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 Mil millones de euros destina la SADER a programas 
prioritarios de agricultura para la emergencia sanitaria  

  México canaliza veintidós mil setecientos millones de pesos en programas de 
apoyo que beneficiarán a más de 3,1 millones de agricultores y pescadores.  
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Con motivo de la pandemia por el COVID-19, el 
Gobierno de México, a través de la SADER (Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural), ha puesto en 
marcha tres programas prioritarios en apoyo a 
pequeños productores: el Programa de Producción 
para el Bienestar, el Programa de Precios de Garantía y 
Fertilizantes y el Programa Bienpesca. 
Con el Programa de Precios de Garantía y Fertilizantes, 
se pretende alcanzar a 3 millones de beneficiarios de 
pequeños productores agrícolas.   
Por su parte, el Programa de Producción para el 
Bienestar pretende llevar ayudas a 5,5 millones de 
personas de población rural y, prioritariamente, de 
comunidades indígenas. Esta población recibirá un 
apoyo de aproximadamente el 30% del costo de la 
“canasta básica” integrada por alrededor de 40 
productos de primera necesidad.  

  
 
 
 
 
 

Junto con estos programas se van a poner en marcha 
una serie de acciones encaminadas al fomento 
productivo para tratar de alcanzar, para este año, una 
producción bruta cercana a los 300 millones de 
toneladas métricas de alimento en producción primaria 
y obtener la cifra que garantice el cultivo en, al menos, 
21 millones de hectáreas.  
El programa de apoyo para Bienestar de Pescadores y 
Acuicultores, denominado Bienpesca, para el que se 
destinan aproximadamente 60 millones de euros, está 
fundamentalmente dirigido a pequeños productores 
pesqueros y acuícolas de las áreas del Istmo de 
Tehuantepec (Estado de Oaxaca y Costa Norte del 
Estado de Chiapas) y el alto Golfo de California (Estado 
de Sonora y Sinaloa), todas estas áreas pertenecientes 
a la Costa del Pacífico. Este programa tendrá una 
repercusión directa sobre doscientos mil productores.  
Estos programas se enmarcan en el esfuerzo de la 
SADER para garantizar el abastecimiento alimentario 
durante la pandemia, especialmente dirigido a las 
poblaciones rurales y pesqueras más desfavorecidas y 
vulnerables.  
 
 
 
 


