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NUEVA POLÍTICA AGROALIMENTARIA DE LA 4T:       
AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA

• Soberanía alimentaria.
• Autosuficiencia en: 

alimentos, insumos y 
tecnología.

• Que los que nos alimentan, 
coman y vivan bien.

• Apoyo productivo a 
pequeños y medianos 
productores.

• Apoyos directos sin 
intermediarios.

• Transición a sistemas 
agroecológicos de 
producción de alimentos.

• Sin transgénicos.
• Salud alimentaria familiar, 

comunitaria, nacional.
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PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR*:
CARACTERÍSTICAS

1. Componente de la estrategia de Autosuficiencia Alimentaria.

2. Atiende únicamente a pequeños y medianos productores.

3. Se redujo el tope de apoyos de 80 a 20 hectáreas. “Por el bien de todos, primero 
los pobres”.

4. Reconoce a los pequeños y medianos productores como sujetos productivos y 
sujetos de derechos.

5. Incorpora a pequeños productores de café y de caña de azúcar así como a 
productores indígenas.

6. Apoyos directos sin intermediarios y sin corrupción.

7. Entrega de apoyos con oportunidad, antes de las siembras.

8. Incluye una estrategia de acompañamiento técnico y de acceso a activos 
productivos.

*Producción para el Bienestar sustituyó con creces lo que fue Proagro.



COMPONENTES

a) Apoyos directos de liquidez para impulsar la 
productividad con prácticas agroecológicas. 

b) Apoyos a productores inscritos en el Padrón 
Producción para el Bienestar con predios 
georreferenciados.

Productor Tamaño de Productor Apoyo ($)

Granos Productores de pequeña escala, de hasta 5 
has (temporal)

$1,600.00/ha.

Productores de mediana escala, con más de 5 
y hasta 20 has (temporal)

$1,000.00/ha.

Café Hasta 5 hectáreas $5,000.00/productor

Caña de azúcar Hasta 20 hectáreas $7,300.00/productor



DISPERSIÓN NACIONAL 2020
en el contexto de la doble crisis sanitaria y económica



PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR

Dispersión de apoyos al 15 de septiembre de 2020

2019
2.1 millones de 
productores 
apoyados.

Presupuesto: 

$11,000.00
millones.

100 %
ejercidos.

92.7 %
de la meta 

anual

99.8 %
de la meta anual

Estrategia / concepto No. de
productores

Superficie
(ha)

Monto
(millones de 

pesos)

Productores de granos 1,779,563 5,873,094 7,821.2

Productores de caña de azúcar 136,029 278,596 993.0

Productores de café 175,588 197,645 877.9

Gastos de operación, acompañamiento 
técnico y acceso a financiamiento - - 482.7

Total 2,091,180 6,349,335 10,174.8



Distribución de beneficiarios

✓ 32 entidades federativas.
✓ 2 de de cada 3 ejidos y comunidades.
✓ Mayor parte en Sur-Sureste.



¿A quiénes hemos apoyado?
Productores de granos:

1,779,563
85.1 % del total

Productores de café:
175,588

8.4 % del total

Productores de caña:
136,029

6.5 % del total 

Mujeres productoras:
654,539

31.3 % del total

Productores indígenas:
738,186 

35.3 % del total

Sur-Sureste (9 estados):
1,242,160

59.4 % del total



¿Por qué apoyamos prioritariamente a los
productores de pequeña y mediana escala?

¿Es un asunto de principios y de justicia 
únicamente?

¡Por el bien de todos, primero los pobres!
347,136
16.6%

1,744,044
83.4%

Mediana escala Pequeña escala

Productores apoyados por estrato 
Total: 2,091,180





DISPERSIÓN VERACRUZ 2020



APOYOS DIRECTOS A PRODUCTORES DE VERACRUZ

Dispersión de apoyos al 15 de septiembre de 2020

Estrategia Número de productores Superficie 
(hectáreas)

Monto 
(Millones de pesos)

Productores de granos 112,645 281,517 409.4

Productores de café 39,164 35,166 195.8 

Productores de caña de azúcar 56,278 89,824 410.8

Total 208,087 406,507 1,016.0



¿A quiénes hemos apoyado en Veracruz?
Productores de granos:

112,645
54.1 %

Productores de café:
39,164
18.8 %

Productores de caña:
56,278
27.1 %

Mujeres productoras:
65,345

31 % del total

Productores indígenas:
54,726

26.3% del total

Pequeños productores:
199,640

95.9 % del total



Conclusiones
▪ Dispersión sin intermediarios y oportuna previa a las siembras.
▪ Apoyos anticipados para contribuir a mitigar  el impacto de la pandemia y la 

recesión económica.
▪ Apoyo para la continuidad del esfuerzo productivo de alimentos en el marco de la 

pandemia.
▪ Apoyo a cafeticultores frente a caída de precios y para el manejo preventivo de la 

roya.
▪ Apoyo al ingreso de los cañeros frente a sequía 2019.
▪ Se espera un abundante cosecha de granos básicos en el presente ciclo Primavera-

Verano como respuesta a Programas de Bienestar, incluidos Producción para el 
Bienestar y Precios de Garantía, y el buen clima.

▪ No faltarán los alimentos, no habrá desabasto ni alza de precios, las familias de dos 
millones de pequeños y medianos productores tendrán más ingresos y bienestar.

▪ En el marco de la Cuarta Transformación el país avanza en el rescate del campo y 
de la autosuficiencia alimentaria.



NUESTRO 
RECONOCIMIENTO 

• BIENESTAR
Coordinación General de Programas Integrales 
de Desarrollo/Delegados 
Estatales/Coordinadores Regionales/Servidores 
de la Nación.

• INPI
• TRABAJO
• EDUCACIÓN

Subsecretaría de Educación Media-Superior.

• TELECOMM
• BANCO DEL BIENESTAR
• COMUNICACIÓN 

SOCIAL/CEPROPIE.

¡SOMOS UN SOLO GOBIERNO AL SERVICIO DE LA 
CUARTA TRANSFORMACIÓN!


