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El campo mexicano y sus retos.

1 de cada 5 mexicanos 

vive en el campo

7 millones de personas trabajan en el 

sector primario.

5.4 millones de productores 

agroalimentarios

Con un Valor superior a 

1,050
Millones de Pesos

Anualmente se Producen

286
Millones de Toneladas de Alimentos

El PIB Agroalimentario Representa el

8.4%
del PIB Nacional

La frontera agrícola del país son 26 millones de hectáreas de las
cuáles se cultivan 22 millones.

535 millones de aves para producir carne o huevo.
33.5 millones de bovinos.
17.4 millones de ovinos y caprinos.
16.4 millones de porcinos.

9,230 Unidades de producción acuícola en 115,910
hectáreas; 3,275 embarcaciones mayores, 42,211
embarcaciones menores y 67 puertos.



• Baja eficiencia productiva agrícola, pecuaria y 
pesquera.

• Alta dependencia en la importación de granos básicos.
• Descapitalización y falta de innovación tecnológica. 
• Prácticas no sustentables en el manejo de suelo y 

agua.  
• Desequilibrio regional. 
• Exclusión de grandes segmentos de productores y de 

tipos de agricultura. 

El campo mexicano y sus retos.



• Austeridad Republicana. 

• Transparencia. 

• Enfoque social prioritario. 

• Honestidad

• Combate a la corrupción.  

• Sinergia Interinstitucional. 

• Ahorro y eficiencia. 

Políticas de la  4ta. Transformación

Oportunidad de saldar los rezagos históricos del campo.



Ejes de acción para el campo. 

1. Mejorar  la productividad para una 
mayor producción.

2. Mayor Inclusión de tipos de 
agricultura y productores.

3. Sustentabilidad, para el 
aprovechamiento responsable de los 
recursos.

Lograr la soberanía alimentaria, a través de:  Producción

Inclusión Sustentabilidad

Soberanía 
alimentaria



Haremos más con menos.

• Concurrencia  y sinergia para la aplicación 
de  programas. 

• Ahorros. 
• Enfoque integral. 
• Prioridad de atención a zonas de menor 

desarrollo. 
• Balance regional.
• Eliminación de intermediarios.
• Fortalecimiento de cadenas de valor.
• Oportunidad en apoyos. 
• Búsqueda de autosuficiencia y soberanía 

alimentaria.
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Producción para el Bienestar

Objetivo 

Contribuir a la autosuficiencia 
alimentaria nacional 
apoyando a pequeños y 
medianos productores con 
superficie de hasta 5 
hectáreas que cultiven granos 
básicos. 

Meta del Programa

2.8
Millones de Productores

Recursos directos a través de 
tarjetas del bienestar 
eliminando intermediarios y 
corrupción. 

Pequeños productores 
(hasta 5 hectáreas)

Medianos Productores
(mayor a 5 y hasta 20 hectáreas)

$1,600

$1,000

Incluye a 250 mil indígenas

por hectárea

por hectárea

Anuncio presidencial de arranque: 

8 de febrero de 2019 en Ciudad Huetamo, Michoacán.



Objetivo

Programa Nacional de Fertilizantes

Aumentar la disponibilidad oportuna de fertilizantes

químicos y biológicos de origen nacional, para

mejorar la productividad agrícola en zonas de

atención prioritaria y

Reducir las importaciones del fertilizante.

Sujeto a 
Reactivación de las plantas nacionales productoras de 

nitrogenados y fosfatados.

Acuerdo: Secretaria de Energía, PEMEX y SADER.



365,000 Ha
116,000 Productores de 
maíz y frijol

Programa Piloto/Fertilizantes Guerrero

Fuente: Estimación con Información del SIAP

Para:
Pequeños productores de 
granos básicos hasta un 
máximo de 3 hectáreas.

Aprox. 500 mil personas 
del medio rural 
guerrerense.

Anuncio presidencial de arranque: 

8 de febrero de 2019 en Ciudad Altamirano, Municipio de Pungarabato, 
Guerrero.

Impacto

127 mil toneladas de 
Fertilizantes, para siembra de 
granos básicos.

Incrementar la 
producción promedio de 
maíz y frijol en 25% junto 
con otros incentivos en el 
en ciclo PV. 

Cada Productor en Padrón Único recibirá producto hasta por $5,600.

Distribución por SEGALMEX :
6 zonas estatales, 5 rutas.

Impacto



Los precios de garantía para cuatro granos básicos y leche fresca, beneficiaran a pequeños 
productores en condiciones de pobreza 

Precios de Garantía

Se atenderá a productores registrados en padrón georeferenciados. 

Estas acciones representan un apoyo sin precedente en ingresos y productividad 
para 2 millones de productores agrícolas y pecuarios del país.



Repoblar el hato ganadero nacional mediante la entrega de apoyo en especie a pequeños
productores pecuarios de las zonas de menor desarrollo del país.

Crédito Ganadero a la Palabra 

Principalmente en la zona 
sur sureste. 

Repoblamiento de un millón de novillonas y 50 mil 
sementales o su equivalente en otras especies.

Pequeños productores pecuarios
que tiene de una hasta 35 cabezas
de ganado mayor o su equivalente
en ganado menor (200 colmenas).

Para:

Asistencia Técnica

Alimento

Capital productivo

Infraestructura

Inversión en ganado de cría para la
producción pecuaria.

Meta



Programa a la Productividad Pesquera y 
Acuícola

• Impulso a la Capitalización Pesquera y Acuícola.
• Desarrollo de la Acuacultura.
• Ordenamiento y Vigilancia Pesquera y Acuícola
• Fomento al Consumo Pesquero y Acuícola.
• Paquetes Productivos Pesqueros y Acuícolas

BIENPESCA, apoyo directo a pequeños pescadores
y acuacultores, cuota de 7,200 pesos.



Gracias


