
Nombre del Programa:

Modalidad:

Dependencia/Entidad:
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Nombre del 

programa
Modalidad

Dependencia/

Entidad 
Propósito Población Objetivo

Tipo de 

Apoyo

Cobertura 

Geográfica

Fuentes de 

Información

¿Coincide con 

este programa 

federal?

¿Se complementa 

con este programa 

federal?

Justificación

Programa de 

Apoyo a la 

Inversión en 

Equipamiento e 

Infraestructura  

S Secretaría de 

Agricultura, 

Ganadería, 

Desarrollo 

Rural, Pesca y 

Alimentos

Incrementar la capitalización 

de las unidades económicas 

agropecuarias, acuícolas y 

pesqueras a través de apoyos 

complementarios para la 

inversión en equipamiento e 

infraestructura en actividades 

de producción primaria, 

procesos de agregación de 

valor, acceso a los mercados 

y para apoyar a la 

construcción y rehabilitación 

de infraestructura pública 

productiva para beneficio 

común.   

Dependiendo del 

componente: Personas 

físicas o morales que 

se dediquen a 

actividades agrícolas, 

pesqueras y acuícolas. 

Apoyo 

económico

Nacional  ROP 2012 Se complementa toda 

vez que los objetivos 

están orientados a 

mejorar las 

condiciones de vida de 

la población de las 

zonas rurales del país. 

Pero con 

características 

específicas y tipos de 

apoyo diferentes.

Al igual que el PER 

forma parte de la 

perspectiva transversal 

del Programa Especial 

Concurrente para el 

Desarrollo Rural 

Sustentable.

Programa de 

Apoyo al 

ingreso 

Agropecuario 

PROCAMPO 

para Vivir Mejor

S Secretaría de 

Agricultura, 

Ganadería, 

Desarrollo 

Rural, Pesca y 

Alimentos

Dependiendo del 

componente: personas 

físicas o morales 

dedicadas a 

actividades 

agropecuarias.

Apoyo 

económico

Nacional  ROP 2012 Se complementa toda 

vez que los objetivos 

están orientados a 

mejorar las 

condiciones de vida de 

la población de las 

zonas rurales del país. 

Pero con 

características 

específicas y tipos de 

apoyo diferentes.

Al igual que el PER 

forma parte de la 

perspectiva transversal 

del Programa Especial 

Concurrente para el 

Desarrollo Rural 

Sustentable.

Programa de 

Prevención y 

Manejo de 

Riesgos

S Secretaría de 

Agricultura, 

Ganadería, 

Desarrollo 

Rural, Pesca y 

Alimentos

Apoyar a los productores 

agropecuarios, pesqueros, 

acuícolas y otros agentes 

económicos del sector rural 

para la prevención, manejo y 

administración de riesgos, a 

través de instrumentos que 

atiendan problemas de 

mercado y de financiamiento, 

sanidad, inocuidad y 

ocurrencia de desastres 

naturales.

Dependiendo del 

componente: Personas 

físicas o morales que 

se dediquen a 

actividades agrícolas, 

pecuarias, pesqueras, 

acuícolas, 

agroindustriales y del 

sector rural en su 

conjunto.

Apoyo 

económico

Nacional  ROP 2012 Se complementa toda 

vez que los objetivos 

están orientados a 

mejorar las 

condiciones de vida de 

la población de las 

zonas rurales del país. 

Pero con 

características 

específicas y tipos de 

apoyo diferentes.

Al igual que el PER 

forma parte de la 

perspectiva transversal 

del Programa Especial 

Concurrente para el 

Desarrollo Rural 

Sustentable.

Anexo 7 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales”

Programa Educativo Rural

S Sujeto a Reglas de Operación

Secretaría de Educación Pública



Programa de 

Desarrollo de 

Capacidades, 

Innovación 

Tecnológica y 

Extensionismo 

Rural

S Secretaría de 

Agricultura, 

Ganadería, 

Desarrollo 

Rural, Pesca y 

Alimentos

Fortalecer las capacidades 

técnicas y administrativas de 

las unidades económicas 

agropecuarias, pesqueras y 

acuícolas para mejorar sus 

procesos productivos y 

organizativos a través del 

otorgamiento de apoyos en 

servicios de asistencia 

técnica; capacitación, 

extensionismo; en proyectos 

de investigación y 

transferencia de tecnología y 

en fomentar el desarrollo 

gerencial de las 

organizaciones sociales y de 

los comités sistema producto.

Dependiendo de los 

componentes: 

Personas físicas o 

morales que se 

dedican a actividades 

agrícolas, pecuarias, 

pesqueras o acuícolas 

que requieran mejorar 

sus procesos 

productivos a través de 

proyectos de 

investigación, 

validación y/o 

transferencia de 

tecnología, realizados 

por instituciones, 

asociaciones o 

sociedades civiles 

especializadas en la 

materia.

Apoyo 

económico

Nacional  ROP 2012 Se complementa toda 

vez que los objetivos 

están orientados a 

mejorar las 

condiciones de vida de 

la población de las 

zonas rurales del país. 

Pero con 

características 

específicas y tipos de 

apoyo diferentes.

Al igual que el PER 

forma parte de la 

perspectiva transversal 

del Programa Especial 

Concurrente para el 

Desarrollo Rural 

Sustentable.

Programa de 

Sustentabilidad 

de los Recursos 

Naturales

S Secretaría de 

Agricultura, 

Ganadería, 

Desarrollo 

Rural, Pesca y 

Alimentos

Contribuir a la conservación y 

manejo sustentable de los 

recursos naturales utilizados 

en la producción primaria, 

mediante el otorgamiento de 

apoyos y servicios que 

permitan desarrollar sistemas 

integrales, obras, acciones y 

prácticas sustentables que 

ayuden inducir una nueva 

estructura productiva 

incluyendo cultivos para la 

producción de insumos 

bioenergéticos, el 

aprovechamiento sustentable 

de la energía, así como a la 

conservación y 

aprovechamiento sustentable 

del suelo, agua y vegetación 

de las unidades productivas.   

Dependiendo de los 

componentes: 

Personas físicas o 

morales que se 

dedican a actividades 

de producción agrícola 

y  pecuaria.

Apoyo 

económico

Nacional  ROP 2012 Se complementa toda 

vez que los objetivos 

están orientados a 

mejorar las 

condiciones de vida de 

la población de las 

zonas rurales del país. 

Pero con 

características 

específicas y tipos de 

apoyo diferentes.

Al igual que el PER 

forma parte de la 

perspectiva transversal 

del Programa Especial 

Concurrente para el 

Desarrollo Rural 

Sustentable.

Programa de 

Acciones en 

Concurrencia 

con Entidades 

Federativas en 

Materia de 

Inversión, 

Sustentabilidad 

y Desarrollo de 

Capacidades

S Secretaría de 

Agricultura, 

Ganadería, 

Desarrollo 

Rural, Pesca y 

Alimentos

Incrementar la capitalización 

de las unidades económicas 

de producción agrícola a 

través de apoyo a al inversión 

en obras de infraestructura y 

adquisición de equipamiento 

agrícola y material vegetativo 

certificado o validado, para la 

realización de actividades de 

producción primaria, que 

incluyen conservación y 

manejo.

Dependiendo de los 

componentes: 

Personas físicas o 

morales, que se 

dediquen a actividades 

agrícolas.

Apoyo 

económico

Nacional  ROP 2012 Se complementa toda 

vez que los objetivos 

están orientados a 

mejorar las 

condiciones de vida de 

la población de las 

zonas rurales del país. 

Pero con 

características 

específicas y tipos de 

apoyo diferentes.

Al igual que el PER 

forma parte de la 

perspectiva transversal 

del Programa Especial 

Concurrente para el 

Desarrollo Rural 

Sustentable.



Proyecto 

Estratégico de 

Seguridad 

Alimentaria 

(PESA) 

Secretaría de 

Agricultura, 

Ganadería, 

Desarrollo 

Rural, Pesca y 

Alimentos

Contribuir al desarrollo de 

capacidades de las personas 

y su agricultura familiar en 

localidades rurales, de alta y 

muy alta marginación, para 

incrementar la producción, 

desarrollar los mercados 

locales, promover el uso de 

alimentos y la generación de 

empleo a fin de lograr su 

seguridad alimentaria y el 

incremento en el ingreso.

Personas físicas, 

grupos de trabajo para 

un propósito común o 

personas morales, que 

se ubiquen en 

localidades rurales de 

alta y muy alta 

marginación de las 

Entidades Federativas 

con mayor grado de 

marginación y pobreza 

del país conforme a la 

clasificación del 

CONAPO, que se 

dediquen a actividades 

agrícolas, pecuarias, 

pesqueras, acuícolas 

y/o agroindustriales. 

Apoyo 

económico, 

mano de 

obra o con 

material de 

la región

Nacional  ROP 2012 Se complementa toda 

vez que los objetivos 

están orientados a 

mejorar las 

condiciones de vida de 

la población de las 

zonas rurales del país. 

Pero con 

características 

específicas y tipos de 

apoyo diferentes.

Al igual que el PER 

forma parte de la 

perspectiva transversal 

del Programa Especial 

Concurrente para el 

Desarrollo Rural 

Sustentable.

Proyecto de 

Desarrollo de 

las Zonas 

Áridas

Secretaría de 

Agricultura, 

Ganadería, 

Desarrollo 

Rural, Pesca y 

Alimentos

Promover el desarrollo 

humano y patrimonial acorde 

a las condiciones particulares 

de las zonas áridas y 

semiáridas y, de aquellas 

regiones que trasciendan sus 

límites y que por su actual 

nivel de desagregación de los 

territorios agropecuarios se 

consideran en proceso de 

desertificación; esto a través 

de avanzar, con un enfoque 

integral y de desarrollo 

territorial, en la atención de 

necesidades prioritarias de la 

región y su gente.

Personas físicas o 

morales y grupos de 

localidades rurales que 

se ubican en los 

municipios de la 

cobertura potencial del 

proyecto estratégico.

Apoyo 

económico

Nacional  ROP 2012 Se complementa toda 

vez que los objetivos 

están orientados a 

mejorar las 

condiciones de vida de 

la población de las 

zonas rurales del país. 

Pero con 

características 

específicas y tipos de 

apoyo diferentes.

Al igual que el PER 

forma parte de la 

perspectiva transversal 

del Programa Especial 

Concurrente para el 

Desarrollo Rural 

Sustentable.

Proyecto 

Trópico 

Húmedo

Secretaría de 

Agricultura, 

Ganadería, 

Desarrollo 

Rural, Pesca y 

Alimentos

Impulsar y fomentar la 

inversión privada y/o social en 

las zonas del trópico húmedo 

y sub-húmedo del territorio 

nacional, a través del 

otorgamiento de apoyos, 

vinculados al financiamiento 

integral de cultivos y 

actividades elegibles con 

potencial y mercado que 

mejore la viabilidad financiera 

de los proyectos, 

preferentemente bajo un 

esquema de desarrollo de 

proveedores; así como dar el 

soporte técnico en desarrollo 

de capacidades, innovación 

tecnológica y extensionismo 

rural para fortalecer la 

competitividad de los 

productores.  

Personas físicas o 

morales que se 

dediquen a actividades 

agrícolas, pecuarias, 

pesqueras, acuícolas, 

agroindustriales y del 

sector rural en su 

conjunto, o aquellas 

que pretendan invertir 

en cualquiera de las 

mismas.

Apoyo 

económico

Nacional  ROP 2012 Se complementa toda 

vez que los objetivos 

están orientados a 

mejorar las 

condiciones de vida de 

la población de las 

zonas rurales del país. 

Pero con 

características 

específicas y tipos de 

apoyo diferentes.

Al igual que el PER 

forma parte de la 

perspectiva transversal 

del Programa Especial 

Concurrente para el 

Desarrollo Rural 

Sustentable.



Proyecto de 

Apoyo a la 

Cadena 

Productiva de 

los Productores 

de Maíz y Frijol 

(PROMAF)

Secretaría de 

Agricultura, 

Ganadería, 

Desarrollo 

Rural, Pesca y 

Alimentos

Contribuir al logro de la 

seguridad alimentaria nacional 

y fortalecer la competitividad 

de los productores de maíz y 

frijol por medio del 

otorgamiento de apoyos en 

servicios de asistencia 

técnica, capacitación, 

innovación tecnológica, 

desarrollo organizativo y 

mecanización de las unidades 

productivas, así como la 

inducción hacia una 

agricultura sustentable y el 

uso del crédito para 

capitalizarse y mejorar su 

rentabilidad.

Personas físicas o 

morales integradas por 

productores de maíz 

y/o frijol de 

autoconsumo ubicadas 

en las localidades de 

alta y muy alta 

marginación.

Apoyo 

económico

Nacional  ROP 2012 Se complementa toda 

vez que los objetivos 

están orientados a 

mejorar las 

condiciones de vida de 

la población de las 

zonas rurales del país. 

Pero con 

características 

específicas y tipos de 

apoyo diferentes.

Al igual que el PER 

forma parte de la 

perspectiva transversal 

del Programa Especial 

Concurrente para el 

Desarrollo Rural 

Sustentable.


