics and Perspectives on Mexican Agribusiness” 

(2015), la industria alimentaria produce cerca del 8% del Producto Interno Bruto del 

país, y ha sido en los dos últimos años el más dinámico sector de la economía del 

país en términos de crecimiento, con lo que México ocupa el primer lugar en la 

exportación de aguacate, guayaba, mango, papaya, y el segundo en la exportación 

de espárrago, tomate, limón y sandía, además de ocupar un prominente lugar en la 

exportación de miel, calabaza y nuez. 

En el caso del limón persa veracruzano, las agro-industrias han logrado expandir 

sus productos a mercados internacionales, siendo Estados Unidos el principal 

beneficiado de ello, esto debido a la cercanía y a las facilidades que existen para la 
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entrada de productos mexicanos. Sin embargo, de acuerdo a las necesidades del 

Sistema Producto Lima Persa (Cortés, 2015), se requiere realizar un análisis de 

diversificación de mercados, a fin de explotar la potencialidad de los mercados 

internacionales. 

Esta problemática, derivada de la entrevista realizada al Presidente del Sistema 

Producto Limón Persa Lima Persa Citrus Latifolia L. A.C., César Cortés Bello con la 

finalidad de realizar un diagnóstico del sector (Diagnóstico previo y detección de 

necesidades, 2015), se complementa con la necesidad de abarcar la visión 

completa de los empacadores de la región y en general de la cadena de suministro 

del producto que se exporta principalmente a Estados Unidos de América, y más 

recientemente a la Unión Europea. 

Con base en lo anterior, la finalidad de este trabajo es el establecimiento de un Plan 

Estratégico Maestro que oriente a largo plazo los esfuerzos del Sistema Producto 

Limón Persa Lima Persa Citrus Latifolia L. a fin de crear un elemento que le permita 

consolidar los esfuerzos de las actividades de gestión y representación para una 

atención integral de las necesidades de la cadena de suministro. 

Dicha cadena de suministro, entendida como el conjunto de todas las partes 

involucradas en la satisfacción de una solicitud de un cliente (Chopra & Meindl, 

2008), es decir, la coordinación de los elementos que conforman el esquema de 

producción, desde los productores de las materias primas hasta los proveedores, 

almacenistas, transportistas, vendedores al detalle, e incluso los mismos clientes. 

Para el caso concreto de esta investigación, la cadena de suministro está integrada 

como se muestra en la Ilustración 4, donde se esquematizan los eslabones que 

integran el Sistema Producto Lima Persa. (Página 20), integrada por los niveles de 

Proveeduría y Abastecimiento (donde se ubica a los productores de planta, 

cultivadores, comercializadores de la fruta, de agroquímicos, de empaque, etc.), 

Producción (dividida en dos grandes zonas, la Occidente Pacífico donde predomina 

la producción de Limón Mexicano, y la Oriente Golfo donde es mayor la producción 

de Lima Persa), Distribución (en Centrales de Abasto Nacionales, Estatales y 
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locales, y mercados internacionales), Comercio (Tiendas de Autoservicio, 

Detallistas y Mercados nacionales internacionales) e Industria. 

La región de Cuitláhuac, Veracruz, es una importante productora de lima persa 

(Citrus latifolia l.) para la entidad y a nivel nacional, sin embargo, en la zona se 

carece de opciones para el aprovechamiento del producto que no cumple con los 

requisitos de calidad para el mercado de exportación de los Estados Unidos de 

América y la Unión Europea, mismo que alcanza volúmenes de hasta el 60% de la 

producción neta. 

Aunado a lo anterior, los precios del producto son manejados de manera directa por 

el oligopsonio constituido por los propietarios de las empacadoras de la zona, 

quienes a su vez lo fijan con base en los precios de los mercados de futuros de los 

Estados Unidos de América (principal destino de las exportaciones del fruto 

producido en la zona), motivo por el cual los productores no cuentan con opciones 

reales de comercialización (Martínez, 2010). 

Al depender del precio internacional de la lima persa, el dinero que reciben los 

productores por el fruto es sumamente variable. En temporadas de precio alto, los 

productores llegan a recibir en ocasiones hasta $450 por caja de 25 kg (Zamudio, 

2011). Sin embargo, en temporada baja, los precios rondan entre los $3 y $9 por 

caja, dependiendo de los niveles de demanda existentes y del precio internacional 

del producto (Martínez, 2010). 

Ante esta situación, los productores plantearon en el estudio citado como 

alternativas de beneficio a la comunidad la capacitación para mejorar la calidad de 

su producto, y la instalación de agroindustrias de transformación para la obtención 

de jugos, además de la utilización de la cáscara y el bagazo de la lima persa 

procesada como alimento pecuario. 

Sin embargo, la falta de organización de los productores de municipios aledaños 

como Carrillo Puerto y Yanga, en relación con sus compradores, los deja en 

desventaja ya que éstos se ven obligados a vender el fruto a las empacadoras de 
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otros municipios, costeando ellos mismos el transporte, o en caso contrario, 

expenderlo a precios mínimos en los mercados de la zona, o lo que es peor, cortarlo 

y depositarlo en tiraderos a cielo abierto. (UTCV, 2011) 

Esta situación se ve favorecida por la falta de políticas públicas claras destinadas a 

favorecer abierta, equitativa y democráticamente la organización efectiva de los 

productores, quienes, con base en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y el 

Acuerdo Nacional para el Campo, se ven incluidos “en automático” en el esquema 

del Sistema Producto de la Lima Persa, controlado por los empacadores de la zona, 

y donde los productores no cuentan con una representación directa (UTCV, 2011). 

Con base en lo anterior, y tomando en cuenta que la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable deja abierta la participación de “representantes de las organizaciones 

de productores1”, es evidente que el marco legal de los Sistemas Producto no 

garantiza la participación activa de los productores en la toma de decisiones de la 

cadena de producción-comercialización de la lima persa, y por el contrario, deja en 

manos del oligopsonio de los empacadores el manejo de la demanda e incluso de 

la calidad exigible del producto en cuestión. 

Por lo tanto, se puede afirmar que las políticas públicas corporativas del sector 

agropecuario, provocan que los productores de lima persa de la región de 

Cuitláhuac, Veracruz, sean objeto de manipulación corporativa por parte de las 

organizaciones oficiales de exportadores del fruto, situación que va en detrimento 

de los niveles de bienestar y desarrollo socioeconómico que podrían alcanzar como 

resultado de su actividad productiva. 

Dentro de los principales hallazgos de esta investigación se derivan la necesidad de 

avanzar en la organización social de los productores del fruto, a fin de extender los 

beneficios de la comercialización internacional más allá de los intermediarios, 

estableciendo políticas públicas participativas con base en la estructura integral del 

                                            
1 Sin embargo, no aclara cómo se constituirán los esquemas de representación que 

garanticen una participación democrática y una toma de decisiones equitativa entre todos 

los representantes del Sistema Producto. (N.A.) 
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Sistema Producto y no solamente de las áreas de comercialización internacional, 

así como la profesionalización de la planeación y organización de la cadena de 

suministro de manera integral, incrementando de manera efectiva la participación 

de los demás eslabones de la cadena de suministro, con lo que se ampliaría más 

allá del control de las empacadoras, sin dejar de reconocer el valor de la experiencia 

de este sector, pero haciendo la planeación estratégica más participativa, con base 

en el análisis realizado y en las estrategias propuestas. 

Así mismo se hace necesario como un ejercicio posterior, el replanteamiento de la 

cadena de suministro representada en el Sistema Producto Lima Persa más allá de 

una estructura económico comercial, para convertirla en un esquema de relaciones 

socioculturales (a partir de la implementación efectiva de políticas públicas 

participativas) enfocado al desarrollo de los municipios productores de la región 

centro de Veracruz, y de la comunidad en general. 
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 DIAGNÓSTICO PREVIO 

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 7 de diciembre de 2001, y con última modificación el 12 de enero de 

2012, define al Sistema Producto como “el conjunto de elementos y agentes 

concurrentes de los procesos productivos de productos agropecuarios, incluidos el 

abastecimiento de equipo técnico, insumos productivos, recursos financieros, la 

producción primaria, acopio, transformación, distribución y comercialización” 

(Cámara de Diputados, 2012). 

En México, de acuerdo con Cuevas, Baca y Aguilar (2011), los comités con los que 

operan los sistemas producto son “mecanismos de concertación y comunicación 

permanente entre los actores económicos que integran las cadenas productivas”, 

sin embargo, también establecen que el Plan Rector es solamente uno de los 

elementos necesarios para lograr la integración y consolidación de estas cadenas, 

cuyo mayor reto es que exista el liderazgo emprendedor de los integrantes para 

implementar en tiempo las acciones pertinentes y darles seguimiento puntual.  

En este contexto, la creación del Sistema Producto Limón Persa Lima Persa Citrus 

Latifolia L. tiene como finalidad específica la agrupación y organización de los 

elementos concurrentes en el proceso productivo de Lima Persa en toda la 

extensión de su cadena de valor, estableciendo con ello los elementos concurrentes 

que permitan desarrollar de manera integral este cultivo, a través del acuerdo de los 

órganos de decisión gubernamentales y no gubernamentales conformados para tal 

fin, que permitan facilitar la gestión y la toma de decisiones al seno de esta 

organización. También se caracteriza por la interacción de agentes económicos que 

desarrolla con fines de rentabilidad enfocados al empaque, producción, distribución, 

comercialización, industrialización y consumo de un producto susceptible de 

concretar su valor agregado en un mercado concebido globalmente. 

El Comité Ejecutivo Nacional del Sistema Producto Limón Persa Lima Persa Citrus 

Latifolia L. A. C., se constituyó el 16 de abril del 2010, y su oficina central encuentra 
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ubicada en la Av. 11 entre Calles 9 y 11 S/N, Col. San Pedro, C.P. 94910 en el 

municipio de Cuitláhuac, Veracruz. 

El Sistema Producto está constituido por representantes de cada uno de los 

eslabones (industrial, empacadores, productores, transportistas, terceros 

especialistas, viveristas, comerciantes y proveedores) de la cadena de valor de la 

Lima Persa (Citrus latifolia l.) de catorce estados del país: Campeche, Quintana 

Roo, Yucatán, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Jalisco, Nayarit, 

Sinaloa, Colima, Distrito Federal y Durango. Su función es analizar las variables y 

la cadena de productividad del limón persa con base a los intereses relacionados 

dentro del sistema. Para tal efecto, en el contexto del sector primario, el Gobierno 

Federal planteó una estrategia conceptualizada en términos de visión participativa 

para seguir lineamientos a lo largo de su vida productiva, estableció una visión y 

una misión para guiar a la familia productiva para que día a día cumpla con su labor. 

(Comité Ejecutivo Nacional del Sistema Producto Limón Persa, Lima Persa, Citrus 

Latifolia L. A.C., 2010) 

Como Sistema Producto anualmente realiza planes rectores para aclarar las dudas 

que surgen en el campo laboral y capacitar a los productores para poder 

enfrentarlas. La visión participativa se emplea y 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 conseguir un esquema rentable en todos 

los ámbitos del sector productivo (Comité Ejecutivo Nacional del Sistema Producto 

Limón Persa, Lima Persa, Citrus Latifolia L. A.C., 2010). Las premisas 

fundamentales de la estrategia de fortalecimiento del Comité Ejecutivo Nacional 

Sistema Producto Limón Persa Lima Persa Citrus Latifolia L. A. C., se determinan 

como autoridad en el sector, la Subsecretaria de Agricultura a través de la Dirección 

General de Fomento a la Agricultura, instancia que será la que dicte las líneas de 

acción, los procesos para dirigir controversias, aclaraciones y ajustes relacionadas 

con la estrategia de fortalecimientos del Sistema Producto Lima Persa.  

Sin embargo, dentro de las necesidades de la organización se hace evidente con 

base en lo manifestado por su dirigente, César Cortés Bello (2015), establecer 
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planes a largo plazo que contengan los elementos suficientes para realizar planes 

proactivos y visionarios ante las necesidades a las que se pueda enfrentar la cadena 

productiva con base en elementos como la comercialización, logística, 

diversificación de mercados, inocuidad, certificaciones, compras consolidadas y 

actividades comunes de la cadena de valor ante la rápida evolución global del 

mercado mundial y de las regulaciones existentes. 

Lo anterior es congruente con los diagnósticos presentados por la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a través del 

documento “Evaluación Complementaria (Integración de Proyectos Estratégicos 

Transversales bajo un Sistema de Indicadores para la Evaluación) Sistemas 

Producto Agrícolas” (2010) donde estipula dentro de los retos que, “el Plan Rector 

de los Sistemas Producto sea un instrumento de planificación de mediano y largo 

plazo, que dé certidumbre a los productores y a los tomadores de decisiones en el 

sector gubernamental”. 

La filosofía inicial de la organización se realizó con base en los elementos 

esenciales que tenían a la mano los fundadores, por lo que presenta ciertas 

deficiencias en cuanto se refiere a redacción y organización sintáctica; sin embargo, 

con fines ilustrativos se transcribe a continuación. 

 

I.1. VISIÓN:  

En primera instancia, se transcribe textualmente la Visión que Comité Ejecutivo 

Nacional Sistema Producto Limón Persa Lima Persa Citrus Latifolia L. A. C. tiene 

plasmada hasta el momento, misma que adolece de una estructura adecuada. 

“Ser el Sistema Producto con un sentido de alta empresarialidad (sic), 

consolidado y competitivo, organizada e integrada por proveedores de 

insumos, productores, industrializadores y comercializadores de Limón Persa 

que contribuya al desarrollo económico individual y por donde el país a través 
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de un producto de marca, calidad y con valor agregado posicionado en 

mercados estratégicos. 

“Abiertos a la implementación de nuevas técnicas de cultivo, adaptación de 

Buenas Prácticas Agrícolas y Buenas Prácticas de Manufactura generando 

un incremento en la productividad a un menor costo manifestándose en 

beneficios económicos y una mejor vida de los productores. 

“Buscamos lograr una alta competitividad en términos de productividad y 

rentabilidad, sustentable con planes y estrategias de corto, mediano y largo 

plazo, llevando a cabo acciones que sean producto de una planeación 

permanente, llegando a acuerdos y consensos de manera solidaria, en el que 

juntos enfrentamos los retos ante la competencia en los mercados interno y 

externo. 

“Pretendemos (sic) ser Sistema Producto vanguardista en tecnología, 

respetuoso del medio ambiente y entorno ecológico, autosuficiente en la 

operación de su organización y líder a nivel nacional e internacional, a través 

de la definición de las estrategias y las líneas acción a desarrollar para 

concretar en el tiempo su visión, con base a un Plan Rector con acciones 

concretas inmediatas, y con principios de acciones planificadas, y 

metodológica en esquema estratégico. (Comité Ejecutivo Nacional del 

Sistema Producto Limón Persa, Lima Persa, Citrus Latifolia . A.C., 2010) 

 

I.2. MISIÓN 

Una vez mostrada la Visión inicial, se transcribe textualmente la Misión del Comité 

Ejecutivo Nacional Sistema Producto Limón Persa Lima Persa Citrus Latifolia L. A. 

C., que también adolece de una estructura acorde a las formalidades de la 

planeación estratégica. 

Representar en forma eficaz y eficiente para todos los 

eslabones de la cadena agroalimentaria en búsqueda de los más altos 
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estándares de calidad con el objeto de concretar Programas de 

Producción, Planes, Estrategias y Acciones que contribuyan a mejorar 

el nivel de vida de nuestros afiliados, promoviendo el cuidado 

ambiental que nos permita asegurar mejores niveles de competitividad 

en el ámbito nacional e internacional, para aumentar la productividad 

y rentabilidad de la Producción de Limón Persa, con la generación de 

empleos en esquemas sostenibles en base al permanente 

compromiso de nuestros eslabones a través de la implementación de 

innovación tecnológica. (Comité Ejecutivo Nacional del Sistema 

Producto Limón Persa, Lima Persa, Citrus Latifolia . A.C., 2010) 

 

I.3. ANTECEDENTES 

De acuerdo al Plan Rector del Sistema Producto Lima Persa (2010), la 

competitividad de los países líderes en producción de la lima persa aumenta 

considerablemente de manera continua, por lo que los mercados internacionales 

demandan productos con mayor calidad, inocuidad, rastreabilidad, certificación y 

otros factores claves. 

Sin embargo, la variable del intermediarismo desmedido (coyotaje) se ha constituido 

en un factor que afecta el abastecimiento en la cadena de valor, ya los eslabones 

no pueden desarrollar sus tareas en el sector primario de una manera eficaz para 

solventar los costos de los insumos que utilizan en la producción del cítrico (Cortés, 

2015). 

Este problema, de acuerdo a Cortés Bello (2015) se ha incrementado debido a la 

existencia de productores que por circunstancias diversas como negligencia o baja 

calidad en sus métodos de cosecha y poscosecha, su producción no cumple con 

los estándares requeridos por la exportación, o bien, debido a su deseo de ganar 

unos pesos más por su producto. 
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Al respecto, Cortés Bello mencionó que esta problemática “se ha ido disminuyendo 

con la implementación de esquemas como el escalonamiento y calendarización de 

las cosechas, para mantener estándares de producción y disponibilidad de limón 

que permitan aprovechar los precios internacionales, sin aumentar la oferta de 

manera desordenada”. (2015) 

Sin embargo, también precisó que estos pequeños intermediarios han provocado la 

necesidad de mejorar las estrategias de acopio, comercialización y compra 

organizada por parte de los empacadores, para mantener los estándares de calidad 

que requieren los mercados como el de los Estados Unidos. 

El contexto de globalización de los mercados ha propiciado que organizaciones de 

otros países con producción de lima persa (Citrus latifolia L. y Citrus latifolia T., 

básicamente) desarrollen estrategias con base en sus oportunidades y fortalezas 

presentes dentro de su sistema de producción. 

En Veracruz, los productores y comercializadores de los municipios donde existe 

producción de lima persa, se han dado a la tarea de fortalecer los esquemas de 

organización a la cadena agroalimentaria y de valor. 

Las Asociaciones Locales y Regionales del Sistema Producto Lima Persa tienen 

como objetivo atender las demandas específicas del sector para fortalecer los 

sistemas de producción y comercialización, así como de cada uno de los eslabones 

de la cadena de valor del agrio, que posicionen al estado de Veracruz en un 

ambiente de mayor competitividad y prestigio. 

El Comité Ejecutivo Nacional del Sistema Producto Limón Persa Lima Persa Citrus 

Latifolia L. A.C. posee una visión y misión definida a través de sus integrantes de 

manera participativa, la cual contempla que la producción y comercialización de la 

lima persa en México será una actividad rentable en todos los eslabones, tanto en 

el mercado nacional como internacional, a través de un plan estratégico que permita 

el desarrollo de una actividad rentable y sustentable. 
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El esquema estratégico atiende las actividades prioritarias de la estructura 

organizacional del sistema, permitiendo desarrollarse hacia la visión planteada. 

También define que los planes rectores de trabajo planteados brindan a detalle la 

logística, determinando las acciones y estrategias que se abordan a través de los 

proyectos para satisfacer las necesidades primordiales de esta cadena productiva. 

Así mismo, el Comité Ejecutivo Nacional Sistema Producto Limón Persa Lima Persa 

Citrus Latifolia L. A.C. como entidad responsable de la concepción, diseño e 

implementación de las estrategias de fortalecimiento de la cadena de valor, es 

convocado y regulado por la autoridad agrícola nacional (en este caso la Secretaría 

de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación) y tiene como 

principales características la representatividad y la capacidad efectiva de 

corresponsabilizarse en el logro de las metas y objetivos planteados en su propia 

planeación y estrategia de desarrollo. 

 

I.4 LIMÓN PERSA 

El limón persa es una de las principales exportaciones de México. Se trata 

de una variedad de limón sin semillas, pariente cercano de la lima. El jugo fresco 

sirve para condimentar diferentes platillos. Es muy utilizado en la preparación de 

carnes y mariscos, en la elaboración de bebidas frías, como mezcla de bebidas 

alcohólicas, en la fabricación de pasteles, mermeladas, jaleas, nieves y conservas, 

así como en la conservación de alimentos. De la cáscara se extrae aceite esencial 

y la pulpa sirve para alimentar al ganado. El aceite es utilizado en la industria de los 

cosméticos. Tiene además numerosas propiedades medicinales. El árbol de limón 

es vigoroso, de porte erguido, con brotes de color púrpura que después cambian a 

verde. El fruto tiene forma oval o de globo, con un ápice ligeramente deprimido. Los 

limones persas están coronados por una cicatriz corta en forma de pezón. La pulpa 

es de color entre verde y amarillo, sin semillas. Es jugosa, ácida y fragante. La 

cáscara es verde, con tonalidades intensas o claras, delgada, se rompe fácilmente 

y tiene sabor amargo. (SAGARPA, 2014) 
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La siembra necesita cuidados especiales por 

parte del agricultor. El limonero debe plantarse 

en hoyos de treinta centímetros de diámetro y 

medio metro de profundidad. El sembrador 

tiene que cuidar que las plantas queden al 

nivel del suelo o ligeramente arriba. Si parte 

del tallo queda enterrado en el suelo se 

tendrán problemas de enfermedades, y si el 

cuello de la raíz queda por arriba del suelo, las 

plantas pueden ladearse y las raíces se destapan con los riegos. También se tiene 

que elegir cuidadosamente la distancia entre las plantas. Si están muy juntas, 

compiten entre ellas por los nutrientes; si están muy separadas, disminuye la 

producción de limones. La cosecha se lleva a cabo cada veinte días de forma 

manual, usando guantes de algodón y unas tijeras especiales para cortar el 

pedúnculo. A fin de reducir pérdidas, debe tenerse mucho cuidado en cada paso de 

la recolección, que incluye escoger, sujetar, desprender y manejar los frutos. 

(SAGARPA, 2014) 

 

I.5. PROPUESTA DE ACCIÓN 

I.5.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Dada la naturaleza cíclica de la actividad productiva, el Sistema Producto 

Lima Persa realiza de manera bianual planes rectores que tratan de generar una 

respuesta a las necesidades de la cadena de valor a fin de atender las prioridades 

que se van presentando. 

Sin embargo, de acuerdo con Cortés (2015) se hace necesaria la creación de un 

Plan Maestro a 5 años que norme a largo plazo los requerimientos de cada uno de 

los eslabones de la cadena de valor de la lima persa, a fin de generar estructuras 

estratégicas que permitan brindar un andamiaje más firme en la gestión de las 

actividades del sector. 

Ilustración 1. Lima Persa (Citrus Latifolia 
Latifolia) 
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Por lo tanto, se puede definir como el principal problema de investigación el hecho 

de que: 

El Sistema Producto Limón Persa Lima Persa Citrus Latifolia l. carece de una 

estructura de planeación estratégica que le permita orientar y consolidar los 

esfuerzos de sus actividades de gestión y representación para una atención 

integral de las necesidades de la cadena de valor. 

I.5.2. JUSTIFICACIÓN 

Con la realización de este proyecto se generará en el estado de Veracruz 

(Municipio Cuitláhuac) un plan maestro a 5 años que permita orientar la acción de 

Sistema Producto Limón Persa para atender nuevas necesidades y tendencias que 

prevén los próximos años de una manera estratégica, ya sea con tres tipos de 

delimitaciones a nivel nacional, regional y mundial con ayuda y participación de las 

14 empacadoras de la región, en materia de sanidad vegetal, inocuidad, 

comercialización, financiamiento, investigación, transferencia de tecnología, 

normatividad, planeación, compras consolidadas y logística de transporte. 

Además, se desarrollarán estrategias dentro del plan estratégico precisas y eficaces 

para poder satisfacer la cadena de valor sin prejuicios de no tener la capacitación 

en temporada de escases de la materia prima, y poder desarrollar acciones de 

solución en las prioridades que se presenten en el sector primario con respaldo ya 

con un nivel de capacitación establecido para desarrollar respuestas hasta un 

periodo de 5 años. 

En el Sistema Producto Limón Persa se examinará la realidad actual que se quiere 

transformar o mejorar radicalmente a la luz de la misión, estrategias y en particular 

la visión. Este examen se hace en términos de fortalezas y debilidades internas. 

Además, se examinará lo que está pasando en el entorno, en términos de 

oportunidades y amenazas del sector externo. 

Además, se pretende brindar a la comunidad universitaria y de investigadores, de 

referencias de primera mano de la información existente dentro del SPLP en 
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Veracruz, así como de las circunstancias derivadas de la centralización de éste en 

el municipio de Cuitláhuac, y las consecuencias de dicha centralización en 

condiciones tanto comerciales como organizacionales. 

I.5.4. OBJETIVO GENERAL 

Generar un Plan Estratégico Maestro que oriente los esfuerzos del Sistema 

Producto Limón Persa Lima Persa Citrus Latifolia l. para atender las necesidades 

en materia de sanidad vegetal, inocuidad, comercialización, financiamiento, 

investigación, transferencia de tecnología, normatividad, planeación, compras 

consolidadas y logística de transporte 

I.5.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Determinar las necesidades y tendencias de la cadena de valor de la Lima 

Persa que no han logrado ser atendidas por la temporalidad de los Planes 

Maestros. 

 Determinar los requerimientos a largo plazo de la cadena de valor en los 

aspectos de inocuidad, comercialización, financiamiento, investigación, 

transferencia de tecnología, normatividad, planeación, compras 

consolidadas y logística de transporte. 

 Analizar y proponer las estrategias más adecuadas para la atención de los 

requerimientos de la cadena de valor en los aspectos de sanidad vegetal, 

inocuidad, comercialización, financiamiento, investigación, transferencia de 

tecnología, normatividad, planeación, compras consolidadas y logística de 

transporte. 

I.5.6. METODOLOGÍA. 

El plan estratégico es equivalente a un diagnóstico interno y externo del 

sector primario. Es un documento en el que los responsables de una organización 

(empresarial, institucional, no gubernamental) reflejan cual será la estrategia a 

seguir por su compañía en el mediano plazo. Por ello, un plan maestro se establece 

generalmente con una vigencia que oscila entre 1 y 5 años (Wheeler, et. al. 2013). 
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Por tanto, y en contraposición al plan director, un plan maestro es cuantitativo, 

manifiesto y temporal. Es cuantitativo porque indica los objetivos numéricos de la 

compañía. Es manifiesto porque especifica unas políticas y unas líneas de actuación 

para conseguir esos objetivos. Finalmente, es temporal porque establece unos 

intervalos de tiempo, concretos y explícitos, que deben ser cumplidos por la 

organización para que la puesta en práctica del plan sea exitosa (Quijada, 2011). 

Pérez (2014) afirma que el Plan Maestro es “una alternativa de planificación más 

flexible, aplicable a diversas escalas (…). Se reconocen los potenciales en su 

flexibilidad, rapidez y estrategias para concretar los proyectos, y sus limitaciones 

están en su reducido poder normativo, pues depende más bien de las voluntades 

de los equipos técnicos y las autoridades de turno.” 

Solo si se hace un buen análisis estratégico, se podrán seleccionar bien las 

prioridades estratégicas para generar de inmediato respuestas eficaces. Para hacer 

realidad la visión, se deben plantear objetivos alcanzables o cursos de acción 

alineados a la visión, cuantificables y con fecha de inicio y fin, que se deben lograr 

por responsables de dicha investigación (Pérez Lancellotti, 2014). Sin objetivos o 

prioridades difícilmente puede llegar a hacerse realidad la visión. Se trata de llevar 

la visión a un nivel mayor de desglose, guardando una relación de coherencia, 

subordinación y especificación dentro de la cadena agroalimentaria. Se tratará de 

determinar más en concreto qué se va hacer, se debe establecer la forma en cómo 

se van a llevar a cabo las estrategias y los análisis que se implementarán para 

permitir hacer realidad la visión, observando las prioridades determinadas que se 

desarrollan día a día en el sector primario. 

El análisis y la determinación de las estrategias se realizarán con base en la 

metodología propuesta por Alvarado Martínez (2001) y por García Sánchez (2013) 

a través de la reingeniería de la filosofía empresarial y de la determinación de las 

matrices y modelos de planeación estratégica propuestos por dichos autores. 
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Ilustración 2. Razonamiento General de un Plan Estratégico para un Sistema Producto. (Fuente: Elaboración 
propia, adaptado de (Alvarado, 2001) 

  

• ¿Qué se quiere que sea y haga el Sistema Producto?

VISION - IMAGEN DEL FUTURO

• ¿Qué propósitos del Sistema Producto se deben adoptar de acuerdo con 
los objetivos nacionales?

MISIÓN

• ¿Qué debilidades y fortalezas existen para hacer realidad la visión?
• ¿Qué sucede en el entorno?
• ¿Qué amenazas y oportunidades se presentan?

ANÁLISIS ESTRATÉGICO

• ¿Qué prioridades estratégicas se pueden establecer para llevar a cabo la 
reconversión y hacer realidad la visión?

PRIORIZACIÓN DE ACCIONES

• ¿Qué Impulsos Estratégicos y Líneas deAcción se requieren?

DETONADORES

• ¿De qué programa de Acciones se puede partir?

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

• ¿Cómo se deben evaluar logros y avances?

CONTROL Y RETROALIMENTACIÓN
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Ilustración 3. Modelo de Planeación Estratégica de García. (2013) 
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Otro de los puntos a considerar es la necesidad de realizar cambios sustanciales a 

nivel de integración y participación social de todos los integrantes de la cadena de 

suministro y no solamente los comercializadores, con base en la urgencia de que 

los cambios económicos que se generen impacten en todos los elementos del 

Sistema Producto de manera directa y con base en el establecimiento de políticas 

públicas participativas en el seno de esta organización. 

Al respecto, la Comisión Económica para América Latina de la Organización de 

Naciones Unidas (CEPAL) plantea la existencia de graves desafíos en torno a las 

políticas sociales con base en los rezagos que en la materia se arrastran en América 

Latina desde hace más de una década (Comisión Económica Para América Latina, 

2006), incluida la participación para el desarrollo. 

Al respecto, señala que desde hace al menos treinta años, surge en Latinoamérica 

una nueva visión que incorpora las necesidades y problemas de las personas, 

incluyendo lo social “no sólo como una externalidad del crecimiento y de la 

acumulación económica, sino como una preocupación central”. (Comisión 

Económica Para América Latina, 2006), con base en lo cual el Estado debe articular 

los factores y actores en el proceso económico (como es el caso en México con la 

articulación de los Sistemas Producto) “con el fin de asegurar la competitividad 

sistémica de los países en una economía globalizada; como garante de la 

integración de la sociedad y por último, en función del nuevo protagonismo de los 

ciudadanos”. 

La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (1998) 

define la participación como un proceso "voluntario asumido conscientemente por 

un grupo de individuos y que adquiere un desarrollo sistemático en el tiempo y el 

espacio con el fin de alcanzar objetivos de interés colectivo y cuya estrategia debe 

tener como instrumento fundamental a la organización". Por ende, la voluntad 

expresa de la comunidad es un elemento esencial de la participación como tal. 

En tanto, Gelfius (2002, pág. 9) señala que la participación “no es un estado fijo: es 

un proceso mediante el cual la gente puede ganar más o menos grados de 
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participación en el proceso de desarrollo”, y propone lo que denomina “La Escalera 

de la Participación”, “la cual indica cómo es posible pasar gradualmente, de una 

pasividad casi completa (ser beneficiario) al control de su propio proceso (ser actor 

del auto-desarrollo)”. 

 

Ilustración 4. La Escalera de la Participación. [ cfr. (Gelfius, 2002, pág. 11)]. 
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Esta secuencia implica que dentro de la participación “real” existen al menos siete 

niveles en los cuales los miembros de la comunidad se van situando, de acuerdo a 

sus diferentes grados de compromiso e incidencia en las decisiones e 

implementaciones de las actividades y proyectos a desarrollar por la organización 

social. 

Desde el nivel de pasividad hasta el de auto-desarrollo, Gelfius (2002) establece 

diferentes pasos ascendentes de participación, dentro de los cuales, según se va 

incrementando ésta, aumenta también el reconocimiento y el uso de las 

capacidades propias, los objetivos comunes y su identificación con los objetivos 

personales de cada miembro de la organización social y, sobre todo, el 

involucramiento consciente, y la toma plena de la responsabilidad de crear su propio 

desarrollo. 

Sobre el particular, Jennings (2000, págs. 1-2) señala que  

“Participation requires recognition and use of local capacities and 

avoids the imposition of priorities from the outside. It increases the odds that 

a program will be on target and its results will more likely be sustainable. 

Ultimately, participatory development is driven by a belief in the importance 

of entrusting citizens with the responsibility to shape their own future”2. 

De lo anterior se puede deducir que con base en la propuesta de la FAO y lo 

establecido por Gelfius (2002), que la participación requiere de una acción voluntaria 

debido a que su naturaleza no es impositiva y la determinación de participar supone 

una decisión y un compromiso de cada uno de los miembros de la comunidad, así 

como de asumir las responsabilidades, costos y beneficios que se pueden derivar 

de ello. 

                                            
2 "La participación requiere el reconocimiento y el uso de las capacidades locales y evitar 

la imposición de las prioridades desde el exterior. Aumenta las probabilidades de que un 

programa será objetivo y sus resultados sean sostenibles. En última instancia, el desarrollo 

participativo es impulsado por la creencia en la importancia de confiar a los ciudadanos la 

responsabilidad de forjar su propio futuro”. (Trad. del Autor) 
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En este contexto, es necesario que cada uno de los miembros de la comunidad, 

cuente con información suficiente para tomar decisiones y un mínimo de conciencia 

acerca de la acción colectiva que se tomará, y que le permita estimular una reflexión 

dinámica en torno a los principios que sustentan los objetivos que se tienen 

planteados dentro de su grupo social. 

Contreras (2004) especifica además que la participación como proceso, sería 

entonces una serie de fases sucesivas, encaminadas a perfeccionar los 

mecanismos (y la toma de decisiones) de las comunidades sociales, para alcanzar 

de forma eficaz los objetivos que se han planteado a partir de los ejercicios de toma 

de decisión (que a su vez considera como parte integral de la acción colectiva), 

siendo entonces la base de dicho proceso el involucramiento completo de los 

integrantes de los grupos sociales, en las dinámicas de decisión colectiva en función 

de sus intereses. 

Esto, a su vez, implica que los procesos de participación llevados de manera 

objetiva y perfectamente normada, tienden por naturaleza a acercar a las 

organizaciones sociales a niveles mayores de participación, promoviendo el 

desarrollo participativo y alejándolos por consecuencia de los modelos de 

democracias imperfectas anteriormente analizados. 

De acuerdo a la FAO (1998) existen varios elementos esenciales dentro del proceso 

de participación: 

a) La información, que permite a los grupos conocer el contexto en el cual 

se desenvuelven, y estimula en ellos la capacidad de decisión sobre las 

acciones y decisiones que les afectan. 

b) La consulta, por medio de las cuales tienen la capacidad de expresar sus 

observaciones, pudiendo aceptar o rechazar las propuestas, con base en 

los mecanismos (cualitativos y/o cuantitativos) que el mismo marco 

normativo (de acuerdo a Carpizo) de la comunidad haya establecido 

previamente para tal fin. 
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Dentro de este contexto se desprenden tres nuevos elementos en torno a la 

participación, que definen el carácter democrático que ésta debe tener, y que son: 

a) La capacidad de decisión, en la elección de criterios, normas y principios 

comunes, adecuados para la organización social. 

b) La capacidad de dirección y control, para lograr el cumplimiento eficaz de 

las decisiones grupales, y del buen funcionamiento de los mecanismos 

que se hayan puesto en funcionamiento para ejercer esta función. 

c) La capacidad de gestión (o retroalimentación) que genera en los 
miembros de la organización social nuevas capacidades y recursos para 
manejar en forma autónoma los elementos fundamentales que le dan 
sentido a la existencia y desarrollo del grupo social. 

 

Adicionalmente, esta actividad de integración de los eslabones de la cadena 

productiva de limón en las decisiones del Sistema Producto Lima Persa podría 

incidir de manera directa en los niveles de integración de la población campesina 

de la región, con el consecuente arraigo de la población más joven en sus lugares 

de origen, al convertir esta actividad económica en una producción más rentable 

para todos los participantes, sobre todo los del sector primario, que les permita 

cubrir sus necesidades económicas de manera eficiente, y al mismo tiempo 

mantener su núcleo familiar y social íntegro.. 

Al respecto, Margarita Quezada Ortega (2007) señala que cada una de las personas 

que habitan en un territorio lo aprecian desde la calidad de sus experiencias 

personales y, a través de ellas, “le otorgan significados específicos al entorno: se 

ama el lugar donde se ha sido feliz, donde se ha disfrutado la estancia en algún 

sentido, y también las vivencias desagradables influyen en la forma de apreciar el 

territorio”. Con base en ello, define el arraigo como “el proceso y efecto a través del 

cual se establece una relación particular con el territorio, en la que metafóricamente 

se echan raíces en él por diversas situaciones, creando lazos que mantienen algún 

tipo de atadura con el lugar” (Quezada Ortega, 2007) siendo en este contexto el 

detonante del arraigo en los pobladores de la región el logro de un ingreso 

económico derivado de su actividad agrícola que les permita desarrollarse 
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integralmente y mejorar sus niveles de bienestar, cuestiones que se buscaban 

anteriormente a través de la migración a los Estados Unidos de América por parte 

de los pobladores de la zona objeto de estudio. 
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ESTRATEGIA PROPUESTA. 

En la realización de este trabajo, de acuerdo a Wheeler y Hunger 

(Administración Estratégica y Política de Negocios, 2013), se abarca solamente la 

formulación de la estrategia, dado que se realiza a nivel de propuesta, por lo que 

éste será solamente el alcance de la presente memoria de investigación. 

Para la realización de la presente propuesta, se tomaron en cuenta inicialmente las 

estrategias genéricas establecidas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para el desarrollo de los Sistemas Producto 

en el país, de acuerdo a lo establecido en su normatividad. 

Estas estrategias son las siguientes: 

II.1 ESTRATEGIAS GENÉRICAS QUE CARACTERIZAN TODO 

EL ESQUEMA DE FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS 

PRODUCTO. 

Con base en el Plan Estratégico Estatal de Veracruz (2013), realizado por el 

Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. (INCA 

Rural), la gestión de los Sistemas Producto debe estar ceñida a una serie de 

acciones marco, que son las siguientes: 

Fortalecimiento de la base de conocimiento para la toma de decisiones.  

Son actividades referidas a la gestión de información para la resolución de 

problemas y generación de ventajas competitivas con base en las 

circunstancias de la cadena de valor. 

Perfeccionamiento del modelo de gestión y organización del comité.  

Son acciones enfocadas a la formación de un cuadro directivo representativo 

y conciliador, con un amplio perfil de liderazgo, trabajo colaborativo y 

administración por objetivos.  

Desarrollo del esquema de evaluación y seguimiento. 
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Actividades enfocadas al establecimiento de un esquema de evaluación, 

mejora continua y rendición de cuentas, a través de la generación y 

estandarización de Indicadores Claves de Desempeño que puedan ser 

objetiva y permanentemente verificados. Estos indicadores deben estar 

enfocados a un fin superior, que es la propia variable de ganancia en el 

sistema. 

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.  

Asignación eficiente de recursos auxiliares de no mercado.  

Acciones que argumenten y respalden la necesidad de intervención 

gubernamental cuando el mercado no sea capaz de resolver una 

problemática coyuntural específica. La claridad en la evidencia de esta 

necesidad de intervención pueda brindar solidez y confiabilidad a la 

argumentación del Comité.  

Encadenamiento productivo.  

Acciones referidas al perfeccionamiento de la cadena de valor, mediante el 

fortalecimiento de sus relaciones productivas. 

Desarrollo de infraestructura básica.  

Esta variable determina acciones a realizar para el fortalecimiento del 

macroentorno en cuestiones de infraestructura y logística que beneficien a la 

operación del Sistema Producto en su totalidad, con base en indicadores 

como la competitividad y productividad media del entorno.  

Planeación de mercado.  

Esta variable se refiere a 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. 

Desarrollo y perfeccionamiento de los mecanismos de financiamiento y 

cobertura de riesgo.  
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Se refiere al establecimiento de acciones que coadyuven al aseguramiento 

de los fondos prestables para inversión de la actividad primaria, seguros y 

gestión del riesgo, de manera que permita al tomador de decisiones contar 

con un marco referencial para actuar bajo incertidumbre. 

Marco legal y regulatorio. 

Son acciones encaminadas a la conceptualización, diseño y en su caso 

decreto de alguna normatividad pertinente (INCA Rural, 2013). 

 

Cabe señalar que el INCA Rural “es una Asociación Civil constituida en noviembre 

de 1973, con carácter de empresa de participación estatal mayoritaria, sectorizada 

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

(SAGARPA) (INCA Rural, 2016). Su función está orientada hacia el diseño, 

ejecución y evaluación de programas de formación intensiva de cobertura nacional, 

con prioridad en municipios y regiones de alta marginalidad, para desarrollar 

capacidades en los prestadores de servicios profesionales, en los coordinadores de 

desarrollo rural, en grupos prioritarios, organizaciones sociales, empresas, 

servidores públicos federales, estatales y municipales; que les permitan identificar 

áreas de oportunidad y realizar proyectos de desarrollo, que mejoren sus procesos 

productivos, comerciales, organizativos y empresariales para una mejor inserción 

en las cadenas productivas, agregación y retención de valor, así como acceder a 

mejores condiciones de ingreso y vida. 

Con base en estas definiciones, y como elemento clave de las directrices 

estratégicas nacionales, el INCA Rural sienta las bases en coordinación con la 

SAGARPA, de las estrategias a seguir en los Sistemas Producto Nacionales. 

Adicionalmente, de acuerdo a lo establecido por el propio Sistema Producto, se 

pretende clarificar una propuesta de estrategia básica para los elementos de la 

Administración de la Cadena de Suministro del Limón Persa en la región, con la 

finalidad de afianzar la coordinación entre los diferentes componentes y crear 



28 
 

sinergias que permitan brindar mayores facilidades a los productores y 

comercializadores del fruto. 

De acuerdo a Bowersox, Closs & Cooper (2007), la administración de la cadena de 

suministro está integrada por las relaciones de colaboración de las empresas que 

intervienen en una actividad productiva desde el origen de los materiales hasta la 

llegada a las manos del consumidor, y que persiguen posicionarse estratégicamente 

para mejorar su eficiencia operativa. 

En este contexto, la operación del Sistema Producto es en realidad la administración 

de una cadena de suministro, entendida ésta como el conjunto de todas las partes 

involucradas en la satisfacción de una solicitud de un cliente (Chopra et al, 2008), 

es decir, la coordinación de los elementos que conforman el esquema de 

producción, desde los productores de las materias primas hasta los proveedores, 

almacenistas, transportistas, vendedores al detalle, e incluso los mismos clientes. 

Bowersox, Closs y Cooper (2007) definen a la cadena de suministro como la 

disposición de canales basada en una dependencia y una colaboración reconocidas 

y mutuamente benéficas, que requieren de procesos administrativos individuales 

prosimbióticos que abarcan las áreas funcionales de las empresas individuales y 

vinculan a los socios comerciales y a los clientes a través de los límites de la 

organización. 

Dicha cadena de suministro está integrada por cada uno de los eslabones que 

concurren en la producción, industrialización, comercialización, distribución y 

consumo de la lima persa en el país, y que por sus características específicas se 

divide en dos mercados: nacional e internacional. 

Específicamente, la cadena de suministro está integrada como se muestra en la 

Ilustración 4, donde se esquematizan los eslabones que integran el Sistema 

Producto Lima Persa., integrada por los niveles de Proveeduría y Abastecimiento 

(donde se ubica a los productores de planta, cultivadores, comercializadores de la 

fruta, de agroquímicos, de empaque, etc.), Producción (dividida en dos grandes 
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zonas, la Occidente Pacífico donde predomina la producción de Limón Mexicano, y 

la Oriente Golfo donde es mayor la producción de Lima Persa), Distribución (en 

Centrales de Abasto Nacionales, Estatales y locales, y mercados internacionales), 

Comercio (Tiendas de Autoservicio, Detallistas y Mercados nacionales 

internacionales) e Industria. 
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Ilustración 5. Eslabones del Comité Ejecutivo Nacional Sistema Producto Lima Persa. Fuente: Elaboración Propia con datos de (Comité Ejecutivo Nacional del Sistema 
Producto Lima Persa, 2010) 
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En el Plan de Fortalecimiento Anual 2010 del CENSPLP, se especifica que los 

proveedores de insumos y fertilizantes ocupan el primer eslabón de la cadena 

quienes venden la mayor parte de los insumos para la producción como: 

fertilizantes, plaguicidas y en algunos casos la planta viva y abonos orgánicos. Los 

principales proveedores de insumos son: las casas comerciales de productos 

agropecuarios, algunas instituciones, etc., así como los seguros, servicios 

financieros, asesoría técnica, etc. 

Asimismo, señala que el segundo eslabón, está compuesto por productores de 

limón que participan en la producción. Según el documento en mención, la cifra de 

productores “es de 9,571 y benefician a 28,713 familias, creando 28,713 empleos 

directos y 57,426 indirectos, genera 7.4 millones de jornales al año, con una 

inversión tan solo en el eslabón productivo, superior a los 4,830 millones de pesos, 

mientras que el valor de la producción es superior a los 6,686 millones de pesos” 

(Comité Ejecutivo Nacional del Sistema Producto Lima Persa, 2010). 

El tercer lugar de la cadena corresponde a los acopiadores (mercado mayorista y 

exportadores) “quienes realizan prácticas comerciales que poco benefician al 

agricultor, adquiriendo el producto con márgenes de utilidad ventajosos para el 

comercializador que además no genera empleos en la localidad provocando una 

declinación en el empleo en las zonas de producción. A su vez, el acopiador vende 

su producto al intermediario y muy raras veces a la pequeña industria o a los 

consumidores” (Comité Ejecutivo Nacional del Sistema Producto Lima Persa, 2010). 

 

II.2 ESTRATEGIAS PARTICULARES. 

 En este contexto de acción se propone realizar una reingeniería de las 

estrategias del Sistema Producto, con base en el rediseño de la filosofía 

empresarial, básicamente Visión y Misión, que por sus condiciones anteriores de 

redacción se mostraban inoperantes. 
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Del mismo modo, se plantean aproximaciones propositivas del análisis de las 

estrategias actuales, basadas en los modelos propuestos por las autoridades de 

agricultura, mismos que al final de la presente memoria se amplían con estrategias 

y objetivos estratégicos específicos para cada una de ellas, así como con un 

cronograma de acciones a implementar con base en dicho planteamiento. 

Cabe señalar que de acuerdo a lo establecido por Barreda Tamayo (2013), una 

estrategia debe tener cinco características básicas: 

a) Son hipotéticas, porque se construyen en base a supuestos sobre el futuro, que 

es incierto –por naturaleza-. Son supuestos sobre el accionar de los otros 

actores y sobre las condiciones del entorno. Sólo sabremos si los supuestos son 

ciertos o falsos después de que ocurran. 

b) Son divergentes, hay varias estrategias para conseguir un mismo resultado. Por 

ejemplo, si queremos reducir costos, hay varias estrategias para lograrlo.  Se 

debe evaluar cuál es la más conveniente en cada caso particular.  

c) Hay que crearlas, no se pueden copiar exactamente otras estrategias exitosas, 

porque los actores y las condiciones del entorno, no son iguales al caso exitoso. 

Los casos exitosos sirven de referencia.  

d) Son temporales, la validez de una estrategia se mantiene en la medida que no 

ocurran cambios significativos en el comportamiento de los actores, o en las 

condiciones del entorno. Es inevitable que ocurren cambios en ambos y pierdan 

validez las estrategias formuladas inicialmente. 

e) Son únicas, toda estrategia es contingente, es formulada especialmente para 

cada evento en particular. No se pueden repetir exactamente igual en un nuevo 

evento, porque normalmente cambian las condiciones del entorno, así como los 

actores y sus acciones (Barreda, 2013). 

 

A partir del modelo de Alvarado Martínez (2001) se realizaron reuniones con el 

presidente del Sistema Producto, César Cortés Bello, y con integrantes del mismo, 

donde se analizaron diversas propuestas, a partir de las cuales se realizó la 
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redefinición de la Visión y de la Misión del Sistema Producto Limón Persa (Lima 

Persa), para quedar como sigue3: 

 

II.2.1. VISIÓN (APROXIMACIÓN PROPOSITIVA): 

Ser un Sistema Producto dinámico, rentable e integrado, con la participación 

activa de todos los eslabones de la cadena productiva, con alto sentido empresarial, 

competitivo y organizado, incrementando la productividad y rentabilidad, a través de 

la implementación de buenas prácticas agrícolas y de manufactura, reduciendo los 

costos de producción y optimizando los niveles de sustentabilidad, sanidad e 

inocuidad agroalimentaria de la lima persa mexicana, a través del desarrollo 

económico y social de los integrantes de la cadena productiva. 

 

II.2.2. MISIÓN (APROXIMACIÓN PROPOSITIVA) 

Representar los intereses de los integrantes de la cadena agroalimentaria 

ante las instancias, privadas y oficiales, nacionales y extranjeras, con base en los 

más altos estándares de calidad con el objeto de mejorar el nivel de vida de nuestros 

afiliados, promoviendo el cuidado ambiental que nos permita asegurar mejores 

niveles de competitividad en el ámbito nacional e internacional, aumentando la 

productividad y rentabilidad de la cadena productiva, con la generación de empleos 

en esquemas sostenibles, con el permanente compromiso de nuestros eslabones a 

través de la implementación de innovación tecnológica y buenas prácticas de 

producción agrícola y de manufactura. 

 

                                            
3 Cabe señalar que esta redefinición se encuentra actualmente a nivel de propuesta, siendo 
necesaria su aprobación en posteriores reuniones del Comité Nacional (al igual que la del 
resto del contenido de este documento), a fin de lograr el consenso democrático que 
establece la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (N. del A.) 
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II.2.3 APROXIMACIÓN PROPOSITIVA DE ACCIONES 

BASADAS EN LAS LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA DE LOS 

SISTEMAS PRODUCTO. 

 Los Sistemas Producto a nivel nacional tienen una serie de directrices 

estipuladas por la SAGARPA que les hacen girar en torno de diez líneas de acción 

estratégica definidas previamente, conocidas como estrategias genéricas. Según se 

establece en el Plan Rector del Sistema Producto Lima Persa (2010), éstas son:  

I. Fortalecimiento de la base de conocimiento para la toma de 

decisiones. 

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

III. Desarrollo del esquema de evaluación y seguimiento. 

IV. Perfeccionamiento del proceso productivo en los eslabones del 

sistema producto. 

V. Asignación eficiente de recursos auxiliares de no mercado. 

VI. Encadenamiento productivo. 

VII. Desarrollo de infraestructura básica. 

VIII. Planeación de mercado. 

IX. Desarrollo y perfeccionamiento de los mecanismos de financiamiento 

y cobertura de riesgo. 

X. Marco legal y regulatorio 

 

De manera preliminar, se realizó una propuesta de estrategias con base en las 

necesidades diagnosticadas en entrevista con el presidente del Sistema Producto 

(Cortés, 2015), la cual se anexa a continuación:
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LÍNEA DE 
ACCIÓN 

ESTRATÉGICA 
LÍNEA GENÉRICA PROPUESTA GENERAL 

O
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Organización 
Reuniones ordinarias del Comité Nacional 

Gestoría y 
representación 

Asistencia a reuniones con representantes de dependencias oficiales. 
Asistencia a reuniones con representantes de organismos privados. 
Asistencia a reuniones oficiales con representantes de los órganos del Sistema 
Producto 
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I.1. Acopio de 
Información relevante 

para la toma de 
decisiones. 

Difusión de las Reglas de Operación 2017 de SAGARPA. 
Compilar la información actualizada acerca de los plaguicidas autorizados para uso en 
México y en mercados de exportación (Estados Unidos, Unión Europea y Japón). 
Compilar y organizar un Sistema de Información de Mercados actualizado del Sistema 
Producto Limón Persa y del Sector Agropecuario hacia los integrantes a través de 
bases de datos y boletines de actualización. 
Generar un sistema de información estadística y en general del Sistema Producto 
Limón Persa para ser difundido por medios electrónicos. 

Gestión y difusión de información actualizada sobre temas específicos de tipo legal, 
fiscal, normativo, seguridad social y comercio exterior, entre otros. 

Vinculación Tecnológica del Sector Académico regional con el Sistema Producto Limón 
Persa para la gestión y transferencia de tecnología, proyectos de expansión e 
innovación gerencial. 
Participación en talleres, cursos y seminarios, para su posterior difusión al interior del 
Comité del Sistema Producto. 
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II.1 Organización 

Fortalecimiento de la organización de los comités estatales e integrantes, a través de 
la asistencia y participación en sus reuniones, coordinación y retroalimentación de 
acciones y buenas prácticas empresariales. 
Investigación y transferencia de información sobre apoyos existentes para 
organizaciones, generando modelos de proyectos que puedan ser aprovechados de 
manera grupal. 
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II.2 Gestoría y 
representación 

Representar los intereses de los integrantes y del Sistema Producto Limón Persa ante 
diferentes instancias de trabajo, participando en cuerpos colegiados y de análisis de 
diversas materias, como comercio interior, exterior, desarrollo rural, normalización, 
financiamiento, sanidad vegetal, etc. 
Gestionar soluciones a problemáticas específicas de proveedores, productores, 
comercializadores e industrializadores del Sistema Producto Limón Persa para 
alcanzar condiciones óptimas de desarrollo. 
Participación en ferias, exposiciones, foros, congresos, talleres y actividades 
organizadas por las autoridades estatales y federales, en representación de los 
eslabones del Sistema Producto Limón Persa. 
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III.1. Establecimiento 
de un programa de 

Evaluación y 
Seguimiento 

Determinar indicadores clave de proceso que permitan realizar evaluaciones 
periódicas a la operación del Sistema Producto Limón Persa. 
 
Generar con base en los esquemas de información estadística y los objetivos del Plan 
Estratégico, un Esquema de Evaluación y Seguimiento que permita controlar la 
evolución del Sistema Producto Limón Persa. 
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IV.1. Investigación y 
Transferencia de 

Tecnología 

Generar en conjunto con las instituciones de Educación Superior esquemas de 
colaboración en investigación, desarrollo e innovación productiva, comercial, industrial 
y gerencial. 
Promover la transferencia de tecnología y la gestión estratégica del negocio, a través 
del Sistema de Información a implementar por el Sistema Producto 
Investigar y difundir nuevas estrategias, herramientas, productos y servicios que 
permitan incrementar la competitividad y sustentabilidad de los integrantes del Sistema 
Producto Limón Persa. 

IV.2. Producción 

Impulsar el uso de las Buenas Prácticas Agrícolas y de fitosanidad. 
Determinar los requerimientos de los cultivos de Limón Persa en las diferentes 
regiones, a través de la determinación de paquetes tecnológicos estandarizados. 
Promover el equipamiento de las unidades de producción a través de la difusión de las 
Reglas de Operación de los Programas de SAGARPA. 
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IV.3. Sanidad Vegetal 

Gestionar y cabildear ante las autoridades nacionales la atención de los problemas 
fitosanitarios del cultivo de Limón Persa que afecten o puedan afectar la producción 
agrícola. 
Gestionar estrategias conjuntas para la atención de problemas fitosanitarios del Limón 
Persa (virus de la tristeza de los cítricos, Huanglongbing, mosca de la fruta y otros). 
Participación y fortalecimiento de las campañas fitosanitarias que favorezcan al Limón 
Persa. 
Defensa de la producción mexicana ante las importaciones de Limón Persa, a través 
de las gestiones directas ante el Ejecutivo Federal. 

IV.4. Financiamiento 
Gestionar e impulsar esquemas de financiamiento (créditos y subsidios) suficientes 
accesibles y oportunos, acordes a las necesidades de los productores y empacadores. 
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V.1 Gestión ante las 
autoridades estatales 

y federales. 

Determinación de los principales aspectos de no mercado que afectan al Sistema 
Producto Limón Persa. 
 
Establecimiento de esquemas de cooperación entre los eslabones del Sistema 
Producto que permitan implementar estrategias de compras consolidadas y 
clusterización. 
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VI.1. Asistencia 
Técnica, Capacitación 

y Asesoría 

Impulsar talleres de capacitación sobre aspectos de sanidad vegetal, inocuidad y 
Buenas Prácticas Agrícolas. 
Impulsar talleres de capacitación sobre aspectos de cumplimiento de normas 
internacionales fitosanitarias, de inocuidad agroalimentaria y de comercialización, 
requeridas en mercados como Estados Unidos, Unión Europea y Cuenca del Pacífico 

VI.2. Gestión de 
economías de escala 
entre los integrantes 
de cada eslabón de la 

cadena productiva. 

Determinación de requerimientos de los eslabones de la cadena productiva. 
Evaluación regional de proveedores de cada eslabón de la cadena productiva. 
Generación de esquemas de compras consolidadas que permitan incrementar la 
rentabilidad en la compra de insumos de cada eslabón de la cadena productiva.  
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VII.1. Infraestructura y 

equipamiento 

Promover la modernización y equipamiento de las Unidades de Producción y 
Comercialización a través de la promoción de las Reglas de Operación de SAGARPA 
(2017 y subsiguientes). 
 
Asesorar en la gestión de los trámites de acceso a los programas de adquisición de 
equipamiento especializado, infraestructura y nuevas tecnologías como agricultura 
protegida, tecnificación del riego, bodegas de acopio, bodegas de refrigeración, etc., 
dentro de los eslabones de producción comercialización, distribución e industrialización 
del Sistema Producto Limón Persa. 
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. VIII.1. Planeación de 

Mercado 

Investigar, gestionar y difundir actividades de innovación gerencial y de procesos, 
relativos al ordenamiento del mercado de los proveedores y la implementación de 
Buenas Prácticas Comerciales en el Sistema Producto Limón Persa. 
Capacitación del sector primario para el cultivo de producto de calidad, acorde a los 
requerimientos de los mercados nacionales e internacionales. 
Organización y administración de la oferta y el ordenamiento de mercados en el 
Sistema Producto Limón Persa. 
Gestionar en coordinación con las autoridades federales y estatales, recursos para 
campañas de promoción al consumo nacional. 
Generación de un sistema de información de mercado propio del Sistema Producto 
Limón Persa. 

VIII.2. Comercio 
Exterior 

Generar un sistema de información internacional sobre calidades, requisitos, trámites 
y gestiones requeridas por los mercados internacionales, principalmente TLCAN, 
Unión Europea y Cuenca del Pacífico. 
Participar activamente en temas de comercio exterior ante instancias nacionales e 
internacionales, públicas y privadas, relacionadas con el Sistema Producto Limón 
Persa. 
Representar activamente y gestionar los intereses de los integrantes de la Cadena 
Productiva del Sistema Producto Limón Persa ante las autoridades federales y 
organizaciones nacionales e internacionales  

VIII.3. Procesamiento, 
empaque e 

industrialización 

Gestionar la información necesaria para que las empacadoras cumplan con los 
requisitos nacionales e internacionales para la comercialización del Limón Persa. 
Generar sinergias para la promoción e impulso de productos con valor agregado (jugos, 
pulpas y derivados) del Limón Persa. 
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IX.1. Promoción de 
mecanismos de 
financiamiento y 

apoyo. 

Gestionar ante las autoridades federales la realización de una campaña internacional 
de promoción del Limón Persa mexicano (y productos con valor agregado derivados 
del mismo) en mercados estratégicos (TLCAN, Unión Europea y Cuenca del Pacífico). 
Promover los mecanismos de apoyo derivados de las Reglas de Operación de 
SAGARPA (2017 y posteriores). 
Gestionar con las autoridades federales el establecimiento de esquemas de crédito y 
cobertura de garantías para la modernización de las instalaciones de comercialización, 
empaque e industrialización del Limón Persa. 

IX.2. Gestión de los 
mecanismos de 

cobertura de riesgo. 

Gestionar ante las autoridades federales el establecimiento de mecanismos de 
cobertura de riesgos para el cultivo de Limón Persa. 
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X.1. Normalización 
Gestionar ante las autoridades federales el establecimiento de instrumentos técnicos y 
jurídicos que salvaguarden la fitosanidad del cultivo del Limón Persa en sus etapas de 
producción, comercialización, empaque y distribución. 

Tabla 1. Aproximación propositiva inicial de estrategias tomadas, con base en su análisis de fuerzas. (Fuente: Elaboración propia con base en entrevista a directivos 
del CESPLP) 



40 
 

Sin embargo, de proceder a realizar un análisis de necesidades del Sistema 

Producto dentro de cada una de estas áreas, se vuelve necesaria la realización de 

un análisis ambiental que permita diagnosticar sus características positivas y 

negativas, referentes a las externalidades y aspectos que enfrenta en la actualidad. 

Con base en lo anterior, de acuerdo a lo que establecen García y Valencia (2013), 

el primer paso es realizar el análisis de escenarios a los que se enfrenta la 

institución, para elaborar con base en ellos la Matriz Estratégica de Factores 

Externos (MEFE) y la Matriz Estratégica de Factores Internos, para dar pie a la 

Matriz de Debilidades, Oportunidades, Fuerzas y Amenazas (Matriz DOFA), que a 

su vez generarán las estrategias y políticas requeridas, así como las matrices de 

Perfil Competitivo y de Posición Estratégica y Evaluación de la Acción (García et al, 

2013). 

 

II.2.4 MACROESCENARIO. 

ASPECTOS NACIONALES  

México es considerado como uno de los más importantes exportadores de cítricos 

a nivel internacional, en el que destaca el estado de Veracruz gracias a sus altos 

niveles de producción de naranjas, toronjas, mandarinas y principalmente, el limón 

persa. 

Derivado de la enorme producción por parte de las tierras veracruzanas, las agro-

industrias han logrado expandir sus productos a mercados internacionales, siendo 

Estados Unidos el principal beneficiado de ello, debido a la cercanía y a las 

facilidades que existen para la entrada de productos mexicanos. Sin embargo, de 

acuerdo a las necesidades del Sistema Producto Lima Persa (Cortés, 2015), se 

requiere realizar un análisis de diversificación de mercados, a fin de explotar la 

potencialidad de los mercados internacionales. 

En el presente apartado se hablará de las características físicas de los productos 

que se desean exportar, los requisitos mínimos para ingresar a mercados 
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internacionales, específicamente Europa, los perfiles del consumidor europeo, así 

como las tendencias de consumo. 

 

Ilustración 6 Principales microrregiones productoras de Cítricos en Veracruz. (FUNPROVER, 2003) 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

En todas las categorías, a reserva de las disposiciones especiales para cada 

categoría y las tolerancias permitidas, las limas-limones deberán:  

 estar enteras;  

 estar sanas, y exentas de podredumbre o deterioro que hagan que no sean 

aptas para el consumo;  

 estar limpias, y prácticamente exentos de cualquier materia extraña visible;  

 estar prácticamente exentas de plagas que afecten al aspecto general del 

producto;  

 estar prácticamente exentas de daños causados por plagas;  

 estar exentas de humedad externa anormal, salvo la condensación 

consiguiente a su remoción de una cámara frigorífica;  
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 estar exentas de cualquier olor y/o sabor extraño;  

 ser de consistencia firme;  

 estar exentas de daños causados por bajas temperaturas;  

 estar prácticamente exentas de magulladuras;  

 estar sin semillas. 

COLOR 

El grado de coloración deberá ser tal que, tras el desarrollo normal, los 

cítricos alcancen el color típico de la variedad a su punto de destino. En el caso de 

Unión Europea, la coloración debe estar con un porcentaje de superficie verde de 

80%, resultando un color verde oscuro. 

Los frutos de la lima persa, como se mencionó anteriormente, son de color verde 

oscuro cuando están en etapa de desarrollo, y con el paso del tiempo van 

tornándose en un color verde claro o amarillo cuando comienza la sobre-maduración 

o envejecimiento. 

La fruta genera de 10 a 12 segmentos o láculos con pulpa de grano fino de color 

amarillento verde pálido, muy ácida y aromática (González, 2011).  

Es considerada madura o lista para el consumo cuando se le puede exprimir el jugo 

fácilmente. La maduración estándar está técnicamente definida de acuerdo con 

estándares establecidos por U.S.D.A. sobre un contenido mínimo de jugo del 42% 

en volumen y un mínimo de 45 mm de diámetro del fruto. 

Cuando la fruta alcanza el estado de sobre maduración tiene una corteza fina, color 

amarillo verdoso o completamente amarillo, pobre en aroma y no rinde como fruta 

fresca. (Comité Ejecutivo Nacional del Sistema Producto Limón Persa, Lima Persa, 

Citrus Latifolia L. A.C., 2010) 



43 
 

 

Ilustración 7. Gráfica de Colores del Limón Persa Fuente: NMX-FF-087-SCFI-2001 (Secretaría de Economía, 
2001) 

SABOR 

El sabor de la lima persa, gracias a su grado de acidez y el color verde oscuro han 

sido consideradas como características primordiales que lo hacen muy demandado 

internacionalmente.  

Los factores ambientales (clima y humedad) de la zona central del estado de 

Veracruz favorecen la producción durante los 365 días del año, y, por ende, la 

satisfacción de la demanda a nivel nacional e internacional. 

Es por ello que, la lima persa adquiere una característica única y agradable, pues 

este cítrico posee un sabor agrio y menos ácido que el resto del resto de los limones, 

además de un contenido ligeramente mayor de vitamina C. 

A continuación, se presenta una tabla nutrimental del limón persa (equivalente a un 

contenido de 100 gramos): 

 

CONTENIDO DE NUTRIENTES EN 100 
GRAMOS 

TIPO DE LIMÓN/ 
NUTRIENTES 

Persa 

Calorías 27,66 kcal. 

Grasa 0,30 g. 

Sodio 1,90 mg. 

Carbohidratos 3,16 g. 
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Fibra 4,70 g. 

Azúcares 3,16 g. 

Proteínas 0,69 

Vitamina A 0,57 µg. 

Vitamina B12 0 µg. 

Hierro 0,45 mg. 

Vitamina C 51 mg. 

Calcio 11 mg. 

Vitamina B3 0,27 mg. 
Tabla 2 Información Nutrimental de la Lima Persa (Porción 100 Gr.) (Cometa Vanguarda Imp. Exp. LTD., 2016) 

TIPOLOGÍA 

Según el Anexo I de la norma CELEX 32011R0543 (sectores de frutas y verduras y 

frutas procesadas) en la Unión Europea, las limas-limones se clasifican en tres 

categorías para su exportación a la Unión Europea, según se definen a 

continuación: 

CATEGORÍA “EXTRA” 

Las limas-limones de esta categoría deberán ser de calidad superior y 

características de la variedad. No deberán tener defectos, salvo defectos 

superficiales muy leves siempre y cuando no afecten al aspecto general del 

producto, su calidad, estado de conservación y presentación en el envase. 

CATEGORÍA I 

Las limas-limones de esta categoría deberán ser de buena calidad y característicos 

de la variedad. Podrán permitirse, sin embargo, los siguientes defectos leves, 

siempre y cuando no afecten al aspecto general del producto, su calidad, estado de 

conservación y presentación en el envase:  

 defectos leves de forma;  

 defectos leves de coloración;  

 defectos leves de la cáscara que no excedan de 1 cm².  

En ningún caso los defectos deberán afectar a la pulpa del fruto. 
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CATEGORÍA II 

Esta categoría comprende las limas-limones que no pueden clasificarse en las 

categorías superiores, pero satisfacen los requisitos mínimos. Podrán permitirse, 

sin embargo, los siguientes defectos, siempre y cuando las limas-limones conserven 

sus características esenciales en lo que respecta a su calidad, estado de 

conservación y presentación:  

 defectos de forma;  

 defectos de coloración;  

 defectos de la cáscara que no excedan de 2 cm².  

En ningún caso los defectos deberán afectar a la pulpa del fruto. 

Se considera que en el estado de Veracruz existe la mayor variabilidad genética 

disponible en el cultivo de limón “persa” en México. (Sandoval, 2012) 

GRADO DE ACIDEZ Y MADUREZ 

El limón persa en todas las categorías establecidas en esta Norma debe presentar 

un punto de madurez mínimo. El punto sazón o grado de madurez fisiológico es 

cuando los frutos presentan en la forma, sabor, color textura de la cáscara y aroma 

característicos del fruto, esto se verifica sensorialmente. 

El punto sazón o de madurez en el limón persa se determina por el contenido del 

jugo que no debe ser menor al 42.0% en relación a su masa (peso) total del fruto; 

los sólidos solubles totales con un valor mínimo de 6,8 % y acidez titulable no menor 

al 7% expresado como ácido cítrico los cuales se verifican de acuerdo con las 

Normas Mexicanas NMX-FF-011 NMX-FF-012 y/o NMX-FF-015. (Normas, 1996) 

Para la evaluación de la calidad de la lima persa en el grado de acidez, 

primeramente, se requiere de un 40% a 60% de contenido del jugo. 

Posteriormente, se toman proporciones de 5 ml de jugo mezclado con 20 ml de agua 

destilada. Con ello se determina la calidad del mismo combinado con hidróxido de 
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sodio, y mediante la fórmula que aparece a continuación obtenemos el nivel de 

acidez: 

Acidez (%) = (ml de NaOH) x (Normalidad) x (Volumen final) x (64) x 10 
                   (Volumen total de titulación) x (Volumen de jugo) x 1000 

 
 
De esta forma, se sabe si el grado de acidez en este cítrico es idóneo para exportar 

a la Unión Europea, de acuerdo a las normas que rigen en dicha potencia. Hay que 

tomar en cuenta que existe cierta relación con los factores influyentes, por ejemplo, 

cuanto más frío sea el clima de la región, mayor es el grado de acidez del limón. 

También, el contenido de ácido ascórbico debe ser de 20 a 40 mg en 100 ml. de 

jugo. 

 

TAMAÑO 

MEDIDA MÍNIMA 

A continuación, se aplican las medidas mínimas: 

El calibre se determina por el diámetro máximo de la sección ecuatorial del fruto o 

por recuento. 

UNIFORMIDAD 

Los cítricos pueden ser medidos por una de las siguientes opciones: 

a) Para asegurar uniformidad en el tamaño, el rango de tamaño entre los 

productos de un mismo envase no podrá exceder de: 

 10 mm, si el diámetro de la pieza menor (como se indica en el envase) es 

<60 mm 

 15 mm, si el diámetro de la pieza menor (como se indica en el envase) es 

≥ 60 mm, pero <80 mm 

 20 mm, si el diámetro de la pieza menor (como se indica en el envase) es 

≥ 80 mm, pero <110 mm 
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 No hay limitación de la diferencia de diámetro para ≥ fruta 110 mm 

b) Cuando se apliquen códigos de calibre, los códigos y rangos en las siguientes 

tablas se deben respetar: 

CÓDIGO DE CALIBRE DIÁMETRO (MM) 

0 79 - 90 
1 72 - 83 

2 68 - 78 
3 63 - 72 

4 58 - 67 
5 53 - 62 

6 48 - 57 
7 45 - 52 

Tabla 3 Calibre de Lima Persa. (Fuente: elaboración propia) 

La homogeneidad de calibre se corresponderá con las escalas de tamaño antes 

mencionadas, a menos que se indique lo contrario de la siguiente manera: 

Para la fruta en silos y frutas en envases de venta de un peso neto máximo de 5 kg, 

la diferencia máxima no debe exceder de la escala obtenida agrupando tres calibres 

consecutivos de la escala de calibre. 

 

PRODUCCIÓN A NIVEL MUNDIAL 

Actualmente, la producción a nivel internacional de limón persa muestra una 

constante alza, consistente con la demanda mundial. De acuerdo a la Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (Organización de 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2016) la tendencia que ha 

seguido la producción mundial de limones y limas a lo largo de la década 2004-

2014. Ésta ha presentado una tendencia ascendente, presentando los picos más 

altos en los años 2008 y 2009; donde se produjeron 17,152,783 y 17,242,157 de 

toneladas respectivamente. De 2002 a 2012 la producción de éstos cítricos creció 

en aproximadamente 23%, presentando un crecimiento promedio anual de 2.55%. 
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Se puede observar que al alza de la producción en 2008 y 2009 le siguió una 

reducción de la misma para los años subsiguientes, tal es el caso que en el año 

2010 la producción se redujo en 12.7% en comparación con 2009 que fue el año 

donde más toneladas se produjeron en el mundo (ver gráfico No. 1). En el año 2012 

se cosecharon 980,949 Ha, lo que significó un incremento del 17% en comparación 

con el año 2002. 

AÑO  CANTIDAD  UNIDAD 

2004 12,299,799.00  toneladas 

2005 12,337,810.00  toneladas 

2006 13,665,835.00  toneladas 

2007 16,251,946.00  toneladas 

2008 17,159,314.00  toneladas 

2009 17,251,631.00  toneladas 

2010 15,003,910.00  toneladas 

2011 15,166,834.00  toneladas 

2012 14,814,397.00  toneladas 

2013 14,949,082.00  toneladas 

FAOSTAT Date: Thu Jul 28 
00:25:31 CEST 2016 

Tabla 4. Producción Mundial de Limas y Limones. Fuente: (Organización de Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación, 2016) 
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Gráfica 1 Producción Mundial de Limas y Limones. Fuente: Elaboración Propia con datos de FAOSTAT 
(Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2016) 

 

Por continente, los niveles de producción son los siguientes: 

Zona Toneladas  

África 10,373,381.00  

Américas 61,278,806.00  

Asia 63,660,915.00  

Europa 13,198,468.00  

Oceanía 388,988.00  
Tabla 5 Producción Continental de Limones y Limas 2004-2014. Fuente: Elaboración Propia con datos de 
FAOSTAT (Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2016) 
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Gráfica 2. Producción regional de Limones y Limas. Fuente: Elaboración Propia con datos de FAOSTAT 
(Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2016) 

En cuanto se refiere a la producción nacional, de acuerdo con la FAO (FAOSTAT, 

2016) se tienen los siguientes niveles de producción. 

PAÍS PRODUCTOR TONELADAS 

India 21,601,630.00 

México 21,294,783.00 

China 20,015,955.00 

Argentina 14,123,976.00 

Brasil 10,456,425.00 
Estados Unidos de 
América 7,713,797.00 

Turquía 7,239,652.00 

España 7,081,475.00 
Irán (República Islámica 
del) 6,293,504.00 

Italia 5,067,440.00 

Egipto 3,652,235.00 

Sudáfrica 2,316,675.00 

Perú 2,221,275.00 

República Árabe Siria 1,708,500.00 

Chile 1,581,829.00 

Resto del mundo 1,493,037.00 
Tabla 6. Producción de Limones y Limas por país. Fuente: Elaboración Propia con datos de FAOSTAT 
(Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2016). 
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Esta participación de la producción ubica a México como segundo productor a nivel 

mundial, superado solamente por India, pero seguido de cerca por China. Esta 

competencia de los gigantes asiáticos emergentes es significativa para la selección 

de los mercados, como se verá más adelante. 

Cabe hacer notar que de acuerdo a los datos proporcionados por FAOSTAT (2016) 

no se tienen desagregadas las diferentes fracciones arancelarias que integran los 

limones y limas por lo que un panorama más claro puede ser obtenido con base en 

la comparación de los niveles de producción por país contra los niveles de 

importación y exportación de éstos, como se expondrá más adelante. 

 
Gráfica 3. Producción de Limones y Limas por país. Fuente: Elaboración Propia con datos de FAOSTAT 
(Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2016) 
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En cuanto se refiere a los niveles de exportación e importación, éstos muestran de 

manera clara cuales son los países con los que se competirá, así como cuáles son 

los mercados más adecuados con base en la demanda que presentan. Al respecto, 

la herramienta virtual TradeMap aporta la información necesaria ya de manera 

desagregada, por lo que se podrá realizar un análisis más adecuado en 

comparación con el panorama general que brinda FAOSTAT (2016). 

Un dato peculiar derivado del análisis de las siguientes tablas es el hecho de que 

los diferentes países importadores y exportadores no pagan o reciben el mismo 

precio por el producto, debido principalmente al cálculo de los precios de 

importación y exportación, y a los costos logísticos agregados a los mismos, tanto 

el transporte como los gastos de seguro están incluidos en el valor de las 

importaciones reportadas (CIF: Costo, Seguro de carga), pero se excluyen del valor 

de las exportaciones reportadas (FOB: "Free On Board", Libre a bordo) (Análisis e 

Investigación de Mercados, Centro de Comercio Internacional, 2015). 

Los datos de las tablas siguientes fueron ordenados de mayor a menor con base en 

los datos de 2015, y sometidos a un análisis rápido (derivado de las funciones de 

Microsoft Excel) que jerarquiza los valores de cada columna con base en un código 

de colores que va desde el verde (más favorable, más alto) al rojo (menos favorable, 

más bajo). Los datos que aparecen en cero o sin dato representan un cero en la 

estadística provista por TradeMap. Sin embargo, esto no representa que el país en 

cuestión necesariamente no haya tenido movimientos en su balanza comercial con 

el bien en cuestión, sino que la indisponibilidad de datos puede ser provocada por 

las políticas de cada país con respecto a su información comercial (Análisis e 

Investigación de Mercados, Centro de Comercio Internacional, 2015). 
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Los principales importadores de limones en el mundo son los Estados Unidos de América, con 409.7 millones de dólares 

en 2015, quienes encabezan este ranking de manera histórica, seguidos por Alemania, Francia, Países Bajos, Rusia e 

Italia. 

 

Tabla 7. Valor de las Importaciones de Lima, a nivel mundial. Principales 20 países. Fuente: Elaboración propia con datos de TradeMap. (Análisis e Investigación 
de Mercados, Centro de Comercio Internacional, 2015) 

  

Importadores

Valor 

Importaciones 

en 2006

Valor 

Importaciones 

en 2007

Valor 

Importaciones 

en 2008

Valor 

Importaciones 

en 2009

Valor 

Importaciones 

en 2010

Valor 

Importaciones 

en 2011

Valor 

Importaciones 

en 2012

Valor 

Importaciones 

en 2013

Valor 

Importaciones 

en 2014

Valor 

Importaciones 

en 2015

Estados Unidos de América $179,455.00 $242,285.00 $212,563.00 $190,808.00 $235,475.00 $261,262.00 $243,928.00 $283,307.00 $394,569.00 $409,730.00

Alemania $127,695.00 $155,717.00 $234,432.00 $174,426.00 $187,922.00 $185,157.00 $195,896.00 $252,184.00 $259,442.00 $251,239.00

Francia $95,267.00 $124,138.00 $198,173.00 $127,092.00 $160,721.00 $138,077.00 $156,798.00 $187,531.00 $209,377.00 $204,228.00

Países Bajos $91,504.00 $111,129.00 $203,377.00 $118,962.00 $176,462.00 $151,138.00 $175,063.00 $206,787.00 $238,566.00 $201,662.00

Rusia, Federación de $121,496.00 $134,457.00 $128,760.00 $139,930.00 $168,397.00 $219,753.00 $207,774.00 $226,708.00 $210,271.00 $171,400.00

Reino Unido $83,220.00 $98,717.00 $146,228.00 $99,435.00 $118,758.00 $109,555.00 $115,622.00 $144,983.00 $157,827.00 $164,615.00

Italia $69,803.00 $82,561.00 $132,206.00 $101,039.00 $114,654.00 $100,246.00 $117,797.00 $121,537.00 $141,174.00 $151,664.00

Canadá $43,806.00 $59,864.00 $72,592.00 $55,010.00 $69,265.00 $70,398.00 $77,669.00 $91,560.00 $116,755.00 $114,703.00

Polonia $62,175.00 $88,584.00 $143,015.00 $87,305.00 $99,907.00 $78,978.00 $85,146.00 $111,451.00 $118,027.00 $112,761.00

Japón $107,380.00 $123,120.00 $115,883.00 $76,630.00 $89,258.00 $80,090.00 $83,912.00 $89,104.00 $102,759.00 $102,764.00

Emiratos Árabes Unidos $0.00 $24,611.00 $39,412.00 $0.00 $0.00 $0.00 $63,109.00 $79,902.00 $93,558.00 $80,223.00

Arabia Saudita $17,451.00 $25,066.00 $18,380.00 $25,449.00 $46,241.00 $46,716.00 $43,398.00 $48,853.00 $63,608.00 $73,553.00

España $26,734.00 $40,165.00 $108,760.00 $37,310.00 $72,749.00 $44,119.00 $70,433.00 $72,859.00 $76,263.00 $69,821.00

Hong Kong, China $19,757.00 $17,438.00 $22,349.00 $22,799.00 $24,259.00 $25,655.00 $28,085.00 $37,642.00 $110,716.00 $63,746.00

Bélgica $28,982.00 $34,707.00 $61,682.00 $38,038.00 $36,331.00 $34,357.00 $38,596.00 $54,020.00 $53,788.00 $57,323.00

Austria $18,700.00 $24,265.00 $37,511.00 $28,027.00 $32,303.00 $42,151.00 $38,839.00 $44,855.00 $50,269.00 $52,013.00

Rumania $11,897.00 $21,011.00 $21,709.00 $16,775.00 $23,624.00 $27,211.00 $30,062.00 $34,540.00 $43,530.00 $50,310.00

Corea, República de $6,077.00 $8,357.00 $9,158.00 $6,336.00 $7,803.00 $10,371.00 $17,168.00 $25,975.00 $32,302.00 $45,541.00

República Checa $16,429.00 $22,368.00 $33,862.00 $25,438.00 $31,479.00 $30,750.00 $31,792.00 $39,064.00 $41,888.00 $42,578.00

Iraq $4,267.00 $1,851.00 $2,964.00 $37,089.00 $54,832.00 $76,143.00 $44,283.00 $35,093.00 $32,921.00 $41,939.00

Lista de los importadores para el producto seleccionado
Producto: 080550 Limones Citrus limon, Citrus limonum y limas Citrus aurantifolia, Citrus latifolia, fresco

Unidad : Dólar Americano miles
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Las importaciones de Estados Unidos durante 2015 fueron 594,797 toneladas, seguidas de Rusia, Alemania, Países Bajos, 
Francia y Reino Unidos. Sin embargo, el diferencial de precios es notorio con los países europeos, lo que representa cierto 
potencial para México en un mercado en crecimiento. 

 

Tabla 8. Volumen de las Importaciones de Lima, a nivel mundial. Principales 20 países. Fuente: Elaboración propia con datos de TradeMap. (Análisis e Investigación 
de Mercados, Centro de Comercio Internacional, 2015) 

  

Importadores

2006-

cantidad 

importada, 

Toneladas

2007-

cantidad 

importada, 

Toneladas

2008-

cantidad 

importada, 

Toneladas

2009-

cantidad 

importada, 

Toneladas

2010-

cantidad 

importada, 

Toneladas

2011-

cantidad 

importada, 

Toneladas

2012-

cantidad 

importada, 

Toneladas

2013-

cantidad 

importada, 

Toneladas

2014-

cantidad 

importada, 

Toneladas

2015-

cantidad 

importada, 

Toneladas

Estados Unidos de América 350,311.00 431,336.00 230,871.00 407,346.00 399,510.00 419,916.00 479,298.00 486,684.00 503,004.00 594,797.00 

Rusia, Federación de 209,580.00 203,911.00 185,166.00 208,581.00 214,808.00 226,621.00 203,078.00 210,390.00 209,408.00 200,303.00 

Alemania 147,013.00 140,911.00 137,459.00 142,956.00 137,570.00 148,332.00 149,396.00 154,808.00 153,073.00 168,358.00 

Países Bajos 116,842.00 116,321.00 153,413.00 86,254.00   153,892.00 132,788.00 153,992.00 155,106.00 153,918.00 161,998.00 

Francia 111,544.00 121,062.00 116,381.00 116,419.00 125,491.00 121,787.00 138,389.00 135,232.00 136,311.00 147,893.00 

Reino Unido 101,974.00 97,417.00   98,798.00   101,095.00 104,292.00 107,824.00 107,621.00 116,462.00 118,083.00 137,363.00 

Italia 93,940.00   90,399.00   98,088.00   105,850.00 91,465.00   103,777.00 109,838.00 97,909.00   96,995.00   121,471.00 

Arabia Saudita 58,555.00   64,065.00   22,534.00   42,770.00   93,613.00   92,753.00   71,617.00   68,275.00   87,786.00   104,131.00 

Emiratos Árabes Unidos -              41,103.00   51,838.00   -              -              -              80,651.00   92,491.00   100,220.00 101,033.00 

Polonia 99,847.00   99,456.00   95,103.00   103,878.00 93,206.00   92,059.00   91,433.00   100,148.00 89,372.00   99,668.00   

Canadá 57,345.00   58,543.00   58,947.00   58,083.00   66,277.00   79,365.00   90,355.00   102,024.00 95,620.00   88,938.00   

Iraq 6,806.00     3,269.00     4,427.00     66,006.00   73,661.00   94,795.00   58,382.00   56,291.00   58,108.00   88,588.00   

Rumania 33,802.00   29,802.00   24,178.00   22,317.00   33,978.00   38,470.00   36,984.00   37,431.00   40,614.00   50,977.00   

Japón 75,322.00   63,021.00   59,386.00   53,310.00   54,464.00   53,781.00   55,895.00   51,464.00   49,311.00   50,725.00   

España 35,144.00   43,726.00   74,130.00   36,604.00   53,683.00   42,603.00   60,906.00   55,684.00   41,021.00   48,806.00   

Ucrania -              -              53,522.00   62,787.00   60,102.00   62,188.00   62,319.00   62,819.00   52,872.00   42,156.00   

Hong Kong, China 27,174.00   23,973.00   21,301.00   25,557.00   21,889.00   24,767.00   24,960.00   30,518.00   70,492.00   41,793.00   

Austria 25,940.00   26,063.00   27,105.00   30,286.00   28,784.00   42,016.00   36,302.00   40,639.00   36,074.00   41,030.00   

República Checa 27,729.00   26,645.00   24,055.00   28,073.00   29,152.00   33,439.00   32,574.00   34,612.00   34,900.00   39,001.00   

Bélgica 33,780.00   32,043.00   39,021.00   32,364.00   25,876.00   27,319.00   29,814.00   35,290.00   32,318.00   38,959.00   

Lista de los importadores para el producto seleccionado
Producto: 080550 Limones Citrus limon, Citrus limonum y limas Citrus aurantifolia, Citrus latifolia, fresco
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En el caso de la exportación de limones y limas frescas, España ocupa el primer lugar con 712 millones de dólares, seguido 
de México, con un valor de 350 millones de dólares en 2015. Sin embargo, cabe hacer notar que esta estadística incluye 
otros tipos de limón además de la Lima Persa, objeto de estudio en esta investigación. 

 

Tabla 9. Valor de las Exportaciones de Lima, a nivel mundial. Principales 20 países. Fuente: Elaboración propia con datos de TradeMap. (Análisis e Investigación 
de Mercados, Centro de Comercio Internacional, 2015) 

  

Exportadores

Valor 

Exportaciones 

en 2006

Valor 

Exportaciones 

en 2007

Valor 

Exportaciones 

en 2008

Valor 

Exportaciones 

en 2009

Valor 

Exportaciones 

en 2010

Valor 

Exportaciones 

en 2011

Valor 

Exportaciones 

en 2012

Valor 

Exportaciones 

en 2013

Valor 

Exportaciones 

en 2014

Valor 

Exportaciones 

en 2015

España 329,411.00$ 388,872.00$ 432,451.00$ 430,398.00$ 418,510.00$ 420,996.00$ 496,306.00$ 619,630.00$ 744,336.00$ 712,323.00$ 

México 192,747.00$ 219,725.00$ 242,315.00$ 189,817.00$ 232,672.00$ 252,418.00$ 270,387.00$ 275,412.00$ 350,682.00$ 350,497.00$ 

Turquía 153,317.00$ 194,535.00$ 202,874.00$ 277,741.00$ 312,955.00$ 354,290.00$ 266,652.00$ 299,300.00$ 282,908.00$ 293,804.00$ 

Sudafrica 51,526.00$   54,481.00$   77,064.00$   73,065.00$   110,723.00$ 134,085.00$ 110,615.00$ 129,522.00$ 225,974.00$ 231,883.00$ 

Estados Unidos de América 94,346.00$   152,263.00$ 157,793.00$ 125,091.00$ 146,710.00$ 136,624.00$ 146,389.00$ 199,208.00$ 250,175.00$ 222,046.00$ 

Países Bajos 77,450.00$   93,227.00$   175,360.00$ 117,585.00$ 159,601.00$ 156,413.00$ 186,568.00$ 232,953.00$ 272,538.00$ 220,856.00$ 

Argentina 121,669.00$ 169,556.00$ 388,017.00$ 155,324.00$ 204,209.00$ 172,192.00$ 200,741.00$ 234,190.00$ 165,343.00$ 165,428.00$ 

Chile 27,923.00$   44,847.00$   40,916.00$   35,748.00$   46,721.00$   39,979.00$   32,417.00$   40,259.00$   57,199.00$   97,837.00$   

Brasil 32,953.00$   41,715.00$   48,174.00$   43,771.00$   50,626.00$   65,806.00$   59,882.00$   73,924.00$   96,099.00$   78,601.00$   

Italia 29,580.00$   41,993.00$   102,501.00$ 47,033.00$   55,979.00$   46,545.00$   41,817.00$   52,495.00$   60,494.00$   55,870.00$   

Alemania 11,432.00$   11,410.00$   27,035.00$   21,439.00$   29,077.00$   30,948.00$   25,869.00$   35,438.00$   36,865.00$   38,935.00$   

China 42.00$          1,209.00$     3,294.00$     3,277.00$     10,517.00$   9,775.00$     23,069.00$   25,938.00$   9,817.00$     35,377.00$   

Francia 10,033.00$   19,581.00$   32,423.00$   11,861.00$   19,100.00$   12,562.00$   16,282.00$   17,920.00$   23,267.00$   23,328.00$   

Bélgica 16,023.00$   17,621.00$   38,761.00$   28,769.00$   12,312.00$   11,778.00$   15,977.00$   22,458.00$   20,448.00$   22,101.00$   

Uruguay 5,296.00$     5,875.00$     12,414.00$   8,783.00$     12,937.00$   9,525.00$     9,982.00$     10,680.00$   20,033.00$   20,093.00$   

Egipto -$              -$              11,971.00$   16,250.00$   9,168.00$     6,751.00$     11,914.00$   16,422.00$   12,837.00$   17,918.00$   

Hong Kong, China 2,483.00$     2,738.00$     3,044.00$     7,602.00$     6,091.00$     6,252.00$     8,342.00$     8,424.00$     43,705.00$   15,464.00$   

Austria 850.00$        1,583.00$     2,979.00$     4,372.00$     3,744.00$     14,457.00$   10,277.00$   11,431.00$   15,031.00$   13,093.00$   

Portugal 414.00$        918.00$        3,852.00$     976.00$        2,094.00$     3,538.00$     5,420.00$     5,452.00$     10,374.00$   11,871.00$   

Singapur 1,104.00$     1,205.00$     1,309.00$     1,058.00$     978.00$        1,177.00$     1,346.00$     3,337.00$     9,106.00$     11,376.00$   

Lista de los exportadores para el producto seleccionado
Producto: 080550 Limones Citrus limon, Citrus limonum y limas Citrus aurantifolia, Citrus latifolia, fresco

Unidad : Dólar Americano miles
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En este caso, nuevamente se pone de manifiesto el diferencial de precios internacionales, ya que, si bien España 
continúa encabezando el ranking de exportadores, la cantidad es muy similar a la de México (638.8 toneladas de España 
contra 623.6 de México). 

 

Tabla 10. Volumen de las Exportaciones de Lima, a nivel mundial. Principales 20 países. Fuente: Elaboración propia con datos de TradeMap. (Análisis e Investigación 
de Mercados, Centro de Comercio Internacional, 2015) 

 

Exportadores

2006-

cantidad 

exportada, 

Toneladas

2007-

cantidad 

exportada, 

Toneladas

2008-

cantidad 

exportada, 

Toneladas

2009-

cantidad 

exportada, 

Toneladas

2010-

cantidad 

exportada, 

Toneladas

2011-

cantidad 

exportada, 

Toneladas

2012-

cantidad 

exportada, 

Toneladas

2013-

cantidad 

exportada, 

Toneladas

2014-

cantidad 

exportada, 

Toneladas

2015-

cantidad 

exportada, 

Toneladas

España 499,722.00 464,360.00 330,171.00 484,593.00 397,626.00 477,305.00 559,654.00 537,830.00 641,531.00 638,832.00 

México 428,129.00 460,802.00 487,085.00 464,514.00 450,338.00 469,707.00 625,234.00 531,543.00 524,084.00 623,650.00 

Turquía 323,116.00 286,240.00 221,798.00 407,068.00 426,735.00 487,003.00 367,476.00 409,631.00 408,455.00 471,096.00 

Sudafrica 133,331.00 116,346.00 241,185.00 253,252.00 151,815.00 166,853.00 166,620.00 175,991.00 219,438.00 228,891.00 

Argentina 314,862.00 351,767.00 402,028.00 250,351.00 264,556.00 255,055.00 269,381.00 282,797.00 150,562.00 184,786.00 

Estados Unidos de América 110,367.00 147,311.00 147,424.00 104,322.00 106,168.00 110,979.00 114,249.00 140,347.00 149,652.00 130,231.00 

Países Bajos 77,964.00   73,474.00   98,558.00   107,289.00 102,027.00 105,684.00 128,406.00 123,078.00 117,551.00 122,318.00 

Brasil 51,481.00   58,250.00   60,326.00   66,374.00   63,027.00   66,458.00   72,810.00   78,603.00   92,301.00   96,632.00   

Chile 33,131.00   46,302.00   41,266.00   36,870.00   44,968.00   46,629.00   39,524.00   33,837.00   43,189.00   63,691.00   

Italia 37,921.00   40,979.00   63,890.00   40,029.00   47,426.00   41,723.00   38,381.00   39,750.00   44,958.00   41,005.00   

Alemania 12,707.00   10,472.00   16,626.00   16,856.00   20,710.00   23,907.00   18,373.00   22,619.00   21,015.00   26,013.00   

Egipto -              -              21,840.00   21,563.00   11,514.00   10,997.00   15,220.00   79,674.00   26,583.00   23,408.00   

Uruguay 14,399.00   13,779.00   14,778.00   13,898.00   15,544.00   14,072.00   13,833.00   12,263.00   17,182.00   21,604.00   

India 12,239.00   14,750.00   26,166.00   23,950.00   11,294.00   24,702.00   21,762.00   21,874.00   19,074.00   18,801.00   

Lituania 1,178.00     2,349.00     3,036.00     4,681.00     8,331.00     6,695.00     11,409.00   7,647.00     11,365.00   17,810.00   

Francia 9,287.00     14,498.00   18,274.00   8,968.00     12,547.00   10,311.00   11,881.00   10,421.00   12,364.00   14,790.00   

Hong Kong, China 3,799.00     5,085.00     4,027.00     7,686.00     6,354.00     6,662.00     7,481.00     10,488.00   36,813.00   14,589.00   

China 89.00          3,516.00     9,400.00     4,720.00     12,173.00   7,309.00     13,222.00   14,944.00   4,711.00     14,189.00   

Belarús -              -              -              -              -              13.00          64.00          802.00        5,714.00     14,031.00   

Bélgica 16,843.00   13,819.00   26,862.00   20,283.00   8,479.00     7,200.00     10,077.00   12,430.00   10,258.00   13,050.00   

Lista de los exportadores para el producto seleccionado
Producto: 080550 Limones Citrus limon, Citrus limonum y limas Citrus aurantifolia, Citrus latifolia, fresco
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De las peculiaridades anteriormente mencionadas, es notorio que el precio de la 

lima persa exportado de México es de solamente 56 centavos de dólar, derivado 

principalmente de la cercanía de su principal socio comercial (Estados Unidos de 

América) y de la poca agregación de costo logístico. Esta particularidad ubica el 

precio del limón mexicano en 18º lugar (de los 20 principales exportadores 

analizados), como se aprecia en la siguiente gráfica. 

 

Gráfica 4. Precios de Exportación de Limas. 20 Principales Exportadores del Mundo. Fuente: Elaboración Propia 
con datos de TradeMap.  (Análisis e Investigación de Mercados, Centro de Comercio Internacional, 2015) 

 

En tanto, el precio de las limas importadas en los principales países importadores 

es de niveles muy similares. Varían desde los 47 centavos de dólar (en Iraq) hasta 

los 2 dólares con 3 centavos (en Japón) En el caso de los Estados Unidos de 

América, es cercano el precio al de México, su principal proveedor, con 69 centavos 

de dólar, esto a causa de que el diferencial entre el precio FOB y el CIF es mínimo, 

debido a las condiciones logísticas de este intercambio comercial en particular entre 

ambos socios. 
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Gráfica 5. Precios de Importación de Limas. 20 Principales Importadores del Mundo. Fuente: Elaboración Propia 
con datos de TradeMap 

 

II.2.5 MICROESCENARIO 

En el caso de México, durante 2015 se exportaron un total de 36,470.5 

toneladas de limón mexicano, en tanto que de lima persa fueron vendidas al 

extranjero 545,354.9 toneladas del fruto, de acuerdo a las estadísticas de SIAVI 

(Secretaría de Economía, 2016). 
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Ilustración 8 Exportaciones de Limón en México (Fuente: elaboración propia con datos de SIAVI) 

Como productor puro de limones y limas (agregando la demanda nacional con las 

exportaciones), México se ubica en segundo lugar a nivel mundial, solamente 

superado por India, con un 16% del total (Organización de Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación, 2016). En el caso específico de la lima persa (fracción 

arancelaria 08.05.5002) la producción se concentra en 23 de las 32 entidades 

federativas del país, siendo Veracruz el primer productor, con un 58.3% del total 

nacional, que en 2014 fue de 1 millón 066 mil 179.49 toneladas. (SAGARPA, 2016). 

De acuerdo a esta base de datos, la producción de lima persa se dividió como se 

muestra en la Tabla 12, que se puede consultar en el Anexo 1. 

En el caso de las exportaciones mexicanas de lima persa, éstas ascendieron en 

2015 a 306 millones 412,442 dólares (Secretaría de Economía, 2016), lo que 

representa un 0.08% del valor total de las exportaciones mexicanas hacia el mundo 

(INEGI, 2016). En tanto, a los Estados Unidos de América, el principal socio 

comercial y principal importador del agrio desde México, se exportaron en 2015 un 

total de 489,927.537 toneladas, lo que representa un valor de 277 millones 892,999 

dólares (Secretaría de Economía, 2016) lo cual equivale al 0.02% de las 

exportaciones mexicanas a ese país (INEGI, 2016). 

El comportamiento de las exportaciones mexicanas de lima persa se puede apreciar 

en la Gráfica 4, donde se denota un punto máximo en 2012, con 555,532 toneladas 
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exportadas, en tanto que el año pasado la cifra fue de 10,198 toneladas menos que 

en dicho máximo, aunque muestra una recuperación en comparación con la baja de 

las exportaciones en 2013 y 2014. 

 

Gráfica 6. Exportaciones Mexicanas de Lima Persa (0805.50.02). Fuente: Elaboración Propia con datos de 
SIAVI. (Secretaría de Economía, 2016) 

Sin embargo, es notorio el hecho de que el precio del cítrico se mantiene en niveles 

de los 56 centavos de dólar, en concordancia con los datos provistos por TradeMap 

en la Gráfica 5, tal y como se aprecia a continuación. 

 

Gráfica 7. Precios de Exportación (FOB) de lima persa mexicana. Fuente: Elaboración propia con datos de 
SIAVI. (Secretaría de Economía, 2016) 
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PRODUCCIÓN A NIVEL REGIONAL 

Actualmente, Veracruz es el estado con mayor producción de limón persa a nivel 

nacional gracias a las condiciones edafoclimáticas y a la extensión sembrada.  De 

acuerdo a los últimos datos arrojados por el Servicio de Información Agroalimentaria 

y Pesquera de la SAGARPA, (SAGARPA, 2016) los principales municipios 

productores de limón persa, ocupando gran parte de la producción a nivel nacional. 

La producción anual de Martínez de la Torre ha sido hasta la fecha la más productiva 

y con el mayor rendimiento a nivel estatal, seguido del municipio de Atzalan, San 

Rafael, Tlapacoyan y Papantla.  A pesar de que Cuitláhuac no se encuentra en los 

primeros lugares, este ocupa el 9° lugar con una producción de 14,773 toneladas 

anuales y un rendimiento de 12.84 Ton/Ha. No obstante, los municipios que 

concentran una fracción de la producción en las empacadoras de Cuitláhuac 

(Carrillo Puerto, Yanga y Omealca), colaboran a que este municipio sea uno de los 

exportadores más importantes a nivel nacional. 

La información completa de la producción municipal de Veracruz se puede consultar 

en la Tabla 13, ubicada en el Anexo 2. 

 

PROBLEMÁTICA FITOSANITARIA. 

A nivel nacional existen problemas fitosanitarios con diversas enfermedades como 

el virus de la tristeza de los cítricos, detectado en 1986 en la entidad, lo que dio 

origen a la creación, en 2001, de la NOM-031-FITO-2000, "Por la que se establece 

la campaña contra el virus tristeza de los cítricos", en ella se indica que no se debe 

utilizar el naranjo agrio (C. aurantium) como portainjerto, con excepción de limón 

mexicano. En 2002 se publica la NOM-079-FITO 2002, "Requisitos fitosanitarios 

para la producción y movilización de material propagativo de cítricos libre de virus 

tristeza y otros patógenos asociados a cítricos", en ella se establecen los requisitos 

para la certificación de Bancos de Germoplasma, Lotes Productores de Yemas, 

Huertas Productoras de Semilla y Viveros para la producción de plantas certificadas. 

(Villegas & Mora, 2011) 
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Otro hecho importante lo significó la detección de leprosis de los cítricos en plantas 

de traspatio durante 2004 en Chiapas, en 2006 en Tabasco en huertos comerciales, 

en ambos estados se decretó la cuarentena y se han eliminado más de 100 000 

árboles y en marzo de 2010 se detectó en las Choapas, Veracruz, al sur del principal 

estado productor de cítricos en México. Sin embargo, como manifiestan Villegas y 

Mora (2011), el cambio más importante para la citricultura en México se dio el 6 de 

junio de 2009, cuando en Tizimin, Yucatán, se detectaron las primeras plantas 

positivas a Huanglongbing (HLB), el 18 de agosto del mismo año en Chiquila, 

Quintana Roo, el 1 de diciembre, en Bahía de Banderas, Compostela y San Blas, 

Nayarit y Puerto Vallarta, Jalisco. El 17 de marzo de 2010 en Calakmul, Campeche, 

posteriormente en Colima, Sinaloa y Michoacán, en marzo de 2011 en Chiapas 

(Villegas et al, 2011). 

Con base en el estatus actual de esta enfermedad, el Sistema Nacional de 

Seguridad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA, 2016) establece que 

el Huanglongbing (HLB) de los cítricos, también conocido como “dragón amarillo”, 

es ocasionado por la bacteria Candidatus Liberibacter spp, que causa 

inevitablemente la muerte productiva de las plantas en un período máximo de ocho 

años, una vez infectadas, dependiendo de la edad y condiciones de cultivo. Señala 

que la enfermedad es transmitida por el psílido asiático de los cítricos Diaphorina 

citri el cual se encuentra distribuido actualmente en prácticamente todas las zonas 

citrícolas de México. 

Ante esta situación, señala SENASICA, se inició en el 2008 una campaña 

fitosanitaria de prioridad nacional en los 24 Estados en los que opera la Campaña 

que incluye el Manejo Integrado de Plagas, que como lo define el Código 

Internacional de Conducta para el Manejo de Plaguicidas, se trata de “la cuidadosa 

consideración de todas las técnicas disponibles para combatir las plagas y la 

posterior integración de medidas apropiadas que disminuyen el desarrollo de 

poblaciones de plagas y mantienen el empleo de plaguicidas y otras intervenciones 

a niveles económicamente justificados y que reducen al mínimo los riesgos para la 
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salud humana, la salud animal o el medio ambiente” (Organización de Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2015). 

La inversión realizada en 2016 para operar esta campaña es de 169´396,425.00 

(Ciento sesenta y nueve millones trescientos noventa y seis mil cuatrocientos 

veinticinco pesos 00/100 M.N.) de aportación por parte del Gobierno Federal, 

fijándose como objetivo la reducción de niveles de infestación del insecto vector 

(SENASICA, 2016). 

En el caso de Veracruz, a la fecha se tienen detecciones de material vegetal positivo 

a Candidatus Liberibacter spp. en 10 municipios (Álamo Temapache, Agua Dulce, 

Castillo de Teayo, Carrillo Puerto, Cazones de Herrera, Ciudad Isla, Coatzacoalcos, 

Gutiérrez Zamora, Martínez de la Torre y Tuxpan). La enfermedad aún no presenta 

síntomas, por lo que guarda una condición asintomática. En 8 municipios (Álamo 

Temapache, Castillo de Teayo, Carrillo Puerto, Cazones de Herrera, Ciudad Isla, 

Gutiérrez Zamora, Martínez de la Torre y Tuxpan) se localiza en huertas 

comerciales y en 2 municipios (Agua Dulce y Coatzacoalcos) solo en traspatios. El 

HLB aún no causa merma en la producción citrícola (SENASICA, 2016). 

Además de la campaña contra el Huanglongbing, los Organismos Auxiliares de 

Sanidad Vegetal operan la campaña contra plagas reglamentadas de los cítricos, 

enfocada actualmente al control de la leprosis, así como al Programa de Vigilancia 

Epidemiológica Fitosanitaria mediante el cual se realiza vigilancia activa de la 

clorosis variegada (Xylella fastidiosa subsp. pauca), cancro (Xanthomonas citri), 

mancha negra (Guignardia citricarpa) y leprosis (Citrus Leprosis Virus). Estos 

programas están encaminados a proteger la citricultura de México y contribuyen a 

conservar los mercados de exportación de estas frutas (Villegas et al, 2011). 

Uno de los principales portainjertos utilizados en lima persa fue el Limón 

Volkameriano (C. volkameriana), debido a la calidad de frutos que produce 

(rugosos, verde oscuro), sin embargo en los últimos años los productores prefieren 

'C 35' y 'Citrumelo Swingle', lo anterior puede estar relacionado con el tipo de poda 

que utilizan en Martínez de la Torre, Veracruz, principal municipio productor de lima 
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persa en México, donde eliminan la copa del árbol para manejarlo como seto, de 

esta forma disminuye la producción de frutos en racimo y se estimula la de frutos 

individuales más expuestos al sol. La mayoría de las plantaciones tienen Caquexia, 

Exocortis y Wood pocket, enfermedades que se acentúan por la falta de cuidados 

en la poda, que en la mayoría de los casos es mecánica. Debido a lo anterior y a la 

presencia de gomosis causada por Phythophtora sp., las plantas mueren a partir de 

los seis años, por lo que en este cultivo se tiene la cultura "del replante". La 

estacionalidad de la producción en los meses mayo, junio y julio, es otro problema 

que se ha tratado de resolver por medio de prácticas para favorecer la producción 

de invierno (enero, febrero, marzo), sin que se tengan los resultados deseados 

(Villegas, 2011). 
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RESULTADOS OBTENIDOS 

A través de la gestión de la información recabada con base en la metodología 

propuesta por el INCA Rural en su Plan Estratégico (2013), se logró determinar el 

análisis de los factores que inciden en el Sistema Producto Limón Persa hasta la 

primera semana del mes de enero de 2017, lográndose con ello determinar los 

elementos ambientales que constituyen las Oportunidades y Amenazas (factores 

externos), así como las Fuerzas y Debilidades (factores internos). 

Para la determinación de las necesidades y características del Sistema Producto 

Limón Persa, se utilizó la información obtenida en la entrevista realizada al 

presidente del Comité Ejecutivo del Sistema Producto, César Cortés Bello (2015), 

así como la observación directa de las relaciones entre los eslabones de la Cadena 

de Valor. 

Cabe señalar que la relación y evaluación de los factores externos tuvo que ser 

reconsiderada y reevaluada de manera significativa debido a los factores 

macroambientales que, a partir de la elección del 8 de noviembre de 2016 en los 

Estados Unidos de América, se registra en el vecino país del norte, donde se 

destinan la mayor parte de las exportaciones mexicanas del fruto. 

Estos factores, tales como la volatilidad del peso mexicano (fortaleza menor) como 

la amenaza creíble del próximo presidente Donald Trump de exigir una 

renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte e imponer 

aranceles y restricciones no arancelarias a los productos mexicanos que ingresan 

a los Estados Unidos, e incluso el abandono por parte de su país, de este acuerdo 

comercial (Excelsior, 2016) (El Economista, 2016) (CNN en Español, 2016). 

Otro de los puntos a destacar fue el hallazgo de un problema de falta de integración 

de la totalidad de los eslabones de la cadena de suministro constituida en el Sistema 

Producto, ya que si bien se consideran los factores que inciden en toda la cadena, 

la opinión preponderante es la de los comercializadores-empacadores, siendo muy 
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poco tomada en cuenta la voz de los productores primarios (agricultores limoneros), 

por lo que se evidencia la necesidad de fomentar su integración en este rubro. 

Como resultado de las actividades anteriores se obtuvieron las Matrices de 

Evaluación de Factores Externos (MEFE), de Evaluación de Factores Internos 

(MEFI) y de Debilidades, Oportunidades, Fuerzas y Amenazas (DOFA), requeridas 

por la metodología enunciada por García & Valencia (2013), para quedar como se 

muestra a continuación. 

Una de las variaciones incluidas en este modelo de evaluación es el equilibrio de 

los pesos ponderados totales entre factores positivos y negativos en las dos 

primeras matrices, a fin de evitar que la asignación de los pesos relativos de manera 

subjetiva pudiese afectar la evaluación de los factores en consideración. 
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III.1 MATRIZ MEFE. 

MATRIZ ESTRATÉGICA DE FACTORES EXTERNOS DEL SISTEMA 
PRODUCTO LIMÓN PERSA LIMA PERSA CITRUS LATIFOLIA L. 

CLAVE DENOMINACIÓN PONDERACIÓN CLASIFICACIÓN RESULTADO 
PONDERADO 

O1 Participación en 
organismos de 
decisión 

0.05 4 0.2 

O2 Difusión de las 
ROP-SAGARPA 

0.1 4 0.4 

O3 Generación de SIM 0.05 2 0.1 

O4 Generación de SIE 0.03 3 0.09 

O5 Vinculación 
Académica 

0.05 3 0.15 

O6 Integración en 
cuerpos colegiados 

0.02 3 0.06 

O7 Integrar esquemas 
de compras 
consolidadas 

0.05 4 0.2 

O8 Participación en 
eventos de difusión 

0.02 3 0.06 

O9 Implementación de 
BPAF 

0.04 4 0.16 

O10 Gestión de 
financiamiento 

0.04 4 0.16 

A1 Incertidumbre 
comercial con EEUU 

0.15 2 0.3 

A2 Regulación 
internacional 

0.1 2 0.2 

A3 Incremento de 
costos logísticos 

0.05 2 0.1 

A4 Resurgimiento de 
riesgo fitosanitario 

0.05 2 0.1 

A5 Encarecimiento de 
insumos 

0.04 2 0.08 

A6 Capacitación en el 
sector primario 

0.02 1 0.02 

A7 Tecnología en 
riesgo de 
obsolescencia 

0.03 1 0.03 

A8 Ausencia de 
cobertura de riesgos 

0.03 2 0.06 

A9 Carencia de 
instrumentos 

0.04 1 0.04 
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técnico-jurídicos en 
fitosanidad 

A10 Mínima 
participación del 
sector primario 

0.04 2 0.08 

TOTAL 1  2.59 
Tabla 11Matriz de Evaluación de Factores Externos. Fuente: elaboración propia. 

En este caso específico es evidente que los factores externos son relativamente 

favorables para el Sistema Producto, ya que la puntuación de la MEFE se encuentra 

en 2.59 (.09 puntos por encima de la media). La suma de los pesos ponderados de 

las Oportunidades es de 1.58 puntos, en comparación con los 1.01 de las Amenazas 

externas. 

En este contexto, es evidente que el peso ponderado total de las Oportunidades 

contra el de las Fortalezas es mayor, lo que estima que el ambiente es favorable. 

Sin embargo, hay situaciones como la amenaza de bloqueo al principal mercado de 

la lima persa mexicana que deben ser seguidas con sumo cuidado en los próximos 

meses, a fin de evitar riesgos e incluso un deterioro de las condiciones del 

macroentorno. 

Otro de los puntos que se deben considerar como prioritarios es la vigilancia del 

comportamiento de los costos logísticos y de acondicionamiento de la mercancía, 

así como de la probabilidad de resurgimiento de los riesgos fitosanitarios o el 

relajamiento del cumplimiento de los requisitos de inocuidad y Buenas Prácticas 

Agrícolas, en razón del incremento de los costos de plaguicidas y fungicidas 

autorizados en los países de destino, que pueden incidir en el surgimiento de 

problemas en el mercado durante los próximos meses y que indirectamente podrían 

provocar nuevas reacciones limitativas a las importaciones de lima persa mexicana 

en los Estados Unidos. 
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III.2 MATRIZ MEFI 

MATRIZ ESTRATÉGICA DE FACTORES INTERNOS DEL SISTEMA 
PRODUCTO LIMÓN PERSA LIMA PERSA CITRUS LATIFOLIA L. 

CLAVE DENOMINACIÓN PONDERACIÓN CLASIFICACIÓN RESULTADO 
PONDERADO 

F1 Comunicación 
interna eficiente 

0.04 3 0.12 

F2 Organización de la 
oferta y demanda 

0.08 4 0.32 

F3 Planeación y 
organización del 
abasto 

0.08 4 0.32 

F4 Sinergias para 
nuevos productos 

0.05 4 0.2 

F5 Gestión de 
información con 
empacadores 

0.05 3 0.15 

F6 Relación con 
instancias federales 
de Agricultura 

0.08 4 0.32 

F7 Relación con el 
sector académico 

0.03 3 0.09 

F8 Experiencia en 
gestión comercial 

0.03 3 0.09 

F9 Cabildeo legislativo 0.03 4 0.12 

F10 Coordinación 
productiva 

0.03 3 0.09 

D1 Falta de difusión de 
ROP-SAGARPA al 
sector primario 

0.07 1 0.07 

D2 Falta de información 
sobre plaguicidas 
autorizados 

0.05 1 0.05 

D3 Falta de 
capacitación a 
productores 

0.03 1 0.03 

D4 Desconocimiento de 
opciones 

0.03 2 0.06 

D5 Escasa 
retroalimentación al 
sector primario 

0.07 1 0.07 

D6 Poca información 
sobre apoyos a 
productores 

0.07 1 0.07 
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D7 Carencia de 
economías de 
escala 

0.07 1 0.07 

D8 Evaluación 
ineficiente de la 
gestión 

0.03 1 0.03 

D9 Paquetes 
tecnológicos 
ineficientes 

0.03 2 0.06 

D10 Escasa promoción 
internacional 

0.05 1 0.05 

TOTAL 1 
 

2.38 
Tabla 12 Matriz de Evaluación de Factores Internos. Fuente: elaboración propia. 
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III.3. ESTRATEGIAS PROPUESTAS Y MATRIZ DOFA 

Con base en los resultados obtenidos con las matrices anteriores, se 
generaron un total de 19 estrategias derivadas de la combinación de las propuestas 
previamente generadas en la entrevista con el presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional del Sistema Producto Limón Persa Lima Persa Citrus Latifolia L. A.C., 
César Cortés Bello (2015), detallado en las páginas 33 a 37 de este documento, y 
las necesidades detectadas con base en las Matrices de Factores Externos e 
Internos anteriormente citadas.  

Partiendo de la característica de irrepetibilidad mencionada por Barreda 

Tamayo (Taxonomía de las Estrategias, 2013), se hace necesario replantear las 
estrategias iniciales derivadas de la entrevista, por lo que se formulan nuevas 
menciones, siempre con base en el modelo propuesto por el INCA Rural (2013) y 
Alvarado Martínez (2001), se replantea una nueva relación de estrategias que 
atienda las necesidades halladas a partir de los análisis previos. 

 Esta relación de estrategias se presenta a continuación: 

 

CLAVE ESTRATEGIA PROPUESTA 

E1 
Fortalecer la base de conocimientos para la toma de decisiones a través 

del acopio y distribución de información relevante. 

E2 Perfeccionar el modelo de organización del CSPLP. 

E3 Perfeccionar el modelo de Gestoría y Representación del CSPLP. 

E4 
Establecer un programa de evaluación y seguimiento de la operación 

del CSPLP. 

E5 
Perfeccionar el proceso productivo a través de la investigación y 

transferencia de tecnología. 

E6 
Perfeccionar el proceso productivo a través de la adopción e 

implementación de Buenas Prácticas de Producción Agrícola. 

E7 
Perfeccionar el proceso productivo a través de medidas de Sanidad 

Vegetal. 

E8 
Perfeccionar el proceso productivo a través de la gestión del 

financiamiento para los integrantes de la cadena productiva. 

E9 
Gestionar ante las autoridades gubernamentales la asignación eficiente 

de recursos auxiliares de no mercado. 

E10 
Gestionar el establecimiento de economías de escala entre los 

integrantes de cada eslabón de la cadena productiva. 

E11 
Gestionar asistencia técnica, capacitación y asesoría para el 

encadenamiento productivo. 

E12 
Desarrollar la proveeduría de infraestructura y equipamiento básico 

para los diferentes eslabones de la cadena productiva. 
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E13 Desarrollar la planeación, organización y gestión del mercado interno. 

E14 

Desarrollar la planeación, organización y gestión del mercado 

internacional, analizando opciones alternativas a las exportaciones al 

mercado estadounidense. 

E15 

Desarrollar la planeación, organización y gestión del procesamiento, 

empaque e infraestructura de la cadena de producción y 

comercialización. 

E16 
Desarrollar y gestionar el acceso a mecanismos de financiamiento y 

apoyo financiero para todos los eslabones de la cadena productiva. 

E17 
Desarrollar y gestionar el acceso a mecanismos de cobertura de riesgos 

para todos los eslabones de la cadena productiva. 

E18 

Gestionar ante las autoridades federales el desarrollo y establecimiento 

de instrumentos técnicos y jurídicos de normalización de cada una de 

las etapas de la cadena de valor. 

E19 

Gestionar e implementar políticas públicas internas y externas que 

aseguren la participación de todos los eslabones de la cadena 

productiva en la toma de decisiones del SPLP. 
Tabla 13. Estrategias propuestas. Fuente: Elaboración Propia 

Partiendo de lo anterior, se procedió a la elaboración de la Matriz de Debilidades, 
Oportunidades, Fuerzas y Amenazas (Matriz DOFA), con base en la metodología 
propuesta por García & Valencia (Planeación Estratégica. Teoría y Práctica, 2013), 
resultando la siguiente tabulación. 
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MATRIZ DOFA DEL SISTEMA 
PRODUCTO LIMÓN PERSA - 

LIMA PERSA CITRUS 
LATIFOLIA L. A.C. 
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A1 Incertidumbre comercial con 
EEUU 

            E11 E4    
E1, 
E3 

   E14 
E15, 
E17 

E14   E14  E14  E14 E14  
E14, 
E18 

  

A2 Regulación internacional   E4                E14 E1 E14  E6 E14          E18   

A3 Incremento de costos 
logísticos 

    E10       E4  E4       
E13, 
E13  

E6, 
E11 

E14       E5   E18   

A4 Resurgimiento de riesgo 
fitosanitario 

  
E4, 
E7 

 E7 
E7 
E7 

      E4  E7      E7  E17               

A5 Encarecimiento de insumos         E8 E8 
E8, 
E11 

E4         E8 
E6, 
E11 

E15  E11   
 E8, 
E11, 

  E18   

A6 Capacitación en el sector 
primario 

E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 
E1, 
E4 

E1   E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1     

A7 Tecnología en riesgo de 
obsolescencia 

E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 
E1, 
E4 

E1, 
E12, 
E16 

  E1 E1 
E1, 
E17 

E1, 
E15  

E1 E1 E1 E1     

A8 Ausencia de cobertura de 
riesgos 

E17 E4 E17  E17 E16       E4         

E6, 
E7, 
E8, 
E17 
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A9 Carencia de instrumentos 
técnico-jurídicos en fitosanidad 

  E4   E18       E18   E3   E18             E18 E18 

A10 Mínima participación del 
sector primario 

E3       E1 E1 E9   E9 E3 E1 E1 E1 E1           E19 

O1 Participación en organismos 
de decisión 

    E5       E11   E9     
 E1, 
E3 

  E1           E19 

O2 Difusión de las ROP-
SAGARPA 

E2 E1 E1 E1 E1 E1 E1 
E1, 
E4 

E9   E1   E12 
E1, 
E12 

          E19 

O3 Generación de SIM 
E1, 
E3 

E1 E1 E1 E1 E1 E1 
E1, 
E4 

E1, 
E12 

E3 E1 
E3, 
E4  

E12 E12 E1   E1     E19 

O4 Generación de SIE 
E1, 
E3 

E1, 
E3 

E1, 
E3 

E1 E1 E1 E1 
E1, 
E4 

E1, 
E12 

E3 E1 
 E3, 
E4 

E12 E12 E1   E1     E19 

O5 Vinculación Académica E1 E1 
E1, 
E3 

E1 E1 E1 E1 
E1, 
E4 

E1, 
E5 

    
 E3, 
E4, 
E5 

  E12     E1       

O6 Integración en cuerpos 
colegiados 

E1 E5 E5          E4   E3             E1       

O7 Integrar esquemas de 
compras consolidadas 

              E4 E9                       

O8 Participación en eventos de 
difusión 

E2 E4     E1         
E1, 
E2, 
E3 

                    

O9 Implementación de Buenas 
Prácticas de Agrícolas y 
Fitosanitarias 

  E1 E1 E1         E1         E1             

O10 Gestión de financiamiento           E8 E9 E1 E8 
E2, 
E3, 
E4 

    
E8, 
E16 

E12           E8 

Tabla 14. Matriz DOFA. Fuente: elaboración propia con base en la Metodología de García & Valencia. 
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III.4 MATRIZ DE POSICIÓN ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN DE 

LA ACCIÓN (PEEA). 

La siguiente actividad realizada fue la determinación de la Matriz de Posición 
Estratégica y Evaluación de la Acción, con la finalidad de determinar las tendencias 

que deben llevar las estrategias a implementar. 

De acuerdo con García & Valencia, esta matriz es una herramienta que determina 
si la organización debe diseñar estrategias con tendencia agresiva, competitiva, 
conservadora o defensiva, de acuerdo a sus características específicas 
determinadas por las variables estudiadas en las Matrices MEFE y MEFI (García, 
2013). 

Consta de la evaluación de factores de fortaleza financiera, ventaja competitiva, 

estabilidad ambiental y fortaleza de la industria, que a su vez se subdividen en 
diversas variables que son evaluadas y promediadas para determinar sus 
magnitudes y con base en ello especificar su enfoque, con base en la posición 
obtenida en un esquema de cuadrantes. 

La interpretación de los cuadrantes propuestos se determinan base en el siguiente 
esquema: 

 

Ilustración 9. Cuadrantes de la Matriz de Posición Estratégica y Evaluación de la Acción Fuente: García & 
Valencia (2013) 

 

Conservador Agresivo

Defensivo Competitivo
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Para el caso que nos ocupa, se determinaron las siguientes variables a evaluar, 
derivadas del contenido de las Matrices MEFE y MEFI: 

 

Internas Externas 
Fortaleza financiera Estabilidad ambiental 
Organización de la oferta y la 
demanda 

+6 Incertidumbre comercial con 
EEUU 

-5 

Planeación y organización del 
abasto 

+6 Regulación internacional -3 

Precios competitivos en el 
mercado externo 

+3 Incremento de costos 
logísticos 

-4 

Gestión de información 
financiera 

+4 Resurgimiento de riesgo 
fitosanitario 

-3 

Experiencia en gestión 
comercial 

+5 Falta de difusión de ROP-
SAGARPA al sector primario 

-5 

PROMEDIO +5.6 PROMEDIO -4 
Ventaja competitiva  Fortaleza de la industria 
Comunicación interna eficiente -3 Relación con instancias 

federales de Agricultura 
+5 

Sinergias para la obtención de 
nuevos productos 

-3 Vinculación académica +4 

Experiencia en gestión 
comercial 

-1 Gestión del financiamiento +3 

Información de apoyos a 
productores 

-3 Cabildeo legislativo +5 

Gestión de la información con 
eslabones de la cadena 
productiva 

-5 Capacitación a productores +1 

PROMEDIO -3 PROMEDIO 3.6 
Tabla 15. Matriz PEEA. Fuente: elaboración propia 

 

Con base en los valores anteriormente obtenidos, se generan los valores de los ejes 

con base en las siguientes fórmulas: 

EJE X = VC + FI   EJE X = -3 + (+3.6) = 0.6 

EJE Y = FF + EA   EJE Y = +5.6 + (-4) = 1.6 

Partiendo de lo anterior, la posición obtenida a través de dicha evaluación es la 

siguiente: 



77 
 

 
Ilustración 10. Plano Cartesiano de la Matriz PEEA. Fuente: elaboración propia 

De lo anterior se desprende, según García y Valencia (2013) que el enfoque de las 

estrategias a tomar con base en las actividades que se propongan a partir de esta 

investigación, debe tener un enfoque agresivo, a fin de aprovechar las fortalezas 

para atacar en todo momento las amenazas externas. 

Tomando en cuenta lo anterior se procede al planteamiento de las siguientes 

estrategias, con sus respectivos objetivos estratégicos (cabe señalar que la 

tabulación completa de las líneas de acción estratégica, estrategias genéricas, 

propuestas generales, estrategias y objetivos estratégicos, se podrán hallar en el 

“Anexo 5. Tabla de Objetivos Estratégicos”, al final de este documento, para tener 

una mejor visualización del esquema de planeación seguido): 

ESTRATEGIA OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

INDICADORES CLAVE 
DE DESEMPEÑO 

E1. Fortalecer la base de 
conocimientos para la 
toma de decisiones a 
través del acopio y 
distribución de 
información relevante a 
nivel nacional e 
internacional. 

OE1A. Análisis y difusión 
anual de las Reglas de 
Operación de la 
Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y 
Alimentación. 

Análisis de las reglas de 
operación de SAGARPA 

Difusión de las reglas de 
operación de SAGARPA y 
su respectivo análisis, a 
todos los elementos del 
SPLP 

OE1B. Compilar y difundir 
la información actualizada 
acerca de fertilizantes, 

Página Web que 
contenga la información 
actualizada de 
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plaguicidas y 
agroquímicos autorizados 
para uso en México y en 
los mercados de 
exportación. 

normatividad de Buenas 
Prácticas Agrícolas para 
los diferentes mercados 
internacionales. 

OE1C. Crear y actualizar 
de manera constante un 
Sistema Integral de 
Información del Sistema 
Producto Lima Persa, que 
compile la información 
actualizada de mercados, 
estadística, buenas 
prácticas agrícolas, 
normatividad y comercio 
exterior. 

Página Web que 
contenga la información 
actualizada del Sistema 
Integral de Información 
del Sistema Producto 
Lima Persa. 

OE1D. Compilar y difundir 
la información estadística 
y de mercados del 
Sistema Producto y del 
Sector Agropecuario 
hacia los integrantes del 
SPLP, a través de bases 
de datos y boletines de 
actualización. 

Página Web que 
contenga información 
estadística de los 
principales indicadores 
del Sistema Producto, 
tales como proveedores, 
servicios, precios 
internacionales, 
estadísticas de venta, etc. 

OE1E. Gestionar y 
difundir información 
actualizada del Sistema 
Integral de Información 
del Sistema Producto 
Lima Persa a todos los 
eslabones de la cadena 
productiva, sobre los 
rubros mencionados. 

Presentación del Sistema 
Integral de Información 
del Sistema Producto 
Lima Persa a los 
representantes de todos 
los eslabones de la 
cadena productiva y de 
los grupos de interés 
involucrados. 

OE1F. Establecer 
programas de vinculación 
tecnológica con el sector 
académico regional y 
nacional para la gestión y 
transferencia de 
tecnología, proyectos de 
expansión e innovación 
gerencial. 

Convenios con 
instituciones del sector 
académico regional y 
nacional. 
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OE1G. Gestionar y 
difundir al interior del 
Sistema Producto Lima 
Persa información 
actualizada a través de la 
participación en talleres, 
cursos y seminarios, y su 
posterior réplica. 

Participación de 
representantes del SPLP 
en cursos y seminarios. 

Réplica por parte de 
representantes del SPLP, 
de los cursos y 
seminarios a los que 
asistieron. 

E2. Perfeccionar el 
modelo de organización 
del Comité Ejecutivo 
Nacional del Sistema 
Producto Lima Persa. 

OE2A. Fortalecer la 
organización de los 
comités estatales del 
Sistema Producto Lima 
Persa, a través de la 
convocatoria, asistencia y 
participación en sus 
reuniones. 

Agenda de reuniones de 
Comités Estatales del 
Sistema Producto. 

Minutas de reuniones de 
Comités Estatales del 
Sistema Producto con 
participación del Comité 
Ejecutivo Nacional. 

OE2B. Promover en los 
comités estatales la 
participación de todos los 
elementos de la cadena 
de valor del Sistema 
Producto, 
específicamente del 
Sector Productivo 
Agrícola. 

Minutas de reuniones de 
Comités Estatales del 
Sistema Producto con 
participación del Comité 
Ejecutivo Nacional. 

OEC2C. Gestionar la 
implementación de 
esquemas de 
transferencia de 
tecnología para sobre 
buenas prácticas de 
gestión administrativa y 
obtención de apoyos 
existentes para 
organizaciones, para su 
aprovechamiento grupal. 

Programa de acciones a 
implementar. 

Manuales de 
transferencia de 
tecnología, basados en 
experiencias de los 
miembros del SP. 

Campaña anual de 
difusión para cada sector 
del SPLP. 

E3. Perfeccionar el 
modelo de Gestoría y 
Representación del 
Comité Ejecutivo 
Nacional del Sistema 
Producto Lima Persa. 

OE3A. Agendar los 
principales foros de 
gestión a realizarse cada 
año, a fin de participar en 
la realización de los más 
importantes de ellos 

Agenda anual de foros de 
gestión de cada sector. 
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OE3B. Gestionar el 
presupuesto para la 
participación en los foros 
de gestión y desarrollo 
con cuerpos colegiados a 
nivel nacional, a través de 
SAGARPA. 

Presupuesto anual de 
participación en foros de 
gestión, con base en 
Reglas de Operación de 
SAGARPA. 

OE3C. Gestionar el 
presupuesto para la 
participación en los foros 
de promoción a nivel 
nacional, a través de 
SAGARPA. 

Presupuesto anual de 
participación en foros de 
promoción, con base en 
Reglas de Operación de 
SAGARPA. 

E4. Establecer un 
programa de Evaluación y 
seguimiento de la 
operación del Comité 
Ejecutivo Nacional del 
Sistema Producto Lima 
Persa. 

OE4A. Determinación de 
los Indicadores Clave de 
Proceso para los rubros 
de Gestión, Finanzas, 
Producción, Información, 
Desarrollo y Efectividad. 

Esquema de Indicadores 
Clave de Proceso. 

OE4B. Establecer un 
Programa de Evaluación 
y Seguimiento para el 
Sistema Producto Limón 
Persa. 

Programa de Evaluación 
y Seguimiento anual. 

E5. Perfeccionar el 
proceso productivo a 
través de la investigación 
y transferencia de 
tecnología. 

OE5A. Establecimiento 
de convenios con 
Instituciones de 
Educación Superior para 
la generación de un 
esquema de Buenas 
Prácticas Agrícolas, 
Productivas, 
Comerciales, Industriales 
y Gerenciales 

Al menos un convenio 
semestral con 
Instituciones de 
Educación Superior 
relacionadas con los 
rubros mencionados. 

OE5B. Generación de un 
Programa de 
Transferencia de 
Tecnología y Gestión 
Estratégica, con base en 
capacitación y 
adiestramiento de los 
integrantes del SPLP. 

Programa Anual de 
Transferencia de 
Tecnología y Gestión 
Estratégica. 

E6. Perfeccionar el 
proceso productivo a 

OE6A. Creación de un 
Manual de Buenas 

Manual de Buenas 
Prácticas Agrícolas y de 
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través de la 
implementación de 
Buenas Prácticas de 
Producción Agrícola. 

Prácticas Agrícolas y de 
Fitosanidad para 
productores y 
comercializadores de 
Lima Persa. 

Fitosanidad para 
productores de Lima 
Persa. 

Manual de Buenas 
Prácticas Agrícolas y de 
Fitosanidad para 
comercializadores de 
Lima Persa. 

OE6B. Creación de 
manuales técnicos de 
cultivo por zona 
geográfica, de acuerdo a 
sus condiciones 
edafoclimáticas. 

Manuales técnicos de 
cultivo (al menos uno 
cada seis meses) 

OE6C. Análisis y difusión 
de Reglas de Operación 
de SAGARPA en el rubro 
dirigido a las unidades de 
Producción Agrícola 

Difusión semestral de 
Programas de Apoyo a 
representantes del sector 
Agrícola 

E7. Perfeccionar el 
proceso productivo a 
través de la 
implementación de 
medidas de Sanidad 
Vegetal. 

OE7A. Gestionar 
reuniones con 
autoridades de 
Agricultura para la 
atención de problemas 
fitosanitarios del sector 

Calendario semestral de 
reuniones programadas 

OE7B. Participar 
activamente en el diseño 
de las campañas de 
atención de 
problemáticas 
fitosanitarias. 

Minutas de reuniones con 
autoridades fitosanitarias. 

OE7C. Participar 
activamente en la difusión 
e implementación de las 
campañas de atención de 
problemáticas 
fitosanitarias. 

Minutas de reuniones con 
SPLP donde se evidencie 
la difusión de las 
campañas de atención de 
problemáticas 
fitosanitarias. 

OE7D. Participación en el 
diseño de políticas 
públicas de comercio 
exterior ante autoridades 
comerciales mexicanas. 

Minutas de reuniones con 
autoridades comerciales. 
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E8. Perfeccionar el 
proceso productivo a 
través de la gestión del 
financiamiento para los 
integrantes de la cadena 
productiva. 

OE8A. Creación de un 
catálogo de programas de 
financiamiento público y 
de la banca comercial 
para los diferentes 
sectores del Sistema 
Producto. 

Catálogo de Programas 
de Apoyo y 
Financiamiento público y 
privado. 

E9. Gestionar ante las 
autoridades 
gubernamentales la 
asignación eficiente de 
recursos auxiliares de no 
mercado. 

OE9A. Determinar los 
principales aspectos de 
no mercado que afectan 
al Sistema Producto Lima 
Persa. 

Análisis de factores 
ambientales que afectan 
al SPLP. 

E10. Gestionar el diseño 
e implementación de 
economías de escala 
entre los integrantes de 
cada eslabón de la 
cadena productiva. 

OE10A. Realizar un 
análisis de relaciones 
entre los elementos del 
Sistema Producto para la 
organización de 
economías de Escala. 

Análisis de relación. 

OE10B. Implementación 
de programas de compras 
consolidadas por nivel de 
la cadena productiva del 
SPLP. 

Programas de compras 
consolidadas. 

OE10C. Creación de un 
Presupuesto Modelo de 
Requerimientos por 
eslabón de la cadena 
productiva. 

Presupuesto Modelo de 
Requerimientos para el 
sector Agrícola. 

Presupuesto Modelo de 
Requerimientos para el 
sector Procesador. 

Presupuesto Modelo de 
Requerimientos para el 
sector Comercializador. 

OE10D. Creación de un 
Programa Integral de 
Evaluación de 
Proveedores por eslabón 
de la cadena productiva. 

Programa Integral de 
Evaluación de 
Proveedores para el 
sector Agrícola. 

Programa Integral de 
Evaluación de 
Proveedores para el 
sector Procesador. 
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Programa Integral de 
Evaluación de 
Proveedores para el 
sector Comercializador. 

0E10E. Creación de un 
Esquema de Compras 
Consolidadas por eslabón 
de la cadena productiva 

Programa de Compras 
Consolidadas para el 
sector Agrícola. 

Programa de Compras 
Consolidadas para el 
sector Procesador. 

Programa de Compras 
Consolidadas para el 
sector Comercializador. 

E11. Gestionar asistencia 
técnica, capacitación y 
asesoría para el 
encadenamiento 
productivo 

OE11A. Impartición de 
cursos de capacitación 
y/o actualización para 
productores de Lima 
Persa 

Al menos un curso de 
capacitación y/o 
actualización trimestral 
para productores de Lima 
Persa. 

OE11B. Impartición de 
cursos de capacitación 
y/o actualización para 
productores de Lima 
Persa 

Al menos un curso de 
capacitación y/o 
actualización trimestral 
para comercializadores 
de Lima Persa. 

E12. Desarrollar la 
proveeduría de 
infraestructura y 
equipamiento básico para 
los diferentes eslabones 
de la cadena productiva 

OE12A. Creación y 
actualización de un 
catálogo de programas de 
modernización y 
equipamiento para las 
Unidades de Producción y 
Comercialización del 
Sistema Producto. 

Catálogo de Programas 
de Modernización y -
Equipamiento para 
Unidades de Producción. 

Catálogo de Programas 
de Modernización y 
Equipamiento para 
Unidades de 
Comercialización. 

OE12B. Creación de un 
área de asesoría y 
gestión de trámites de 
acceso a apoyos y 
financiamientos por parte 
del sector público y 
privado. 

Modificación del 
Organigrama del 
CENSPLP donde se 
establezca la creación del 
área de asesoría y 
gestión de acceso a 
apoyos y financiamientos. 

Creación del área de 
asesoría y gestión de 
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acceso a apoyos y 
financiamientos. 

Operación del área de 
asesoría y gestión de 
acceso a apoyos y 
financiamientos. 

E13. Desarrollar la 
planeación, organización 
y gestión del mercado 
interno. 

OE13A. Establecimiento y 
difusión de un programa 
de Buenas Prácticas 
Comerciales en el 
Sistema Producto Lima 
Persa. 

Programa de Buenas 
Prácticas Comerciales del 
Sistema Producto Lima 
Persa. 

Campaña de difusión del 
Programa de Buenas 
Prácticas Comerciales del 
Sistema Producto Lima 
Persa. 

OE13B. Establecimiento y 
difusión de un programa 
de capacitación del sector 
agrícola para el 
cumplimiento de 
requerimientos de 
mercados 
internacionales. 

Programa de 
Capacitación a 
Agricultores en 
requerimientos de los 
mercados 
internacionales. 

Campaña de capacitación 
a productores en 
requerimientos de los 
mercados 
internacionales. 

OE13C. Establecimiento 
y aplicación de un 
Esquema de 
Organización y 
Ordenamiento de 
Mercados. 

Modelo de Organización y 
Ordenamiento de 
Mercados. 

Difusión del Modelo de 
Organización y 
Ordenamiento de 
Mercados. 

OE13D. Gestionar con las 
autoridades de 
Agricultura y Economía 
una campaña nacional de 
promoción del consumo 
de lima persa mexicana. 

Diseño de campaña 
nacional de promoción del 
consumo de lima persa 
mexicana. 

Difusión de la campaña 
nacional de promoción del 
consumo de lima persa 
mexicana. 



85 
 

OE13E. Consolidación 
del Sistema de 
Información de mercado 
del SPLP. 

Sistema de Información 
de Mercado de Lima 
Persa Mexicana. 

E14. Desarrollar la 
planeación, organización 
y gestión del mercado 
internacional, analizando 
opciones alternativas a 
las exportaciones al 
mercado estadounidense. 

OE14A. Generación del 
Sistema de 
Requerimientos 
Internacionales para la 
Importación de Lima 
Persa. 

Sistema de 
Requerimientos 
Internacionales para la 
Importación de Lima 
Persa. 

0E14B. Gestionar ante las 
autoridades de Economía 
y Hacienda, en 
coordinación con 
Bancomext y Proméxico 
la participación del 
CENSPLP en temas 
relacionados con la Lima 
Persa Mexicana. 

Agenda de reuniones. 

OE14C. Representar 
activamente y gestionar 
los intereses de los 
integrantes de la Cadena 
Productiva del Sistema 
Producto Limón Persa 
ante las autoridades 
federales y 
organizaciones 
nacionales e 
internacionales 

Agenda de reuniones. 

E15. Desarrollar la 
planeación organización y 
gestión del 
procesamiento, empaque 
e infraestructura de la 
cadena de producción y 
comercialización. 

OE15A. Generación del 
Sistema de 
Requerimientos 
Internacionales para la 
Importación de Lima 
Persa. 

Sistema de 
Requerimientos 
Internacionales para la 
Importación de Lima 
Persa. 

OE15B. Generar 
programas de promoción 
de productos derivados 
de la Lima Persa. 

Programa de promoción 
de productos derivados 
de la Lima Persa 

Convenios con 
industrializadores y 
procesadores. 
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E16. Desarrollar y 
gestionar el acceso a 
mecanismos de 
financiamiento y apoyo 
financiero para todos los 
eslabones de la cadena 
productiva.  

OE16A. Gestionar ante 
las autoridades de 
Economía y Hacienda, en 
coordinación con 
Bancomext y Proméxico 
la realización de una 
campaña internacional de 
promoción del Limón 
persa mexicano. 

Campaña Internacional 
de Promoción de la Lima 
Persa Mexicana. 

Difusión de la campaña 
de promoción de la Lima 
Persa Mexicana. 

OE16B. Análisis y 
promoción de los 
mecanismos de apoyo de 
las autoridades de 
Agricultura. 

Difusión de los 
mecanismos de apoyo de 
las autoridades de 
agricultura. 

OE16C. Gestionar con las 
autoridades de Economía 
y Hacienda el 
establecimiento de 
esquemas de créditos y 
coberturas de garantías, 
en coordinación con 
Bancomext y Nacional 
Financiera. 

Agenda de reuniones 

E17. Desarrollar y 
gestionar el acceso a 
mecanismos de cobertura 
de riesgos para todos los 
eslabones de la cadena 
productiva. 

OE17A. Gestionar con las 
autoridades de 
Agricultura, Economía y 
Hacienda el 
establecimiento de 
esquemas de coberturas 
de riesgos, en 
coordinación con 
Bancomext y Nacional 
Financiera. 

Agenda de reuniones 

E18. Gestionar ante las 
autoridades estatales el 
desarrollo y 
establecimiento de 
instrumentos técnicos y 
jurídicos de normalización 
de cada una de las etapas 
de la cadena de valor. 

OE18A. Gestionar con las 
autoridades de 
Agricultura, Economía y 
Hacienda el 
establecimiento de 
instrumentos técnico-
jurídicos que 
salvaguarden la 
fitosanidad del cultivo de 
lima persa. 

Agenda de reuniones 
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E19. Gestionar e 
implementar políticas 
públicas internas y 
externas que aseguren la 
participación de todos los 
eslabones de la cadena 
productiva, con especial 
énfasis en los productores 
agrícolas 

OE19A. Analizar la 
necesidad de inserción 
del sector productivo 
agrícola dentro de los 
esquemas de toma de 
decisiones del Sistema 
Producto Lima Persa. 

Minuta de reunión del 
CESPLP donde se 
aborde el tema y se 
decidan las acciones a 
implementar. 

OE19B. Establecer, con 
la intervención de todos 
los involucrados en el 
Sistema Producto Lima 
Persa, los esquemas de 
participación del sector 
productivo agrícola dentro 
de los organismos de 
toma de decisiones. 

Plan de acción para la 
integración del sector 
agrícola a las actividades 
del SPLP 

OE19C. Implementar la 
participación directa de 
todos los eslabones de la 
cadena productiva, 
especialmente los 
productores agrícolas, en 
el Comité Ejecutivo 
Nacional del Sistema 
Producto Lima Persa. 

Implementación del plan 
de acción para la 
integración de 
representantes efectivos 
del sector agrícola. 
Designación y 
nombramiento oficial del 
(los) representante(s) del 
sector productivo en el 
CESPLP. 

OE19D. Gestionar con las 
autoridades federales de 
Agricultura la 
modificación del marco 
legal del Sistema 
Producto Agropecuario, a 
fin de evitar lagunas que 
puedan dejar fuera de los 
órganos de participación 
a los diferentes elementos 
de la cadena de valor que 
integran los Sistemas 
Producto. 

Requisición formal 
(minutas, oficios, 
propuestas) de 
modificación del marco 
legal del Sistema 
Producto Agropecuario 
para asegurar la 
participación efectiva de 
todos los sectores de la 
cadena productiva.  

OE19E. Evaluar de 
manera periódica los 
esquemas de 
participación de los 
diferentes sectores, a fin 
de asegurar la equidad en 
la toma de decisiones de 

Minutas de las reuniones 
periódicas del CESPLP 
donde se acredite la 
participación de los 
representantes de todos 
los sectores. 
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todos los participantes en 
la cadena de valor del 
Sistema Producto. 

En caso contrario, 
designación de nuevos 
representantes efectivos, 
por medio de esquemas 
democráticos legales 
dentro de la normatividad 
del SPLP 

Tabla 16. Estrategias, Objetivos Estratégicos e Indicadores Clave de Desempeño. Fuente: Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 

Con base en los resultados obtenidos en el presente trabajo, es evidente e 

imperante que el Sistema Producto Limón Persa Lima Persa Citrus Latifolia L.A.C. 

requiere implementar mejoras en sus actividades operativas, con base en lo 

estipulado por la Ley General de Desarrollo Rural (Cámara de Diputados, 2012), 

con la finalidad de procurar el crecimiento de la totalidad de los eslabones de la 

cadena de producción. 

En el caso de las actividades de gestión, la mayor parte de éstas están enfocadas 

actualmente a las etapas de proceso y comercialización del Sistema Producto, 

dejando de lado los elementos del sector productivo, quienes no cuentan, 

evidentemente, con una representación efectiva, de acuerdo a lo mencionado por 

productores (UTCV, 2011). 

No obstante lo anterior, la participación social se ha limitado a las partes media y 

final de la cadena de suministro (cadena de procesamiento y cadena de 

distribución), quedando la participación del sector social de productores agrícolas 

relegada a cuestiones menores en la relación comercial, en lugar de gestarse en un 

modelo de democracia participativa que permita el acceso directo y el respeto a las 

preferencias en la toma de decisiones como el planteado por Villafuerte (2008, pág. 

72), quien señala que los modelos tradicionales de democracia como en que 

actualmente tiene el organismo en cuestión se basa únicamente en la 

implementación de mecanismos de representación popular a través de procesos de 

elección, en los cuales los funcionarios electos se convertían “verdaderos 

detentadores del poder político, logrando así que se perdiera el sentido original de 

la democracia como la representación más nítida de los intereses colectivos y se 

convirtiera así en un entramado de intereses facciosos”. 

Por lo anterior, es necesario establecer los elementos de participación y consenso 

social que permitan en todo momento la participación de todos los elementos del 

Sistema Producto en igualdad de condiciones, en el mismo contexto en el que 

Villafuerte (2008) señala que: 
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 “Este modelo conlleva una serie de beneficios a la calidad de la democracia 

en términos normativos, ya que permite; (a) un mayor involucramiento de los 

ciudadanos en la toma de decisiones, (b) un principio de autonomía e 

igualdad en las condiciones para todos los miembros de la sociedad, (c) un 

principio de accountability4 que permite hacer frente a los actos de ilegalidad 

por parte del Estado y en un momento dado puede dar paso a un proceso de 

revocación de mandato, (d) derecho a la información y a la libertad de 

expresión y de pensamiento, (f) una interacción directa de los “interesados” 

en los asuntos públicos con las autoridades (g) la articulación de la sociedad 

en defensa de sus intereses por medio de la sociedad civil y los movimientos 

sociales, (h) la participación en igualdad de condiciones simbólicas, 

materiales, económicas o sociales de los miembros de la sociedad, y (i) se 

vincula la participación política con la esfera pública, conectando los 

espacios privados con sectores que tradicionalmente habían sido 

desplazados o excluidos de la política, como el mercado, la opinión pública, 

la equidad de género, etcétera”5. 

Lo anterior evidencia la necesidad de que las autoridades federales y los Comités 

Ejecutivos Nacionales de los Sistemas Producto elaboren los lineamientos de 

políticas públicas participativas efectivas y comprobables, tomando como base la 

misma estructura de los Sistemas Producto establecidas en la legislación federal, y 

no al revés, donde a través de un modelo de democracia representativa y 

delegativa, se deja la dirección de estos organismos al sector más organizado de la 

cadena de suministro (en este caso el de procesadores y comercializadores), 

                                            
4 “Hay expertos como Alnoor Ebrahim que define el concepto de rendición de cuentas como 

“la responsabilidad de responder por un desempeño particular ante las expectativas de 

distintas audiencias, partes interesadas”. En tanto Simon Zadek, lo define como el proceso 

de “lograr que sean responsables quienes tienen poder sobre las vidas de la gente y 

finalmente de una voz o canal de expresión de la gente sobre temas que repercuten en sus 

propias vidas”, mientras David Bonbright dice que “la rendición de cuentas es una parte 

esencial del proceso de democratización, del proceso de crear frenos y contrapesos que 

aseguren que el menos privilegiado y con menos poder puede retar y reconfigurar las 

dinámicas del poder social”. En política y en las democracias representativas, la rendición 

de cuentas asegura la legitimidad del poder público, por lo mismo en algunos países es 

parte de la agenda del debate público”. (Villafuerte Valdés, 2008) 
5 En el original falta el inciso (e). 
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dejando a los otros (en este caso, los productores agrícolas) prácticamente al 

margen de las decisiones importantes en el organismo. 

En este mismo contexto, la planeación y la organización de las actividades del 

Sistema Producto tendrían que ser elaboradas y consensuadas de manera directa 

por la totalidad de los elementos del Comité Ejecutivo Nacional (por ejemplo, en las 

reuniones nacionales de cada inicio de año) y dejarla fuera del control específico de 

un grupo para ampliarlo a la gestión y consenso de todos los participantes en la 

cadena de suministro representada por el Sistema Producto. 

Este proceso de planeación debe darse a través de la participación de todos los 

elementos del Sistema, como se mencionó anteriormente, pero a través de la 

gestión de un agente externo profesionalizado en el área de Planeación Estratégica, 

que dé seguimiento y actualización al Plan Estratégico de largo plazo presentado 

en esta memoria de investigación, a fin de asegurar el seguimiento y la actualización 

con base en las variaciones que se registren tanto en el entorno ambiental de esta 

agroindustria. 

Es un hecho que la implementación de la planeación estratégica presentada en la 

presente investigación está supeditada a la autorización del Comité Ejecutivo 

Nacional del Sistema Producto Limón Persa, sin embargo, de no realizarse de 

manera efectiva, existe el riesgo de que las ventajas competitivas que hasta el 

momento se han logrado y que permiten tener una calificación levemente positiva 

en las matrices de Factores Externos y de Factores Internos, así como en la de 

Posición Estratégica y Evaluación de la Acción, se reviertan, haciendo entrar al 

Sistema Producto en una situación de problemática que podría desembocar en una 

crisis, sobre todo en el caso de que no se realice una diversificación inmediata de 

los mercados internacionales, para lo cual, alumnos de la Universidad Tecnológica 

del Centro de Veracruz, asesorados por el autor de esta memoria de investigación, 

han realizado ya estudios de mercado internacional para nuevos destinos de la lima 

persa de la región, así como de otros productos del campo no elaborados 

regionales, como papaya, piña y chayote, dirigidos esencialmente a la Unión 

Europea. 
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En este contexto, dentro de las propuestas que se realizan derivadas de estas 

acciones, está el estudio de la diversificación de mercados dirigidos a otros países, 

básicamente los del continente asiático que se encuentran incluidos dentro del 

Acuerdo TransPacífico, a fin de aprovechar las ventajas que este esquema brinda 

al comercio exterior mexicano, en contraposición con el endurecimiento de las 

políticas comerciales de los Estados Unidos de América, que se evidencian a partir 

del 20 de enero del presente año, con la toma de posesión del presidente Donald 

Trump (El Economista, 2016). 

La implementación de este Plan Estratégico se propone que se realice a la brevedad 

posible, a fin de que en los primeros meses de 2017 se pueda iniciar con la 

operación en campo, distribuyendo la información referente al análisis de las Reglas 

de Operación de SAGARPA, y utilizando los elementos necesarios para gestionar 

los apoyos y respaldos del sector gubernamental que permitan acceder a dichas 

ventajas, a fin de que a partir de ello, los esquemas de gestión en favor del sector 

productivo comiencen a rendir sus frutos. 

Adicionalmente, esta implementación permitiría realizar el seguimiento de cada uno 

de los esquemas de la cadena de valor, misma que tendría que ser adecuadamente 

valorado y representado en el Comité, siguiendo los elementos de planeación 

propuestos. 

Finalmente, en el contexto de la cadena de suministro representada por el modelo 

de Sistema Producto gestionado y propuesto por SAGARPA, es necesario 

replantear este modelo, pero no solamente como una estructura económica de 

integración y gestión de la información y recursos, de acuerdo a lo que plantea la 

Ley General de Desarrollo Rural Sustentable (Cámara de Diputados, 2012), sino 

como un esquema de relaciones sociales y culturales, enfocados al desarrollo de la 

comunidad, de acuerdo a lo establecido por Boisier (2005, pág. 51) quien afirma 

que “el desarrollo es un fenómeno local en un sentido geográfico, (…) y que el 

concepto de desarrollo global es sólo una abstracción construida sobre promedios”, 

lo que significa que es un concepto netamente local. 
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Por lo tanto, el desarrollo de esta cadena de valor netamente económica se debería 

convertir en un fenómeno evolutivo que depende de la trayectoria del grupo objeto 

de estudio, que se desarrolla en un lugar o lugares determinados, como un proceso 

propio del grupo en cuestión (aunque sus bases pueden ser externas al mismo), y 

con lo que Boisier denomina “una dinámica capilar, de abajo hacia arriba y hacia los 

lados”, que producirá una geografía del desarrollo puntual, “o, en el extremo, con la 

forma de la dicotomía centro/periferia”. 

Con base en lo anterior, se podrían generar, a largo plazo, las condiciones que 

permitan generar un desarrollo social como el que define Francisco Vio [Citado por 

Contreras (2004)]:  

“un proceso de crecimiento integral del colectivo de personas que 

comparten micro espacios, mediante el cual estas personas van quebrando 

los lazos de dependencia, construyendo vínculos de solidaridad y 

cooperación y tomando el control progresivo de todos los aspectos de sus 

vidas, por lo tanto, creando poder local e influyendo así en la democratización 

de la sociedad global”. 

Al respecto, Vio (1997) señala que, en el caso de las comunidades campesinas, lo 

local pasa a ser la comunidad en sí, la cual es un espacio social, cultural, político y 

económico que mantienen los miembros de este grupo con el objeto de mantener 

su organización social, tradiciones, costumbres y valores con el fin de desarrollarse 

en un entorno que favorezca su autoexpresión, su autorrealización y la 

manifestación de su cultura. 

Con base en lo anterior, el resultado indirecto de la inclusión de las políticas públicas 

participativas y el desarrollo local derivaría en el mejoramiento de las condiciones 

políticas (y, por ende, democráticas), económicas, sociales y culturales de un grupo 

de personas que comparte un espacio común, manteniendo y expresando su 

identidad y su cultura. 

Partiendo de este concepto, Contreras (2004) señala que se puede definir a la 

comunidad como una “red de relaciones sociales cuyo eje ordenador son las 
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familias campesinas; redes articuladas por relaciones de parentesco y/o vecinales, 

que comparten un espacio social y territorial de significación en torno a ‘los mundos 

de vida’ culturalmente definidos como ‘campesinos’”. 

Por ello, es factible señalar que, incluso a pesar de los usos y costumbres que 

puedan existir en algunas comunidades, la democracia es un factor complementario 

e incluso indispensable dentro de las bases de la organización social, como medio 

para lograr el desarrollo local. 

Sin embargo, es evidente que, en organizaciones sociales como la que es objeto de 

estudio de esta memoria de investigación, donde más que una participación 

democrática se tiene una toma de decisiones basada en una democracia 

defectuosa, se requiere un mayor grado de desarrollo humano para evolucionar a 

una participación ciudadana efectiva.  
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ANEXOS 

ANEXO 1. PRODUCCIÓN NACIONAL DE LIMA PERSA (2014) 

 

Estado 
Producción 
2014 (Ton) 

Participación en la 
Producción Nacional 

Veracruz 621,848.06 58.3% 

Oaxaca 136,859.93 12.8% 

Tabasco 82,595.50 7.7% 

Jalisco 63,534.87 6.0% 

Yucatán 52,709.61 4.9% 

Quintana Roo 24,099.95 2.3% 

Puebla 21,181.20 2.0% 

Nayarit 18,692.44 1.8% 

Campeche 9,259.44 0.9% 

Colima 7,811.00 0.7% 

Chiapas 6,880.90 0.6% 

San Luis Potosí 4,655.52 0.4% 

Morelos 4,354.31 0.4% 

Michoacán 3,343.25 0.3% 

Tamaulipas 2,937.00 0.3% 

Hidalgo 2,195.10 0.2% 

Zacatecas 1,125.00 0.1% 

Sonora 950.34 0.1% 

Sinaloa 808.99 0.1% 

Baja California 
Sur 

220.90 0.0% 

Guerrero 109.88 0.0% 

México 6.30 0.0% 

Total, Nacional 1,066,179.49 100.0% 
Tabla 17. Producción Nacional de Lima Persa. 2014. Fuente: Elaboración Propia con datos de SIACON. 
(SAGARPA, 2016) 
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ANEXO 2. PRODUCCIÓN DE LIMA PERSA POR MUNICIPIO 

VERACRUZANO (2014) 

SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA Y PESQUERA 
PRODUCCIÓN DE LIMA PERSA POR MUNICIPIO 

CIERRE DE PRODUCCIÓN ANUAL AGRÍCOLA 2014 

N° UBICACIÓN 

Sup. 
Sembrada 

Sup. 
Cosechada 

Producción Rendimiento PMR 
Valor 

Producción 

(Ha) (Ha) (Ton) (Ton/Ha) ($/Ton) 
(Miles de 
Pesos) 

1 Acayucan 45.00 45.00 211.50 4.70 3687.23 779.85 

2 Actopan 28.50 28.50 513.00 18.00 2500.00 1282.50 

3 Agua Dulce 10.00 10.00 18.00 1.80 3000.00 54.00 

4 Altotonga 8.00 8.00 160.00 20.00 2400.00 384.00 

5 Apazapan 65.00 50.00 534.00 10.68 3999.84 2135.92 

6 Atoyac 15.00 15.00 58.50 3.90 1870.00 109.40 

7 Atzalan 5658.00 5298.00 80043.00 15.11 4095.52 327817.71 

8 Camarón de Tejeda 116.00 116.00 1431.20 12.34 3652.79 5227.88 

9 Carrillo Puerto 1325.00 1265.00 16350.00 12.92 4956.43 81037.56 

10 Castillo de Teayo 37.00 33.00 324.06 9.82 3777.49 1224.13 

11 Cazones de Herrera 38.00 28.00 238.00 8.50 3699.05 880.37 

12 Cerro Azul 46.00 45.00 540.00 12.00 8000.00 4320.00 

13 Chalma 5.00 5.00 49.00 9.80 3790.82 185.75 

14 Chinameca 24.50 4.50 32.40 7.20 3426.86 111.03 

15 Coatepec 167.00 95.00 693.00 7.30 2752.63 1907.58 

16 Coatzintla 251.50 236.00 2147.60 9.10 3696.15 7937.85 

17 Cosautlán de Carvajal 30.00 25.00 180.00 7.20 2824.00 508.32 

18 Cosoleacaque 1.50 0.50 1.00 2.00 2500.00 2.50 

19 Cotaxtla 870.00 870.00 11375.00 13.08 3150.63 35838.38 

20 Coxquihui 85.00 65.00 1512.50 23.27 4074.25 6162.30 

21 Cuitláhuac 1206.00 1151.00 14773.00 12.84 4604.57 68023.27 

22 El Higo 22.00 22.00 234.00 10.64 4841.03 1132.80 

23 Emiliano Zapata 530.00 430.00 3240.00 7.54 3291.09 10663.14 

24 Espinal 514.00 214.00 3566.50 16.67 4200.06 14979.50 

25 Gutiérrez Zamora 140.00 130.00 2050.00 15.77 3844.44 7881.10 

26 Isla 50.00 50.00 610.00 12.20 4500.00 2745.00 

27 Ixcatepec 25.00 25.00 245.00 9.80 3800.00 931.00 

28 Ixhuatlán del Sureste 31.00 31.00 55.80 1.80 2700.00 150.66 

29 Jalacingo 5.00 5.00 41.00 8.20 3012.20 123.50 

30 Jalcomulco 65.00 55.00 396.00 7.20 2462.00 974.95 

31 Jamapa 90.00 90.00 1170.00 13.00 4355.55 5095.99 

32 Jáltipan 20.00 20.00 170.00 8.50 3428.00 582.76 
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33 Las Choapas 21.00 21.00 69.30 3.30 2600.00 180.18 

34 Manlio Fabio 
Altamirano 

250.00 250.00 3250.00 13.00 4014.15 13045.99 

35 Martínez de La Torre 15009.06 14329.06 245111.00 17.11 3347.53 820516.55 

36 Mecayapan 20.00 20.00 104.00 5.20 3796.16 394.80 

37 Medellín 50.00 50.00 650.00 13.00 4340.00 2821.00 

38 Minatitlán 26.00 25.00 75.00 3.00 3200.00 240.00 

39 Misantla 1047.00 1032.00 16642.00 16.13 3515.58 58506.35 

40 Moloacán 30.00 30.00 51.00 1.70 2700.00 137.70 

41 Nautla 1064.00 534.00 7476.00 14.00 4540.79 33946.95 

42 Omealca 40.00 40.00 620.00 15.50 2452.50 1520.55 

43 Pajapan 5.00 5.00 27.50 5.50 3575.46 98.33 

44 Papantla 1858.00 1818.00 25600.00 14.08 5606.02 143514.11 

45 Paso de Ovejas 8.00 8.00 76.00 9.50 2700.00 205.20 

46 Paso del Macho 591.00 564.00 6915.00 12.26 4834.06 33427.55 

47 Platón Sánchez 20.00 20.00 196.00 9.80 3683.67 722.00 

48 Puente Nacional 10.00 10.00 85.00 8.50 2600.00 221.00 

49 San Juan Evangelista 20.00 10.00 60.00 6.00 3887.00 233.22 

50 San Rafael 4545.00 4120.00 65895.00 15.99 3801.38 250491.94 

51 Sayula de Alemán 10.00 4.00 20.00 5.00 3849.00 76.98 

52 Soconusco 106.00 66.00 573.00 8.68 3994.35 2288.76 

53 Soledad de Doblado 485.00 485.00 6296.50 12.98 3671.55 23117.89 

54 Tantoyuca 80.00 80.00 784.00 9.80 3850.00 3018.40 

55 Tecolutla 635.00 615.00 9000.00 14.63 4313.96 38825.64 

56 Tempoal 28.00 28.00 334.00 11.93 4708.98 1572.80 

57 Tepetzintla 6.00 6.00 90.00 15.00 3956.00 356.04 

58 Tezonapa 88.00 68.00 408.00 6.00 2202.94 898.80 

59 Tierra Blanca 5.00 5.00 67.50 13.50 4500.00 303.75 

60 Tierra Blanca 1305.00 1285.00 15818.35 12.31 3057.91 48371.09 

61 Tihuatlán 304.00 288.00 2448.00 8.50 4118.51 10082.11 

62 Tlalixcoyan 200.00 200.00 2700.00 13.50 4110.00 11097.00 

63 Tlaltetela 146.00 146.00 1197.20 8.20 3000.00 3591.60 

64 Tlapacoyan 3668.70 3638.70 65231.00 17.93 4277.39 279018.12 

65 Tuxpan 20.00 20.00 280.00 14.00 2902.86 812.80 

66 Vega de Alatorre 60.00 39.00 565.50 14.50 4413.00 2495.55 

67 Yanga 63.00 61.00 738.00 12.10 4078.42 3009.87 

68 Zentla 15.00 15.00 75.00 5.00 3600.00 270.00 

69 Álamo Temapache 52.50 52.50 570.15 10.86 4186.01 2386.65 
Tabla 18. Producción de Lima Persa en Veracruz. Totales por municipio 2014. Fuente: Elaboración propia con 
datos de SIAP. (SAGARPA, 2016) 
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ANEXO 3. ANÁLISIS DEL MACROAMBIENTE 

 

CLAVE CONCEPTO DENOMINACIÓN CATEGORÍA 

O1 

Participar en reuniones 
con representantes de 
dependencias oficiales, 
organismos privados y 
representantes de los 
órganos y eslabones del 
SPLP 

Participación en 
organismos de decisión 

Oportunidad 

O2 

Difusión de las Reglas de 
Operación de la 
SAGARPA para la 
promoción del 
equipamiento de las 
Unidades de Producción 
Rural y Unidades de 
Comercialización y 
Distribución Logística. 

Difusión de las ROP-
SAGARPA 

Oportunidad 

O3 

Generación del Sistema 
de Información de 
Mercados del SPLP y 
Sector Agropecuario que 
permita tener a 
disposición de los 
eslabones del SP 
información actualizada 
para la toma de 
decisiones. 

Generación de SIM Oportunidad 

O4 

Generación de un Sistema 
de Información Estadística 
del SPLP para su difusión 
externa 

Generación de SIE Oportunidad 

O5 

Vinculación tecnológica 
con el Sector Académico 
regional para la Gestión y 
Transferencia de 
Tecnología, proyectos de 
expansión e innovación 
gerencial y desarrollo de 
nuevas estrategias, 
herramientas, productos y 
servicios para incrementar 
la competitividad y 

Vinculación Académica Oportunidad 
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sustentabilidad de los 
eslabones del SPLP  

O6 

Integración y participación 
en cuerpos colegiados de 
análisis en comercio 
interior, exterior, desarrollo 
rural, normalización, 
financiamiento, sanidad 
vegetal y buenas prácticas 
agrícolas. 

Integración en cuerpos 
colegiados 

Oportunidad 

O7 

Integrar esquemas de 
compras consolidadas en 
cada eslabón de la 
cadena de suministro, 
para alcanzar ventajas 
competitivas a través de la 
implementación de 
economías de escala 

Integrar esquemas de 
compras consolidadas 

Oportunidad 

O8 

Incrementar la 
participación en foros, 
exposiciones, ferias, 
congresos y talleres 
organizados por el sector 
gubernamental y 
productivo en 
representación de los 
eslabones del SPLP 

Participación en eventos 
de difusión 

Oportunidad 

O9 

Impulsar la 
implementación de las 
Buenas Prácticas 
Agrícolas y de Fitosanidad 
en el sector primario 

Implementación de BPAF Oportunidad 

O10 

Gestión y fortalecimiento 
de esquemas de 
financiamiento para 
beneficio de todos los 
eslabones del SPLP 
 

Gestión de financiamiento Oportunidad 

A1 

Amenazas creíbles del 
próximo gobierno de 
Estados Unidos de 
renegociar el TLCAN, 
implementando aranceles 
proteccionistas a 
importaciones mexicanas 

Incertidumbre comercial 
con EEUU 

Amenaza 
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A2 

Probable endurecimiento 
de los requisitos de 
producción e inocuidad en 
mercados extranjeros 

Regulación internacional Amenaza 

A3 
Incremento en los costos 
logísticos por alza de 
combustibles 

Incremento de costos 
logísticos 

Amenaza 

A4 

Riesgo de resurgimiento 
de problemas 
fitosanitarios por 
encarecimiento de 
insumos para el campo 

Resurgimiento de riesgo 
fitosanitario 

Amenaza 

A5 

Encarecimiento de 
insumos de producción 
por aumento de costos 
logísticos y de 
combustible 

Encarecimiento de 
insumos 

Amenaza 

A6 

Escasa capacitación del 
sector productivo para el 
cultivo de limón persa con 
la calidad requerida en 
mercados internacionales. 

Capacitación en el sector 
primario 

Amenaza 

A7 

Escasa utilización de 
nuevas tecnologías en los 
eslabones de producción, 
distribución e 
industrialización 

Tecnología en riesgo de 
obsolescencia 

Amenaza 

A8 

Nulos esquemas de 
coberturas de riesgos para 
productores y 
comercializadores 

Ausencia de cobertura de 
riesgos 

Amenaza 

A9 

Carencia de instrumentos 
técnicos y jurídicos que 
salvaguarden la 
fitosanidad del cultivo de 
limón persa en sus etapas 
de producción, 
comercialización, 
almacenamiento y 
empaque 

Carencia de instrumentos 
técnico-jurídicos en 
fitosanidad 

Amenaza 

A10 

Mínima participación del 
sector primario en la 
formulación e 
implementación de 
políticas públicas del 
SPLP 

Mínima participación del 
sector primario 

Amenaza 

Tabla 19. Análisis macroambiental (Fuente: Elaboración Propia) 
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ANEXO 4. ANÁLISIS DEL MICROAMBIENTE 

 

CLAVE CONCEPTO DENOMINACIÓN CATEGORÍA 

F1 

Comunicación continua y 
eficiente en el seno de las 
reuniones del Comité 
Ejecutivo Nacional del 
Sistema Producto Limón 
Persa 

Comunicación interna 
eficiente 

Fuerza 

F2 

Organización de la 
demanda y oferta a nivel 
regional, a través de 
mecanismos de 
coordinación y 
comunicación efectivos 

Organización de la oferta 
y demanda 

Fuerza 

F3 

Trabajos de planeación y 
organización de mercado 
con productores locales y 
regionales 

Planeación y organización 
del abasto 

Fuerza 

F4 

Generación reciente de 
sinergias para la 
promoción e impulso de la 
utilización de 
subproductos y 
generación de nuevos 
productos con valor 
agregado 

Sinergias para nuevos 
productos 

Fuerza 

F5 

Gestión de la información 
para empacadoras 
relacionada con el 
cumplimiento de 
normatividades nacionales 
e internacionales 

Gestión de información 
con empacadores 

Fuerza 

F6 

Relación estrecha con 
SAGARPA y SEDARPA 
para el fomento de la 
comercialización del fruto 

Relación con instancias 
federales de Agricultura 

Fuerza 

F7 
Relación estrecha con 
organismos e instituciones 
académicas de la región. 

Relación con el sector 
académico 

Fuerza 

F8 

Conocimiento y 
experiencia en la gestión 
comercial y de distribución 
nacional e internacional 
de la lima persa 

Experiencia en gestión 
comercial 

Fuerza 
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F9 

Defensa de la producción 
mexicana de la lima persa 
a través de cabildeo 
legislativo y con el 
ejecutivo federal para 
evitar importaciones 

Cabildeo legislativo Fuerza 

F10 

Conocimiento y 
coordinación con los 
eslabones de la cadena 
productiva 

Coordinación productiva Fuerza 

D1 

Falta de difusión de las 
Reglas de Operación de 
los Programas Federales 
de Apoyo de la SAGARPA 
en todos los niveles de la 
cadena productiva 

Falta de difusión de ROP-
SAGARPA al sector 
primario 

Debilidad 

D2 

Inexistencia de 
información actualizada 
acerca de fertilizantes y 
plaguicidas para uso en 
México, Norteamérica, 
Unión Europea y Japón 

Falta de información sobre 
plaguicidas autorizados 

Debilidad 

D3 

Bajo nivel de capacitación 
en los eslabones 
primarios del Sistema 
Producto 

Falta de capacitación a 
productores 

Debilidad 

D4 

Desconocimiento de 
opciones de 
diversificación y uso de 
subproductos 

Desconocimiento de 
opciones 

Debilidad 

D5 

Bajo nivel de 
retroalimentación de 
acciones y buenas 
prácticas empresariales a 
los niveles iniciales de la 
cadena de valor 

Escasa retroalimentación 
al sector primario 

Debilidad 

D6 

Bajos niveles de 
investigación y 
transferencia de 
tecnología e información 
sobre apoyos para 
productores y 
organizaciones 
 
 

Poca información sobre 
apoyos a productores 

Debilidad 
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D7 

Carencia de esquemas de 
compras consolidadas 
para todos los niveles del 
sistema producto 

Carencia de economías 
de escala 

Debilidad 

D8 

No existen indicadores 
claves de proceso ni 
mecanismos objetivos de 
evaluación de la gestión 
del SPLP en cada uno de 
sus niveles 

Evaluación ineficiente de 
la gestión 

Debilidad 

D9 

Inexistencia de paquetes 
tecnológicos regionales 
adaptados a las 
necesidades de cada 
zona 

Paquetes tecnológicos 
ineficientes 

Debilidad 

D10 
Escasa promoción de la 
lima persa mexicana en 
mercados internacionales 

Escasa promoción 
internacional 

Debilidad 

Tabla 20. Análisis Microambiental (Fuente: Elaboración propia) 
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ANEXO 5. TABLA ANALÍTICA DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

LÍNEA DE 
ACCIÓN 

ESTRATÉGICA 

LÍNEA 
GENÉRICA 

PROPUESTA 
GENERAL 

ESTRATEGIA 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

INDICADOR 
CLAVE DE 

DESEMPEÑO 

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 D
E

L
 C

O
M

IT
É

 

Organización 
 Reuniones 

ordinarias del 
Comité Nacional 

 
  

Gestoría y 
representación 

 Asistencia a 
reuniones con 
representantes de 
dependencias 
oficiales. 

 

  

 Asistencia a 
reuniones con 
representantes de 
organismos 
privados. 

 

 Asistencia a 
reuniones 
oficiales con 
representantes de 
los órganos del 
Sistema Producto 
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E19. Gestionar e 
implementar 
políticas públicas 
internas y externas 
que aseguren la 
participación de 
todos los 
eslabones de la 
cadena productiva, 
con especial 
énfasis en los 
productores 
agrícolas 

 OE19A. Analizar la 
necesidad de inserción del 
sector productivo agrícola 
dentro de los esquemas 
de toma de decisiones del 
Sistema Producto Lima 
Persa. 

 Minuta de reunión 
del CESPLP donde 
se aborde el tema y 
se decidan las 
acciones a 
implementar. 

 OE19B. Establecer, con la 
intervención de todos los 
involucrados en el 
Sistema Producto Lima 
Persa, los esquemas de 
participación del sector 
productivo agrícola dentro 
de los organismos de 
toma de decisiones. 

 Plan de acción para 
la integración del 
sector agrícola a las 
actividades del SPLP 

 OE19C. Implementar la 
participación directa de 
todos los eslabones de la 
cadena productiva, 
especialmente los 
productores agrícolas, en 
el Comité Ejecutivo 
Nacional del Sistema 
Producto Lima Persa. 

 Implementación del 
plan de acción para 
la integración de 
representantes 
efectivos del sector 
agrícola. 

 Designación y 
nombramiento oficial 
del (los) 
representante(s) del 
sector productivo en 
el CESPLP. 
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 OE19D. Gestionar con las 
autoridades federales de 
Agricultura la modificación 
del marco legal del 
Sistema Producto 
Agropecuario, a fin de 
evitar lagunas que puedan 
dejar fuera de los órganos 
de participación a los 
diferentes elementos de la 
cadena de valor que 
integran los Sistemas 
Producto. 

 Requisición formal 
(minutas, oficios, 
propuestas) de 
modificación del 
marco legal del 
Sistema Producto 
Agropecuario para 
asegurar la 
participación efectiva 
de todos los sectores 
de la cadena 
productiva.  

 OE19E. Evaluar de 
manera periódica los 
esquemas de 
participación de los 
diferentes sectores, a fin 
de asegurar la equidad en 
la toma de decisiones de 
todos los participantes en 
la cadena de valor del 
Sistema Producto. 

 Minutas de las 
reuniones periódicas 
del CESPLP donde 
se acredite la 
participación de los 
representantes de 
todos los sectores. 

 En caso contrario, 
designación de 
nuevos 
representantes 
efectivos, por medio 
de esquemas 
democráticos legales 
dentro de la 
normatividad del 
SPLP 
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 I.1. Acopio 

de 
Información 

relevante 
para la toma 

de 
decisiones. 

 Difusión de las 
Reglas de 
Operación de 
SAGARPA. 

E1. Fortalecer la 
base de 
conocimientos para 
la toma de 
decisiones a través 
del acopio y 
distribución de 
información 
relevante a nivel 
nacional e 
internacional. 

 OE1A. Análisis y difusión 
anual de las Reglas de 
Operación de la 
Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y 
Alimentación. 

 Análisis de las 
reglas de operación 
de SAGARPA 

 Difusión de las 
reglas de operación 
de SAGARPA y su 
respectivo análisis, a 
todos los elementos 
del SPLP 

 Compilar la 
información 
actualizada acerca 
de los plaguicidas 
autorizados para 
uso en México y en 
mercados de 
exportación 
(Estados Unidos, 
Unión Europea y 
Japón). 

 OE1B. Compilar y 
difundir la información 
actualizada acerca de 
fertilizantes, plaguicidas y 
agroquímicos 
autorizados para uso en 
México y en los 
mercados de 
exportación. 

 Página Web que 
contenga la 
información 
actualizada de 
normatividad de 
Buenas Prácticas 
Agrícolas para los 
diferentes mercados 
internacionales. 

 Compilar y 
organizar un 
Sistema de 
Información de 
Mercados 
actualizado del 
Sistema Producto 
Limón Persa y del 
Sector 
Agropecuario hacia 
los integrantes a 
través de bases de 
datos y boletines 
de actualización. 

 OE1C. Crear y actualizar 
de manera constante un 
Sistema Integral de 
Información del Sistema 
Producto Lima Persa, 
que compile la 
información actualizada 
de mercados, estadística, 
buenas prácticas 
agrícolas, normatividad y 
comercio exterior. 

 Página Web que 
contenga la 
información 
actualizada del 
Sistema Integral de 
Información del 
Sistema Producto 
Lima Persa. 
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 Generar un sistema 
de información 
estadística y en 
general del Sistema 
Producto Limón 
Persa para ser 
difundido por 
medios 
electrónicos. 

 OE1D. Compilar y 
difundir la información 
estadística y de 
mercados del Sistema 
Producto y del Sector 
Agropecuario hacia los 
integrantes del SPLP, a 
través de bases de datos 
y boletines de 
actualización. 

 Página Web que 
contenga 
información 
estadística de los 
principales 
indicadores del 
Sistema Producto, 
tales como 
proveedores, 
servicios, precios 
internacionales, 
estadísticas de 
venta, etc. 

 Gestión y difusión 
de información 
actualizada sobre 
temas específicos 
de tipo legal, fiscal, 
normativo, 
seguridad social y 
comercio exterior, 
entre otros. 

 OE1E. Gestionar y 
difundir información 
actualizada del Sistema 
Integral de Información 
del Sistema Producto 
Lima Persa a todos los 
eslabones de la cadena 
productiva, sobre los 
rubros mencionados. 

 Presentación del 
Sistema Integral de 
Información del 
Sistema Producto 
Lima Persa a los 
representantes de 
todos los eslabones 
de la cadena 
productiva y de los 
grupos de interés 
involucrados. 
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 Vinculación 
Tecnológica del 
Sector Académico 
regional con el 
Sistema Producto 
Limón Persa para 
la gestión y 
transferencia de 
tecnología, 
proyectos de 
expansión e 
innovación 
gerencial. 

 OE1F. Establecer 
programas de vinculación 
tecnológica con el sector 
académico regional y 
nacional para la gestión y 
transferencia de 
tecnología, proyectos de 
expansión e innovación 
gerencial. 

 Convenios con 
instituciones del 
sector académico 
regional y nacional. 

 Participación en 
talleres, cursos y 
seminarios, para su 
posterior difusión al 
interior del Comité 
del Sistema 
Producto. 

 OE1G. Gestionar y 
difundir al interior del 
Sistema Producto Lima 
Persa información 
actualizada a través de la 
participación en talleres, 
cursos y seminarios, y su 
posterior réplica. 

 Participación de 
representantes del 
SPLP en cursos y 
seminarios. 

 Réplica por parte de 
representantes del 
SPLP, de los cursos 
y seminarios a los 
que asistieron. 
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II.1 
Organización 

 Fortalecimiento de 
la organización de 
los comités 
estatales e 
integrantes, a través 
de la asistencia y 
participación en sus 
reuniones, 
coordinación y 
retroalimentación de 
acciones y buenas 
prácticas 
empresariales. 

E2. Perfeccionar 
el modelo de 
organización del 
Comité Ejecutivo 
Nacional del 
Sistema Producto 
Lima Persa. 

 OE2A. Fortalecer la 
organización de los 
comités estatales del 
Sistema Producto Lima 
Persa, a través de la 
convocatoria, asistencia y 
participación en sus 
reuniones. 

 Agenda de 
reuniones de 
Comités Estatales 
del Sistema 
Producto. 

 Minutas de 
reuniones de 
Comités Estatales 
del Sistema 
Producto con 
participación del 
Comité Ejecutivo 
Nacional. 

 OE2B. Promover en los 
comités estatales la 
participación de todos los 
elementos de la cadena 
de valor del Sistema 
Producto, 
específicamente del 
Sector Productivo 
Agrícola. 

 Minutas de 
reuniones de 
Comités Estatales 
del Sistema 
Producto con 
participación del 
Comité Ejecutivo 
Nacional. 

 Investigación y 
transferencia de 
información sobre 
apoyos existentes 
para organizaciones, 
generando modelos 
de proyectos que 
puedan ser 
aprovechados de 
manera grupal. 

 OEC2C. Gestionar la 
implementación de 
esquemas de 
transferencia de 
tecnología para sobre 
buenas prácticas de 
gestión administrativa y 
obtención de apoyos 
existentes para 
organizaciones, para su 
aprovechamiento grupal. 

 Programa de 
acciones a 
implementar. 

 Manuales de 
transferencia de 
tecnología, 
basados en 
experiencias de los 
miembros del SP. 

 Campaña anual de 
difusión para cada 
sector del SPLP. 
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 II.2 Gestoría y 

representación 

 Representar los 
intereses de los 
integrantes y del 
Sistema Producto 
Limón Persa ante 
diferentes 
instancias de 
trabajo, participando 
en cuerpos 
colegiados y de 
análisis de diversas 
materias, como 
comercio interior, 
exterior, desarrollo 
rural, normalización, 
financiamiento, 
sanidad vegetal, 
etc. 

E3. Perfeccionar el 
modelo de Gestoría 
y Representación 
del Comité 
Ejecutivo Nacional 
del Sistema 
Producto Lima 
Persa. 

 OE3A. Agendar los 
principales foros de 
gestión a realizarse cada 
año, a fin de participar 
en la realización de los 
más importantes de ellos 

 Agenda anual de 
foros de gestión de 
cada sector. 

 OE3B. Gestionar el 
presupuesto para la 
participación en los foros 
de gestión y desarrollo 
con cuerpos colegiados 
a nivel nacional, a través 
de SAGARPA. 

 Presupuesto anual 
de participación en 
foros de gestión, 
con base en Reglas 
de Operación de 
SAGARPA. 

 Participación en 
ferias, exposiciones, 
foros, congresos, 
talleres y 
actividades 
organizadas por las 
autoridades 
estatales y 
federales, en 
representación de 
los eslabones del 
Sistema Producto 
Limón Persa. 

 OE3C. Gestionar el 
presupuesto para la 
participación en los foros 
de promoción a nivel 
nacional, a través de 
SAGARPA. 

 Presupuesto anual 
de participación en 
foros de promoción, 
con base en Reglas 
de Operación de 
SAGARPA. 
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III.1. 
Establecimiento 
de un programa 
de Evaluación y 

Seguimiento 

 Determinar 
indicadores clave 
de proceso que 
permitan realizar 
evaluaciones 
periódicas a la 
operación del 
Sistema Producto 
Limón Persa. 

E4. Establecer un 
programa de 
Evaluación y 
seguimiento de la 
operación del 
Comité Ejecutivo 
Nacional del 
Sistema Producto 
Lima Persa. 

 OE4A. Determinación de 
los Indicadores Clave de 
Proceso para los rubros 
de Gestión, Finanzas, 
Producción, Información, 
Desarrollo y Efectividad. 

 Esquema de 
Indicadores Clave 
de Proceso. 

 Generar con base 
en los esquemas 
de información 
estadística y los 
objetivos del Plan 
Estratégico, un 
Esquema de 
Evaluación y 
Seguimiento que 
permita controlar la 
evolución del 
Sistema Producto 
Limón Persa. 

 OE4B. Establecer un 
Programa de Evaluación 
y Seguimiento para el 
Sistema Producto Limón 
Persa. 

 Programa de 
Evaluación y 
Seguimiento anual. 
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IV.1. 
Investigación y 
Transferencia 
de Tecnología 

 Generar en 
conjunto con las 
instituciones de 
Educación 
Superior 
esquemas de 
colaboración en 
investigación, 
desarrollo e 
innovación 
productiva, 
comercial, 
industrial y 
gerencial. 

E5. Perfeccionar el 
proceso productivo 
a través de la 
investigación y 
transferencia de 
tecnología. 

 OE5A. Establecimiento 
de convenios con 
Instituciones de 
Educación Superior para 
la generación de un 
esquema de Buenas 
Prácticas Agrícolas, 
Productivas, Comerciales, 
Industriales y Gerenciales 

 Al menos un 
convenio semestral 
con Instituciones de 
Educación Superior 
relacionadas con 
los rubros 
mencionados. 

 Promover la 
transferencia de 
tecnología y la 
gestión 
estratégica del 
negocio, a través 
del Sistema de 
Información a 
implementar por 
el Sistema 
Producto 

 OE5B. Generación de un 
Programa de 
Transferencia de 
Tecnología y Gestión 
Estratégica, con base en 
capacitación y 
adiestramiento de los 
integrantes del SPLP. 

 Programa Anual de 
Transferencia de 
Tecnología y 
Gestión Estratégica. 
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 IV.2. 
Producción 

 Impulsar el uso de 
las Buenas 
Prácticas Agrícolas 
y de fitosanidad. 

E6. Perfeccionar el 
proceso productivo 
a través de la 
implementación de 
Buenas Prácticas 
de Producción 
Agrícola. 

 OE6A. Creación de un 
Manual de Buenas 
Prácticas Agrícolas y de 
Fitosanidad para 
productores y 
comercializadores de 
Lima Persa. 

 Manual de Buenas 
Prácticas Agrícolas y 
de Fitosanidad para 
productores de Lima 
Persa. 

 Manual de Buenas 
Prácticas Agrícolas y 
de Fitosanidad para 
comercializadores de 
Lima Persa. 

 Determinar los 
requerimientos de 
los cultivos de 
Limón Persa en las 
diferentes regiones, 
a través de la 
determinación de 
paquetes 
tecnológicos 
estandarizados. 

 OE6B. Creación de 
manuales técnicos de 
cultivo por zona 
geográfica, de acuerdo a 
sus condiciones 
edafoclimáticas. 

 Manuales técnicos 
de cultivo (al menos 
uno cada seis 
meses) 

 Promover el 
equipamiento de las 
unidades de 
producción a través 
de la difusión de las 
Reglas de 
Operación de los 
Programas de 
SAGARPA. 

 OE6C. Análisis y difusión 
de Reglas de Operación 
de SAGARPA en el rubro 
dirigido a las unidades de 
Producción Agrícola 

 Difusión semestral 
de Programas de 
Apoyo a 
representantes del 
sector Agrícola 
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IV.3. 
Sanidad 
Vegetal 

 Gestionar y 
cabildear ante las 
autoridades 
nacionales la 
atención de los 
problemas 
fitosanitarios del 
cultivo de Limón 
Persa que afecten o 
puedan afectar la 
producción agrícola. 

E7. Perfeccionar el 
proceso productivo 
a través de la 
implementación de 
medidas de 
Sanidad Vegetal. 

 OE7A. Gestionar 
reuniones con 
autoridades de Agricultura 
para la atención de 
problemas fitosanitarios 
del sector 

 Calendario 
semestral de 
reuniones 
programadas 

 Gestionar 
estrategias 
conjuntas para la 
atención de 
problemas 
fitosanitarios del 
Limón Persa (virus 
de la tristeza de los 
cítricos, 
Huanglongbing, 
mosca de la fruta y 
otros). 

 OE7B. Participar 
activamente en el diseño 
de las campañas de 
atención de problemáticas 
fitosanitarias. 

 Minutas de 
reuniones con 
autoridades 
fitosanitarias. 

 Participación y 
fortalecimiento de 
las campañas 
fitosanitarias que 
favorezcan al Limón 
Persa. 

 OE7C. Participar 
activamente en la difusión 
e implementación de las 
campañas de atención de 
problemáticas 
fitosanitarias. 

 Minutas de 
reuniones con SPLP 
donde se evidencie 
la difusión de las 
campañas de 
atención de 
problemáticas 
fitosanitarias. 
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 Defensa de la 
producción 
mexicana ante las 
importaciones de 
Limón Persa, a 
través de las 
gestiones directas 
ante el Ejecutivo 
Federal. 

 OE7D. Participación en el 
diseño de políticas 
públicas de comercio 
exterior ante autoridades 
comerciales mexicanas. 

 Minutas de 
reuniones con 
autoridades 
comerciales. 

 IV.4. 
Financiamiento 

 Gestionar e 
impulsar esquemas 
de financiamiento 
(créditos y 
subsidios) 
suficientes 
accesibles y 
oportunos, acordes 
a las necesidades 
de los productores y 
empacadores. 

E8. Perfeccionar el 
proceso productivo 
a través de la 
gestión del 
financiamiento 
para los 
integrantes de la 
cadena productiva. 

 OE8A. Creación de un 
catálogo de programas 
de financiamiento público 
y de la banca comercial 
para los diferentes 
sectores del Sistema 
Producto. 

 Catálogo de 
Programas de 
Apoyo y 
Financiamiento 
público y privado. 
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V.1 Gestión 
ante las 

autoridades 
estatales y 
federales. 

 Determinación de 
los principales 
aspectos de no 
mercado que 
afectan al Sistema 
Producto Limón 
Persa. 

E9. Gestionar ante 
las autoridades 
gubernamentales la 
asignación eficiente 
de recursos 
auxiliares de no 
mercado. 

 OE9A. Determinar los 
principales aspectos de 
no mercado que afectan 
al Sistema Producto 
Lima Persa. 

 Análisis de factores 
ambientales que 
afectan al SPLP. 
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 Establecimiento de 
esquemas de 
cooperación entre 
los eslabones del 
Sistema Producto 
que permitan 
implementar 
estrategias de 
compras 
consolidadas y 
clusterización. 

E10. Gestionar el 
diseño e 
implementación de 
economías de 
escala entre los 
integrantes de cada 
eslabón de la 
cadena productiva. 

 OE10A. Realizar un 
análisis de relaciones 
entre los elementos del 
Sistema Producto para 
la organización de 
economías de Escala. 

 Análisis de relación. 

 OE10B. Implementación 
de programas de 
compras consolidadas 
por nivel de la cadena 
productiva del SPLP. 

 Programas de 
compras 
consolidadas. 

V
I.
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VI.1. 
Asistencia 
Técnica, 

Capacitación 
y Asesoría 

 Impulsar talleres de 
capacitación sobre 
aspectos de sanidad 
vegetal, inocuidad y 
Buenas Prácticas 
Agrícolas. 

E11. Gestionar 
asistencia técnica, 
capacitación y 
asesoría para el 
encadenamiento 
productivo 

 OE11A. Impartición de 
cursos de capacitación 
y/o actualización para 
productores de Lima 
Persa 

 Al menos un curso 
de capacitación y/o 
actualización 
trimestral para 
productores de Lima 
Persa. 

 Impulsar talleres de 
capacitación sobre 
aspectos de 
cumplimiento de 
normas 
internacionales 
fitosanitarias, de 
inocuidad 
agroalimentaria y de 
comercialización, 
requeridas en 
mercados como 
Estados Unidos, 
Unión Europea y 
Cuenca del Pacífico 

 OE11B. Impartición de 
cursos de capacitación 
y/o actualización para 
productores de Lima 
Persa 

 Al menos un curso 
de capacitación y/o 
actualización 
trimestral para 
comercializadores 
de Lima Persa. 
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VI.2. Gestión 
de 

economías 
de escala 
entre los 

integrantes 
de cada 

eslabón de 
la cadena 

productiva. 

 Determinación de 
requerimientos de 
los eslabones de la 
cadena productiva. 

E10. Gestionar el 
diseño e 
implementación de 
economías de 
escala entre los 
integrantes de cada 
eslabón de la 
cadena productiva. 

 OE10C. Creación de un 
Presupuesto Modelo de 
Requerimientos por 
eslabón de la cadena 
productiva. 

 Presupuesto Modelo 
de Requerimientos 
para el sector 
Agrícola. 

 Presupuesto Modelo 
de Requerimientos 
para el sector 
Procesador. 

 Presupuesto Modelo 
de Requerimientos 
para el sector 
Comercializador. 

 Evaluación regional 
de proveedores de 
cada eslabón de la 
cadena productiva. 

 OE10D. Creación de un 
Programa Integral de 
Evaluación de 
Proveedores por eslabón 
de la cadena productiva. 

 Programa Integral de 
Evaluación de 
Proveedores para el 
sector Agrícola. 

 Programa Integral de 
Evaluación de 
Proveedores para el 
sector Procesador. 

 Programa Integral de 
Evaluación de 
Proveedores para el 
sector 
Comercializador. 

 Generación de 
esquemas de 
compras 
consolidadas que 
permitan 
incrementar la 
rentabilidad en la 
compra de insumos 

 0E10E. Creación de un 
Esquema de Compras 
Consolidadas por 
eslabón de la cadena 
productiva 

 Programa de 
Compras 
Consolidadas para el 
sector Agrícola. 

 Programa de 
Compras 
Consolidadas para el 
sector Procesador. 
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de cada eslabón de 
la cadena 
productiva. 

 Programa de 
Compras 
Consolidadas para el 
sector 
Comercializador. 
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VII.1. 
Infraestructura 

y 
equipamiento 

 Promover la 
modernización y 
equipamiento de las 
Unidades de 
Producción y 
Comercialización a 
través de la 
promoción de las 
Reglas de 
Operación de 
SAGARPA (2018 y 
subsiguientes). 

E12 Desarrollar la 
proveeduría de 
infraestructura y 
equipamiento 
básico para los 
diferentes 
eslabones de la 
cadena 
productiva. 

 OE12A. Creación y 
actualización de un 
catálogo de programas 
de modernización y 
equipamiento para las 
Unidades de Producción 
y Comercialización del 
Sistema Producto. 

 Catálogo de 
Programas de 
Modernización y -
Equipamiento para 
Unidades de 
Producción. 

 Catálogo de 
Programas de 
Modernización y 
Equipamiento para 
Unidades de 
Comercialización. 

 Asesorar en la 
gestión de los 
trámites de acceso a 
los programas de 
adquisición de 
equipamiento 
especializado, 
infraestructura y 
nuevas tecnologías 
como agricultura 
protegida, 
tecnificación del 

 OE12B. Creación de un 
área de asesoría y 
gestión de trámites de 
acceso a apoyos y 
financiamientos por 
parte del sector público y 
privado. 

 Modificación del 
Organigrama del 
CENSPLP donde se 
establezca la 
creación del área de 
asesoría y gestión 
de acceso a apoyos 
y financiamientos. 

 Creación del área de 
asesoría y gestión 
de acceso a apoyos 
y financiamientos. 
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riego, bodegas de 
acopio, bodegas de 
refrigeración, etc., 
dentro de los 
eslabones de 
producción 
comercialización, 
distribución e 
industrialización del 
Sistema Producto 
Limón Persa 

 Operación del área 
de asesoría y 
gestión de acceso a 
apoyos y 
financiamientos. 

  



122 
 

V
II

I.
 P

L
A

N
E

A
C

IÓ
N

 D
E

 M
E

R
C

A
D

O
. 

VIII.1. 
Planeación 
de Mercado 

 Investigar, gestionar 
y difundir 
actividades de 
innovación gerencial 
y de procesos, 
relativos al 
ordenamiento del 
mercado de los 
proveedores y la 
implementación de 
Buenas Prácticas 
Comerciales en el 
Sistema Producto 
Limón Persa. 

E13. Desarrollar la 
planeación, 
organización y 
gestión del 
mercado interno. 

 OE13A. Establecimiento 
y difusión de un programa 
de Buenas Prácticas 
Comerciales en el 
Sistema Producto Lima 
Persa. 

 Programa de 
Buenas Prácticas 
Comerciales del 
Sistema Producto 
Lima Persa. 

 Campaña de 
difusión del 
Programa de 
Buenas Prácticas 
Comerciales del 
Sistema Producto 
Lima Persa. 

 Capacitación del 
sector primario para 
el cultivo de 
producto de calidad, 
acorde a los 
requerimientos de 
los mercados 
nacionales e 
internacionales. 

 OE13B. Establecimiento 
y difusión de un programa 
de capacitación del sector 
agrícola para el 
cumplimiento de 
requerimientos de 
mercados 
internacionales. 

 Programa de 
Capacitación a 
Agricultores en 
requerimientos de 
los mercados 
internacionales. 

 Campaña de 
capacitación a 
productores en 
requerimientos de 
los mercados 
internacionales. 

 Organización y 
administración de la 
oferta y el 
ordenamiento de 
mercados en el 
Sistema Producto 
Limón Persa. 

 OE13C. Establecimiento 
y aplicación de un 
Esquema de 
Organización y 
Ordenamiento de 
Mercados. 

 Modelo de 
Organización y 
Ordenamiento de 
Mercados. 

 Difusión del Modelo 
de Organización y 
Ordenamiento de 
Mercados. 
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 Gestionar en 
coordinación con las 
autoridades 
federales y 
estatales, recursos 
para campañas de 
promoción al 
consumo nacional. 

 OE13D. Gestionar con 
las autoridades de 
Agricultura y Economía 
una campaña nacional de 
promoción del consumo 
de lima persa mexicana. 

 Diseño de campaña 
nacional de 
promoción del 
consumo de lima 
persa mexicana. 

 Difusión de la 
campaña nacional 
de promoción del 
consumo de lima 
persa mexicana. 

 Generación de un 
sistema de 
información de 
mercado propio del 
Sistema Producto 
Limón Persa. 

 OE13E. Consolidación 
del Sistema de 
Información de mercado 
del SPLP. 

 Sistema de 
Información de 
Mercado de Lima 
Persa Mexicana. 
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 VIII.2. Comercio 
Exterior 

 Generar un sistema 
de información 
internacional sobre 
calidades, 
requisitos, trámites 
y gestiones 
requeridas por los 
mercados 
internacionales, 
principalmente 
TLCAN, Unión 
Europea y Cuenca 
del Pacífico.  

E14. Desarrollar la 
planeación, 
organización y 
gestión del 
mercado 
internacional, 
analizando 
opciones 
alternativas a las 
exportaciones al 
mercado 
estadounidense. 

 OE14A. Generación del 
Sistema de 
Requerimientos 
Internacionales para la 
Importación de Lima 
Persa. 

 Sistema de 
Requerimientos 
Internacionales para 
la Importación de 
Lima Persa. 

 Participar 
activamente en 
temas de comercio 
exterior ante 
instancias 
nacionales e 
internacionales, 
públicas y privadas, 
relacionadas con el 
Sistema Producto 
Limón Persa. 

 0E14B. Gestionar ante 
las autoridades de 
Economía y Hacienda, 
en coordinación con 
Bancomext y 
Proméxico la 
participación del 
CENSPLP en temas 
relacionados con la 
Lima Persa Mexicana. 

 Agenda de 
reuniones. 
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 Representar 
activamente y 
gestionar los 
intereses de los 
integrantes de la 
Cadena Productiva 
del Sistema 
Producto Limón 
Persa ante las 
autoridades 
federales y 
organizaciones 
nacionales e 
internacionales. 

 OE14C. Representar 
activamente y gestionar 
los intereses de los 
integrantes de la 
Cadena Productiva del 
Sistema Producto 
Limón Persa ante las 
autoridades federales y 
organizaciones 
nacionales e 
internacionales 

 Agenda de 
reuniones. 

VIII.3. 
Procesamiento, 

empaque e 
industrialización 

 Gestionar la 
información 
necesaria para que 
las empacadoras 
cumplan con los 
requisitos 
nacionales e 
internacionales 
para la 
comercialización 
del Limón Persa. 

E15. Desarrollar la 
planeación 
organización y 
gestión del 
procesamiento, 
empaque e 
infraestructura de 
la cadena de 
producción y 
comercialización. 

 OE15A. Generación del 
Sistema de 
Requerimientos 
Internacionales para la 
Importación de Lima 
Persa. 

 Sistema de 
Requerimientos 
Internacionales para 
la Importación de 
Lima Persa. 

 Generar sinergias 
para la promoción e 
impulso de 
productos con valor 
agregado (jugos, 
pulpas y derivados) 
del Limón Persa. 

 OE15B. Generar 
programas de 
promoción de productos 
derivados de la Lima 
Persa. 

 Programa de 
promoción de 
productos derivados 
de la Lima Persa 

 Convenios con 
industrializadores y 
procesadores. 
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IX.1. 
Promoción de 
mecanismos 

de 
financiamiento 

y apoyo. 

 Gestionar ante las 
autoridades 
federales la 
realización de una 
campaña 
internacional de 
promoción del 
Limón Persa 
mexicano (y 
productos con valor 
agregado derivados 
del mismo) en 
mercados 
estratégicos 
(TLCAN, Unión 
Europea y Cuenca 
del Pacífico). 

E16. Desarrollar y 
gestionar el 
acceso a 
mecanismos de 
financiamiento y 
apoyo financiero 
para todos los 
eslabones de la 
cadena productiva.  

 OE16A. Gestionar ante 
las autoridades de 
Economía y Hacienda, 
en coordinación con 
Bancomext y Proméxico 
la realización de una 
campaña internacional 
de promoción del Limón 
persa mexicano. 

 Campaña 
Internacional de 
Promoción de la 
Lima Persa 
Mexicana. 

 Difusión de la 
campaña de 
promoción de la 
Lima Persa 
Mexicana. 

 Promover los 
mecanismos de 
apoyo derivados de 
las Reglas de 
Operación de 
SAGARPA (2017 y 
posteriores). 

 OE16B. Análisis y 
promoción de los 
mecanismos de apoyo 
de las autoridades de 
Agricultura. 

 Difusión de los 
mecanismos de 
apoyo de las 
autoridades de 
agricultura. 
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 Gestionar con las 
autoridades 
federales el 
establecimiento de 
esquemas de 
crédito y cobertura 
de garantías para la 
modernización de 
las instalaciones de 
comercialización, 
empaque e 
industrialización del 
Limón Persa. 

 OE16C. Gestionar con 
las autoridades de 
Economía y Hacienda el 
establecimiento de 
esquemas de créditos y 
coberturas de garantías, 
en coordinación con 
Bancomext y Nacional 
Financiera. 

 Agenda de 
reuniones 

IX.2. Gestión 
de los 

mecanismos 
de cobertura 

de riesgo. 

 Gestionar ante las 
autoridades 
federales el 
establecimiento de 
mecanismos de 
cobertura de riesgos 
para el cultivo de 
Limón Persa. 

E17. Desarrollar y 
gestionar el 
acceso a 
mecanismos de 
cobertura de 
riesgos para todos 
los eslabones de la 
cadena productiva. 

 OE17A. Gestionar con 
las autoridades de 
Agricultura, Economía y 
Hacienda el 
establecimiento de 
esquemas de coberturas 
de riesgos, en 
coordinación con 
Bancomext y Nacional 
Financiera. 

 Agenda de 
reuniones 
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X.1. 
Normalización 

 Gestionar ante las 
autoridades 
federales el 
establecimiento de 
instrumentos 
técnicos y jurídicos 
que salvaguarden la 
fitosanidad del 
cultivo de Lima 
Persa en sus etapas 
de producción, 
comercialización, 
empaque y 
distribución. 

E18. Gestionar 
ante las 
autoridades 
estatales el 
desarrollo y 
establecimiento de 
instrumentos 
técnicos y jurídicos 
de normalización 
de cada una de las 
etapas de la 
cadena de valor. 

 OE18A. Gestionar con 
las autoridades de 
Agricultura, Economía y 
Hacienda el 
establecimiento de 
instrumentos técnico-
jurídicos que 
salvaguarden la 
fitosanidad del cultivo de 
lima persa. 

 Agenda de 
reuniones 

Tabla 21. Tabla de Objetivos Estratégicos. Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO 6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROPUESTO 

 

Nota: Se anexa cronograma en archivo de Microsoft Excel integrado al presente 
documento. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.xlsx 
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