ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 2017

Septiembre, de 2016

Alineación de Objetivos y Programas Actualmente

1. Impulsar la productividad en el
sector agroalimentario mediante
la inversión en el desarrollo de
capital físico, humano y
tecnológico que garantice la
seguridad alimentaria.

Programa Sectorial - Objetivos
2. Impulsar modelos de
asociación que generen
economías de escala y
mayor valor agregado en el
sector agroalimentario.

3. Promover mayor
certidumbre en la
actividad agroalimentaria
mediante mecanismos de
administración de riesgos.

4. Impulsar el
aprovechamiento
sustentable de los
recursos naturales del
país.

5. Contribuir a
erradicar la carencia
alimentaria en el
medio rural.

Programas Presupuestarios Sujetos a Reglas de Operación
Fomento a la Agricultura
Fomento Ganadero
Fomento a la Productividad
Pesquera y Acuícola

Concurrencia con
Entidades Federativas

Comercialización y
Desarrollo de Mercados
Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria

Productividad y
Competitividad
Agroalimentaria
Apoyos a Pequeños
Productores
Productividad Rural
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Alineación Estructura programática 2017
1. Impulsar la productividad en el
sector agroalimentario mediante
la inversión en el desarrollo de
capital físico, humano y
tecnológico que garantice la
seguridad alimentaria.

Programa Sectorial --- Objetivos
2. Impulsar modelos de
asociación que generen
economías de escala y
mayor valor agregado en el
sector agroalimentario.

3. Promover mayor
certidumbre en la
actividad agroalimentaria
mediante mecanismos de
administración de riesgos.

4. Impulsar el
aprovechamiento
sustentable de los
recursos naturales del
país.

5. Contribuir a
erradicar la carencia
alimentaria en el
medio rural.

Programas Presupuestarios Sujetos a Reglas de Operación
Fomento a la Agricultura
Fomento Ganadero

Programa de
Productividad y
Competitividad
Agroalimentaria

Fomento a la Productividad
Pesquera y Acuícola

Apoyos a la
Comercialización

Sustentabilidad en la
producción primaria

Apoyo a Pequeños
Productores

Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria

Concurrencia con Entidades
Federativas

Fusión – Productividad Rural y Pequeños Productores
Nuevos Programas
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Proceso de Planeación Estratégica

28 de abril

2 -11 de mayo

Junio

Julio – Agosto

Septiembre-Diciembre

«Taller de Planeación
Estratégica» para la
mejora de la estructura
programática de la
SAGARPA 2017 con la
asistencia de 146
funcionarios (Titulares,

20 Reuniones de
Trabajo con las UR, con
la asistencia en total de
166 funcionarios para
elaborar a través de la
Metodología de Marco
lógico, la definición del
problema y población
objetivo.

Estructura programática
alineada a los objetivos
sectoriales:

En proceso:

•

DG, DA)

• Se mantiene el número de
programas.
• Se fusiona Productividad
Rural con Pequeños
Productores
• Se crea un nuevo Programa
de Sustentabilidad
• Definición de la población
objetivo a atender

•

•
•
•

Designación de techo
presupuestal por
programa y componente
Elaboración de las MIR
Actualización de los
Diagnósticos
Inicio de los trabajos de
las Reglas de
Operación

•
•
•

•

8 de septiembre SHCP
entrega a la Cámara de
Diputados PPEF 2017.
Mesas de trabajo con el
CMDRS.
15 de noviembre publicación
del PEF
Ajustes a las matrices de
indicadores y ROP´s por la
publicación del PEF.
Diciembre publicación de las
ROP´s.

Propuesta de Estructura Programática 2017
Programas 2016

Programas 2017

Tipo de cambio

Programa de Fomento a la Agricultura

Programa de Fomento a la Agricultura

Sin cambio

Programa de Fomento Ganadero

Programa de Fomento Ganadero

Sin cambio

Programa de Fomento a la Productividad
Pesquera y Acuícola

Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y
Acuícola

Sin cambio

Concurrencia con Entidades Federativas

Concurrencia con Entidades Federativas

Sin cambio

Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

Sin cambio

Productividad y Competitividad Agroalimentaria Productividad y Competitividad Agroalimentaria
Comercialización y Desarrollo de Mercados
Programa de Productividad Rural

Cambio de nombre

Apoyos a la Comercialización

Programa de Apoyo a Pequeños Productores

Sin cambio

Programa de Apoyo a Pequeños Productores

Fusión

Programa de Sustentabilidad en la producción primaria

Nuevo

2016

2017

Programas

9

9

Componentes

45

40
5

Cambios Relevantes para 2017

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alineación de los programas para el logro de los objetivos sectoriales.
Se fortalece el programa de Pequeños Productores.
Focalización de la población a atender por programa.
Diferenciación de los apoyos de acuerdo al tipo de productor.
Se consolidan los componentes y conceptos de apoyo de acuerdo a su
pertinencia.
Se focalizan cultivos y regiones agrícolas.
Sinergias y coordinación entre programas.
Simplificación de trámites.
Riesgo compartido para incorporar innovaciones tecnológicas sin costo financiero
e impulsar la formación de sujetos de crédito, principalmente para los pequeños
productores.
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Cambios Relevantes para 2017

• Se sistematiza el Procedimiento de elaboración de Reglas de Operación 2017:
- El Sistema Informático de Reglas de Operación (SIROP) es una plataforma digital de carga y
análisis en tiempo real, que tiene entre otras, las siguientes ventajas:
o Almacena en un solo repositorio la información que se vaya generando;
o Identifica automáticamente la última versión editada;
o Proporciona mayor seguridad en la información actualizada, ya que solamente
tendrán acceso los enlaces y sub enlaces de Reglas que cuenten con permiso
para acceder al Sistema
o Agiliza significativamente el procedimiento de integración de Reglas de Operación.
o Y simplifica las reglas de operación, evitando duplicidades entre componentes
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Cambios Específicos para 2017

Agricultura

Ganadería

CONAPESCA

Desarrollo
Rural

Alimentación y
Competitividad

• Se Focaliza en cultivos y regiones definidos en la Planeación Agrícola Nacional.
• PROAGRO está gestionando apoyos diferenciados incrementando el monto a los agricultores que produzcan por
cultivos y zonas, además de que el incentivo sirva de acceso al crédito a través de Financiera Nacional.
• Se promueven alianzas público – privadas para la producción y comercialización de innovaciones y tecnologías.

• Agrupación de los conceptos de apoyo en cuatro componentes.

• Nuevos conceptos de apoyo que permitan capitalizar a las unidades económicas pesqueras y acuícolas.
• Mayor cobertura y desarrollo en la Acuacultura.
• Impulso para que los pescadores mejoren la calidad de sus productos.
• Atención de forma integral a los pequeños productores.
• Focalización a mujeres y jóvenes.
• Promueve la graduación y escalabilidad de las Unidades Económicas Rurales.
• Focalización del apoyo en el desarrollo y fomento de Centros de Acopio, Agroindustrias, Agroclusters y Agroparques.
• Se cambia el nombre del Componente “Desarrollo Productivo Sur-Sureste” a “Desarrollo Productivo Sur-Sureste y Zonas
Económicas Especiales”, incorporando el concepto de apoyo “Infraestructura para valor agregado en empacadoras y
agroindustria artesanal”.
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Cambios Específicos para 2017
• Se enfoca en 3 componentes con el propósito de incrementar la productividad en las unidades de producción
agrícolas, pecuarias, de pesca y acuícolas en las Entidades Federativas.
• Integración de la capacitación, asesoría y transferencia de tecnología.
Delegaciones • Se fomenta la organización de los sistemas productivos y los propios productores para la apropiación de su
capacitación y desarrollo tecnológico

SENASICA

ASERCA

• Identificación clara Componentes y conceptos de apoyo para el mantenimiento y mejoramiento efectivo de la
sanidad e inocuidad en el país.

• Nuevas modalidades en esquemas de coberturas, el Productor define donde y cuando adquiere su cobertura y con
un esquema simplificado en trámites
• Programa piloto de un marco más flexible de la Administración por Contrato
• Mayor vinculación con la Banca y ordenamiento del mercado.
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E5:
E6
Empresarial
pujante

E4: Empresarial con
rentabilidad frágil

E5
E4

E3: En transición

E2: Familiar de subsistencia con
vinculación al mercado

E1: Familiar de subsistencia sin vinculación al
mercado

P. Sustentabilidad en la Producción Primaria

P. Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

P. Concurrencia

P. Apoyos a la Comercialización

P. Productividad y Competitividad
Agroalimentaria

E6: Empresarial dinámico

Pequeños Productores

P. Fomento a la Agricultura

P. Fomento Ganadero

P. Productividad Pesquera y Acuícola

PROAGRO, PROGAN y PROPESCA

Apoyos diferenciados: Programas focalizados a
población objetivo
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Programa de Fomento a la Agricultura
Problema que atiende el programa:
Baja productividad de las Unidades
Económicas Rurales Agrícolas
de productividad del Sector Agrícola

Objetivo General del Programa:
Incrementar la productividad de las Unidades Económicas Rurales Agrícolas
Población Objetivo incluyendo estratos:
Unidades Económicas Rurales Agrícolas (Personas físicas y morales) de los estratos E3,
E4 y E5 en cultivos y regiones definidas por la Subsecretaría de Agricultura

Componentes 2016
1 Agro producción
2 Producción Integral
3 Proagro productivo
4 Tecnificación del Riego
5 Innovación Agroalimentaria
6 Modernización de Maquinaria y Equipo

Componentes 2017
1

Capitalización productiva agrícola

2

Investigación, Innovación y Desarrollo
Tecnológico agrícola

3

Estrategias Integrales de Política Pública
Agrícola

4

PROAGRO Productivo
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Fomento a la Agricultura – Conceptos de Apoyo
Conceptos de Apoyo
Capitalización
productiva
agrícola

Investigación,
Innovación y
Desarrollo
Tecnológico
agrícola

Estrategias
Integrales de
Política Pública
Agrícola

PROAGRO
Productivo

• Construcción, edificación, rehabilitación o ampliación de las instalaciones
productivas.
• Micro túnel, Macro túnel, Malla sombra
• Invernaderos
• Malla antigranizo con estructura
• Viveros para la producción planta

• Equipos electrónicos y motorizados
• Incentivos para producir Material vegetativo
• Incentivos para paquetes tecnológicos (reconversión, de
cultivos, orgánicos

Proyectos de investigación para el mejoramiento y propagación genética de cultivos agrícolas (SEMILLAS).
Proyectos de innovación y desarrollo tecnológico para atender las necesidades de regiones y cultivos agrícolas.
Servicios de consultoría para el registro de la propiedad intelectual de innovaciones y desarrollos tecnológicos. (patentes)
Proyectos para la producción y comercialización de innovaciones y tecnologías desarrolladas por instituciones de investigación (alianzas
público-privadas).
• Servicios de transferencia de tecnología proporcionados por instituciones académicas y de investigación públicas y privadas
•
•
•
•

• Proyectos orientados a mejorar la productividad, con un enfoque regional y de mercado en cultivos estratégicos, considerando con las áreas
competentes, el correcto eslabonamiento con su cadena de valor y con el sistema financiero.
• Desarrollo de Capacidades técnicas y empresariales para incrementar la productividad,.
• Soporte técnico – empresarial para incrementar la competitividad de las cadenas productivas
• Servicios de consultoría especializada para lograr esquemas de asociatividad que permitan generar economías de escala
• Impulso a la producción de cultivos agrícolas orgánicos y de valor agregado, en zonas definidas por la Subsecretaría de Agricultura.
Incentivos destinados a predios inscritos en el Directorio de PROAGRO Productivo.
Se diferenciarán los incentivos, incrementando el monto a los agricultores que opten por producir los cultivos y zonas definidas, planteando
entre los esquemas la bancarización con la banca de desarrollo a partir de la transición.
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Programa de Fomento Ganadero
Problema que atiende el programa:
Baja productividad de las Unidades
Económicas Pecuarias.

Objetivo General del Programa: Incrementar la productividad de las Unidades
Económicas Pecuarias.

Población Objetivo incluyendo estratos: Unidades Económicas Pecuarias (Personas
físicas y morales) de los estratos E1,al E6 registradas en el Padrón Ganadero Nacional.

Componentes 2016
1

Infraestructura, Maquinaria y Equipo
PostProductivo Pecuario

2

Perforación de Pozos Pecuarios

3

PROGAN Productivo

4

Investigación y Transferencia de Tecnología
Pecuaria

5

Repoblamiento y Recría Pecuaria

6

Sustentabilidad Pecuaria

Componentes 2017
1

Capitalización productiva pecuaria

2

PROGAN Productivo

3

Investigación, Innovación y Desarrollo
Tecnológico Pecuario

4

Estrategias Integrales para la cadena
productiva

Programa de Fomento Ganadero - Conceptos de Apoyo

Conceptos de Apoyo
Capitalización
productiva pecuaria

•
•
•
•

Investigación,
•
Innovación y
Desarrollo
•
Tecnológico pecuario

Infraestructura, Maquinaria y Equipo
Perforación y equipamiento para aguas de uso pecuario
Repoblamiento y Rescate
Recría
Proyectos de investigación, innovación y/o transferencia de tecnología pecuaria, de impacto nacional o
regional.
Proyectos de conservación, caracterización, evaluación, promoción y utilización de los recursos genéticos de
las diferentes especies y razas pecuarias.

Estrategias
Integrales para la
cadena productiva

•
•
•
•

Reproducción y Material Genético
Manejo de Ganado y Ganado Alimentario
Incentivos para el fortalecimiento de los Comités Sistema Producto Pecuarios.
Incentivos a la Postproducción Pecuaria para la Certificación de productos y servicios del sector.

PROGAN Productivo

•
•
•

Transferencias monetarias no vinculadas por vientre (bovino, ovino, caprino, cunícola, porcino) o colmena
En especie. Identificadores SINIIGA
En servicios técnicos: Asistencia, capacitación, seguimiento o acompañamientos técnicos.
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Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y
Acuícola
Problema que atiende el programa:
Baja productividad de las Unidades
Económicas Pesqueras y/o Acuícolas

Componentes 2016
1 Impulso a la Capitalización
2 Desarrollo de la Acuacultura
3 Ordenamiento Pesquero y Acuícola
4 Fomento al Consumo
5 Innovación y Tecnología Pesquera

Objetivo General del Programa:
Incrementar la productividad de las Unidades Económicas Pesqueras y/o
Acuícolas
Población Objetivo incluyendo estratos:
Unidades económicas pesqueras y/o acuícolas de los estratos E1 al E6

Componentes 2017
1

Impulso a la Capitalización

2

Desarrollo de la Acuacultura

3

Fomento al consumo

4

Paquetes Productivos pesqueros y acuícolas
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Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola
Conceptos de Apoyo
Conceptos de Apoyo

Impulso a la
Capitalización

Embarcaciones mayores: Sustitución de motor y
transmisión; Hélice y tobera, sistema de
enfriamiento; forro del casco; adquisición de
equipos y artes de pesca selectivos, equipos de
navegación y comunicación.
Sustitución parcial del casco; Recubrimiento de la
bodega (espuma y poliuretano); y, Equipo de
seguridad (Chalecos y salvavidas). (Nuevo).
Embarcaciones menores: Sustitución de motor
dentro o fuera de borda; Adquisición de equipo
para conservación de producto.
Adquisición de chalecos salvavidas. (Nuevo)

Obras y Estudios: Unidad Básica de
Infraestructura
para
acopio,
proceso y conservación, Muelle o
atracadero, Rampas de botado, etc
Fortalecimiento de Capacidades:
Cursos-talleres y/o procesos de
formación presencial, Asistencia
Técnica Integral.

PROPESCA: Incentivo para las
Unidades Económicas Pesqueras
Ribereña y en Aguas Interiores que
hayan implementado o presenten
un Plan o Programa de mejora para
su UEP, donde apliquen el
conocimiento recibido en los
talleres de capacitación de
PROPESCA.

Suministro de crías para repoblamiento.
Instalaciones y Asistencia Técnica

Desarrollo de la
Acuacultura

•
•
•

Infraestructura y Equipamiento
Crías
Cadena de Frio

Fomento al
consumo

•
•
•
•

Campañas integrales, Eventos y ferias, Difusión
Asistencia a Eventos y Reuniones, Estudios, Proyectos y Certificaciones, Misiones y Visitas Comerciales y de Intercambio.
Equipamiento para realizar actividades de transformación, Equipamiento para punto de venta fijo
Equipamiento para realizar actividades de conservación (refrigeración y congelación). (Nuevo)

•
•
•

Incentivo para la adquisición de diésel marino a los beneficiarios del Padrón 2016.
Incentivo para la adquisición de gasolina ribereña a los beneficiarios del Padrón 2016.
Adquisición de Recursos Biológicos; Postlarva, semilla, crías y alevines.

Paquetes
Productivos
pesqueros y
acuícolas

•
•

•

Recursos Genéticos Acuícolas
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Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas
Problema que atiende el programa:
Las Unidades de Producción primaria
del sector agropecuario, pesquero y
acuícola en las Entidades Federativas,
presentan baja productividad.

Componentes 2016
1 Componente Agrícola
2 Componente Pecuario
3 Componente Pesquero

Objetivo General del Programa: Incrementar la productividad, de las unidades de
producción primaria del sector agropecuario, pesquero y acuícola en las Entidades
Federativas.
Población Objetivo incluyendo estratos: Las Unidades de Producción Agrícola,
Pecuaria, de Pesca y Acuícolas, y las de nueva creación en las Entidades Federativas de
los estratos E2, E3, E4 y E5.

Componentes 2017
1 Infraestructura y Equipamiento
Paquetes tecnológicos agrícolas, pecuarios, de pesca
2
y acuícolas
3 Capacidades Técnico- productivas y organizacionales
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Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas
Conceptos de Apoyo
Conceptos de apoyo
Infraestructura y
Equipamiento

I. Proyectos productivos agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas, hasta el 50% del costo del proyecto. Hasta el 80% del costo de proyecto
y sin rebasar hasta 250,000.00 pesos por proyecto para productores ubicados en zonas de alta y muy alta marginación, (IVA excluido).
II. Proyectos estratégicos agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas, hasta el 50% del costo del proyecto. Hasta el 80% del costo de proyecto
y sin rebasar hasta 250,000.00 pesos por proyecto para productores ubicados en zonas de alta y muy alta marginación, (IVA excluido).
I.

Paquetes
tecnológicos

Paquetes Tecnológicos Agrícolas para cultivos cíclicos y perenes hasta 1,500.00 pesos por Ha. sin rebasar hasta 20 Ha. por proyecto y
unidad de producción.
II. Paquetes Tecnológicos Pecuarios para Bovinos y Especies Menores hasta 1,500.00 por Unidad Animal bovinos sin rebasar hasta 20
Unidades Animal por proyecto y unidad de producción, con sus equivalencias en especies menores por proyecto y unidad de
producción.
III. Paquetes Tecnológicos de Pesca y Acuacultura, hasta 30,000.00 pesos por proyecto y unidad de producción.
•Los paquetes tecnológicos de las fracciones I, II, y III previamente deberán estar validados por instituciones reconocidas, de educación
superior y/o de investigación y autorizados por la Secretaría, por la unidad administrativa e instancia técnica del subsector correspondiente
que se determine en las reglas de operación, (IVA excluido).
I.

Capacidades
Técnicoproductivas y
organizacionales

II.
III.
IV.

Establecer Un Centro de Capacitación, Transferencia de Tecnología y Desarrollo Regional Sustentable, hasta 10,000,000.00 de pesos
de los recursos convenidos. Al iniciar operaciones deberá de contar con un plan anual de trabajo por ciclo, cultivo y especie.
Capacitación y Transferencia de Tecnología a las unidades de producción (productores) hasta 2,000,000.00 de pesos, hasta 3 eventos
por entidad Federativa.
Asesoría para Desarrollo de Capacidades a las unidades de producción (productores) hasta 150,000.00 de pesos, Hasta 10 eventos por
entidad Federativa
Elaboración de proyectos ejecutivos, hasta el 50% del costo y sin rebasar hasta 30 mil pesos por proyecto; con un máximo de hasta 5
proyectos por prestador del servicio.
• En la fracción IV el estímulo es por única vez, (IVA excluido).
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Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Problema que atiende el programa:
El patrimonio fito-zoosanitario y de
inocuidad agroalimentaria, acuícola
y pesquera en las zonas y regiones
del país es insuficiente.

Componentes 2016
1 Sanidad Federalizado
2 Establecimientos TIF

Objetivo General del Programa:
El patrimonio fito-zoosanitario y de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera en
las zonas y regiones del país se mantiene y mejora.
Población Objetivo o Área de Enfoque:
Zonas y regiones del país que presentan condiciones inadecuadas de sanidad e
inocuidad agroalimentaria.

Componentes 2017
Vigilancia epidemiológica, de plagas y enfermedades
1
cuarentenarias.
Inspección y vigilancia epidemiológica, de plagas y
2
enfermedades reglamentadas no cuarentenarias.
3 Campañas Fitozoosanitarias
4 Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera
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Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Conceptos de Apoyo
Conceptos de Apoyo
Vigilancia epidemiológica, de
plagas y enfermedades
cuarentenarias.
Inspección y vigilancia
epidemiológica, de plagas y
enfermedades reglamentadas no
cuarentenarias.

Campañas fitozoosanitarias.

Inocuidad agroalimentaria,
acuícola y pesquera.

•
•

Vigilancia epidemiológica de riesgos fitosanitarios no controlados.
Vigilancia epidemiológica de riesgos zoosanitarios no controlados.

•
•

•

Medidas cuarentenarias en la movilización nacional de mercancías reguladas.
Infraestructura y equipo en sitios de inspección para la movilización nacional de mercancías
reguladas.
Vigilancia epidemiológica de plagas y enfermedades fitosanitarias reglamentadas no
cuarentenadas.
Vigilancia epidemiológica de plagas y enfermedades zoosanitarias reglamentadas.

•
•
•
•

Prevención de plagas y enfermedades fitosanitarias reglamentadas no cuarentenarias.
Asistencia técnica para la prevención de enfermedades acuícolas.
Control o erradicación de plagas y enfermedades fitosanitarias reglamentadas no cuarentenarias.
Control o erradicación de plagas y enfermedades zoosanitarias reglamentadas.

•
•

Buenas prácticas de manufactura en la producción de carne.
Reducción de riesgos de contaminación en la producción y procesamiento primario en productos
agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros.
Certificación de sistemas de reducción de riesgos de contaminación en la producción y
procesamiento primario en productos agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros.

•

•
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Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria
Problema que atiende el programa:
Baja agregación de valor de las
Unidades Económicas Rurales.

Objetivo General del Programa:

Aumentar el valor agregado de las Unidades Económicas Rurales.

Población Objetivo incluyendo estratos:

Componentes 2016

Unidades económicas rurales de los Estratos E3 al E6.

Componentes 2017

1

Acceso al Financiamiento en apoyo a la
Agricultura, Pecuario y a la Pesca

1

2

Certificación para la Normalización
Agroalimentaria

2 Certificación y Normalización Agroalimentaria

3

Productividad Agroalimentaria

4

Sistema Nacional de Agroparques

5
6

Desarrollo Productivo del Sur Sureste

Acceso al Financiamiento

3 Activos Productivos y Agrologística
4

Desarrollo Productivo del Sur- Sureste y Zonas
Económicas Especiales

5 Fortalecimiento a la Cadena Productiva
Fortalecimiento a la Cadena Productiva
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Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria
Conceptos de Apoyo
Conceptos de Apoyo

Financiamiento

Servicio de Garantía
Esquemas de Aseguramiento
Reducción del Costo de Financiamiento
Desarrollo de Intermediarios Financieros y Otros
Constitución de Capital de Riesgo
Esquemas de Financiamiento.
Estratos de Unidades de Producción atendidas: E2, E3,
E4, E5 y E6.

Certificación y
normalización
agroalimentaria

Capacitación e implementación de acciones para la
conversión orgánica
Formulación de plan orgánico y diseño e
implementación de sistemas de control interno
Insumos orgánicos y certificación orgánica

Activos Productivos y
Agrologística

Evaluación de la conformidad
Impresión y etiquetado del Distintivo Nacional de los
Productos Orgánicos
Asistencia Técnica, Diagnósticos, Estudios,
Publicaciones, Sistemas de Información e
Investigaciones para a Producción Orgánica.

Activos Productivos: Agroindustrias, Rastros, Laboratorios, Centros de acopio de alimentos y mermas.
Agrologística: Planeación y Estudios, Infraestructura para Agroparques, Agroclusters y Redes de frío, (vía FIRCO
y Financiera Rural).

Desarrollo Productivo Viveros, Establecimiento, Mantenimiento e Infraestructura para valor agregado en empacadoras y
del Sur- Sureste y Zonas agroindustria artesanal.
Económicas Especiales
Fortalecimiento a la
Cadena Productiva

Adquisición de Coberturas de Precios de Mercado (modalidades con y sin contrato de compra-venta a
término) a través de Intermediarios Financieros y Fomento al Uso de Instrumentos de Administración de
Riesgos.
Estratos de Unidades de Producción atendidas: E3, E4, E5 y E6.
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Programa de Apoyos a la Comercialización
Problema que atiende el programa:

La afectación en el precio que enfrenta el
productor, consumidor y/o comercializador en la
compraventa de las cosechas nacionales de los
productos elegibles para consumo humano,
animal y/o para su transformación industrial en
subproductos o insumos.

Objetivo General del Programa: Contribuir a brindar mayor certidumbre en la actividad

agroalimentaria mediante la instrumentación de incentivos a la comercialización y mecanismos de
administración de riesgos de mercado; contribuyendo con ello al ordenamiento y desarrollo de los
mercados de los productos agropecuarios elegibles.

Población Objetivo incluyendo estratos : Está compuesta por personas físicas y morales,
productores agropecuarios, y/o agentes económicos participantes en el proceso de comercialización de
los productos elegibles.

Componentes 2016
1 Incentivos a la Comercialización
2

Promoción Comercial y Fomento a las
Exportaciones

Componentes 2017
1

Incentivos a la Comercialización

2

Promoción Comercial y Fomento a las
Exportaciones
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Programa de Apoyos a la Comercialización
Conceptos de Apoyo

Conceptos de Apoyo
Incentivos a la
Comercialización

Promoción
Comercial y
Fomento a las
Exportaciones

•
•
•
•

Incentivos a la Agricultura por Contrato
Incentivos Complementarios al Ingreso Objetivo
Incentivos Emergentes a la Comercialización
Incentivos al Proceso de Certificación a la Calidad

•
•
•

Incentivos a la Infraestructura Comercial
Incentivos a la Capacitación e Información Comercial
Administración de Riesgos de Precios.

•
•

Certificación de Calidad, Sanidad e Inocuidad
Campañas Genéricas de Promoción Nacional y/o
Internacional
de
Productos
del
Sector
Agroalimentario
Promoción, Gestión y Trámite de Marcas Colectivas
Prospectivas, en y fuera de México
Ferias, Eventos, Exhibiciones, Foros, Congresos, y
Degustaciones
Gestión y Trámite de Denominaciones de Origen

•

Desarrollo de Capacidades para la Comercialización
Nacional e Internacional
Eventos Comerciales Nacionales
Eventos Comerciales Internacionales
Degustaciones Nacionales o en el Extranjero
Misiones Comerciales en y fuera de México
Desarrollo de Valor Agregado y Capacidades
Comerciales
Foros, Congresos y/o Seminarios
Ruedas de Negocios.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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Programa de Apoyo a Pequeños Productores
Problema que atiende el programa:
Las unidades de producción conformadas
por pequeños productores producen
baja cantidad de alimentos en el medio
rural

Objetivo General del Programa: Las unidades de producción conformadas por pequeños
productores incrementan la disponibilidad de alimentos en el medio rural.

Población Objetivo incluyendo estratos: Pequeños Productores que conforman las Unidades económicas
rurales formadas por pequeños productores de los estratos E1, E2 y E3 y su equivalente en los núcleos
agrarios.

Componentes 2017

Componentes 2016
Incentivos Productivos.
(Café y PIMAF)

PESA

Extensionismo

DCAF

Arraigate

PRODEZA

FAPPA

Siniestros Catastróficos

PROMETE

Infraestructura
Productiva suelo y agua
Organizaciones

1

Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales

2

4

Paquetes Tecnológicos
Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad
Productiva
Proyectos productivos (FAPPA)

5

Atención a Siniestros Agropecuarios

6

Fortalecimiento a Organizaciones Rurales

7

Arráigate Joven-Impulso emprendedor

3

8 El Campo en Nuestras Manos
9

Desarrollo de las Zonas Áridas
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Programa de Apoyo a Pequeños Productores
Conceptos de Apoyo
Proyecto de Seguridad
Alimentaria para Zonas Rurales
Paquetes Tecnológicos

Huertos familiares, comunitarios, escolares y medicinales
•
Granjas familiares de huevo y canastas alimenticia
•
Infraestructura, equipo, material vegetativo, especies zootécnicas. Entre otros.
•
Prioriza zonas indígenas.
Incentivos productivos integrales para los principales productos prioritarios y/o estratégicos, (PIMAF, CAFÉ)

Extensionismo, Desarrollo de
Capacidades y Asociatividad
Productiva

•
•

Proyectos productivos

•
•
•

FAPPA
Maquinaria ligera para la producción
Maq. básica para transformación

Atención a Siniestros
Agropecuarios

•
•

Apoyos directos
Seguro Agrícola, Pecuario, Acuícola o Pesquero Catastrófico (SAC) y otro.

Fortalecimiento a
Organizaciones Rurales

•
•

Profesionalización
Equipamiento

Arráigate Joven-Impulso
emprendedor

•
•

Desarrollo de capacidades y extensionismo
Impulso al emprendimiento. Dirigido a jóvenes.

El Campo en Nuestras Manos

•
•
•

Extensionismo,
Asistencia técnica
Equipamiento,

Desarrollo de las Zonas Áridas

•
•

Equipamiento
Obras de infraestructura productiva

Extensionistas
Estrategias de Extensionismo

•
•

•
•

Centros Regionales de Extensionismo
Asociatividad productiva.

Comunicación
Acompañamiento técnico en estrategias de asociatividad.

• Maquinaria
• Infraestructura básica y otros.
Dirigido a mujeres
•

Capacitación.
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Programa de Sustentabilidad en la Producción Primaria

Problema que atiende el programa:
Aprovechamiento no sustentable de los
recursos naturales en la producción primaria
por parte de las unidades económicas rurales.

Objetivo General del Programa: Que los recursos naturales en la producción primaria se
aprovechan sustentablemente.

Población Objetivo incluyendo estratos: Unidades económicas rurales del sector agropecuario,
acuícola y pesquero (E1-E6).

Componentes 2016

Componentes 2017
1

Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento
Sustentable de Suelo y Agua

2 Infraestructura Productiva Suelo y Agua

2

Ordenamiento y vigilancia pesquera y acuícola

3 Ordenamiento Pesquero

3

Energías renovables

4 Recursos genéticos

4

Mejoramiento productivo de suelo y agua

5

Sustentabilidad Pecuaria

1 Tecnificación del riego
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Programa de Sustentabilidad en la Producción Primaria

Conceptos de Apoyo
Infraestructura Productiva
para el Aprovechamiento
Sustentable de Suelo y Agua

•

Ordenamiento y vigilancia
pesquera y acuícola
Energías renovables

Mejoramiento productivo de
suelo y agua

Sustentabilidad Pecuaria

•
•

Elaboración y ejecución de proyectos,
Soporte técnico

•

Infraestructura para captación, manejo y
almacenamiento de agua
Prácticas de conservación de suelo y agua

•
•

Proyectos de Ordenamiento Pesquero
Proyectos de ordenamiento acuícola

•
•
•

Retiro voluntario de embarcaciones mayores camaroneras y escameras
Arrecifes artificiales
Acciones de Inspección y Vigilancia

Proyectos integrales para la producción de compostas, lombricompostas y biofertilizantes
Sistemas de aprovechamiento de la biomasa, Sistemas Eólicos, Sistemas térmicos solares, Sistemas fotovoltaicos
interconectados, Sistemas fotovoltaicos autónomos, Sistemas de biodigestión
• Suelo: Paquetes tecnológicos, que incluyan fertilizantes orgánicos, Incentivos para el pago de análisis de suelos Incentivos
para el pago de análisis de agua Trituración superficial de material calcáreo para la mecanización y mejoramiento de los
suelos pedregosos.
• Agua: Infraestructura Hídrica: Sistemas de riego por multicompuertas, por aspersión, micro aspersión y goteo, Drenaje en
terrenos agrícolas. Sistemas de riego asociativos hasta 2,500 ha. con la integración de 50 productores, Sistemas de bombeo
de alta eficiencia para el riego
1.
2.

Infraestructura y Equipo para cubrir aspectos sanitarios y para llevar a cabo el control, manejo y aprovechamiento de las
excretas de los animales.
Paquete tecnológico en praderas y agostaderos
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