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1. Mensaje

#ElCampoNoSeDetiene 

Dr. Victor Manuel Villalobos

Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural

“Necesitamos incrementar la producción agrícola en al menos el 70% para

el año 2050 y debe ser sostenible.

Se tiene que hacer con un incremento en los rendimientos en las superficies

que hoy día están destinadas para ello, y evitar también las pérdidas

postcosechas; producir más en la misma superficie con menos agua y para

más gente.

La brecha se debe reducir con tecnología y con innovación”.



Ley de Transición Energética (24/12/2015)
• Tiene por objeto regular el aprovechamiento sustentable de la energía así como las obligaciones en

materia de Energías Limpias y de reducción de emisiones contaminantes de la Industria Eléctrica,
manteniendo la competitividad de los sectores productivos.

Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos (01/02/2008)
• Tiene por objeto la promoción y desarrollo de los bioenergéticos con el fin de coadyuvar a la diversificación

energética y el desarrollo sustentable como condiciones que permiten garantizar el apoyo al campo
mexicano.

• Establece las bases para:
I. Promover la producción de insumos para bioenergéticos, a partir de las actividades agropecuarias,

forestales, algas, procesos biotecnológicos y enzimáticos del campo mexicano […]
II. Desarrollar la producción, comercialización y uso eficiente de los bioenergéticos […]
III. Entre otros.

Ley General de Cambio Climático (06/06/20012)
Tiene por objeto:
• Garantizar el derecho a un medio ambiente sano […] la adaptación al cambio climático y la mitigación de

emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero;
• Regular las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero […];
• Regular las acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático;
• Entre otros

2. Marco Legal General



3. Marco legal: Seguridad alimentaria

LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

#ElCampoNoSeDetiene 

Promueve la eficiencia
económica de las
unidades de producción
y del sector rural en su
Conjunto.

Fomenta el aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales
productivos, que permitan aumentar y
diversificar las fuentes de empleo e
ingreso.

Mandata la creación de los
Sistemas Producto Agrícola
Nacionales, para la
articulación de las cadenas
productivas.

12
Productos Básicos Estratégicos

Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable

Sistema Producto Básico Estratégico Ambos

38
Sistemas Producto Agrícolas Nacionales

Plan Rector

Agave Tequila Cebada Fresa Limón Persa Nuez Piña Nopal Maíz Leche

Aguacate Chile Guayaba Maguey Mezcal Oleaginosas Plátano Papaya Sorgo Carnes (bovino, porcino, ave, pescado)

Ajo Cítricos Hule Mango Palma de Aceite Tomate Arroz Trigo Caña de azúcar

Algodón Durazno Jamaica Manzana Palma de Coco Vainilla Café Huevo
Cacao Flores y Ornamentales Limón Mexicano Melón Papa Vid Frijol



4. Marco normativo: Economía-Agricultura

#ElCampoNoSeDetiene 

OP 1. Lograr la autosuficiencia alimentaria vía el aumento de la producción y la
productividad agropecuaria, acuícola y pesquera.

OP 2. Contribuir al bienestar de la población rural mediante la inclusión de los
productores históricamente excluidos de las actividades productivas rurales y costeras,
aprovechando el potencial de los territorios y los mercados locales.

OP 3. Incrementar las prácticas de producción sostenible en el sector agropecuario y
acuícola pesquero frente a los riesgos agroclimáticos.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024
• El objetivo principal es lograr el Bienestar de la población.
• Ejes Generales:

I. Política y Gobierno: recuperar la rectoría,
II. Política Social: inclusión social y atención prioritaria a poblaciones

vulnerables,
III. Economía: autosuficiencia alimentaria y rescate al campo.

PROGRAMA SECTORIAL DE AGRICULTURA 2020-2024



4a. Autosuficiencia alimentaria: Productividad-BPAyM-
Mitigación huella hídrica y de emisiones CO2



#ElCampoNoSeDetiene 

4a. Contribuir al Bienestar de la Población Rural – Inclusión 
social- priorizar poblaciones vulnerables- potencial de territorios 
y mercados locales.

2020:

+ 2.8 Millones de beneficiarios,

+ 40% beneficiarios de pueblos originarios,

+30% compañeras mujeres,

+60% invertido en Sur-Sureste de México.

Metas 2021:
+ 3 millones de beneficiarios,
+ Seguir haciendo mas con menos, con 
inclusión social, en esquemas de 
bioeconomía-agricultura circular, cuidando 
recursos agua, suelo y mitigando emisiones 
CO2. 



4c. Incrementar las prácticas de producción 
sostenible en el sector agropecuario y acuícola 
pesquero frente a los riesgos agroclimáticos.

#ElCampoNoSeDetiene 

• Uso, conservación y recuperación del suelo y agua agrícolas para la
sustentabilidad de los recursos naturales.

• Acciones de adaptación y mitigación al cambio climático para el manejo
integral de riesgos.

• Aprovechamiento sustentable de recursos biológicos y genéticos
agroalimentarios para su preservación y conservación.

• Sistemas de producción sustentables para la conservación, restauración y
aprovechamiento de la agrobiodiversidad.



4d. Ciencia, inversiónes, salud y seguridad 
en el Trabajo



5.Instrumentos de Política Pública:
a) Cambio Climático y Producción sostenible Avances y 
resultados preliminares

#ElCampoNoSeDetiene 

Proyecto Nacional de Planta Nativas para la Alimentación y la Agricultura

Grupo de Coordinación para el Cambio Climático en el Sector 
Agropecuario y Acuícola-Pesquero



#ElCampoNoSeDetiene 

C0MPROMISO: REDUCIR EL 88 % DE LAS EMISIONES DEL SECTOR, AL 2030

Algunas Medidas de mitigación impulsar y alineadas con el Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural
2019-2024 (en proceso de elaboración)

Medidas Alineación con el NDC
Reducción de 

GEI al 2024
Reducción de 

GEI al 2030

Fomentar la producción y uso de bioinsumos para impulsar sistemas de
producción agroecológica y orgánica.

Producción y uso de biofertilizantes para sustituir el 33% 
de fertilizantes sintéticos nitrogenados en 7 millones de 
ha

2.00 2.69

Reducir la emisión de gases de efecto invernadero de las actividades
agropecuarias y pesqueras.

Prácticas de conservación de suelo agrícola 0.93 1.20

Contribuir a la conservación y restauración de agroecosistemas, suelos y
cuencas.
Contribuir a la recuperación de selvas a través de la promoción de sistemas
silvopastoriles para el manejo de potreros en la región sur sureste.
Promover la innovación en prácticas de producción agroecológicas
Favorecer el tratamiento y aprovechamiento de los esquilmos agrícolas y
evitar su quema.
Fomentar prácticas de agricultura de conservación para la captura y
almacenamiento de carbono en suelos.
Promover estándares de regulación para el uso de pesticidas y concertación
de acciones locales y territoriales para proteger la sobrevivencia,
biodiversidad y aumento de polinizadores.

Reducir la emisión de gases de efecto invernadero de las actividades
agropecuarias y pesqueras.

Normas de uso de biodigestores en instalaciones 
ganaderas estabuladas con 50% de aprovechamiento de 
biogas (3 millones de vientres porcinos + 1.4 bovinos 
lecheros = 1,700 biodigestores, hoy día sólo hay 720)

2.73 5.3

Total 5.66 9.19

5.Instrumentos de Política Pública:
b) Atención al Programa Estratégico de cambio climático



#ElCampoNoSeDetiene 

5.Instrumentos de Política Pública:
c) Contribución Determinada a Nivel Nacional



Objetivos prioritarios

1
Incrementar la producción nacional de semilla de calidad de variedades
mejoradas que coadyuve a aumentar la productividad y autosuficiencia
alimentaria.

2 Implementar sistemas locales de producción de semillas nativas acorde a las
necesidades de cada región, nicho ecológico o comunidad.

3
Fortalecer la investigación en semillas para incentivar el desarrollo y uso de
nuevas variedades mejoradas que permitan una producción sustentable y
resiliencia a factores naturales.

4
Fortalecer la rectoría del estado en materia de producción y uso de semillas de
calidad y construir una nueva gestión pública al servicio del campo con
honestidad, ética, transparencia, austeridad y legalidad.

El Programa, de carácter de especial, plantea cuatro objetivos prioritarios, con los que
se busca superar los rezagos que se tienen en el sector semillero nacional y contribuir a
alcanzar la autosuficiencia alimentaria.

5.Instrumentos de Política Pública:
d) Programa Nacional de semillas 2020-2024



Instrumentos de Política Pública
1 Política Nacional de Semillas.

2 Programas de abasto de semilla de frijol y algodón.

3 Campaña de promoción del uso de semilla de calidad y combate a la piratería

4 Actualizar las Reglas Técnicas para calificación de semillas de los cultivos prioritarios maíz,
frijol, trigo y arroz.

5 Manual para el diseño de sistemas locales de semillas.

6 Tercer Informe Nacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura.

7 Actualizar los documentos normativos del Sistema Nacional de Semillas (SINASEM).

5.Instrumentos de Política Pública:
d) Programa Nacional de semillas 2020-2024



#ElCampoNoSeDetiene 

5.e. Instrumentos de Política Pública



6. (a) CASOS DE ÉXITO - SISTEMA PRODUCTO NOPAL

• Nombre del productor(a): Erick Medina

• En su caso, nombre de la empresa
(preferentemente social, PyME): Grupo Nueva
Creación

• Ubicación: Tlalnepantla, Tlalnepantla, Morelos.

• Productos: Nopal verdura, Forraje,
Bioenergéticos.

• Principales buenas prácticas :

Sistema de producción orgánica no certificada, libre de

pesticidas químicos y practicas de conservación de suelo.

Calidad exportación,

3 fotos representativas



6. (b) Casos exitosos
Tenexpa Cocos Fresh, S.P.R. de R.L, Empresa Guerrerense (Xondecoco)

#ElCampoNoSeDetiene 



7. ¿Hacia dónde vamos? Retos y desafíos

Ante el escenario global de cambio climático y la creciente demanda de 
alimentos sanos e inocuos: 

¿Cómo producir más, sin incrementar la frontera agrícola, preservando los 
recursos naturales y, con inclusión social y retribución justa de los beneficios de 

la agricultura?

Cita:
“La bioeconomía es una alternativa para potenciar las políticas de desarrollo 

agrícola y rural que contribuyan a la especialización inteligente de los territorios y a 
la innovación que México necesita para hacer frente a los desafíos del incremento 

de la productividad, el cambio climático, la seguridad alimentaria y la reducción de 
la pobreza.” Fin de cita 

(Embajador de México ante FAO, Miguel García Winder)

#ElCampoNoSeDetiene 



México tiene un rumbo definido, 
con metas precisas y con una 

visión de largo plazo

El sector agrícola incrementa 
su productividad anualmente 

un 3.72 %  

El sector agrícola 
mexicano es sustentable e 

integra la biodiversidad

Las regiones con potencial 
productivo están desarrolladas 

económica y socialmente

Las frutas y hortalizas mexicanas 
satisfacen los requerimientos de 

los mercados internacionales

México produce 222 millones 
de toneladas de alimentos que 

garantizan la seguridad alimentaria de 
su población

México alcanza el 8° lugar 
como país productor agrícola

8. IMPACTOS ESPERADOS AL 2030



¡GRACIAS!


