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I. Objetivo General SAGARPA 

“Orientar los componentes y recursos hacia un desarrollo integral 

del sector agropecuario y pesquero a través de un enfoque 

productivo y de impulso al valor agregado, con énfasis en la 

atención de los pequeños y medianos productores” 

 
José E. Calzada Rovirosa 



II. Política Publica para el Campo 

Ley de Desarrollo Rural Sustentable 
 

Artículo 7. Para impulsar el desarrollo sustentable, el Estado promoverá la capitalización del sector mediante 

obras de infraestructura básica y productiva, y de servicios a la producción así como a través de apoyos 

directos a los productores, que les permitan realizar las inversiones necesarias para incrementar la eficiencia de 

sus unidades de producción, mejorar sus ingresos y fortalecer su competitividad. 

Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2012-2018 
 

• Fomentar la productividad en el sector agroalimentario, con un énfasis en proyectos productivos 

sostenibles, el desarrollo de capacidades técnicas, productivas y comerciales, así como la integración de 

redes de valor en la producción, comercialización, inversión, financiamiento y ahorro. 

• Orientar la investigación y el desarrollo tecnológico hacia la generación de innovaciones que 

aplicadas al sector agroalimentario eleven la productividad y competitividad. 

• Fomentar el financiamiento oportuno y competitivo 

 



III. Componente SAGARPA Subsecretaria de Agricultura 

Programa Componente 

Fomento a la  

Agricultura 

PROAGRO 

Tecnificación de Riego 

Agro Producción 

Producción Integral 

Pequeños  

Productores 

Innovación Agroalimentaria 

Modernización de  

Maquinaria y Equipo 

• PIMAF 

• Plan Integral del Café  

• Estímulos a la Producción 

• Reconversión Productiva 

• Agro producción Integral 

• Agricultura Protegida 

• Sistemas Producto 

• Agroclúster 

Incentivos Productivos 

SubComponente 



IV. Innovación Agroalimentaria  

Población  

Objetivo  

La población objetivo está compuesta por personas  morales que consideren en su objeto social 

cuando menos alguna de las siguientes actividades: desarrollan, validan y adoptan innovaciones y 

desarrollos tecnológicos para mejorar los procesos productivos, incrementar  la productividad y/o dar 

valor agregado a la producción agrícola; así como la conservación de los recursos filogenéticos 

nativos de México. 

 
Concepto 

Montos 

máximos 

a. Proyectos de innovación y desarrollo tecnológico  para regiones  y 

prioritariamente a sistemas producto básicos y estratégicos agrícolas. 

• Hasta              

 $ 30,000,000.00 por 

proyecto. 

b. Proyectos de investigación aplicada y  transferencia de tecnología para 

atender las necesidades  principalmente de los cultivos básicos y 

estratégicos agrícolas  

• Hasta   

$15,000,000.0 

por proyecto. 

c. Proyectos de adopción de innovaciones para fortalecer e integrar redes de 

valor agrícolas  preferentemente vinculadas al financiamiento. 

• Hasta 

$5,000,000.0 por 

proyecto. 

d. Proyectos para la conservación de los recursos fitogenéticos nativos y 

desarrollar investigación para identificar nuevos usos. 

• Hasta 

$3,000,000.0 por 

proyecto. 



V. Agenda Nacional de Investigación, Innovación y Transferencia de 

Tecnología  

Evitar  
Duplicidades 

Contribuir  
Metas agrícolas  

Vincular 
Cadenas productivas - Investigación 

Establecer  
Líneas de trabajo  

La Agenda Nacional se elaboró con el propósito de establecer las líneas de trabajo 

mediante un documento rector que defina las prioridades de investigación y 

transferencia de tecnología.  

Objetivos 



VI. Centros de Innovación y Transferencia Tecnológica  

Chihuahua 
Uso sustentable de 
agua de Riego  Tamaulipas 

Maquinaria agrícola y 
agricultura de precisión 

Veracruz 
Café 

Sinaloa 
Micro propagación, Inseminación, 
ratificación y lácteos 

Nayarit 
Guanábana y jaca 

Campeche 
Apícola 

Hidalgo 
Manejo sustentable de agua  
recursos naturales  

Yucatán 
Chile Habanero 

Tlaxcala 
Agricultura del altiplano 
y especies menores 



VII. Coordinación Interinstitucional (Consejo SNITT) 

 Invitados especiales al Consejo Directivo SNITT 



VIII. El Campo Mexicano, Campo Productivo 

Fortalezas del Sector Agroalimentario 

México tiene 

potencial para 

generar más de 

800 productos 

agroalimentarios 

y pesqueros. 

Sólido prestigio internacional en materia de 

sanidad e inocuidad. 

Capital humano talentoso.  
Privilegiada posición agroclimática para la 

producción y geográfica para la distribución.  

Infraestructura para la innovación y 

desarrollo de tecnología. 



DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCTIVIDAD Y 

DESARROLLO TECNOLÓGICO  

 

SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA 

 

 

Av. Municipio Libre 377, Santa Cruz Atoyac 

Benito Juárez 03310, México, DF. 

 

www.sagarpa.gob.mx 


