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El ingreso de los pequeños productores del sector rural es bajo

La dotación de 
activos 

productivos y 
bienes de capital 
de los pequeños 
productores del 
sector rural es 

baja.

Baja capacidad 
de inversión

La inversión 
privada  y el 

acceso al 
financiamiento 

de los pequeños 
productores del 
sector rural es  

escasa.

Bajos ingresos 
y garantias de 
los pequeños 
productores

La integración 
de las cadenas 
productivas es 

débil.

Desconfianza 
entre los 

productores

Escasa 
organización de 

los pequeños 
productores

Bajo 
desarrollo de 
capacidades

Limitado 
acceso a 

servicios de 
capacitación y 

asistencia 
técnica

El nivel 
tecnológico es 

bajo.

Inadecuada 
aplicación de 

tecnología

Insuficiente 
desarrollo de 

tecnología acorde a 
las caracterís-ticas 

de las UER



 

22 

El ingreso de los pequeños productores del sector rural se incrementa

La dotación de 
activos 

productivos y 
bienes de 

capital de los 
pequeños 

productores del 
sector rural se 
incrementa.

La capacidad 
de inversión  

se 
incrementa

La inversión 
privada  y el 

acceso al 
financiamiento 

de los 
pequeños 

productores del 
sector rural es  

aumentan.

Aumentan los 
ingresos y 

garantias de 
los pequeños 
productores

La integración 
de las cadenas 
productivas se 

fortalece.

Existe 
confianza 
entre los 

productores

El desarrlo de 
capacidades 

se 
incrementa

Mayor acceso 
a servicios de 
capacitación y 

asistencia 
técnica

La 
capacitación 
se orienta a 
desarrollar 

sus 
potencialidad

es

El nivel 
tecnológico se 
incrementa.

Adecuada 
aplicación de 

tecnología

Desarrollo de tecnología 
acorde a las caracterís-
ticas de los pequeños 

productores
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http://www.onu.org.mx/objetivo1.html
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Fuente: SAGARPA (2012).
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Informe 
trimestral de 
avance de 

metas. 
Disponible en el 

sitio de 
Programas de 
Apoyo de la 
SAGARPA 

http://sagarpa.go
b.mx/programas
sagarpa/Paginas

/ 

El presupuesto 

autorizado al 

programa y la 

demanda de 

solicitudes de 

apoyo se 

mantienen en el 

rango promedio 

de los últimos tres 

años. 

Informe 
trimestral de 
avance de 

metas. 
Disponible en el 

sitio de 
Programas de 
Apoyo de la 
SAGARPA 

http://sagarpa.go
b.mx/programas
sagarpa/Paginas

/ 

El presupuesto 

autorizado al 

programa y la 

demanda de 

solicitudes de 

apoyo se 

mantienen en el 

rango promedio 

de los últimos tres 

años. 

Registros 
Administrativos 

Internos del 
Componente / 
Sistema Único 
de Registro de 
Información de 
la SAGARPA 

(SURI). 

Disposición 

oportuna y 

suficiente de 

recursos federales 

para la operación 

del Componente, 

así como 

condiciones 

adecuadas para 

operar el 

componente en 

las entidades 

federativas. 

Número de 
productores 

apoyados con 
incentivos para 
la producción 
Sistema Único 
de Registro de 
Información de 

Existe demanda 

por parte de los 

productores a 

nivel nacional 
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la SAGARPA 
(SURI)  

(Total de 
productores que 

solicitan 
incentivos para 
la producción: 
Sistema Único 
de Registro de 
Información de 
la SAGARPA 

(SURI)  

Informe 
trimestral de 
avance de 

metas. 
Disponible en el 

sitio de 
Programas de 
Apoyo de la 
SAGARPA 

http://sagarpa.go
b.mx/programas
sagarpa/Paginas

/ 

El presupuesto 

autorizado al 

programa y la 

demanda de 

solicitudes de 

apoyo se 

mantienen en el 

rango promedio 

de los últimos tres 

años. 

Informe 
trimestral de 
avance de 

metas. 
Disponible en el 

sitio de 
Programas de 
Apoyo de la 
SAGARPA 

http://sagarpa.go
b.mx/programas
sagarpa/Paginas

/ 

El presupuesto 

autorizado al 

programa y la 

demanda de 

solicitudes de 

apoyo se 

mantienen en el 

rango promedio 

de los últimos tres 

años. 

Informe 
trimestral de 
avance de 

metas. 
Disponible en el 

sitio de 
Programas de 
Apoyo de la 
SAGARPA 

http://sagarpa.go
b.mx/programas
sagarpa/Paginas

/ 

Se cuenta con el 

personal 

suficiente y 

calificado para 

llevar a cabo la 

dictaminación 

técnica de las 

solitudes 
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Informe 
trimestral de 
avance de 

metas. 
Disponible en el 

sitio de 
Programas de 
Apoyo de la 
SAGARPA 

http://sagarpa.go
b.mx/programas
sagarpa/Paginas

/ 

Los fenómenos 

naturales y las 

condiciones de 

inseguridad no 

afectan la 

realización de las 

sesiones de 

inducción al 

programa 

Informe 
trimestral de 
avance de 

metas. 
Disponible en el 

sitio de 
Programas de 
Apoyo de la 
SAGARPA 

http://sagarpa.go
b.mx/programas
sagarpa/Paginas

/ 

Se cuenta con el 

personal 

suficiente y 

calificado para 

llevar a cabo la 

dictaminación 

técnica de las 

solitudes 

Informe 
trimestral de 
avance de 

metas. 
Disponible en el 

sitio de 
Programas de 
Apoyo de la 
SAGARPA 

http://sagarpa.go
b.mx/programas
sagarpa/Paginas

/ 

Los fenómenos 

naturales y las 

condiciones de 

inseguridad no 

afectan la 

realización de las 

sesiones de 

inducción al 

programa 

Acta de 
Instalación 

Total de redes 
de extensión, 
innovación y 
capacitación 

programadas en 
los territorios de 
los Distritos de 

Desarrollo Rural: 
Informe 

trimestral de 
avance de 

metas. 

Disposición 

oportuna y 

suficiente de 

recursos federales 

para la operación 

del Componente, 

así como 

condiciones 

adecuadas para 

operar el 

componente en 

las entidades 

federativas y 
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Disponible en el 
sitio de 

Programas de 
Apoyo de la 
SAGARPA 

http://sagarpa.go
b.mx/programas
sagarpa/Paginas 

voluntad de los 

actores que 

intervienen en la 

integración de la 

red a nivel 

distrital. 

Número de 
Comisiones 
estatales de 
extensión, 

innovación y 
capacitación 

instaladas: Acta 
de Instalación 

Total de 
Comisiones 
estatales de 
extensión, 

innovación y 
capacitación 

programadas: 
Registros 

Administrativos 
Internos del 

Componente  

Existe voluntad de 

los actores que 

intervienen en la 

integración de la 

Comisión Estatal 

del Componente 

extensión, 

innovación y 

capacitación 

(autoridades 

federales y 

estatales, 

representantes de 

productores, 

instituciones 

relacionadas con 

el sector) 

Número de 
solicitudes 

dictaminadas 
para la 

obtención de 
incentivos para 
la producción: 
Sistema Único 
de Registro de 
Información de 
la SAGARPA 

(SURI) 
Total de 

solicitudes 
recibidas: Siste

ma Único de 
Registro de 

Información de 
la SAGARPA 

(SURI)  

Participación 

activa de los 

solicitantes con 

respecto a años 

anteriores 

Informe 
trimestral de 
avance de 

metas. 
Disponible en el 

sitio de 
Programas de 
Apoyo de la 
SAGARPA 

http://sagarpa.go
b.mx/programas
sagarpa/Paginas

/ 

Se cuenta con el 

personal 

suficiente y 

calificado para 

llevar a cabo la 

dictaminación 

técnica de de las 

solitudes 
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Informe 
trimestral de 
avance de 

metas. 
Disponible en el 

sitio de 
Programas de 
Apoyo de la 
SAGARPA 

http://sagarpa.go
b.mx/programas
sagarpa/Paginas

/ 

Existe  

presupuesto 

autorizado al 

programa y 

demanda de 

solicitudes de 

apoyo de grupos 

de jóvenes 

emprendedores 

Informe 
trimestral de 
avance de 

metas. 
Disponible en el 

sitio de 
Programas de 
Apoyo de la 
SAGARPA 

http://sagarpa.go
b.mx/programas
sagarpa/Paginas

/ 

Se cuenta con el 

personal 

suficiente y 

calificado para 

llevar a cabo la 

dictaminación 

técnica de las 

solitudes 
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http://www.sagarpa.gob.mx/quienesomos/introduccion/Documents/Programa%20Sectorial%20de%20Desarrollo%20Agropecuario,%20Pesquero%20%20y%20Alimentario%202013-2018.pdf
http://www.sagarpa.gob.mx/quienesomos/introduccion/Documents/Programa%20Sectorial%20de%20Desarrollo%20Agropecuario,%20Pesquero%20%20y%20Alimentario%202013-2018.pdf
http://www.sagarpa.gob.mx/quienesomos/introduccion/Documents/Programa%20Sectorial%20de%20Desarrollo%20Agropecuario,%20Pesquero%20%20y%20Alimentario%202013-2018.pdf

