
31sagarpa   subsecretaría de agricultura

DESARROLLO 
REGIONAL
CHILE ANAHEIM

MOTORES DE LA PLANEACIÓN

Política agrícola

Tecnología aplicada  
al campo

Educación agrícola Productividad con  
enfoque de rentabilidad

Financiamiento para  
la productividad 

Logística y mercados

Información del  
sector agrícola

Investigación, innovación y  
desarrollo tecnológico

Sustentabilidad en la  
producción agrícola

• Incentivar el diseño de programas calendarizados 
de fertilización con base en los requerimientos del 
cultivo.

• Fomentar la implementación de esquemas de manejo 
orgánico del cultivo.

• Impulsar la diversificación de productos derivados del 
chile.

• Desarrollar especies mejoradas: creación de semillas 
de productos tradicionales del estado con mejoras en 
su productividad y resistencia.

• Fomentar la implementación de esquemas de manejo 
orgánico del cultivo.

• Incentivar el diseño de programas calendarizados 
de fertilización con base en los requerimientos del 
cultivo.

• Impulsar la institución de asociaciones de productores 
del mismo ramo que busquen esquemas de comer-
cialización conjunta, así como la creación de marcas 
colectivas.

• Apoyar la incorporación del paquete tecnológico 
requerido para la siembra, incluyendo esquemas de 
buenas prácticas agrícolas.

• Incentivar una organización entre los productores 
que permita acceder a nuevos y mejores canales de 
comercialización.

• Impulsar el manejo integral de agua en actividades 
agroindustriales.

• Estudiar la viabilidad de un plan de negocio internacio-
nal para determinar la factibilidad de exportación de 
hortalizas a mercados de Asia.

• Apoyar a los productores mediante la creación de 
marcas y denominación de origen que le otorguen un 
valor agregado a los productos que se cosechan en el 
estado (e.g. calidad suprema).

• Promocionar el desarrollo de sistemas de producción 
sustentables y con rentabilidad, que además promue-
van el desarrollo de otros eslabones de las cadenas 
productivas.

• Diseñar y poner en marcha un programa de financia-
miento para la adquisición de tecnología.

REGIÓN 14 (PV) REGIÓN 17 (OI) REGIÓN 21 (PV)

REGIONES 19 (PV-OI)  20 (PV)
REGIÓN 16 (OI)
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DESARROLLO 
REGIONAL
CHILE ÁRBOL

MOTORES DE LA PLANEACIÓN

Política agrícola

Tecnología aplicada  
al campo

Educación agrícola Productividad con  
enfoque de rentabilidad

Financiamiento para  
la productividad 

Logística y mercados

Información del  
sector agrícola

Investigación, innovación y  
desarrollo tecnológico

Sustentabilidad en la  
producción agrícola

• Crear un programa de desarrollo tecnológico para el 
cultivo del chile.

• Incentivar el diseño de programas calendarizados 
de fertilización con base en los requerimientos del 
cultivo.

• Fomentar la implementación de esquemas de manejo 
orgánico del cultivo.

• Impulsar la institución de asociaciones de productores 
del mismo ramo que busquen esquemas de comer-
cialización conjunta, así como la creación de marcas 
colectivas.

• Desarrollar nuevos productos que permitan la valori-
zación de los elementos diferenciales de  la región: di-
versidad genética, productos exclusivos y saludables, 
cultura gastronómica, entre otros.

• Priorizar la creación de estudios de viabilidad y de 
un plan de negocio Internacional para determinar la 
factibilidad de exportación de hortalizas con destinos 
a mercados de Asia.

• Desarrollar transferencia tecnológica, mejoras logís-
ticas, facilidad de uso de transportes para beneficiar 
a los exportadores de hortalizas, en colaboración con 
instituciones académicas.

• Apoyar la certificación de productos y procesos 
industriales cumpliendo con las normas de mercados 
internacionales.

REGIONES 12 Y 14 (PV) 13 Y 14 (OI) REGIONES 18, 19 (PV)  REGIÓN 20 (OI) 
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DESARROLLO 
REGIONAL
CHILE BELL

MOTORES DE LA PLANEACIÓN

Política agrícola

Tecnología aplicada  
al campo

Educación agrícola Productividad con  
enfoque de rentabilidad

Financiamiento para  
la productividad 

Logística y mercados

Información del  
sector agrícola

Investigación, innovación y  
desarrollo tecnológico

Sustentabilidad en la  
producción agrícola

• Desarrollar capacidades para la optimización de técni-
cas agroproductivas.

• Implementar nuevas estrategias de aprovechamiento 
con agregación de valor.

• Impulsar agroindustrias familiares con asistencia 
técnica empresarial y comercial.

• Fomentar la implementación de esquemas de manejo 
orgánico del cultivo.

• Implementar esquemas de optimización para cap-
tación, conservación y uso eficiente del agua en la 
actividad primaria.

• Impulsar un programa de desarrollo tecnológico para 
el cultivo de chile.

• Implementar estrategias para la mejora en la calidad 
del producto final.

• Promover la diversificación de procesos industriales  
con base en los requerimientos de mercado.

• Optimizar el proceso de poscosecha.
• Apoyar la incorporación del paquete tecnológico 

requerido para la siembra, incluyendo esquemas de 
buenas prácticas agrícolas.

• Apoyar la adquisición e instalación de sistemas de 
riego presurizados.

• Fomentar la aplicación de recomendaciones técnicas 
para el manejo del agua, nutrición, sanidad, control de 
malezas y manejo poscosecha.

• Impulsar la planeación estratégica de la siembra y la 
utilización de insumos.

• Fomentar la adopción de esquemas de compras y 
comercialización consolidadas.

• Impulsar la mejora en la infraestructura de almacena-
miento y de poscosecha.

• Asegurar la provisión de paquetes tecnológicos ade-
cuados a los requerimientos de las variedades cultiva-
das y la ubicación geográfica de los huertos.

• Incentivar una organización entre los productores que 
les permita acceder a nuevos y mejores canales de 
comercialización.

• Incentivar el diseño de programas calendarizados 
de fertilización con base en los requerimientos del 
cultivo.

• Desarrollar capacidades empresariales para 
agricultores.

• Crear sistemas modulares de agricultura protegida y 
orgánica.

• Impulsar un centro de procesamiento agroalimentario 
para la incubación de empresas agroindustriales.

REGIONES 1 (OI Y PV) REGIÓN 15 Y 16 (OI Y PV) 24 (PV) REGIÓN 20 (PV), 21 (OI Y PV) 

REGIÓN 22 Y 23 (PV)

REGIÓN 17 (OI Y PV)
REGIÓN 12 (OI Y PV)
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• Impulsar el manejo integral de agua en actividades 
agroindustriales.

• Estudiar la viabilidad de un plan de negocio internacio-
nal para determinar la factibilidad de exportación de 
hortalizas a mercados de Asia.

• Apoyar los productores mediante la creación de 
marcas y denominación de origen que le otorguen un 
valor agregado a los productos que se cosechan en el 
estado (e.g. calidad suprema).

REGIÓN 27 Y 28 (PV) 23, 24 25, 26 (OI)

DESARROLLO 
REGIONAL
CHILE HABANERO

MOTORES DE LA PLANEACIÓN

Política agrícola

Tecnología aplicada  
al campo

Educación agrícola Productividad con  
enfoque de rentabilidad

Financiamiento para  
la productividad 

Logística y mercados

Información del  
sector agrícola

Investigación, innovación y  
desarrollo tecnológico

Sustentabilidad en la  
producción agrícola

• Validar y adoptar tecnologías para la transformación 
en polvo de este chile para su comercialización.

• Aplicar tecnologías para la elaboración de subproduc-
tos para su comercialización en Estados Unidos, Japón 
y países europeos.

• Adoptar y transferir esquemas de producción para su 
comercialización en fresco.

• Impulsar agroindustrias familiares con asistencia 
técnica, empresarial y comercial.

• Desarrollar e implementar una estrategia de 
comercialización.

• Desarrollar capacidades para la optimización de técni-
cas agroproductivas.

• Desarrollar  una herramienta informática georreferen-
ciada para identificar el potencial agroecológico.

• Impulsar la creación de un consorcio de exportación  
para pequeñas agroindustrias.

• Impulsar la institución de asociaciones de productores 
del mismo ramo que busquen esquemas de comercia-
lización conjunta.

• Incentivar el diseño de programas calendarizados 
de fertilización con base en los requerimientos del 
cultivo.

• Fomentar la implementación de esquemas de manejo 
orgánico del cultivo.

• Desarrollar y poner en marcha líneas automatiza-
das de transformación y envasado de productos 
alimentarios.

• Implementar un programa de desarrollo tecnológico 
para el cultivo de chile.

REGIONES 1, 2, 4, 5 Y 6 (PV) 1, 2, 3, 4, Y 5 (OI) REGIONES 7, 8, 9 (PV) 6, 7 Y8  (OI) REGIÓN 20 (PV) Y 20 (OI) 
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MOTORES DE LA PLANEACIÓN

Política agrícola

Tecnología aplicada  
al campo

Educación agrícola Productividad con  
enfoque de rentabilidad

Financiamiento para  
la productividad 

Logística y mercados

Información del  
sector agrícola

Investigación, innovación y  
desarrollo tecnológico

Sustentabilidad en la  
producción agrícola

• Impulsar la planeación estratégica de la siembra y la 
utilización de insumos.

• Apoyar la adquisición e instalación de sistemas de 
riego presurizados.

• Facilitar la adquisición de los paquetes tecnológicos 
necesarios para la producción de plántulas.

• Fomentar la aplicación de recomendaciones técnicas 
para el manejo del agua, nutrición, sanidad, control de 
malezas y manejo poscosecha.

• Fomentar una organización efectiva entre los produc-
tores que facilite el aumento del valor agregado de la 
cadena productiva.

• Priorizar la creación de estudios de viabilidad y de 
un plan de negocio internacional para determinar la 
factibilidad de exportación de hortalizas con destino 
a mercados de Asia.

• Desarrollar transferencia tecnológica, mejoras logísti-
cas y facilidad de uso de transportes para beneficiar a 
los exportadores de hortalizas.

• Apoyar la certificación de productos y procesos 
industriales cumpliendo con las normas de mercados 
internacionales.

• Incentivar una organización entre los productores que 
permita tener acceso a nuevos y mejores canales de 
comercialización.

• Incorporar estrategias y tecnológicas para el 
uso eficiente del agua empleada en los procesos 
agroalimentarios.

• Apoyar la incorporación del paquete tecnológico re-
querido para la siembra de cada variedad, incluyendo 
esquemas de buenas prácticas agrícolas.

• Crear un centro de inocuidad para mejorar la calidad 
de los productos agroalimentarios con interés en la 
expansión de sus mercados.

• Introducir tecnologías para la gestión, tratamiento 
reciclaje y reutilización del agua, equipo de riego, 
tratamiento de aguas y materiales.

REGIÓN 25  (PV) 23 Y 24(OI) REGIÓN 27 (PV) 26 Y 27 (OI) REGIONES 30 (PV) 

REGIÓN 26 (PV) 
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DESARROLLO 
REGIONAL
CHILE JALAPEÑO

MOTORES DE LA PLANEACIÓN

Política agrícola

Tecnología aplicada  
al campo

Educación agrícola Productividad con  
enfoque de rentabilidad

Financiamiento para  
la productividad 

Logística y mercados

Información del  
sector agrícola

Investigación, innovación y  
desarrollo tecnológico

Sustentabilidad en la  
producción agrícola

• Implementar nuevas estrategias de aprovechamiento 
con agregación de valor.

• Desarrollar una estrategia de comercialización.
• Desarrollar marcas locales.
• Impulsar agroindustrias familiares con asistencia 

técnica empresarial y comercial.

• Incentivar el diseño de programas calendarizados 
de fertilización con base en los requerimientos del 
cultivo.

• Fomentar la implementación de esquemas de manejo 
orgánico del cultivo.

• Impulsar la planeación estratégica de la siembra y la 
utilización de insumos.

• Fomentar la adopción de esquemas de compras y 
comercialización consolidadas.

• Desarrollo de técnicas para la transformación del 
producto y la generación de valor agregado.

• Fomentar la aplicación de recomendaciones técnicas 
para el manejo del agua, nutrición, sanidad, control de 
malezas y manejo poscosecha.

• Apoyar la adquisición e instalación de sistemas de 
riego presurizados.

• Incentivar la transferencia de tecnologías y el uso de 
variedades mejoradas de semilla.

• Impulsar el uso de agricultura por contrato.
• Asegurar la provisión de paquetes tecnológicos ade-

cuados a los requerimientos de las variedades cultiva-
das y la ubicación geográfica de los huertos. 

• Implementar un programa integral de aplicación de 
buena prácticas para la producción de chile.

• Instrumentar una campaña integral para la sanidad e 
inocuidad del cultivo.• Crear una planta agroindustrial para el diseño, valida-

ción y transferencia de procesos agroindustriales.
• Desarrollar una herramienta informática georreferen-

ciada para identificar el potencial agroecológico.
• Programar asesoría para el desarrollo de marcas 

colectivas.
• Impulsar la creación de un consorcio de exportación  

para pequeñas agroindustrias.

REGIÓN 2 REGIONES 13, 14, 15 REGIONES 18, 19 Y 20

REGIÓN 21

REGIÓN 17

REGIONES 3 Y 4

Nota: La numeración de las regiones corresponde al ciclo pv; sin embargo, las estrategias abarcan ambos ciclos.
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MOTORES DE LA PLANEACIÓN

Política agrícola

Tecnología aplicada  
al campo

Educación agrícola Productividad con  
enfoque de rentabilidad

Financiamiento para  
la productividad 

Logística y mercados

Información del  
sector agrícola

Investigación, innovación y  
desarrollo tecnológico

Sustentabilidad en la  
producción agrícola

• Impulsar un programa de homologación de calidades 
para la comercialización del chile.

• Implementar un programa de investigación, innova-
ción y transferencia de tecnología para aumentar el 
valor agregado de la producción.

• Impulsar el desarrollo de la industria de la 
transformación

• Instaurar un programa integral de aseguramiento de la 
calidad y la inocuidad en productos agroalimentarios.

• Implementar tecnologías de procesamientos para 
disminuir el uso de conservadores en alimentos.

• Incentivar una organización entre los productores que 
permita impulsar el acceso a nuevos y mejores canales 
de comercialización.

• Apoyar la incorporación del paquete tecnológico re-
querido para la siembra de cada variedad, incluyendo 
esquemas de buenas prácticas agrícolas.

REGIÓN 22, 24 REGIÓN 23 REGIÓN 25 Y 26

Nota: La numeración de las regiones corresponde al ciclo pv; sin embargo, las estrategias abarcan ambos ciclos.
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