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28 Territorios

20 Entidades

Sembradoras(es)

Meta: 430 mil
Avance: 426 mil 688

Meta: 1,075,000 ha
Avance: 1,066,733 ha

99%

TERRITORIOS 

COBERTURA

Chihuahua

Durango

Michoacán
Puebla

Guerrero

Sinaloa

Nayarit

Colima

Tlaxcala

Hidalgo

Morelos
Oaxaca
Istmo

Oaxaca
Mixteca

Balancán

Ocosingo

Pichucalco

Teapa

Palenque

Comalcalco

Acayucan

Tamaulipas

Tantoyuca

Papantla

Córdoba

San Luis 
Potosí

Othón P. 
Blanco

Tzucacab

Xpujil

Tapachula

2019 2020



Más de 1 millón 
de hectáreas establecidas

Corto
plazo

Mediano
plazo

Largo
plazo

Cada sembradora o sembrador 
participa con 2.5 ha

Milpa Árboles
maderables

Árboles
frutales



SISTEMAS 
AGROFORESTALES

El Programa Sembrando Vida incentiva la 
diversificación de cultivos, donde se intercalan 
especies maderable, frutales y agroindustriales, de 
acuerdo a las aptitudes de la tierra en cada región.

Asociaciones de los cultivos: 
Cacao, canela, café, palma de coco, achiote, pimienta, 
hule, agave, cedro, caoba, primavera, entre otros.

Estrato 
Alto

Estrato 
Medio

Estrato 
Bajo



SISTEMA MILPA INTERCALADA 
CON ÁRBOLES FRUTALES

El Programa Sembrando Vida instrumenta 
la producción de maíz y frijol, mediante la 
asociación con árboles frutales.

Este sistema permitirá la 
seguridad alimentaria a corto plazo, 
además de incentivar el cultivo de maíces criollos.

Árboles 
Frutales

Milpa

Producción de:
maíz, frijol, 

calabaza, chile, 
entre otros.



Comunidades 

de Aprendizaje

Campesino (CAC)



Biofábrica
Las biofábricas es un espacio el cual se ocupa para 

elaborar biopreparados los cuales son fuentes de 

nutrientes orgánicos los cuales funcionan como control 
de plagas y enfermedades.

Las biofábricas están integradas por las

Comunidades de Aprendizaje Cam-

pesinas con el acompañamiento de los

Técnicos(as) Sociales y Productivos

Destino del bioinsumo

Estructura de
la biofábrica

Bioinsumos



Vivero

¿Qué es y para que  

sirve un vivero?

Producción de plantas para  un

fin concreto

Plantas sanas con buen desarrollo  

para trasplante y sitio definitivo

Enfoque del PSV

Contribución al desarrollo de las  

comunidades rurales (económico,  

ambiental y social) a través de la  

producción de plantas para saf/miaf

Insumos

Semillas 

Sustrato 

Contenedores

Bioinsumos (nutrición y control  de

plagas y enfermedades)

Componentes operativos  

de un vivero

Personal capacitado

Fuentes de abastecimiento  

permanente de agua

Programa o plan de producción  de

especies

Instalaciones mínimas  

de un vivero

Terreno cercado

Una sola puerta de acceso  

Bodega de almacenamiento

Camas de siembra o almácigo  

(semillero)

Tapete de desinfección  en

la entrada del vivero

Techo con malla sombra  en

lugares muy cálidos




