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En el sector agropecuario y agroindustrial, durante 
el primer año de Gobierno las obras y acciones 
atendieron los objetivos y estrategias delineados 

en el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, orientadas 
a impulsar la economía, combatir la pobreza rural y 
elevar los niveles de bienestar de las familias que 
dependen de esta actividad, para ello se invirtieron  
3 mil 221 mdp, lo que fortaleció al sector y generó 
empleo e ingreso.

Se incentivó la productividad y competitividad con 
principios de sustentabilidad, para consolidar el 
potencial productivo de las microrregiones y la vocación 

de sus productores, así como para aprovechar la 
ubicación geográfica del Estado y las oportunidades 
que esto representa, a través de la modernización, 
el valor agregado y estándares de sanidad, calidad 
e inocuidad agroalimentaria, que favorece el acceso 
a mejores mercados.

Adicional a esta inversión directa, la banca de desarrollo 
y 13 mil 259 acreditados invirtieron recursos financieros 
para el campo por  4 mil 28.5 mdp, principalmente en 
el cultivo de caña y la actividad pecuaria. 

La inversión total en el sector agropecuario y agroindustrial 
fue de 3 mil 221 mdp

INTRODUCCIÓN

San Luis Próspero
Desarrollo Agropecuario 
y Agroindustrial
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Fuente: Base de datos del Sistema de Información de Inversión 

Pública de la Secretaría de Finanzas 2016.

En este primer año se alcanzaron resultados importantes 
en el sector: 

En la actividad agrícola se obtuvo una producción de 
11 millones 866 mil toneladas del total de cultivos 
en el Estado, con un valor de 14 mil 640 mdp, lo 
que significa un 36 por ciento superior al del año 
anterior en valor de la producción.

En el cierre del ciclo productivo 2015. San Luis Potosí 
ocupa el décimo quinto lugar en valor de la producción 
nacional. Cabe destacar que los productos líderes en 
la Entidad son tomate, chile, caña de azúcar, café, 
naranja, soya y frijol están ubicados entre los ocho 
primeros lugares en valor y volumen de la producción.

En el cierre del ciclo productivo 2015, San Luis Potosí 
incrementó el 36 por ciento el valor de la producción agrícola 
y el 33 por ciento el valor de la producción pecuaria respecto 

al año anterior

En ganadería se alcanzó una producción de 318 mil 853 toneladas con un valor de la producción de 
10 mil 24 mdp, superior en un 33 por ciento al año anterior en valor de la producción.

Cultivo Superficie cosechada 
(Hectáreas)

Volumen de producción Valor de la 
producción

Miles de toneladas Lugar 
nacional mdp Lugar 

nacional
Jitomate 2,349 222 3 de 32 1.529 4 de 32
Chile 19,553 222 4 de 32 3.277 3 de 32
Caña de azúcar* 89,869 5,400 3 de 15 3,575 3 de 15
Café 16,903 11 8 de 16 40 8 de 16
Naranja 32,551 338 3 de 27 604 3 de 27
Soya 37,971 62 3 de 13 345 3 de 13
Frijol 78,878 45 7 de 32 361 8 de 32
Maíz 172,462 176 19 de 32 669 19 de 32

Principales cultivos

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 2015.

* Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (CONADESUCA) / Zafra 2015 - 2016.

Objetivo
Inversión Total 

(mdp)

A. Fortalecer la productividad y 
competitividad de las actividades 
agropecuarias, promoviendo la  
diversificación del sector.

2,234

B. Modernizar la actividad 
productiva en el sector rural, que 
incremente el volumen y valor 
de la producción.

859

C. Asegurar estándares de 
sanidad, calidad e inocuidad 
agroalimentaria.

128

Total general 3, 221

 Resumen de inversión de la vertiente
Agropecuario y Agroindustrial

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA) 2016.
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El crecimiento del sector ha propiciado la generación de empleos permanentes y eventuales registrados en 
el IMSS, que se refleja en un incremento de 4.21 por ciento en el promedio mensual de personas inscritas 
en el primer semestre de 2016, con respecto al mismo periodo de 2015.

•	 Desarrollo integral de la caña de azúcar: Durante el 
primer año de Gobierno se cumplió el compromiso 
de elaborar el Programa Estratégico para el 
fortalecimiento del sector cañero potosino en conjunto 
con productores, industria y gobierno. Se elaboró 
con un objetivo general y 3 objetivos estratégicos y 
sus respectivas líneas de acción. Estos se alinearon 
a los objetivos y las estrategias del Plan Nacional 
de la Agroidustria de la Caña de Azúcar 2014-2018 
incluido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

Al cierre de la zafra 2015 – 2016, se logró impactar 
en el objetivo general (Incrementar la rentabilidad 
y competitividad de la agroindustria de la caña de 
azúcar en San Luis Potosí) al alcanzar un volumen 
de producción de 5 millones 400 mil 366 toneladas 
de caña, superior al 8 por ciento con respecto a la 
zafra anterior, con un valor de 3 mil 575 mdp lo que 
representa una producción record de 615 mil 243 
toneladas de azúcar.

Así mismo se lograron avances en los objetivos 
específicos: 1. mejorar la eficiencia técnica y 
económica de la producción cañera: a través de 

A.1 Promover economías de escala y la creación de valor agregado en la 
producción agropecuaria que generen mayores ingresos

A. Fortalecer la productividad y competitividad de las actividades 
agropecuarias, promoviendo la diversificación del sector

apoyos en equipamiento y tecnificación del riego; 
2. Promover un sistema de financiamiento oportuno 
a tasas competitivas: 559 productores cañeros 
obtuvieron créditos oportunos por un monto de 
145.4 mdp para el mantenimiento de sus cultivos y 3. 
Desarrollar una eficaz vinculación de la investigación 
a las necesidades productivas de los campos cañeros 
potosinos: Se apoyaron acciones de agricultura de 
precisión y aplicación de paquetes tecnológicos.

•	 Agricultura por contrato: Para garantizar que 
la producción agrícola tenga asegurada su 
comercialización en mercados confiables y que los 
productores tengan acceso a créditos con la banca 
comercial que les permita obtener recursos para la 
adquisición de insumos y asistencia técnica para la 
producción bajo parámetros de calidad y cantidad, 
se impulsó el esquema de agricultura por contrato 
en los cultivos de soya, cebada y girasol.

Soya:  Uno de los cultivos en los que San Luis Potosí 
es líder al ocupar el tercer lugar nacional en volumen 
y valor de la producción, es de alta prioridad para 
este gobierno por lo que se fortaleció de manera 

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 2015.
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Con el objeto de incrementar la rentabilidad y competitividad, se ejercieron 2 mil 234 mdp de la 
siguiente manera:
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integral al atender cada uno de los eslabones de 
esta importante cadena, entre las que destaca la 
agricultura por contrato con la industria aceitera 
nacional y la transferencia de tecnología a través de 
paquetes tecnológicos que aseguren su rentabilidad.

En el año agrícola 2015 el volumen de producción 
de la soya fue de 62 mil toneladas con un valor 
de 345 mdp.

Cebada: Ante la creciente demanda de la industria 
cervecera, la calidad reconocida y el potencial 
de la zona Centro en este cultivo, se impulsó 
el establecimiento de 9 mil 384 hectáreas de 
cebada, en condiciones de temporal ya que se 
asegura su comercialización con el Grupo Modelo 
México a través del esquema de agricultura por 
contrato en beneficio de 1 mil 64 productores de 
Villa de Arriaga.

Una segunda etapa se contempla bajo condiciones 
de riego para el siguiente ciclo agrícola con la 
siembra de 2 mil hectáreas en el altiplano potosino.

En el ciclo agrícola 2015 se cosecharon 3 mil 500 
hectáreas de cebada con un valor de 6.3 mdp.  

Como una alternativa rentable de diversificación 
y bajo el esquema de agricultura por contrato en 
sustitución al cultivo de sorgo por presentar una 
baja rentabilidad debido a la presencia de plagas 
como la del pulgón amarillo, se apoyó el uso de 
paquetes tecnológicos para la siembra de 859 
hectáreas de girasol en el municipio de Cerritos, 
producción que está comprometida con la empresa 
AAK, México, S.A de C.V. que comercializa aceites 
y grasas alimenticias al mayoreo.

Naranja: En el Estado se cultivan alrededor 
de 32 mil hectáreas de naranja. En la zona 
Media la superficie establecida es de 5 mil 316 
hectáreas y su aprovechamiento representa una 
derrama económica de 372 mdp anuales, con 
una producción anual de 106 mil toneladas de 
fruta, a un precio medio de 3 mil 500 pesos 
por tonelada, en beneficio directo de 1 mil 200 
agricultores y sus familias, generando además 
350 mil jornales al año.

Planta de corte y deshuese.

Resultado del trabajo conjunto entre gobiernos 
Federal, Estatal y los citricultores organizados, se 
ha mantenido la excelente sanidad en las huertas 
de esta zona y una mejor calidad de la fruta, lo que 
permite su acceso a mercados con mejores precios, 
por encima del promedio nacional.

Destaca que la fruta de esta región obtuvo un precio 
record de venta de 10 mil pesos por tonelada en el 
mes de agosto de 2016 y un promedio 5 mil pesos 
por tonelada durante el ciclo productivo, con una 
derrama económica estimada en 530 mdp, un 43 
por ciento superior al de los últimos cinco años.

En la zona Huasteca se cultivan alrededor de 27 mil 
hectáreas, que generan más de 280 mil jornales y 
activa otros sectores como transportistas, acopiadores 
y prestadores de servicios. Con el rendimiento superior 
a 8 toneladas por hectárea, se estima una producción 
anual de 227 mil toneladas y un valor aproximado de 
340 mdp, con precio medio rural de mil quinientos 
pesos por tonelada; de las cuales, el 60 por ciento 
se procesan ya en la industria juguera establecida 
en esta región.

•	 Agroindustria: Con la instalación de nuevas 
agroindustrias se propició una mayor participación 
de 293 productores en los diferentes eslabones de 
las principales cadenas agropecuarias del Estado, 
destinando una inversión por 147 mdp, para apoyar 
la generación de 526 empleos directos.

El valor agregado que se les puede dar a los productos 
y servicios ofrecidos a los productores representa 
una de las líneas de acción estratégicas en proyectos 
y programas, es por ello que en este primer año de 
gobierno se instalaron 25 nuevas agroindustrias 
ubicadas en todas las regiones del Estado.

Para el impulso a la agricultura se instalaron centros 
de selección y empaque de jitomate, de cebolla, de 
chile seco, de  litchi, para pasta de mole y productos 
derivados del maíz, entre otras, las que además de 
asegurar condiciones de calidad e inocuidad, cubren 
requisitos de empaque o envase, con código de 
barras y la generación de empleos permanentes.
 En ganadería destaca la infraestructura y equipamiento 
para la modernización de los procesos de valor
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Entrega de apoyo a productores caprinos del Altiplano.

•	 Comercialización de piloncillo: Se perfeccionó el método de producción con paquetes tecnológicos y 
trapiches mecanizados, además de bodegas que permiten conservar el producto; el piloncillo alcanzó precios 
de venta superiores hasta en un 75 por ciento, para beneficio de doscientas familias mayoritariamente 
indígenas de siete municipios de la Huasteca con una inversión de 7.6 mdp.

como congelación y conservación de productos 
cárnicos; sala de corte y deshuese calidad TIF 
lo que atiende exigencias de mercado nacional 
e internacional en los que se está participando; 
plantas de alimentos balanceados, en manos de 
organizaciones ganaderas, que verán reflejados 
los resultados en la rentabilidad de la actividad, al 
finalizar su ganado para sacrificio a menor costo y 
con mejores condiciones de peso y calidad para la 
industria cárnica.

En agricultura, se apoyó la infraestructura y 
equipamiento para la modernización de acopio, 
selección, transformación y empaque en productos 
como tomate, cebolla, litchi, chile y maíz.

Programa Regional Caprino: Con el objeto de 
elevar la productividad de los rebaños caprinos del 
Altiplano Potosino, se puso en marcha este programa 
induciendo mejoras en los índices reproductivos y 
productivos, así como mejores condiciones en la 
comercialización del cabrito, la cabra para el abasto 
y los derivados de leche.

Las estrategias del programa son: abastecer de 
agua limpia y suficiente, asegurar la disponibilidad 
de los nutrientes requeridos todo el año, mejorar 
la sanidad y la genética de los rebaños y apoyar 
con infraestructura y equipo básico, Todo ello para 
lograr ventas consolidadas en centros de subasta, 
establecer acuerdos de ganadería por contrato, 
unificar precios por región y dar valor agregado 
a los productos de la cabra. Con servicios de 
asistencia técnica y capacitación en cada una 
de las estrategias.

Con una inversión de 63 mdp provenientes de los 
tres órdenes de gobierno y de los productores, 
se puso en marcha el programa en Matehuala, 
uno de los 11 municipios involucrados en donde 
se alcanzaron avances significativos al llevarse a 

cabo la primera venta consolidada de cabras para 
abasto, logrando un incremento del 36 por ciento 
con respecto al precio de los intermediarios. 

Se entregaron 96 notificaciones de equipo y 
maquinaria y los 107 sementales de registro de las 
razas Saanen, Boer y Alpino solicitados. 

Se contrataron 21 extensionistas, 5 en el tema de 
desarrollo empresarial, 3 para estudios y proyectos, 
quienes elaboraron el diagnóstico actualizado de 
la situación de los rebaños de los 346 productores 
beneficiados en esta primera etapa.

•	 Desarrollo de proveedores: Derivado del análisis 
realizado con oportunidad para fortalecer la red 
de valor que significa la existencia de dos grandes 
empresas empacadoras que generan una gran 
demanda de ganado e insumos y la brecha tecnológica 
que significaba para los productores ofertar el ganado 
con la calidad y constancia que demanda el mercado, 
para aprovechar estas condiciones se iniciaron 
esfuerzos para incrementar la productividad de las 
unidades de producción, inducir la mejora genética 
del ganado, aprovechar la capacidad de carga y 
propiciar una oferta continua de ganado, apoyada 
con una red de técnicos y asesores, que además 
disminuya el intermediarismo.  

En el primer año de gobierno se inició la repoblación 
ganadera con la incorporación de 3 mil 157 vientres 
bovinos de razas de mejor calidad genética, y con 
los requisitos de sanidad que exige la norma; los 
resultados en la rentabilidad de la producción y la 
mayor oferta de ganado se habrán de ver en el corto 
y mediano plazo.

Destaca la inversión que logró conjuntarse en un marco 
de concurrencia institucional, entre financiamiento 
de la banca de desarrollo, subsidio y la inversión de 
productores, la que alcanzó 55.6 mdp.



Juan Manuel Carreras López     Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí

43

Eje

1

A.2 Mejorar la rentabilidad y el bienestar de las familias que dependen del sector

•	 Agroincentivos y subsidios: Se otorgaron subsidios y 
agro incentivos a 105 mil 565 productores por la cantidad 
de 1 mil 724 mdp, coadyuvando a la rentabilidad de 
las áreas de aprovechamiento agropecuario.

Los programas incluidos en este rubro que 
incentivan los procesos primarios de las actividades 
agropecuarias son: Programa especial para el campo 

en materia de energía eléctrica de uso agrícola, 

Proagro productivo, Programa de producción 

pecuaria sustentable y ordenamiento ganadero y 

apícola (PROGAN) y Programa porcino (PROPOR).

•	 Seguros contra riesgos por contingencias 

climatológicas: En apoyo a productores de bajos 
ingresos que no cuentan con ningún tipo de 
aseguramiento público o privado y que se vean 
afectados por desastres naturales, se contrató 
el seguro agropecuario catastrófico. 

Con el objeto de impulsar y fortalecer el desarrollo 
sustentable de los recursos naturales en los 
ecosistemas forestales, se llevaron acciones de 
conservación, protección, restauración, fomento, 
producción y capacitación. Se invirtieron 29.6 mdp 
en 68 mil 627 hectáreas de aprovechamiento forestal 
de 27 municipios del Estado, para beneficio de 2 mil 
371 habitantes rurales.

Adicionalmente se apoyó la elaboración de estudios 
y proyectos integrales de desarrollo forestal para 
beneficio de 725 habitantes de doce municipios del 
Altiplano y la Huasteca, con una inversión de 1.9 mdp.Reforestación con maguey.

A.3 Instrumentar acciones coordinadas para el aprovechamiento del 
potencial forestal de las cuatro regiones

Resultado de ello, durante el periodo que se 
informa, se recibieron indemnizaciones para una 
superficie de 39 mil 269 hectáreas afectadas por 
sequía, granizo e inundación, en núcleos agrícolas 
de 33 municipios del Estado, para beneficio de 
22 mil 244 agricultores, por un monto de 59.1 mdp.

Derivado del seguro pecuario satelital se recibieron 
12.1 mdp de indemnizaciones que se encuentran 
en proceso de entrega a 1 mil 600 ganaderos 
en apoyo a 16 mil 776 cabezas de ganado y 
1 mil 449 colmenas afectados.

Para el año agrícola 2016 se tienen aseguradas 
272 mil 947 hectáreas, el 64 por ciento de la 
superficie de temporal, en manos de la población 
más vulnerable con superficies inferiores a veinte 
hectáreas, con una inversión de 127.4 mdp.

En ganadería mediante el seguro pecuario 
satelital, se protegen 200 mil 242 unidades 
animal, 34 por ciento del inventario ganadero Proyectos de apoyo al autoconsumo familiar.

estatal, para beneficio de 33 mil ganaderos que 
tienen menos de sesenta cabezas de ganado 
mayor o su equivalente en ganado menor.

•	 Impulso a la producción para autoconsumo de 

alimentos saludables en zonas rurales más 

vulnerables y favorecer la comercialización de 

sus excedentes: Con la finalidad de impulsar la 
producción para el autoconsumo en las zonas 
rurales más pobres del Estado, se han brindado 
servicios integrales de desarrollo de capacidades 
que han trascendido en 7 mil 758 obras de 
infraestructura para traspatios de huertos hortícolas 
y pecuarios con aves de corral y cerdos, así como 
de conservación de agua. Con una inversión total 
de 127.9 mdp se ha beneficiado a 9 mil 649 familias 
de 39 municipios. 
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•	 Uso	eficiente	del	agua	y	la	energía	eléctrica: En 
el Estado, el 75 por ciento del consumo de agua 
se destina a las actividades agropecuarias, de los 
diecinueve acuíferos existentes, diez están sobre 
explotados, con un déficit de 238 millones de metros 
cúbicos, lo que obliga a tomar medidas urgentes 
para el aprovechamiento eficiente del agua y su 
preservación en cantidad y calidad.

Para atender esta problemática se otorgaron 
apoyos para 213 obras para beneficio de 
6 mil 368 agricultores en la rehabilitación, reposición 
y modernización de zonas de riego ubicados en 
los acuíferos con mayores problemas como son: 
El Barril (municipios de Santo Domingo y Villa de 
Ramos), Rioverde–Ciudad Fernández; Valle de 
Arista (municipios de Villa de Arista, Moctezuma y 
Venado) y Valle de Jaral de Berrios (municipio de 
Villa de Reyes), así como en los Distritos de Riego 
092 Unidad Pujal Coy y 049 Rioverde.

•	 Tecnificación del riego: Esta línea de acción 
está incluida dentro de la estrategia nacional 
para impulsar la productividad en el sector 
agroalimentario, por lo que en esta administración 
y en congruencia a la política nacional, con una 
inversión de 116.3 mdp se mejoraron las técnicas 
de irrigación en 3 mil 515 hectáreas  lo que 
representa un 25 por ciento más que el año 
anterior, a través de riego presurizado en apoyo 
a 182 productores de 26 municipios del Estado, 
lo que generó 1 mil 171 empleos directos y un 
mejor aprovechamiento productivo del agua. 

B.1 Impulsar la creación de infraestructura y acciones de capacitación 
e innovación en el campo

B. Modernizar la actividad productiva en el sector rural, que incremente  
    el volumen y valor de la producción

Estructura de control y manejo de agua.

Se instalaron sistemas de riego presurizado en 
3 mil 515 hectáreas, un 25 por ciento más que el 
periodo anterior. Los beneficios directos de esta 
acción son el incremento en la productividad y el 

uso sustentable del agua

Con la participación de los agricultores y ganaderos potosinos y en atención a sus requerimientos en 
infraestructura y equipo, así como en asistencia técnica y capacitación, en este periodo se invirtieron 859 mdp. 

Pujal Coy.

En este año se concluyó el compromiso del Gobierno 
de la República de Rehabilitar y Modernizar el Distrito 
de Riego 092 Pánuco, Unidad Pujal Coy, San Luis 
Potosí, con una inversión de 477 mdp lo que representa 
para el Estado poder aprovechar con mayor eficiencia 
34 mil hectáreas compactas de riego.

Una vez modernizada la Planta de Bombeo “El 
Porvenir” del distrito 092, se requiere realizar 
acciones para el uso y aprovechamiento eficiente 
del agua.
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        Para el fortalecimiento de la producción pecuaria, 
con presencia en más del 70 por ciento del territorio 
potosino y con el objetivo de recuperar su vocación 
productiva, se desarrollaron las siguientes acciones:

•	 Mejoramiento genético: Para beneficio de 829 
ganaderos del Estado, con una inversión de 33.5 
mdp, se apoyó el mejoramiento genético con la 
adquisición de 1 mil 59 sementales bovinos, ovinos y 
caprinos, lo que permitirá la producción promedio de 
14 mil 297 crías con mejores parámetros productivos.  

•	 Infraestructura y equipamiento ganadero: Con el 
equipamiento e infraestructura para el manejo 
adecuado del ganado, se han optimizado las 
labores en las unidades de producción de 1 mil 55 
productores de 45 municipios con una inversión 
de 66.9 mdp.

•	 Bordos y ollas de agua: Con el fin de atenuar los 
efectos en los periodos de estiaje. Se construyeron 
y rehabilitaron 249 obras, con una capacidad de 
almacenamiento de 2.37 millones de metros cúbicos, 
suficientes para abrevar 39 mil 525 unidades animal, 
logrando alcanzar la meta de almacenamiento 
programada. En estas acciones se invirtieron 53.4 
mdp en beneficio de 2 mil 489 productores de 29 
municipios de las cuatro zonas del Estado.

•	 Conservación y aprovechamiento sustentable 

del suelo y agua: Se realizaron 139 acciones 
(repastización, exclusión de potreros, plantación 
de barreras vivas y presas de gaviones), para la 
recuperación de agostaderos de uso común en 14 
mil 325 hectáreas. Se beneficiaron 1 mil 195 familias 
de 22 municipios de las regiones Centro, Media y 
Altiplano. En estas acciones se invirtieron 46.5 mdp.

•	 Acuacultura rural: Para aprovechar el potencial de 
los cuerpos de agua y corrientes permanentes y 
como una estrategia de diversificación productiva se 

San Luis Potosí se ubica entre los 5 primeros Estados con mejores estándares de producción 
de jitomate en condiciones protegidas y en volumen de comercialización de jitomate fresco, 
por lo que se incentivaron 63 hectáreas más de agricultura protegida con una inversión de 

66.8 mdp, superando en un 20 por ciento la meta trazada en el periodo

•	 Agricultura protegida:  Hoy por hoy, San Luis Potosí 
valora la agricultura protegida al cultivar jitomate 
en un 83 por ciento del total de la superficie bajo 
este sistema, lo que ha permitido ubicarse en el 
cuarto lugar nacional en valor de la producción 
de este cultivo en el cierre agrícola 2015.

En este periodo se incentivó la instalación de 63 
hectáreas de agricultura protegida para producción 
de hortalizas, para beneficio de 136 productores, 
principalmente del altiplano potosino, lo que generó 
504 empleos directos con una inversión de 66.8 mdp. 
Las principales ventajas de esta tecnología es 
la de diversificar las alternativas de cultivos, 

Viveros semilleros del café.

aprovechar las ventajas de mercado para 
obtener precios competitivos al producir todo 
el año, minimizar riesgos por condiciones 
climáticas adversas, entre otros, además de ser 
generador de 8 empleos por hectárea establecida.

•	 Impulso a la rentabilidad del café: Con el propósito 
de fortalecer el desarrollo y competitividad del café, 
se puso en marcha un programa integral mediante la 
dotación de infraestructura en viveros, equipamiento 
e insumos agrícolas y acompañamiento técnico, para 
renovar viejas plantaciones de bajos rendimientos, 
con material vegetativo resistente a la roya del 
café producido en 34 semilleros-viveros y para 
beneficio de 8 mil 129 familias de sesenta localidades 
indígenas téenek y náhuatl de la Huasteca potosina, 
que producirán 1 millón 700 mil plantas anuales.  

•	 Infraestructura y equipo Agrícola: Para la 
capitalización y mayor productividad de las 
unidades de producción agrícolas, se destinaron 
221.2 mdp para el apoyo de 2 mil 799 equipos e 
implementos, 124 obras y la mecanización de 2 
mil 500 hectáreas con cincuenta tractores para 
beneficio de 2 mil 549 productores del Estado.

     

Presa “El Milagro”.
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•	 Campañas de sanidad animal: Para mantener 
y mejorar el estatus zoosanitario y facilitar la 
comercialización del ganado, se desarrollaron 
15 campañas con una inversión de 26.4 mdp. 

Para alcanzar el reconocimiento del estatus 
zoosanitario ante el USDA en la Campaña de 
Tuberculosis bovina en el Estado y estar en 
condiciones de acceder a mercados nacionales 
e internacionales restringidos hasta la fecha para 
el ganado potosino, se identificará la totalidad 
del ganado con el arete del Sistema Nacional de 
Identificación Individual de Ganado (SINIIGA), 
para el mejor control de la movilización en 35 
municipios para el beneficio de 19 mil ganaderos.

En brucelosis de los animales (Br) se continúan 
las acciones de vacunación al igual que los 
seguimientos epidemiológicos de cuarentenas 
para beneficio de 1 mil 40 productores del Estado.

En la campaña contra la Rabia Paralítica 
Bovina (RPB), se mantienen las acciones de 
vacunación, diagnósticos de laboratorio y se 
refuerzan los operativos de captura de murciélagos 
hematófagos, así como eventos de capacitación, 
para beneficio de 19 mil 605 productores de 41 
municipios del Estado.

C.1 Establecer mecanismos coordinados de prevención de plagas 
y enfermedades en la actividad agropecuaria

•	 Control de la movilización: Se mantienen en 
operación 21 puntos de verificación interna para 
el control de la movilización de las diferentes 
especies de ganado que transitan hacia el interior 
del Estado o hacia fuera del mismo y para evitar 
la diseminación de enfermedades.

•	 Campañas de sanidad vegetal: En la prevención 
y erradicación de plagas y enfermedades que 
afectan los principales cultivos, se desarrollaron 
23 campañas con una inversión de 78.4 mdp.

La campaña contra moscas de la fruta, se atienden 
5 mil 300 hectáreas de cítricos en la zona Media, 
lo que evitó la pérdida de treinta mil toneladas 
anuales y permitió la apertura de mercados al 
ofertar fruta para mesa. Esto representa una 
derrama económica de 530 mdp anuales para 
beneficio de 1 mil 200 productores y sus familias.

En la campaña contra la enfermedad del dragón 

amarillo en cítricos, se logró detectar y eliminar 
brotes de la enfermedad y se reforzaron las 
acciones para evitar su diseminación. Con esta 
campaña se protegió una superficie de 33 mil185 
hectáreas de las zonas Media y Huasteca, con 
un valor de la producción de 604 mdp anuales.

C. Asegurar estándares de sanidad, calidad e 
inocuidad agroalimentaria

impulsó la producción de bagre y tilapia, mediante el 
equipamiento y la construcción de infraestructura 
en 105 unidades acuícolas de las zonas Media y 
Huasteca para beneficio de 110 productores. La 
inversión fue de 11 mdp.

•	 Desarrollo de capacidades para la producción 

y la comercialización: Se otorgaron servicios de 
capacitación y asistencia técnica a pequeños 
agricultores y ganaderos en localidades rurales 
de alta y muy alta marginación en los que se mejoró 
la capacidad productiva, la transformación y la 
comercialización en 21 cadenas agropecuarias como 
café, cítricos, piloncillo, ganado bovino y caprino. Se 
benefició a 10 mil 191 productores de 42 municipios 
del Estado con una inversión de 63 mdp.

Adicional a los servicios de capacitación y 
asistencia técnica en las cadenas agropecuarias se 
apoyó a 795 habitantes rurales en el ordenamiento 
territorial y reglamento del aprovechamiento 
forestal en nueve municipios del Estado con 
una inversión de 2 mdp.

•	 Transferencia de tecnología: Para elevar la 
competitividad en el sector se impulsa la innovación y 
la transferencia de tecnología, a través de paquetes 
tecnológicos en una superficie de más de 3 mil 
115 hectáreas en cultivos de chile, frijol, piloncillo, 
maíz y forraje, en las que se difunde el proceso de 
investigación y sus resultados con los productores 
de dieciséis municipios del Altiplano y Huasteca con 
una inversión de 12.4 mdp.

•	 Sistema de información agroalimentaria: Para 
atender los proyectos de cobertura estatal, 
asociados al Sistema Nacional de Información 
para el Desarrollo Rural SNIDRUS (monitoreo 
de información agropecuaria, aplicaciones 
geoespaciales, levantamiento de padrones de 
productores en cultivos y actividades estratégicas), 
se invirtieron en este periodo 7.3 mdp.

Lo anterior permite la integración, análisis y difusión 
de información del sector agropecuario, para utilizarla 
de manera oportuna en la toma de decisiones de 
los productores e instituciones públicas y privadas.
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Eje

1

Sanidad vegetal.

• Incrementar la inversión en el sector mediante la gestión de recursos económicos para fortalecer y 
consolidar los proyectos estratégicos que se han puesto en marcha; Programa Estratégico para el 
fortalecimiento del Sector Cañero Potosino y Programa Regional Caprino.

• Acceso a mercados más competitivos de nuestros productos agropecuarios a través del mantenimiento 
y mejora de los estatus sanitarios en el Estado.

• Incrementar la productividad agropecuaria en el Estado mediante la tecnificación del riego, agricultura 
protegida, mecanización y el mejoramiento genético.

• Fortalecer la agricultura y ganadería por contrato.

• Consolidar el desarrollo de la Unidad de Riego Pujal Coy a traves del uso eficiente del agua con riego 
tecnificado y la planeación de la producción.

Retos

•	 Inocuidad agroalimentaria: Con el objeto de 
generar alimentos inocuos y de mejor calidad, se 
aplicaron medidas para la reducción de riesgos en 
39 unidades de producción bajo invernadero en una 
superficie de 1 mil 36 hectáreas de treinta centros de 
empaque de productos agrícolas para exportación, 
además de 247 unidades de producción pecuaria. 

Para ello se invirtieron 4.1 mdp de gestión y 
acompañamiento, lo que ha permitido mantener 
la exportación de productos agropecuarios por 
sesenta mil toneladas anuales con un valor de 
2 mil 590 mdp agrícolas, la producción de carne 
y el mantenimiento de 13 mil 332 empleos en las 
diferentes regiones del Estado.
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