
Uno de los problemas del sector agroalimentario mexicano es la falta 
de liquidez para la adquisición de insumos y/o mano de obra productiva. 
El Componente PROAGRO-Productivo otorga incentivos que ayudan a 
solucionar la baja productividad agrícola. El objetivo del Proyecto fue 
acompañar un proceso de optimización y ajuste en la implementación 
del PROAGRO-Productivo, basado en evidencia, tomando como principios 
orientadores la democratización de la productividad en el campo y el manejo 
sustentable de los recursos naturales en un contexto de reducción 
presupuestaria, que permitiera a los tomadores de decisiones adecuar 
las Reglas de Operación para 2018. Se buscó que PROAGRO-Productivo contara 
con información valorativa integral sobre productividad, producción, 
rentabilidad y asistencia técnica, así como recomendaciones para la toma 
de decisiones, analizando la posibilidad de que el Componente se convirtiera 
en un elemento articulador de diversas iniciativas de apoyo a pequeños 
productores.

RESULTADOS OBTENIDOS
El Proyecto ha significado un esfuerzo de continuidad que consolida las 
acciones realizadas con SAGARPA en 2016. En este sentido podemos afirmar 
que el Proyecto continuó incidiendo en el Componente en temas como: 
 Con la realización del Proyecto en 2017 (sumado a los esfuerzos de 2016), 

se cuenta ya con el estudio más sólido del Componente en su historia. La 
información generada significa un insumo de alto valor para entender                
la dinámica agrícola en México, especialmente en temas de pequeña 
agricultura.

 Permitió que se dieran los primeros pasos para realizar una Valoración 
de Impacto del Componente generando una Línea Base en cuatro estados 
de la república y en dos estratos: autoconsumo y transición.

 Optimización de la estrategia de asistencia técnica, ampliando habilidades 
y capacidades.

 Sensibilización sobre enfoque de género, coadyuvando en que en las Reglas 
de Operación se considerara que, de las y los productores beneficiados 
al menos 18% sean mujeres, así como al menos 90% sean productores 
con menos de 20 hectáreas.

REPERCUSIONES
Se ha incrementado la cuota tanto del estrato de autoconsumo (pequeños 
productores) como del estrato de Transición (productores medianos). Estos 
ajustes incidieron positivamente en 1,3 millones de productores de 
autoconsumo y 500 000 productores de transición. Se ha sensibilizado sobre 
la importancia de la incorporación y reincorporación adicional de 
aproximadamente 200 000 productores, adicionales a los 290 000 incorporados 
y reincorporados en 2017. Finalmente, se ha reducido en un 60% 
la regresividad.

DATOS DESTACADOS

ESTUDIO Y RECOMENDACIONES DE AJUSTES 
DEL PROAGRO-PRODUCTIVO EN MEXICO

Contribución
971 915 USD

Duración
Noviembre 2017 – Mayo 2018

Asociados que aporta recursos
Grupo Consultivo sobre Investigaciones 
Agrícolas Internacionales (CGA-CGIAR), 
Centro Internacional de Mejoramiento 
de Maíz y Trigo (CIMMYT)

Asociados
Dirección General de Operación             
y Explotación de Padrones; Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación; Centro 
Internacional de Mejoramiento de Maíz 
y Trigo

Beneficiarios
Pequeños productores y pequeñas 
productoras rurales del sector 
agroalimentario
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Contactos
Oficina de la FAO en México
FAO-MX@fao.org

Luiz Carlos Beduschi (Oficial técnico principal)
Luiz.Beduschi@fao.org

ACTIVIDADES
Se ha llevado a cabo un “Estudio Valorativo Integral de PROAGRO-
Productivo y Recomendaciones de Ajuste a las reglas de operación 2018”, 
que contó con cuatro productos: 

 Diagnóstico Integral de PROAGRO-Productivo (mismo que contaba con 
un análisis de política pública y gestión, así como un estudio 
económico).

 Línea de Base del PROAGRO-Productivo (levantamiento de encuestas). 

 Análisis de escenarios posibles para el ajuste de las Reglas de 
Operación 2018 del PROAGRO-Productivo. 

 Recomendaciones de ajustes a Reglas de Operación 2018.

Código del proyecto
FAO: GCP/MEX/136/CGA
ID Donante: PROAGRO-2017-001 

Título del proyecto
Estudio valorativo integral del PROAGRO-Productivo y 
recomendaciones de ajustes a las Reglas de Operación 2018
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