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Resumen Ejecutivo
Antecedentes 

En el 2011 SAGARPA conviene con el CIMMYT la puesta en marcha del Programa de 
Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional. 

En el 2012 el Presidente Peña Nieto lo incorpora dentro del Plan Nacional de Desarrollo bajo 
la vertiente de Mexico Prospero y en la evaluación de resultados al 2015 se identifican 
logros relevantes donde destaca el aumento del rendimiento en la producción de maíz en 
zonas de temporal en un 67% 

Es un programa que asocia de manera innovadora componentes de extensionismo que se 
orienta a resultados logrando impactos en la mejora del ingreso de los productores entre el 
10 y el 30% 

Incluye un servicio de mensajería por SMS con información del clima y de mercado entre 
otros 

En el 2015 se le asigna un presupuesto de 601 mdp  

Para el 2016 con el ajuste a la Estructura Programática de la SAGARPA derivada del 
Presupuesto Base Cero, el Programa desaparece para fusionarse con el Componente de 
Innovación Agroalimentaria con una asignación de 3000 mdp que incluye también: 
Innovación para el Desarrollo Tecnológico; Recursos Genéticos Agrícolas y Minería Social que 
en suma en el 2015 reflejaban 3,703.6 mdp



Resumen Ejecutivo
Propuesta  

La Comision de Programas Sectoriales y Presupuesto del CMDRS con la 
colaboración del CIMMYT alcanzo el Acuerdo  en la sesión extraordinaria del 
pasado 16 de marzo de que dada la relevancia estratégica del MASAGRO y por los 
resultados alcanzados con los pequeños productores de temporal, es de la mayor 
relevancia ampliar la cobertura y el espectro del Programa por lo que propone al 
pleno del CMDRS: 

Mantener la estructura del Programa de Modernización de la Agricultura 
Tradicional ahora como una Estrategia Transversal de la SAGARPA para lo que se 
pueden incorporar recursos de distintos componentes: del Programa de Fomento 
Agricola; Apoyo a pequeños productores; Extensionismo, Acciones en Concurrencia 
con las Entidades Federativas y del PESA donde ya algunos Estados vienen 
formalizando convenios de Coordinacion con el CIMMYT. Para dejar una asignación 
no menor a los 600 mdp 

Corresponde al Titular de la Secretaria, en el marco de las reglas de operación 
vigentes que regulan la operación de los Proyectos Estratégicos; aprobar en su caso 
la asignación de recursos a MASACRO ahora como un estrategia transversal. 



Una visión del futuro en México que el CIMMYT comparte con el CMDRS 
 

• Alimentos a precios accesibles: incremento de los precios << incremento de los ingresos  

de las personas de escasos recursos.  

• Soberanía y suficiencia alimentaria debido a una producción agrícola mucho mayor.  

• Un sector agrícola local, vibrante y diverso, impulsado por la competitividad, la eficiencia y las 
tecnologías avanzadas y en menor grado por los subsidios.  

• Desarrollo regional y reducción de la pobreza: los productores de escasos recursos aumentan la producción  y la 

productividad de sus predios.  

• Generación de empleos y menos emigración: los mexicanos jóvenes agregan valor al sector agr cola de Mexico 

gracias a las nuevas oportunidades.  

• Un líder mundial en la investigación agrícola para el desarrollo, colaborando eficazmente con los mejores 

científicos internacionales.  

• Uso mas eficiente de los recursos: tierra, agua, mano de obra y energía  

• Preparado para enfrentar los retos de la seguridad alimentaria provocados por el cambio clim tico y recursos 

naturales mas escasos y costosos.  

  



MasAgro es…

• Dirigido especialmente a la
cadena de maíz y trigo de
México

Programa de Modernización 
Sustentable de la Agricultura 

Tradicional

Impulsado por el CIMMYT y el
Gobierno Federal, a través de la
SAGARPA

MasAgro equivale a prácticas sustentables de manejo agronómico, basadas en la ciencia, 
que proveen a los pequeños productores las herramientas necesarias para obtener 

rendimientos altos y estables y mayores ingresos en el contexto del cambio climático y sin 
aumentar la huella de carbono de la agricultura.  

ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA,GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN DE LOS ESTADOSUNIDOS MEXICANOS Y EL CENTRO INTERNACIONAL DE MEJORAMIENTO DE MAÍZ Y 
TRIGO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DENOMINADO:
“MODERNIZACIÓN SUSTENTABLE DE LA AGRICULTURA TRADICIONAL” (Programa MasAgro)
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Vgencia del Acuerdo es del día 15 de octubre de 2010 y concluirá 
el día 31 de diciembre de 2020;

LINEAS DE ACCION:

1.- MasAgro Productor
Desarrollo Sustentable con el Productor 
2.- MasAgro Maiz
Estrategia Internacional para Aumentar  el 
Rendimiento del Maíz
3.- MasAgro Biodiversidad
Descubriendo la Diversidad Genética de las 
Semillas
4.-MasAgro Trigo
Estrategia Internacional para Aumentar el 
Rendimiento del Trigo 

Para el ejercicio 2016 el H. Congreso de la Union y la estructura programática 
de la SAGARPA no incorpora el componente y no le asigna recursos específicos 



México Próspero: aumento del rendimiento en la 
producción de Maíz en zonas de temporal en un 67%

� Análisis con base en 
>1300 parcelas 
registradas en la 
BEM

� Promedio de SIAP 
de todos los estados 
2.39 toneladas/ha

� Promedio parcelas 
participando en 
MasAgro 4.0 

*Año: 2014 y con base en datos de SIAP y BEM



México Próspero: sistema innovador de 
coordinación de extensionismo que genera 
resultados 

10% > 
rendimiento 

Trigo

El ingreso de los productores de 
maíz participando aumentó entre 9 
y 31%  y el de los trigueros hasta 
25%*

294 
técnicos 
MasAgro

certificados 
en agricultura 

de 
conservación 

* Análisis de 2013



COMPONENTES	2015 COMPONENTES	2016 OBSERVACIONES

PROAGRO	Productivo

PROAGRO	Insumos	(Apoyo	a	productores	de	
altos	ingresos) Para	2016	PROAGRO	se	divide	en	dos	

componentes	PROAGRO	Cultivos	Básicos	y	Estratégicos	
(Apoyo		a	productores	de	bajos	ingresos)

Agroproducción Componente	nuevo	para	2016
Agroincentivos Para	2016	desaparece	este	componente

Reconversión	y	Productividad Para	2016	desaparece	este	componente
Agroproducción Integral

Producción	Integral Para	2016 se	fusionan	4	Componentes	en	
uno	solo

Bioenergía	y	Sustentabilidad
Producción	Intensiva	y	Cubiertas	Agrícolas	

(PROCURA)
Sistemas	Producto	Agrícolas	(SISPROA)

Tecnificación	del	Riego Tecnificación	del	Riego Permanece
Modernización	de	Maquinaria	y	Equipo Nuevo	componente	para	2016	

Desarrollo	de	Clúster	Agroalimentario	
(AGROCLÚSTER)

Se	elimina	 para	2016	

Programa	de	Innovación,	Investigación,	
Desarrollo	Tecnológico	y	Educación	 (PIDETEC)

Innovación	Agroalimentaria

Los	recursos	de	los	componentes	en	
materia	de	investigación	agrícola	del	

anterior	S264	PIDETEC	quedan	agrupados	
en	Innovación	agroalimentaria,	por	

fusión.	

Innovación	para	el	Desarrollo	Tecnológico	
Aplicado

Modernización	Sustentable	de	la	Agricultura	
Tradicional	(MasAgro)

Recursos	Genéticos	Agrícolas
Minería	Social

Programa de Fomento a la Agricultura 
Estructura Programática 2015/2016



PROGRAMA	DE	FOMENTO	A	LA	AGRICULTURA
COMPONENTE	2016 COMPONENTE	2015 PEF	2016 PEF	2015 DIFERENCIA 0BSERVACIONES	SAGARPA

PROAGRO	INSUMOS (Apoyo	 a	
productores	de	altos	ingresos)

PROAGRO	PRODUCTIVO
5,888.60	 14,151.00	 1,541.40	SE	DIVIDE	EN	DOS

PROAGRO	CULTIVOS	BÁSICOS	Y	
ESTRATÉGICOS	(Apoyo	a	
productores	de	bajos	ingresos) 6,721.00	
AGROPRODUCCIÓN 700.00	 700.00	NUEVO	COMPONENTE	2016

AGROINCENTIVOS 602.9 602.9 DESAPARECE	2016

RECONVERSIÓN	Y	PRODUCTIVIDAD 662.5 662.5 DESAPARECE	2016

PRODUCCIÓN	INTEGRAL

AGROPRODUCCIÓN	INTEGRAL

1,700.00	

589.3

176.80	SE	FUSIONAN	4	COMPONENTES	EN	UNO	SOLO

BIONERGIA	Y	SUSTENTABILIDAD 435.4

PRODUCCIÓNINTENSIVA	Y	
CUBIERTAS	AGRICOLAS	(PROCURA) 448.7
SISTEMAS	PRODUCTO	AGRÍCOLAS	
(SISPROA) 49.8

TECNIFICACÍON	DE	RIEGO TECNIFICACÍON	DE	RIEGO 2,000.00	 2116.8 116.80	PERMANECE
MODERNIZACIÓN	DE	MAQUINARIA	
Y	EQUIPO 1,500.00	 1,500.00	NUEVO	COMPONENTE	2016

DESARROLLO	DE	CLÚSTER	
AGROALIMENTARIO	
(AGROCLUSTER) 446.4 446.4

SE	ELIMINA	PARA	2016

INNOVACIÓN	AGROALIMENTARIA

INNOVACIÓN	PARA	EL	
DESARROLLO	TECNOLOGICO	
APLICADO

3,000.00	

2436.5

257.2

LOS	RECURSOS	DE	LOS	COMPONENTES	EN	
MATERIA	DE	INVESTIGACIÓN	AGRÍCOLA	DEL	
ANTERIOR	S264 PIDETEC QUEDAN	
AGRUPADOS	EN	INNOVACIÓN	
AGROALIMENTARIA	POR	FUSIÓN

MODERNIZACIÓN	SUSTENTABLE	DE	
LA	AGRICULTURA	TRADICIONAL	
(MASAGRO) 601.9
RECURSOS	GENÉTICOS	AGRÍCOLAS 98.8
MINERÍA	SOCIAL 120

TOTALES 21,509.60	 22,760.00	 1,250.40	

Análisis de la estructura programática y del PPEF 2016
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