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Estructura



Diagnóstico

más del 50% de los 
habitantes que vive en 

pobreza extrema se 
encuentra en los 

territorios rurales,

más del 50% de los habitantes 
que vive en pobreza extrema se 

encuentra en los territorios 
rurales,

• Noroeste y noreste tienen unidades de
mayor escala económica, destinadas a la
exportación.

• Norte y centro-occidente una extensa
infraestructura productiva altamente
tecnificada y capitalizada, de alta
rentabilidad.

• En el noroeste el ingreso per cápita es 2.2
veces mayor que en la región sur sureste.

30 años de neoliberalismo ocasionaron:
• 50% de la riqueza se concentra en 20% de la población
• Liberalización comercial
• Privilegio a la exportación de alimentos de alto valor
• Baja productividad y competitividad de granos básicos
• Dependencia alimentaria
• Desmantelamiento institucional
• Deficiente sistema de acopio y distribución de alimentos
• Sobreexplotación de recursos naturales

Noroeste, Noreste, Centro-Occidente

Centro y Sur-Sureste 

• Rezago tecnológico, escasez de
recursos e insumos.

• 50% de la población que vive en
pobreza extrema se encuentra en
los territorios rurales.

• En 1980 la diferencia entre la región
que más aportaba al PIB primario
nacional y la que menos aportaba
era de 1.3 puntos porcentuales,
para 2018, fue de 14.0 puntos.

Campo dual



Objetivos prioritarios
La política de autosuficiencia alimentaria y rescate al campo, es la base de un nuevo
sistema agroalimentario y nutricional justo, saludable y sustentable, a través del
incremento de la producción y la productividad de cultivos y productos agroalimentarios
sanos e inocuos, el uso responsable del suelo y el agua, y la inclusión de sectores
históricamente excluidos.

• Objetivo prioritario 1.- Lograr la autosuficiencia alimentaria vía el aumento de la
producción y la productividad agropecuaria y acuícola pesquera.

• Objetivo prioritario 2.- Contribuir al bienestar de la población rural mediante la
inclusión de los productores históricamente excluidos en las actividades productivas
rurales y costeras, aprovechando el potencial de los territorios y los mercados locales.

• Objetivo prioritario 3.- Incrementar las prácticas de producción sostenible en el sector
agropecuario y acuícola-pesquero frente a los riesgos agroclimáticos.



Objetivo 1. Lograr la autosuficiencia alimentaria vía el
aumento de la producción y la productividad agropecuaria y
acuícola pesquera.

Problemática

Alta dependencia alimentaria en zonas con baja productividad por:

a. falta de acceso a insumos de calidad a precios accesibles,

b. limitados apoyos para la innovación tecnológica, y

c. falta de capacitación y organización para la producción.



Instrumentos de política propuestos

• Apoyos directos para la producción agrícola, fertilizantes, vientres y sementales que
reactiven la actividad productiva en los minifundios; e impulsen las actividades de los
pescadores ribereños y acuicultores.

• Política integral de semillas e insumos biológicos; material genético; fertilizante; insumos
pecuarios y acuícolas, y energía.

• Sistema de acompañamiento técnico y asistencia especializada.
• Asociatividad y organización económico-productiva que permitan a los pequeños y
medianos productores y productoras, incorporarse en las cadenas de valor.

• Redes locales de productores que generen alternativas para vender su producción a
precios de garantía.

• Inversión en bienes colectivos como sistemas de acopio, distribución y abasto rural, que
permitan el eslabonamiento de la cadena productiva y la disminución de las mermas.



Objetivo 2. Contribuir al bienestar de la población rural mediante la inclusión de
los productores históricamente excluidos de las actividades productivas rurales
y costeras, aprovechando el potencial de los territorios y los mercados locales.

Problemática
Exclusión de productores rurales y costeros de pequeña y mediana escala, por la falta de 
acciones gubernamentales en:

a. Inclusión al mercado
b. Calificación del potencial productivo
c. Dinamismo productivo – Campo dual

Reducción del empleo
Pobreza
Migración
Desigualdad



Instrumentos de política propuestos

Agricultura incluyente donde se reconozca el potencial productivo de todos los productores
rurales, mediante:

• Bienestar de la población rural (Reducir carencia alimentaria del 25.8% al 18% y aumento
del ingreso).

• Agricultura equitativa con acompañamiento técnico y el fomento de alianzas productivas
(Programa Precios de Garantía).

• Política diferenciada por tipo de productores (Equilibrar las condiciones de vida).
• Fomento de empresas sociales y cooperativas.
• Protección social a jornaleros agrícolas.
• Estrategia para el fortalecimiento de comunidades indígenas y el logro de la igualdad
entre mujeres y hombres.



Objetivo prioritario 3.- Incrementar las prácticas de producción sostenible en el
sector agropecuario y acuícola-pesquero frente a los riesgos agroclimáticos.

Problemática

Altos riesgos agroclimáticos en la actividad agropecuaria y pesquera agudizados por
la sobreexplotación de los recursos naturales, que se manifiesta en:

a. suelos agrícolas deteriorados,

b. mantos acuíferos sobreexplotados,

c. reducción de la biodiversidad, y

d. efectos negativos sobre la producción y productividad de alimentos.



Instrumentos de política propuestos

• Uso eficiente del agua, restauración de cuencas y reducción de la huella hídrica.
• Medidas de conservación y restauración de suelos para mejorar fertilidad y disminuir
erosión.

• Mejorar la infraestructura de las estaciones meteorológicas para contar con un Sistema
de Alerta Temprana.

• Manejo integral de riesgos en las actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas y pesqueras.
• Prácticas de agricultura de conservación para la captura y almacenamiento de carbono
en suelos, acceso a esquemas de bonos de carbono y uso de energías renovables.

• Mejorar el aprovechamiento y la conservación de los recursos biológicos y genéticos.
• Fomentar los sistemas agrobiodiversos que contribuyen a la sustentabilidad de los
ecosistemas.



Objetivo 1.  Estrategias prioritarias

1.1 Impulsar la capacidad productiva con apoyos directos a productores agropecuarios y
pesqueros de pequeña y mediana escala para detonar la actividad agropecuaria y pesquera (7
Acciones).
1.2 Fomentar la producción, uso y acceso a insumos productivos para incrementar la productividad
del campo (5 Acciones).
1.3 Impulsar el desarrollo científico e innovación agropecuaria y pesquera con enfoque
sustentable de los recursos para mejorar los procesos productivos agropecuarios, acuícolas y
pesqueros (6 Acciones).
1.4 Fortalecer el mercado interno de alimentos con micro, pequeñas y medianas empresas
agroindustriales y de comercialización para la generación de empleos e ingreso en los territorios (10
Acciones).
1.5 Fortalecer la sanidad agropecuaria y acuícola-pesquera, y la inocuidad para la producción de
alimentos sanos y nutritivos (5 Acciones).
1.6 Fomentar las exportaciones de productos agropecuarios y pesqueros estratégicos para
mantener una balanza agroalimentaria positiva (4 Acciones).

6 Estrategias
37 Acciones puntuales 



2.1 Promover la inclusión productiva de las y los productores de pequeña y mediana escala
para un desarrollo regional incluyente (7 Acciones).
2.2 Mejorar el empleo, el ingreso y el abasto de la canasta básica de las y los pequeños
productores en territorios rurales y costeros para la reducción de las carencias alimentarias
(6 Acciones).
2.3 Impulsar la igualdad de género en las actividades agropecuarias y acuícola-pesqueras para
la promoción y protección de los derechos de las mujeres rurales ( 8 Acciones).
2.4 Fortalecer las actividades productivas de las comunidades indígenas en territorios rurales
y costeros para su integración al sistema alimentario local ( 5 Acciones).
2.5 Implementar políticas diferenciadas por regiones agroalimentarias para el
aprovechamiento del potencial de los territorios ( 4 Acciones).

Objetivo 2.  Estrategias prioritarias

5 Estrategias
30 Acciones puntuales 



Objetivo 3. Estrategias prioritarias

3.1 Instrumentar una política de uso, conservación y recuperación del suelo y agua
agrícolas para la sustentabilidad de los recursos naturales (9 Acciones).
3.2 Promover acciones de adaptación y mitigación al cambio climático para el
manejo integral de riesgos (6 Acciones).
3.3 Promover el aprovechamiento sustentable de recursos biológicos y genéticos
agroalimentarios para su preservación y conservación (5 Acciones).
3.4 Fortalecer sistemas de producción sustentables para la conservación,
restauración y aprovechamiento de la agrobiodiversidad (7 Acciones).

4 Estrategias
27 Acciones puntuales 



Objetivo 1. Indicadores y metas

Nombre Definición Meta al 2020 Meta al 2024
1.1 Coeficiente de Autosuficiencia
Alimentaria

Mide el porcentaje del consumo
nacional de alimentos que es
cubierto por la producción del país

76.7 80

1.2 Coeficiente de autosuficiencia
agrícola

Mide el porcentaje del consumo
nacional de granos básicos que es
cubierto por la producción del país.

64.1 67.4

1.3 Coeficiente de autosuficiencia
pecuaria

Mide el porcentaje del consumo
nacional de productos pecuarios
que es cubierto por la producción
del país.

87.5 90.8



Objetivo 2. Indicadores y metas

Nombre Definición Meta 2020 Meta 2024

2.1 Población rural en
carencia alimentaria

Mide el porcentaje de la población rural en
situación de carencia alimentaria con
respecto a la población rural en
situación de pobreza.

24.5 22

2.2 Presupuesto dirigido a
pequeños y medianos
productores y grupos
vulnerables

Mide la proporción del presupuesto de SADER
que se dirige a pequeños y medianos
productores y grupos vulnerables.

66.6 66.6

2.3 Productores con acceso
a recursos productivos

Mide el porcentaje de productores con acceso
a recursos productivos.

21.1 30



Objetivo 3. Indicadores y metas

Nombre Definición Meta al 2020 Meta al 2024
3.1 Prácticas sustentables en la
producción agropecuaria

Mide el porcentaje de productores
que realizan al menos una práctica
sustentable.

55.8 75

3.2 Emisiones netas de CO2e del
sector agropecuario

Mide la reducción de emisiones de 
CO2e  (Toneladas métricas de CO2

equivalente)

86,974.7 86,750 

3.3 Productividad física del agua en
las unidades de riego

Mide la cantidad de kilogramos de
alimentos producidos en las
unidades de riego por cada metro
cúbico de agua empleado (kg/m3).

3 3



Conclusiones

• El diagnóstico o análisis de la situación actual, es repetitivo. Tiene un área de
oportunidad en el análisis cuantitativo y la presentación de datos duros.

• Expone objetivos, estrategias y acciones de la política agroalimentaria, pero no detalla
los medios y entidades para instrumentarla. No enuncia los organismos responsables de
llevarlas a cabo, ni los Programas Presupuestarios sustantivos que posibilitarán su
ejecución.

• El objetivo prioritario 3, enuncia estrategias y acciones para incrementar la producción
sostenible desde el punto de vista ambiental, pero no considera medidas para el logro de
la sostenibilidad económica y social.

• El objetivo prioritario 3, señala que se fomentará el uso de energías limpias en los
procesos productivos, no obstante, ninguna de las 94 acciones se refiere explícitamente a
este concepto. Sólo una acción menciona que se incentivará el uso y la transición hacia
las energías renovables.

• De las 94 acciones puntuales, sólo cinco se orientan a la pesca y la acuacultura.



Conclusiones

• Se ratifica que el Programa Precios de Garantía se instrumenta, fundamentalmente,
para contribuir al bienestar de los productores de pequeña escala.

• El Programa Crédito Ganadero a la Palabra se presenta como un programa prioritario;
una de las 94 acciones puntuales indica que se repoblará el hato ganadero y se
fortalecerá la apicultura, a través de él. Sin embargo, la Estructura Programática 2021,
reporta que el Programa será eliminado, debido a la problemática que presentó durante
su implementación en el 2019.

• En congruencia con el objetivo prioritario 2, el Programa de Desarrollo Rural, cambia su
denominación a Programa de Bienestar Rural en la Estructura Programática 2021, pero
no figura como programa prioritario.

• Una de las estrategias prioritarias indica que se fomentarán las exportaciones de
productos agropecuarios y pesqueros, sin embargo, se observa que se enfocará
fundamentalmente a la participación en negociaciones y acuerdos comerciales o de
cooperación internacional.
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