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Información 
solicitada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Información 
adicional 
proporcionada 

 
Descripción textual de la solicitud: 
 
“Costos de producción del maíz de acuerdo a su variedad y por 
entidad federativa. Y demanda interna de maíz.” 
 
Otros datos para facilitar su localización. 
 
“Demanda de maíz en México. Costos de producción del maíz, 
estandarizados y promediados. Relación entre el costo de 
producción del maíz y los precios internacionales de este bien.” 
 
 
 
“Costos de producción de maíz según su variedad. Costos de 
producción de maíz por entidad federativa. Demanda total de 
maíz blanco en México. Volumen de la producción de maíz blanco 
en México. Relación de los costos de la producción del maíz con 
los precios internacionales.” 
 
 

Unidad 
Administrativa 
responsable de 
la información 

 Subdirección de Investigación Económica. 

 Subdirección Técnica y Redes de Valor. 
 



LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA 

FONDO 

Respuesta 

 
 

Entrega de la información solicitada. 
 
Tal y como se señaló en el requerimiento de información, los 
fideicomisos que integran FIRA operan como banca de segundo 
piso, con patrimonio propio y coloca sus recursos a través de 
Bancos y otros Intermediarios Financieros y la información con la 
que cuentan es la siguiente: 
  
1.- Para efecto de: 
 

Costos de producción de maíz según su variedad y por 
Entidad Federativa. 

 
Respuesta: La información solicitada la podrá visualizar en la liga 
de nuestro portal institucional, la cual es publica: 
 
http://www.fira.gob.mx/Nd/Agrocostos.jsp 
 
O bien a través de la siguiente ruta: 
 

 www.fira.gob.mx 

 “Capacitación e Información”  

 Agrocostos. 

 Primavera – Verano 2016. 
 
 
 
 
 

http://www.fira.gob.mx/Nd/Agrocostos.jsp
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En dicho apartado podrá encontrar los documentos como se 
muestran en la pantalla que se acompaña: 
 
 
 

 
 
 
Cada uno de los que se señalan como “Maíz” contienen, entre 
otros rubros, la siguiente información: 
 

 Tipo de Cultivo 

 Tecnología 

 Modalidad  
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Costos de: 
 

 Preparación del Terreno. 

 Siembra. 

 Fertilización. 

 Labores culturales. 

 Control de plagas, malezas y enfermedades. 

 Cosecha, Selección y Empaque. 

 Comercialización 

 Diversos. 
 
Se anexan los documentos denominados “Sistema de costos 
agrícolas / Resumen de costos de Maíz” en el periodo primavera 
– verano 2016. 
 
De manera relevante se señala que la información descrita 
anteriormente tiene la siguientes características: 
 

 Son elaborados en una plataforma informática que 
llamamos “Agrocostos”, por algunas de las agencias de 
FIRA, en diferentes entidades del país (no existe 
obligación de contar con la información por cada 
entidad) en las cuales el maíz tiene una participación 
importante de la operativa de financiamiento y 
garantías. 

 

 Se realizan para cada ciclo productivo (primavera – Verano 
y Otoño – Invierno) y para cada región agroclimática. 
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 Emplean las tecnologías más representativas de cada 
región agroecológica (régimen de humedad, tipo genético, 
uso de insumos), con sus rendimientos más comunes. 

 

 Se hacen con el propósito de fijar cuotas de crédito por 
hectárea, por lo que se generan previamente al inicio 
de cada ciclo de producción. Por tanto, representan 
pronósticos de costos, basados en información 
disponible en el momento de su elaboración 

 

 No tienen representatividad de todos los sistemas de 
producción de las regiones en donde se elaboran, sino 
solo de los que participan del financiamiento de FIRA, 
por lo que no pueden tomarse como información con 
validez regional, ni con otros propósitos diferentes a 
los que se mencionan. 
 

 Los Agrocostos apoyan y dan certeza únicamente a los 
intermediarios financieros en la toma de decisiones de 
CRÉDITO y facilitan la operación de los servicios de 
fondeo, garantía y apoyos tecnológicos de FIRA. 

 
 
Lo anterior se entrega de conformidad con lo establecido en los 
artículos 125 y 130 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y  los artículos 126 y 132 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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2.- Para efecto de: 
 

Demanda total de maíz blanco en México. Volumen de la 
producción de maíz blanco en México. Relación de los 

costos de la producción del maíz con los precios 
internacionales. 

 
Respuesta.- La información solicitada la podrá visualizar en la 
siguiente liga de nuestro portal institucional, la cual es publica: 
 
http://www.fira.gob.mx/Nd/NEstEcon.jsp 
 
O bien a través de la siguiente ruta: 
 

 www.fira.gob.mx 
 

 “Capacitación e Información” 
 

 “Estudios Económicos” 
 

1. Reportes de precios. 
 
En este reporte encontrarás el comportamiento 
reciente de los precios nacionales e internacionales 
de granos, azúcar, café, cárnicos y leche. (Entre 
ellos, el maíz, con información desde mayo de 
2014). 
 
 

http://www.fira.gob.mx/Nd/NEstEcon.jsp
http://www.fira.gob.mx/
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2. Resumen WASDE 

 
En este reporte se resumen las perspectivas 
mundiales de producción, consumo, inventarios, y 
comercio internacional para los principales 
mercados agropecuarios, desde mayo de 2014 y 
contiene las estimaciones de oferta y demanda. 
 

3. Mercados Agroalimentarios. 
 
Panorama Agroalimentario es una publicación de 
FIRA, en la cual se analizan las tendencias en el 
entorno nacional e internacional de las principales 
redes de valor agrolimentarias, entre ellas el maíz 
(Anexo) con la versión más reciente con la que 
cuenta esta Entidad. 
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La información a que se hace referencia en este apartado y con 
la que cuenta esta Entidad contempla la relacionada con balanzas 
disponibilidad – consumo, así como las series de precios 
internacionales. 
 
En dicho apartado encontrará documentos con información y 
análisis sobre las principales cadenas del sector agroalimentario. 
 
Estos documentos contienen información sobre las principales 
variables de productos agroalimentarios (producción, 
rendimiento, consumo y precios) y algunas otras variables 
relevantes para documentar proyectos de inversión en el sector. 
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Es importante señalar que estos fideicomisos no son fuente 
de la información y en cada documento se establece de qué 
fuente fueron tomados. 
 
Por otra parte y toda vez que no fue atendido el requerimiento de 
información que se le formuló, respecto al periodo de búsqueda 
de la información solicitada, se entregan las versiones más 
recientes con las que cuenta esta Entidad, sin embargo, en las 
ligas proporcionadas tal y como se señala en la presente 
respuesta, podrá encontrar información de años anteriores. 
 
Finalmente se le reitera que de requerir mayor información, se le 
sugiere realizar su solicitud en las Unidades de Transparencia de 
los siguientes sujetos obligados o visitar sus portales 
institucionales en donde podrá encontrar información referente al 
tema solicitado: 
 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía  
www.inegi.org.mx 
 
RUTA: 
 
 Estadística. 

 Temas. 
 Economía. 

 Sectores económicos  
                                     

 Agricultura, ganadería, silvicultura 
y pesca 

 
 

http://www.inegi.org.mx/
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 Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) a través del Servicio 
de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) 

 
http://www.siap.gob.mx/ 
 
Quedamos a sus órdenes. 

 
Fecha de elaboración del formato: 28 de julio de 2016 

    Lugar de emisión: Morelia, Michoacán 
 

Elaboró. Juan Manuel Andrade Ruiz.     
 
Vo.Bo. David Magaña Lemus. 

        Eduardo Trejo González  
       Gilberto Sodi Coca. 

 
 
 

A t e n t a m e n t e 
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. 

 
 
 
 

Rolando Jesús González Flores. 
Director General Adjunto de Administración y Jurídica. 

 

http://www.siap.gob.mx/

