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LOS PRINCIPALES DESAFÍOS DE NUESTRA 
AGRICULTURA: 

1. Asegurar la alimentación para todos los mexicanos y mejorar sus condiciones 
de vida. 

2. Menor impacto ambiental. 
3. Crear certidumbre y transparencia en la aplicación de políticas, apoyos y 

subsidios. 
4. Incrementar la inversión en ciencia, innovación y transferencia de tecnología. 
5. Fomentar alianzas público-privadas. 
6. Posicionar más eficientemente a los productos mexicanos en los mercados 

internacionales. 



Necesitamos una profunda 
transformación de la 

agricultura mexicana



Reducir la asimetría en 
nuestro campo…

19% de las Unidades de 

Producción Rural (990 mil) con 
agricultura empresarial

0.3% de las Unidades de 

Producción Rural (17,600)
genera ventas promedio por 

11.7 mmdp  anuales

13°
Potencia productora 

de alimentos

58%
De la población rural 

en pobreza

25%
En zonas rurales con 
pobreza alimentaria

81% de las Unidades de Producción 

Rural (4.3 millones) con agricultura familiar 
y limitada vinculación a mercados

10%
De los productores 

tiene acceso a crédito

-

Fuente: FAO,  CONEVAL e INEGI.



Desarrollar un Sector más Equitativo e 
Incluyente
1. 80% de los subsidios benefician a solo el 20% de los productores (los más 

grandes). 
2. Ausencia de crédito y financiamiento a los productores de pequeña escala. 
3. Trabajadores y jornaleros del campo carecen de seguridad laboral, social y 

condiciones de vida adecuada. 
4. Incertidumbre en la propiedad de la tierra. 
5. Exclusión de pueblos indígenas y poblaciones afro-mexicanas. 
6. Olvido de la mujer y joven rural.
7. Emigración de las zonas rurales. 



Agricultura y su compleja relación con el 
ambiente y recursos naturales. 

Un sector 
amenazad

o
• Eventos extremos: lluvias, ondas de calor

Un sector 
amenazant

e

• Degradación de recursos naturales 
• Pérdida de Biodiversidad 
• Emisión de GEI

Un sector
Responsab

le

• Reduce Emisiones de GEI
• Captura GEI 
• Proporciona servicios ambientales 
• Conserva suelo, agua y biodiversidad



Otros factores críticos

CRECIMIENTO 
DEMOGRÁFICO

137
MILLONES DE 

PERSONAS PARA EL 
2030

POBREZA, 
DESIGUALDAD E 

INSEGURIDAD 
ALIMENTARIA 

61.1%
DE LA POBLACIÓN RURAL 

SE ENCUENTRA EN 
SITUACIÓN DE POBREZA 

(CONEVAL)

PÉRDIDA Y 
DESPERDICIO DE 

ALIMENTOS 

23
MILLONES DE 

TONELADAS AL AÑO EN 
MÉXICO

DEGRADACIÓN DE 
SUELOS

4 
MILLONES

DE HECTÁREAS  
DEGRADADAS EN MÉXICO 

(SEMARNAT)

FRONTERA 
AGRÍCOLA

26
MILLONES DE 

HECTÁREAS CON 
VOCACIÓN AGRÍCOLA, 
CASI 22  MILLONES DE 

HECTÁREAS 
CULTIVABLES.  (SIAP)

MIGRACIÓN Y 
DESPOBLAMIENTO 

DEL CAMPO

22.2%
DE LA POBLACIÓN TOTAL 

VIVE EN EL CAMPO, 
QUIENES PRODUCEN LOS 

ALIMENTOS PARA TODA LA 
POBLACIÓN (INEGI) 

RENOVACIÓN 
GENERACIONAL 

60%
DE LA POBLACIÓN RURAL 

ES MAYOR DE 50 AÑOS 
(SADER)

IMPACTO DE LA 
INSEGURIDAD

21% 
PIB



Que nos lleve en el 2024 a…

Tener una visión con metas 
de largo plazo.

Incrementar la 
productividad del sector 
agrícola un 2.10 % anual.

Sentar las bases de 
sustentabilidad y 
conservación de 

biodiversidad.

Desarrollar económica y 
socialmente las regiones 
con potencial productivo.

Reducir los niveles de pobreza 
en los productores agrícolas 

más vulnerables en al menos 
un 30%.

Garantizar la seguridad alimentaria de 
la población y contribuir a la del 
mundo, a través de la agricultura 

nacional.

Colocar a México como el 
8° productor agrícola.



Proponemos una nueva 
política pública 

agropecuaria y pesquera



• Servir a todos los mexicanos 
con énfasis en los más pobres. 

• Cero corrupción. 

• Transparencia y rendición de 
cuentas. 

• Austeridad administrativa.

Principios rectores:



La nueva visión de la agricultura mexicana 
debe basarse en tres pilares

Mejorar la 
productividad

de la agricultura. 

Una agricultura 
sustentable.

Una agricultura 
incluyente.

A G R I C U L T U R A  D E L  C O N O C I M I E N T O



Metas Estratégicas
• Una Agricultura más productiva: 

• Mejorar la productividad de manera sustentable y cerrar brechas existentes entre regiones y 
tipo de productor. 

• Potenciar la contribución de la agricultura al desarrollo de los territorios rurales y al bienestar 
de las personas que los habitan. 

• Una Agricultura más sustentable y resiliente: 
• Mejorar la capacidad de la agricultura para adaptarse al cambio climático y mitigar su 

impacto en el clima.
• Reducir los impactos en los recursos naturales favoreciendo la mejora en el uso de agua, 

suelos y la protección y conservación de biodiversidad. 



Metas Estratégicas
• Una agricultura más incluyente: 

• Incrementar la contribución de la agricultura a la seguridad alimentaria de todas las personas 
y a la seguridad general del país.

• Asegurar que los beneficios del desarrollo llegan a todos los pobladores rurales 
especialmente a los más necesitados.  

• Un marco político institucional moderno y eficiente: 
• Reformar el marco institucional público de la agricultura para lograr tener visiones de largo 

plazo y asegurar el apoyo efectivo a los productores de toda escala. 
• Reglas claras, transparentes, con indicadores de desempeño y rendición de cuentas. 



Construcción de una nueva política

Largo plazo.

Nuevos 
instrumentos 
y programas.

Diferenciada. Rural vs 
agrícola.

Concepción 
sistémica.



Subsecretaría de Agricultura 



Misión y Visión: 

• Misión: 
• Mejorar la productividad de la agricultura mexicana de manera sustentable e 

incluyente  como medio para mejorar las condiciones de vida de los 
productores de México y coadyuvar a lograr la seguridad alimentaria en el 
país, mediante la provisión de bienes públicos. 

• Visión:
• Ser la unidad rectora de la agricultura nacional caracterizada por un manejo 

honrado, eficiente y transparente de los recursos asignados y reconocida por 
su profesionalismo, capacidad técnica y honradez. 



Estructura: 

Subsecretaría de 
Agricultura

Dirección General de 
Fomento a la 
Agricultura

Dirección General de 
Políticas, Prospección 
y Cambio Climático.

Dirección General de 
Valor Agregado y 

Mercados. 

Dirección General de 
Gestión Integral de 

Riesgos.

Dirección General de 
Suelo y Agua para la 

Agricultura.



Objetivos Estratégicos Subsecretaría de 
Agricultura:

1. Mejorar el ingreso y la seguridad financiera de los productores 
agrícolas de México.

2. Asegurar la producción de alimentos para el mercado interno, 
reduciendo la dependencia de las importaciones, mejorando la 
seguridad alimentaria y fortaleciendo la soberanía nacional. 

3. Conservar la base de recursos naturales que sustentan a la 
agricultura y promover la adaptación de la agricultura al cambio 
climático, preservando la biodiversidad y los recursos genéticos. 



Objetivos Estratégicos Subsecretaría de 
Agricultura:

4. Promover el  manejo integral del suelo y del agua. 
5. Contribuir a la seguridad energética de México usando más 

eficientemente la biomasa. 
6. Mejorar la posición competitiva de México en los mercados 

internacionales.
7. Asegurar que los recursos asignados a la Subsecretaría y que sus 

programas y proyectos son ejecutados eficaz y eficientemente, con 
integridad y cero corrupción. 



Enfocando nuestra energía y recursos

Mejorar la planeación agropecuaria 

fortaleciendo la institucionalidad de la misma

Promover la innovación y adopción de 

tecnológicas.

Incrementar el valor de los productos 

agroalimentarios.

Fomentar la inversión público-privada.

Fortalecer la  posición competitiva de México 

en los mercados internacionales. 

Mejorar la calidad de los suelos para el uso 

agropecuario.

Reducir la huella hídrica de la agricultura.

Fortalecer la institucionalidad de las cadenas 

3



Fortalcer los programas prioritarios del 
Presidente

Canasta básica

Producción para el bienestar

Crédito ganadero a la palabra para 
pequeños productores

Precios de garantía

Programa nacional de fertilizantes



La Función e importancia de 
los Sistema Producto



¿Cuál es la percepción de los Sistemas 
Producto?
• Perdido vigencia. 
• Ineficientes.
• Cotos de poder.
• Poco incluyentes. 
• Poca contribución al desarrollo de la agricultura. 
• Corrupción.



¿Cuál es mi expectativa de los Sistemas 
Producto?
• Rol en productividad. 

• Reducir asimetrías. 
• Mejorar articulación de actores.
• Posicionar a México en el mundo. 
• Seguridad y Soberanía alimentaria

• Rol en política pública. 
• “Foro” de análisis y discusión de política pública. 



Hoja de Ruta para los Sistemas Producto 

• Material genético.
• Productividad.
• Comercialización.
• Gestión integral de riesgos.
• Crédito y Financiamiento. 
• Institucionalidad 



Rol del Representante Gubernamental

• Contribuir a la rectoría. 
• Realimentación a Gobierno Federal.
• Información y seguimiento. 



¿Qué  esperaría de los Representantes 
Gubernamentales?
• Indicadores de desempeño. 
• Fortalecer la colaboración público –privada
• Mayor diálogo y democracia. 
• Información periódica, oportuna. 
• Focos rojos.



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!


