PROYECTO DE NACIÓN 2018 – 2024
DE AMLO
POLÍTICA AGROPECUARIA

Política Agropecuaria / Proyecto de Nación AMLO

Propósito

Desarrollar una agricultura más equitativa, más productiva y
más sustentable… rescatando a los sectores que históricamente
han sido excluidos.

Visión

La Agricultura será uno de los principales motores del
crecimiento de la economía, fuente de bienestar para las
personas que habitan los territorios rurales, la base para la
seguridad alimentaria de todos los mexicanos y un pilar para el
desarrollo sostenible e incluyente que el país requiere
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Política Agropecuaria / Proyecto de Nación AMLO

Objetivos
Estratégicos

1. Incrementar la productividad.
2. Desarrollo de los territorios rurales
3. Adaptación al cambio climático, mitigar emisión de
GEI, mejorar uso de recursos naturales y
biodiversidad
4. Incrementar la contribución de la agricultura a la
seguridad alimentaria
5. Reformar el marco institucional de la agricultura.
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Política Agropecuaria / Proyecto de Nación AMLO

Principios

1.
2.
3.
4.

Visión de largo plazo
Equilibrios macroeconómicos
Aprovechar experiencias
Integrar la agricultura tradicional con una agricultura
innovadora
5. Acuerdos de convergencia (sector público, privado y
sociedad)
6. Combinar intereses nacionales y oportunidades globales
7. Respetar los acuerdos internacionales
8. Atención especial a mujeres productoras
9. Visión sostenible de la producción
10. Hacer efectivo derecho humano a la alimentación
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Autosuficiencia Alimentaria Sostenible
Para granos básicos, oleaginosas, huevo, lácteos y cárnicos

Líneas de acción:

1. Sistema multianual de precios piso garantizados (costo más utilidad) y certidumbre
en la comercialización de cosechas
2. Nuevo modelo de financiamiento para la autosuficiencia alimentaria
3. Innovación tecnológica y asistencia técnica
4. Reconstrucción y empoderamiento de los sujetos productivos
5. Tres programas diferenciados y complementarios de fomento integral:
a) Autoconsumo (20% de las unidades de producción)
b) Pequeños y medianos productores (70% de las UP)
c) Productores comerciales (10% de las UP)
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Rescate del campo

Proyecto: plantación de un millón de hectáreas con arboles maderables y frutales.

Líneas de acción:
1. Enriquecer y aumentar el capital natural de bosques y matorrales fragmentados y/o degradados.
2. Restaura reforestar la Mixteca oaxaqueña, tepetateras de Puebla, zonas altas de cuencas del Pico de
Orizaba, Izta-Popo, Nevado de Toluca y Sierra Negra de Puebla, con especies nativas.
3. Impulsar sistemas agroforestales, combinando maíz y/o café con frutales, maderables y/o agaves, en
Veracruz, Chiapas, Jalisco y la Huasteca, entre otros.
4. Transitar cultivo de maíz en laderas a una agricultura de conservación y diversificación con frutales
en Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Guerrero, Jalisco y Puebla.
5. Producir y plantar arboles multifucionales en Puebla, Veracruz, Chiapas, Oaxaca.
6. Plantar cortinas rompevientos, cercos vivos y en huertos familiares.
7. Impulsar plantaciones comerciales para celulosa, hule y aserrío, rincipalmente en el sureste, bajo
esquemas silvo pastoriles.
8. Plantar arboles de navidad en zonas altas de clima templado eb Michoacán, Estado de México,
Puebla, Veracruz y Guanajuato, entre otros.
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Programa Nacional de Jornaleros Agrícolas

Con la finalidad de mejorar sus condiciones de vida y eliminar la utilización de
mano de obra infantil en la agricultura de México

Líneas de acción:

1.
2.
3.
4.

Mejorar las capacidades técnicas y la productividad de los jornaleros agrícolas
Mejorar la infraestructura de vivienda y de servicios para jornaleros agrícolas.
Eliminar la utilización de mano de obra infantil (niños menores a 15 años)
Favorecer la inserción laboral de jornaleros repatriados
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Investigación, transferencia de tecnología e innovación agrícola

Líneas de acción:

1. Transferir y aplicar tecnología existente para incrementar la productividad agrícola a
través de los proyectos sectoriales.
2. Impulsar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación agrícola para
incrementar la productividad, mejora la sustentabilidad ambiental y promover la
inclusión de la agricultura en el país.
3. Establecer una nueva política pública de innovación agrícola y fortalecer la
institucionalidad de la investigación, transferencia de tecnología e innovación
agrícola, asegurando una coordinación efectiva de las instituciones públicas y
privadas que dan soporte y proveen de insumos y servicios a los productores.
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Sistemas Agroalimentarios para el Desarrollo Regional

Líneas de acción:

1. Transferir y aplicar tecnología existente para incrementar la productividad agrícola a
través de los proyectos sectoriales.
2. Impulsar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación agrícola para
incrementar la productividad, mejora la sustentabilidad ambiental y promover la
inclusión de la agricultura en el país.
3. Establecer una nueva política pública de innovación agrícola y fortalecer la
institucionalidad de la investigación, transferencia de tecnología e innovación
agrícola, asegurando una coordinación efectiva de las instituciones públicas y
privadas que dan soporte y proveen de insumos y servicios a los productores.
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Sector Agrícola/ Proyecto “Nuestro Maíz”

Un enfoque participativo y cooperativo para mejorar el ingreso de los productores de maices
criollos y rescatar su potencial genético y comercial

Líneas de acción:
1. Promover la innovación y la generación de intercambio de conocimiento para mejorar la
producción, utilización y conservación de los maíces criollos.
2. Mejorar la productividad de pequeños y medianos productores y así reducir en un 25% los
niveles de pobreza y vulnerabilidad de los mismos.
3. Construir una cadena de alto valor para los maíces criollos mexicanos mediante procesos
participativos y colaborativos.
4. Promover el comercio y consumo de maíces criollos por medio del desarrollo de nuevos
productos y alternativas culinarias (maíz gourmet).
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Fomento a la Ganadería Sustentable con integración de
cadenas de valor

1. Proyecto 1. LA RUTA DEL SEMEN. Comprar toros puros de las razas charolais y
simmental para el procesamiento de su semen.
2. Proyecto 2. CAMPAÑA COMNTRA TB. Hacer valer la NOM 031 ZOO 1995. México
tiene la capacidad para la engorda de ganado y exportar carne. Que PROGAN pague
por becerro producido y comercializado en México y por cada hembra que se deje
de reposición.
3. Proyecto 3. ORGANIZACIÓN DE LOS MERCADOS GANADEROS. A) Determinar los
lugares adecuados para establecer centros de subastas regionales. B) Desarrollar la
infraestructura necesaria -en esos centros-. C) Capacitación del personal para el
tratamiento adecuado de los animales . D) Promoción de los centros de subastas en
las zonas de influencia.
4. Proyecto 4. MAQUILA DE GANADO PARA LLEGAR HASTA EL SACRIFICIO. A) Organizar
a los productores para eficientar proceso de engorda. B) Maquilar la engorda
manteniendo propiedad. C) Financiamiento y C) Financiamiento del engordador,
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Sector Lechero
Reactivación de la producción de leche fluida por parte de pequeños y medianos
productores

Líneas de acción:
1. Fijar un precio de garantía que conviertan a la lechería en un negocio
redituable, además de subsidiar los granos y alimento del ganado, el
consumo de energía y el diésel, tal como se lleva a cabo en EUA y Canadá.
2. Opciones de financiamiento con tasas de interés competitivas con EUA y
Canadá.
3. Eliminar o reducir la aplicación de fórmulas o aditivos que se usan para
sustituir la leche en productos como quesos y yogurt.
4. Incentivar la formación de cooperativas de pequeños y medianos
productores para otorgarle un valor agregado a su producto y que este
llegue directamente al consumidor.
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Nuevo Sistema de Financiamiento Rural

Líneas de acción:
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Nuevo sistema de financiamiento rural:
Democratizar el acceso al financiamiento
Fortalecer y profundizar la atención al pequeño productor
Instrumentos y programas de financiamiento diferenciados
Transformar la banca de desarrollo rural
Actualizar los sistemas de administración de riesgo del sistema de garantías
agropecuario y rural.
Coordinación con las dependencias que ofrecen incentivos y subsidios a la
población rural que desarrolla actividades productivas.
Multianualidad en la asignación presupuestal de programas
Evitar la discrecionalidad en la asignación de recursos
Rediseñar los programas de padrones que que otorgan incentivos directos a
unidaes económicas rurales
Impulsar y apoyar la formación de un sistema nacional de sociedades
coopeerativas de ahorro y préstamo
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Programa del rescate del sector cafetalero

Líneas de acción:
1. Renovación de cafetales con plantas resistentes a la roya, sistema multianual de
fomento diferenciado por región y tipo de productor y sistema de asistencia
técnica.
2. Garantías e incentivos para el financiamiento del programa de renovación de
cafetales.
3. Programa nacional de control de la roya, programa de producción de semilla y
planta, programa de hibridación.
4. Controlar las importaciones a fin de impedir la entrada de café de mala calidad y de
contrabando.
5. Padrón confiable de productores de café.
6. Sistema de estabilización de precios.
7. Fomentar asociacionismo
8. Plan nacional de fomento y ordenamiento de la cafeticultura.
9. Programa nacional de rehabilitación de la planta industrial cafetalera.
10.Crear el nuevo instituto del café mexicano, con sede en Xalapa.
11.Programa presupuestal multianual 2019-2024 para el rescate del sector cafetalero.
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Sector agropecuario

Apoyo a la pequeña agricultura para superar rezagos, incrementar
productividad, ingresos y lograr la seguridad alimentaria.

Principios rectores:
1. Reorientación del PEC hacia más programas productivos y menos programas
asistenciales.
2. Incremento de la productividad de la pequeña agricultura.
3. Mejora de los precios que reciben los pequeños productores
4. Incremento de sus ingresos
5. Logro de la seguridad alimentaria
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