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1. NUEVA POLÍTICA PARA RESCATE AL CAMPO. 

• Nueva política para garantizar la autosuficiencia alimentaria y el rescate al 

campo,  sustentada en tres pilares básicos: productividad, sustentabilidad e 

inclusión.  

• El 46 % del presupuesto destinado a subsidios se canaliza  a los pequeños y 

medianos productores, a través de 4 programas estratégicos.  

• Se han atendido 2.1 millones de productores. 

• En promedio, el 26% de los beneficiarios son mujeres. 

• Se han beneficiado 6.5 millones de hectáreas. 

 

2. AVANCE DE LOS CUATRO PROGRAMAS ESTRATÉGICOS:  

Tres programas estratégicos orientados a incrementar la productividad en las pequeñas 
unidades de producción: Fertilizantes, Producción para el Bienestar y Crédito Ganadero a la 
Palabra y un cuarto programa, Precios de Garantía, que ofrece certidumbre a los pequeños 
productores para la comercialización de sus cosechas.  
 
PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR, avances 30 de septiembre. 
 

• 1.8 millones de beneficiarios; de los cuales 206 mil son indígenas que por primera vez 

tienen acceso al apoyo; 105 mil cafetaleros y 78 mil cañeros.  

 
FERTILIZANTES 
 

• Se cubrieron 426 mil hectáreas; 6% más que la meta original, en beneficio de 

alrededor de  260 mil productores. 

• Este año,  Guerrero registró récord de siembra de granos con una superficie de 469 

mil hectáreas.  

 

 



 

 

 

 

 

CRÉDITO GANADERO A LA PALABRA 
 

• Se entregaron 24 mil 648 animales ( vaquillas y sementales), con certificación de 

calidad genética, salud y pesos mínimos. 

• Los principales estados son Chiapas, Campeche, Nayarit, Veracruz, Zacatecas, 

Tabasco y Michoacán. 

PRECIOS DE GARANTÍA 
 

• SEGALMEX comprará: 

• Dos a tres millones de toneladas de maíz. 

• 300 mil toneladas de frijol. 

• Se beneficiará a 1.6 millones de pequeños y medianos productores rurales. 

• Eliminación del 100% de los intermediarios.  

• Incremento de montos de apoyo en 30%. 

 
 
CANASTA BÁSICA 
 

• Se incrementó la canasta básica de 27 a 40 productos. 

• Se distribuye a través de las 25 mil 700 tiendas Diconsa, de las cuales 15 mil están 

en zonas indígenas y dos mil 600 son el único medio de acceso a alimentos en la 

comunidad.  

• Para los productos perecederos se está implementando una estrategia para conservar 

calidad de los alimentos a precios bajos. 

• Se estima que cerca de 13 millones de personas acuden a las tiendas Diconsa, de 

los cuales 6.5 millones son población indígena.  

• Los consumidores tienen un ahorro de 25% con respecto a la oferta de abasto local. 

 
3. FORTALECIMIENTO DE SANIDADES 

• Se fortalecieron las actividades de sanidad e inocuidad para garantizar la 

producción de alimentos sanos para las mesas mexicanas y el acceso de 

nuestros productos a los  mercados internacionales.  

 
4. COMPORTAMIENTO ECONÓMICO DEL SECTOR  

En términos reales, en el primer semestre de 2019 La Agricultura ha crecido 3.9%, la 
Ganadería en 3.1% y La Pesca en 1.2%.  En su conjunto el agroalimentario ha 
crecido 2.6%. 
 
Durante los primeros 7 meses del 2019, se ha mantenido el superávit comercial de las 
balanzas agroalimentarias. Al mes de julio registró el record de seis mil 688 millones de 
dólares.  
 



 

 

 

 

 

Las exportaciones agropecuarias han crecido 7%. Y las importaciones han disminuido en 
(-1%). 
 
5. RUTA DEFINIDA.  

 
a. Como nunca antes hemos destinado más de la mitad del presupuesto de la 

Secretaría en programas estratégicos orientados a favorecer de forma directa a 

los pequeños productores más desfavorecidos y de las regiones con mayor 

rezago en el país.  

 
b. Nuestra cobertura de atención a productores indígenas será la mayor en todos 

los años de gestión, con medio millón de beneficiados con estímulos productivos.  

 

c. Iniciamos el primer padrón único de beneficiarios de programas federales 

agrícolas para ampliar la cobertura de atención de nuestros programas con 

transparencia. 

 


