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Introducción
El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala
que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional a fin de garantizar que
éste sea integral y sustentable; agrega que bajo criterios de equidad social,
productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las empresas de los
sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte
el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos,
cuidando su conservación y el medio ambiente.
En ese sentido, el presente documento tiene como propósito identificar y diferenciar
las inversiones que hace el Ejecutivo Federal en bienes públicos y privados,
apoyando el análisis en la estructura programática del Programa Especial
Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC Rural 2020).
Asimismo, se subraya que el Plan Nacional de Desarrollo (PND 2019-2024) pone
de relieve la intención de la presente Administración de incrementar la presencia del
sector público en la economía, para reactivar su dinamismo, el mercado interno y el
empleo. Entre las estrategias centrales se encuentran inversiones que podrían ser
clasificadas como bienes públicos como la salud, educación, recuperación
ambiental, paz y las finanzas sanas, principalmente.
I. Los bienes públicos
Los bienes que disfruta o aprovecha la sociedad de manera total o parcial pueden
ser clasificados en bienes públicos y privados. De manera general, existe la
convención de que los primeros son aquellos ofrecidos principalmente por el
Gobierno y que son de propiedad común; los segundos se distinguen por tener un
uso de carácter individual. 1
Diferenciar a los bienes públicos respecto de los privados representa un desafío por
los matices que se presentan al momento de definirlos. En consecuencia, a
continuación se explican los bienes públicos a partir de tres enfoques: el primero
plantea dos características, una, que el bien público solo puede ser suministrado
por el Gobierno a través del gasto público, y desconoce aquellos que puedan ser
ofertados por otras entidades y organismos no gubernamentales y/o el mercado,
además de que no considera la demanda de los ciudadanos; el segundo expresa la
necesidad de una demanda de los bienes por parte de la sociedad, quien tiene la
conciencia de pagar por ellos y solicitarlo al Estado y no al mercado; el tercer
enfoque, el más generalizado, no pone interés en la fuente de suministro del bien
público, sino se concentra en tres características: la primera, que los bienes
provengan de una oferta conjunta o sean de consumo colectivo, mejor conocido
Mattei Ugo, Bienes comunes. Un manifiesto [en línea] <http://www.scielo.org.mx/pdf/polis/v11n1/18702333-polis-11-01-00205.pdf> [consultado el 03 de diciembre de 2019]
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como principio de no rivalidad, es decir, la participación de un sujeto en los
beneficios de un bien no reduce los beneficios obtenidos por los demás (García,
2000), la segunda, que no exista el principio de exclusión, lo cual significa que los
individuos de una comunidad obtienen los beneficios del bien en la misma
proporción sin costo 2; la tercera característica expresa los efectos externos positivos
y negativos que puedan generar los bienes públicos a los miembros de la
comunidad (García, 2000). Es importante poner de relieve que los tipos de bienes
públicos se clasifican en puros e impuros (intermedios y mixtos): los primeros son
aquellos que no son excluyentes de la población; los intermedios son parcialmente
excluyentes, ya que en ocasiones se comportan como club o como bienes privados.
En contraste, los bienes privados se caracterizan por ser rivalizados por los
individuos o agentes económicos de una sociedad, quienes, al adquirir un bien,
pagando su precio de mercado, automáticamente excluyen al resto; es decir, este
tipo de bienes no están a disposición de todos los miembros de la comunidad en la
misma proporción y como consecuencia, se genera rivalidad.
Esquema 1. Bienes públicos y privados

+
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Fuente: Elaboración del CEDRSSA con datos de Arguelles y Villavicencio (2018).

Esta condición provoca que muchas personas no tengan ningún estímulo a pagar y se comporten como los
denominados free rider, gorrón o parásito.
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La importancia de fomentar la provisión de bienes públicos, independientemente de
que el estado o la misma sociedad lo haga, radica en establecer condiciones de
igualdad de oportunidades que ayuden a mitigar y disminuir las desigualdades entre
los miembros de una comunidad local o regional.
Es necesario destacar que hay bienes públicos puros como la defensa nacional, y
los parques, donde el acceso y beneficio de una persona no afecta a la otra, sin
embargo, la mayoría de los bienes públicos son impuros, lo que significa que
presentan rasgos de exclusión y rivalidad. Aun con ello, tienen la cualidad de tener
algún nivel de direccionalidad que favorecen las condiciones de los sectores de la
población desfavorecidas.
A continuación, se enlistan algunos bienes considerados como públicos y que su
provisión o suministro se proporciona principalmente por el Estado (Ferroni Marco
y Mody Ashoka, 2004):
1. Comunicaciones: infraestructura física como puentes, carreteras, presas,
aeropuertos; infraestructura digital como radio, televisión, internet y telefonía,
2. Salud: desarrollo de vacunas, reducir el riesgo de una enfermedad y mejorar
el nivel de salud de la comunidad.
3. Medio ambiente: acciones para mitigar el impacto ambiental, recuperación
de áreas forestales y de recarga hídrica.
4. Conocimiento: educación, escuelas, difusión y divulgación.
5. Paz y seguridad: cuerpos de seguridad, policía y estrategias preventivas.
6. Gobernabilidad: derechos y obligaciones de los miembros de la sociedad.
7. Labores judiciales: resguarda el cumplimiento de los derechos y obligaciones
de los ciudadanos para salvaguardar procesos civiles, penales,
constitucionales o de cualquier índole.
8. Estabilidad financiera: sistema financiero sano, fondos, pensiones, ahorro e
inversión.
9. Dinero: aunque su fin se destina a lo público y privado, el Gobierno Federal
tiene la facultad exclusiva de emitirlo.
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II. Bienes públicos en el sector rural
Actualmente, México cuenta con un sector rural importante en términos de población
y territorio. El 23% de la población total es rural; más de la mitad de la superficie
nacional es propiedad social, es decir, existen casi 32 mil ejidos y comunidades,
quienes albergan a 5.3 millones de productores agroalimentarios.
La importancia del sector rural se centra en la provisión de materias primas de origen
minero, forestal, agropecuario y pesquero, hacia el resto de la población; en
consecuencia, se requiere que el Estado facilite herramientas e instrumentos que
apoyen al desarrollo de sus actividades. La provisión de bienes públicos en las
áreas urbanas tiende a facilitarse por el esquema de concentración poblacional 3; en
contraste, en las zonas rurales, el suministro de este tipo de bienes se dificulta por
el grado de dispersión poblacional, lo que incrementa significativamente el costo en
la logística y distribución de los mismos.
El Estado tiene la responsabilidad de proveer bienes públicos en el sector rural con
la finalidad de apoyar el desarrollo de las regiones en su conjunto, pero también con
el propósito de establecer condiciones de igualdad de oportunidades entre los
integrantes de las comunidades. En ese sentido, reconociendo las dificultades para
acercar bienes públicos a la población rural, se desarrollan y aplican instrumentos
de política pública que etiquetan y direccionan recursos para mejorar las
condiciones de vida de la población como el Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF), que tiene un apartado exclusivo para el sector rural con
programas, objetivos y recursos específicos que analizaremos más adelante.
Para el ejercicio fiscal 2020, el PEF cuenta con recursos financieros que ascienden
a un monto de 6,107,732.0 mdp. El Ejecutivo Federal señala que este gasto
programado se destinará principalmente hacia los programas que permitan reducir
las desigualdades económicas y sociales, así como los principales proyectos de
inversión que den mayor dinamismo y crecimiento a la economía del país.
El PEF 2020 se integra por diversos programas, el que está relacionado con el
sector rural es el Anexo 11 de programas transversales denominado: Programa
Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC), cuyo monto
aprobado asciende a 339,870.8 mdp, suma que representa una disminución de
12,220.1 mdp en comparación con el presupuesto aprobado en 2019.
En 2020, el PEC, al ser transversal, tiene participación de once Ramos
Administrativos: Relaciones Exteriores (05), Hacienda y Crédito Público (06),
Agricultura y Desarrollo Rural (08), Comunicaciones y Transportes (09), Educación
Pública (11), Salud (12), Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (15), Medio
Las altas concentraciones de población consumen altas cantidades de recursos como la energía, agua y
alimentos, y de manera simultánea producen grandes volúmenes de desechos y contaminantes.
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Ambiente y Recursos Naturales (16), Bienestar (20), Tribunales Agrarios (31), y
Entidades no Sectorizadas (47); y, de dos Ramos Generales: Aportaciones a
Seguridad Social (19) y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y
Municipios (33).
En materia agropecuaria, la política diseñada para 2020, señala que se continuará
con el rescate del campo y la actividad productiva del medio rural, orientando los
recursos hacia los pequeños y medianos productores, para mejorar su
productividad, producción e ingreso, con base en el criterio de sostenibilidad. Se
consideran asuntos esenciales el desarrollo rural sustentable, la planeación y
organización de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización,
y todas aquellas acciones tendientes al mejoramiento de la calidad de vida de la
población rural.
Es importante señalar que el Estado a través del PEC Rural, suministra recursos
financieros que se traducirán en bienes públicos y privados en el sector rural. En
ese sentido, este reporte busca diferenciarlos y estimar su monto agregado,
asimismo poner de relieve los objetivos de cada uno de los programas que lo
integran.
En la estructura programática del PEC 2020, se observa que el 65.8% del
presupuesto se compone de bienes públicos, y el 34.2% de bienes privados.
Cuadro 1. Presupuesto del PEC 2020
Presupuesto del
PEC 2019

Millones de pesos

Total

%

339,870.8

100.0%

Bienes Públicos

223,513.5

65.8%

Bienes Privados

116,357.3

34.2%

65.8%

34.2%

Bienes Públicos

Bienes Privados
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Fuente: Elaboración del CEDRSSA con información del PEF 2020.

La clasificación de programas se realizó en función del alcance de los objetivos de
cada uno ellos, y la manera en que llegan a la población en las regiones o territorios.
Es importante reconocer la dificultad y la subjetividad que se tuvo para el proceso
de clasificación, porque si bien todos los recursos del PEC Rural son suministrados
por el Estado, al momento de llegar al beneficiario, algunos programas y
componentes muestran características de rivalidad y de exclusión que les dan un
matiz de bien privado, como es el caso del equipamiento, y hay otros que, aunque
el recurso se destine a un particular, el acceso a los beneficios es de colectivo como
aquellos orientados a sanidades, educación y medio ambiente.
Asimismo, no existen programas que sean considerados bienes públicos puros o
bienes privados puros; todos ellos se ubican en una zona de transición.
Los recursos presupuestales del PEC 2020 se clasifican en 9 vertientes que integran
los diferentes programas presupuestarios 4: Financiera, Competitividad, Medio
Ambiente, Educativa, Social, Infraestructura Rural, Salud, Agraria y Administrativa.
En el marco de las vertientes, hay programas con matices de bienes privados y de
bienes públicos.
Cuadro 2. Programas clasificados como bienes públicos PEC 2020.
Bienes Públicos PEC 2020
Total

223,513.5

Competitividad

4,028.9

Programa de Fomento a la Inversión y Productividad
Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Medio Ambiente

4,028.9
4,028.9
2,913.9

Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales
Desarrollo Rural

2,913.9
10.0

Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura

4

Monto

(millones de pesos)

121.6

Forestal

1,713.0

Protección al medio ambiente en el medio rural

1,069.3

Desarrollo Regional Sustentable

177.8

PROFEPA

216.5

En 2019 se tenían 10 vertientes eliminándose en PPEF 2020 la vertiente Laboral
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Bienes Públicos PEC 2020
Vida Silvestre

Monto

(millones de pesos)

675.0

Educativa

50,726.2
Programa de Educación e Investigación

50,726.2

Colegio de Postgraduados

1,424.9

Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (CSAEGRO)
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP)
Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA)

111.8
1,372.4
500.6

Universidad Autónoma Chapingo

2,925.7

Desarrollo de Capacidades Educación

14,245.2

Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar
Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

9,942.7
19,199.3
1,003.6

Social

26,256.5
22,756.7

Programa de atención a la pobreza en el medio rural
Atención a migrantes

75.0

Atención a la población agraria

1,483.0

Infraestructura Rural

1,483.0

Sembrando vida

21,198.7
3,407.9

Programa de Derecho a la Alimentación
Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.

1,240.8

Programa de Abasto Rural a cargo de DICONSA S.A. de C.V.

2,147.1

Desarrollo Rural

20.0

Programa de atención a las mujeres en situación de violencia
Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas PAIMEF
Infraestructura

91.9
91.9
67,753.8

Programa de infraestructura en el medio rural

67,753.8

Infraestructura

4,337.6

Mantenimiento de Caminos Rurales

4,337.6

IMTA

205.0

Infraestructura Hidroagrícola

855.6

Programas Hidráulicos

1,849.1
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Bienes Públicos PEC 2020

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Salud

Monto

(millones de pesos)

60,506.5
54,307.6

Programa de atención a las condiciones de salud en el medio rural
Salud en población rural

41,121.9
41,121.9

Desarrollo de Capacidades Salud

137.8

Sistema de Protección Social en Salud (SPSS)
Programa de atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin
seguridad social laboral
Seguro Médico Siglo XXI

40,984.1
6,040.9
803.4

Seguro Popular

34,139.9

IMSS-BIENESTAR

13,185.7

Agraria

6,355.2

Programa para la atención de aspectos agrarios

6,355.2

Atención de aspectos agrarios

125.3

Archivo General Agrario

125.3

Atención de aspectos agrarios

6,229.8

Sembrando vida

6,229.8

Administrativa

11,171.4

Gasto Administrativo

11,171.4

ASERCA

177.1

Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar
CONAPESCA

12.3
655.1

CONAZA

57.3

Dependencia SADER

3,851.1

FEESA

5.7

FIRCO

262.0

INCA RURAL

33.8

SENASICA

1,909.3

SIAP

118.7

SNICS

61.6

Dependencia SEDATU

3,176.8

Tribunales Agrarios

850.6

Fuente: Elaboración del CEDRSSA con información del PEF 2020.
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Es necesario destacar que, para diferenciar entre un bien público y un privado, el
umbral no siempre está claramente definido. A continuación, se destacan aquellos
programas, en el marco de sus vertientes, que se clasificaron como bienes públicos,
y que para 2020 ascenderán a 223 mil 513 mdp (Cuadro 2).
La vertiente de Competitividad está constituida por el Programa de Fomento
a la Inversión y Productividad, cuyos programas son de fomento productivo, se
compone principalmente por el Ramo 08 Agricultura y Desarrollo Rural. Sus
programas presupuestarios, en su mayoría, se identifican como bienes privados,
únicamente el Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria se considera
como un bien público por la razón de que sus beneficios son incluyentes de toda
la población, ya que éste contribuye a la protección sanitaria de los alimentos
que se producen, al prevenir y/o combatir las plagas y enfermedades que afectan
la agricultura, ganadería, acuacultura y pesca.
La vertiente de Medio Ambiente se integra por el Programa de Sustentabilidad
de los Recursos Naturales el cual tiene como objetivo contribuir a la
sustentabilidad del sector rural y pesquero, promoviendo la preservación del
agua y suelo, las energías renovables, la generación de biocombustibles, elevar
la sustentabilidad en la ganadería y promover el ordenamiento pesquero y la
reconversión productiva a cultivos sustentables. Estos instrumentos favorecen
un medio ambiente sano que beneficia a la población, incluso más allá del ámbito
rural.
Los programas que integra la vertiente Educativa se consideran en su totalidad
como bienes públicos, porque más allá de la persona especifica que recibe le
beneficio de la educación, el contar con capital humano con un buen nivel de
formación abre paso con mayor soporte al desarrollo de la sociedad en su
conjunto. Por ejemplo, el Programa de becas de Educación Básica para el
Bienestar Benito Juárez, considera el fortalecimiento de una educación inclusiva
y equitativa, dirigida a la población que se encuentre en situación de pobreza o
condiciones de vulnerabilidad.
La vertiente Social se compone por cuatro Programas que abordan los
problemas esenciales de la población vinculados con la salud, educación,
alimentación e infraestructura básica, con atención especial en las mujeres, los
niños y los adultos mayores.
Los programas considerados como bienes públicos son el Programa de Abasto
Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. y el Programa de Abasto Rural
a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. El primero contribuye al cumplimiento efectivo
del derecho social a la alimentación y abatimiento de la desnutrición para el
óptimo desarrollo humano de las personas que se encuentran por debajo de la
línea de bienestar, mediante la dotación de leche con alto valor nutricional; el
9

segundo, contribuye a facilitar el acceso físico y económico a los productos
alimenticios, para mejorar la seguridad alimentaria de la población que habita en
las localidades de alta o muy alta marginación.
Por su parte, Sembrando Vida es un programa que asigna recursos financieros
a cada productor que esté en condiciones de desarrollar agro-forestería en un
predio de 2.5 hectáreas. Particularmente este programa se clasifica como bien
público por los efectos externos positivos que se generan al proteger y fomentar
la reforestación de predios que están en riesgo de erosión, incluso de
urbanización o cambio de uso de suelo; el beneficio ambiental se vuelve
generalizado por tener mayor retención agua, suelo y además de que el bosque
funge como mecanismo de captura de bióxido de carbono.
La vertiente de Infraestructura Rural integra los componentes de
Mantenimiento de Caminos Rurales, IMTA, Infraestructura Hidroagrícola,
Programas Hidráulicos y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y
Municipios, todos ellos se clasificaron como bienes públicos porque, de manera
general, el acceso a sus beneficios no presenta alguna restricción para cualquier
miembro de la población o comunidad. Asimismo, este tipo de bienes públicos
favorece y detona el desarrollo de otras actividades productivas que impulsan el
crecimiento económico en el sector rural.
La vertiente de Salud agrupa estrategias y acciones dirigidas a la población en
general denominadas Salud en la Población Rural que incluye el Sistema de
Protección Social en Salud y el IMSS-Bienestar: se les considera bienes públicos
porque son programas incluyentes que benefician a la población de menores
recursos, además de que tienen un impacto directo en beneficio de la población
rural e indígena del país.
Entre los programas y componentes que integran la vertiente Agraria como
Atención a aspectos agrarios; Archivo General Agrario, Atención a Aspectos
Agrarios, éstos se clasifican como bienes públicos porque atienden sin exclusión
ni rivalidad a la población rural. Asimismo, la información que generan es útil
para los organismos e instituciones de corte académico que hacen
investigaciones y análisis que permiten retroalimentar y reorientar los programas
públicos.
Finalmente, la vertiente Administrativa está conformada por el gasto en áreas
administrativas de los diferentes organismos que norman y ejecutan programas
del Ejecutivo Federal. Este tipo de gasto en su conjunto se considera como bien
público, porque es todo el recurso humano formado y capacitado para
instrumentar las estrategias de beneficiarán a los diferentes sectores de la
población rural.

10

Los bienes privados identificados tienen un monto por ejercer para 2020 de 116 mil
357 mdp. Estos programas se caracterizan por tener matices de exclusión, es decir,
sus beneficios se orientan a un segmento de la población.
Cuadro 3. Programas clasificados como bienes privados PEC 2020.
Bienes Privados PEC 2020
Total

Monto

(millones de pesos)

116,357.3

Financiera

3,105.9

Programa de financiamiento y aseguramiento al medio rural
AGROASEMEX

3,105.9
605.9

Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND)
Competitividad

2,500.0
24,819.6

Programa de Fomento a la Inversión y Productividad

24,819.6

Crédito Ganadero a la Palabra

1,000.0

Fertilizantes

1,310.0

Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos

10,000.0

Producción para el Bienestar

11,000.0

Desarrollo Rural

70.0

Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura

1,372.4

Vinculación Productiva

3.7

Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de Productos Pecuarios

4.1

Programa de Fomento a la Economía Social (FONAES)
Social

59.4
88,151.7

Programa de atención a la pobreza en el medio rural
Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores
Atención a la población indígena y afroamericana (INPI)

86,382.8
82,564.5
3,818.3
1,768.9

Programa de Apoyo a la adquisición de leche
Adquisición de leche nacional

1,768.9

Salud

280.0

Programa de atención a las condiciones de salud en el medio rural
Seguridad Social Cañeros

280.0
280.0

Fuente: Elaboración del CEDRSSA con información del PEF 2020.
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La vertiente Financiera está compuesta por el Programa de financiamiento y
aseguramiento al medio rural y se clasifica como bienes privados. Sus recursos son
destinados a fomentar el crédito y el aseguramiento en el sector rural,
particularmente entre los productores agropecuarios; contribuir al desarrollo del
seguro y administración integral de riesgos del sector agropecuario a través de la
reducción del costo de las Primas o Cuotas que pagan los Productores
Agropecuarios, así como apoyar la capacidad operativa y administrativa de los
Fondos, Organismos Integradores y Organismos Integradores Nacionales.
La vertiente de Competitividad integra entre su marco programático los siguientes
instrumentos considerados como bienes privados: el Programa Crédito Ganadero a
la Palabra que tiene como fin incrementar la productividad del pequeño productor
pecuario, mediante la entrega de apoyos en especie y acciones de capitalización
productiva integral sustentable; Fertilizantes, que tiene como propósito aumentar la
disponibilidad oportuna de fertilizantes químicos y biológicos para contribuir a
mejorar la productividad agrícola en localidades de alto y muy alto grado de
marginación; Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, el cual busca
incrementar el ingreso de los pequeños productores agropecuarios, para contribuir
a mejorar su nivel de vida; Producción para el Bienestar, que tiende a aumentar la
producción nacional de granos para contribuir al incremento del grado de
autosuficiencia alimentaria nacional; Programa de Fomento a la Agricultura,
Ganadería, Pesca y Acuacultura, cuyo objetivos es impulsar el desarrollo sostenible
de las UER de pequeños y medianos productores agrícolas, mediante incentivos
que promuevan su capacidad productiva y económica, utilizando los recursos, suelo
y agua, de manera sustentable y facilitando su integración a las cadenas productivas
y comerciales; y, el Programa de Fomento a la Economía Social (INAES), el cual
procura fortalecer las capacidades y medios de los Organismos del Sector Social
de la Economía (OSSE), que cuenten con iniciativas para la inclusión productiva,
financiera y al consumo, a partir del trabajo colectivo.
III. Grandes inversiones en bienes públicos en el sector rural en 2020
El Plan Nacional de Desarrollo (PND 2019-2024)), en su eje rector económico,
establece la promoción de las inversiones nacionales y extranjeras, incluyendo la
privada; estableciendo un marco de certeza jurídica, honesta, transparente y con
reglas claras. Asimismo, este instrumento de política plantea la importancia del
concurso de entidades privadas, en modalidades de asociación público-privada, en
los proyectos regionales que detonarán el desarrollo regional y facilitarán el acceso
de los beneficios a la población más vulnerable, a través del empleo en la misma
construcción, como proveedores de bienes y servicios, y como usuarios de la
infraestructura una vez concluida.
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En este reporte de investigación, se considera importante exponer y delinear dos de
los grandes proyectos nacionales, que serán impulsados en la presente
administración y que iniciarán su construcción y desarrollo en el año 2020: el Tren
Maya y el Corredor Transístmico. Éstas obras se caracterizan porque serán
ejecutadas en las zonas rurales del sur sureste del país, y se tiene expectativa de
que la población residente en las regiones involucradas será beneficiada de manera
directa.



El Tren Maya

El Gobierno de la República, a través del Fondo Nacional de Fomento al Turismo
(FONATUR), tiene como principal proyecto de infraestructura sexenal el llamado
Tren Maya, de acuerdo a la información oficial detonará el desarrollo
socioeconómico en el sureste del país. Esta obra pretende brindar el servicio de
transporte ferroviario para conectar ciudades, industrias, circuitos turísticos, junto
con las vías de comunicación aéreas y terrestres de la región maya; cuyo propósito
será reordenar la península e incentivar el desarrollo económico en regiones no
integradas del sureste del país para mejorar la calidad de vida de los habitantes de
estas regiones.
El Tren Maya establecerá estaciones distribuidas a lo largo de 1,500 kilómetros (km)
en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Con ello
se busca crear varios centros urbanos para ordenar el territorio y controlar la
expansión urbana, así como generar comunidades más inclusivas y mejorar los
servicios básicos. Las inversiones necesarias para la implementación de este
proyecto se estiman entre 130 mil mdp y 150 mil mdp, recursos que provendrían del
sector público, de los inversionistas privados nacionales e internacionales, de los
ciudadanos y de los ejidatarios, a través de un Fideicomiso de Infraestructura y
Bienes Raíces (FIBRA).
En materia de impacto ambiental el gobierno federal ha señalado que intervendrá
de manera positiva, con medidas de protección y compensación de daños
ambientales, ya que se aprovechará la infraestructura ferroviaria existente y con ello
evitar el corte de árboles para construirla, lo que significa que el 90% de la ruta
pasará por derechos de vía liberados. Asimismo, se impulsará un amplio programa
de reforestación y recuperación de selvas, la creación de corredores biológicos para
contener la presión de las actividades humanas.
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La construcción del Tren Maya se desarrollará en diferentes etapas, en un lapso de
cinco años, 2018-2022: los 1,500 km de vías férreas en 4 años y el inicio de
operación en el 5º año.
Imagen 1. Proyecto del Tren Maya, 2018-2022

Fuente: Imagen tomada de www.trenmaya.gob.mx

Independientemente de la realización de un megaproyecto como lo es el Tren Maya,
es importante reconocer que la Península ha estado sometida a una presión alta
sobre sus recursos naturales, causada por el crecimiento de su población, el
turismo, las actividades agropecuarias, y el desarrollo industrial, incluyendo la
explotación petrolera.
Existen diversas opiniones que cuestionan la viabilidad ambiental del Tren Maya,
no obstante, es necesario hacer proyecciones de los posibles impactos en la
materia, porque al hacer un balance de los efectos que se obtendrían por la
implementación del proyecto, se podría tener un resultado favorable derivado de
una buena gestión territorial. En consecuencia, es necesario poner de relieve los
posibles efectos negativos y positivos.
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 Los efectos negativos serían, entre otros, la deforestación, la fragmentación

del territorio y del ecosistema, que afectaría al libre tránsito de la fauna, la
afectación de escorrentías y de infiltración de aguas, la modificación de
paisajes, y una mayor contaminación.
 Los efectos positivos serían, el reordenamiento territorial de manera
sostenible; el cambio de uso de suelo, es decir, reconvertir superficies
agropecuarias a la agroforestería (es una modalidad de producción menos
invasiva y con ello se recuperaría tierras forestales); y el desarrollo de otras
actividades económicas para obtener mejores ingresos sin impactar los
ecosistemas.
Lograr los beneficios propuestos de este proyecto pública, es un desafío posible,
que implica el trabajo conjunto del Gobierno y la sociedad para que los recursos
invertidos alcancen la clasificación de bienes públicos.



El Corredor Transístmico

De acuerdo con el PND 2019-2024, el Programa para el Desarrollo del Istmo de
Tehuantepec tiene como propósito impulsar el crecimiento de la economía regional
con pleno respeto a la historia, la cultura y las tradiciones del Istmo oaxaqueño
y veracruzano. Se busca aprovechar la posición geográfica privilegiada de la zona
para competir en los mercados mundiales de movilización de mercancías. Este
proyecto considera la modernización del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, los
puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca, para ofrecer servicios
de carga, transporte, almacenaje, embalaje y servicios logísticos diversos.
Es importante reconocer que gran parte de las inversiones públicas tendrán lugar
en las zonas rurales, particularmente cuando se fortalezca la infraestructura
carretera y de caminos rurales; la red aeroportuaria y la construcción del gasoducto
para abastecer a empresas y consumidores domésticos. Este Corredor busca crear
zonas libres para atraer inversiones del sector privado, las cuales se dotarán de
infraestructura y se garantizará el abasto de energía, agua, conectividad digital y
otros insumos básicos para cubrir las necesidades de las empresas y de la
población trabajadora.
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Imagen 2. Proyecto el Corredor Transístmico.

Fuente: Secretaría de Economía del Gobierno de Oaxaca.

El PND 2019-2024 establece que a “los municipios oaxaqueños y veracruzanos
involucrados en este programa se disminuirán el IVA y el ISR y se ofrecerá
combustible a precios reducidos. Se construirá infraestructura urbana y se proveerá
de servicios educativos y formación de capital humano, vivienda, movilidad e
infraestructura para la investigación y el desarrollo tecnológico”.
El Corredor Transístmico abarcaría 79 municipios (33 de Veracruz y 46 de Oaxaca),
además de que busca fortalecer la capacidad de generar empleos e ingresos para
la población; la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (2019) menciona que
tendrá seis ventajas competitivas específicas:
1. Será punto de cruce de flujos económicos de y hacia el Sur-Sureste
del país.
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2. Unirá dos océanos con una franja de 300 km.
3. Tendrá un gran posicionamiento en rutas mundiales de transporte
marítimo.
4. Será punto crítico de la ruta para el abasto de electricidad, petróleo y
petrolíferos al centro y norte del país.
5. Tendrá competitividad en el tránsito de mercancías: costo, distancia y
tiempo de traslado.
6. Dispondrá de recursos naturales: agua, tierra, aire, costas y
energéticos para sustentar el desarrollo.
Éste proyecto de largo plazo potenciará el desarrollo económico de la región sur –
sureste de México, al constituir una infraestructura ferroviaria y portuaria capaz de
generar un efecto multiplicador de la inversión, así como de integrar una red de
transporte terrestre y marítimo y de telecomunicaciones que consoliden el corredor
energético, industrial y de servicios en la zona del Istmo para que sus beneficios
sean aprovechados por toda la región Sur del país.
Las dimensiones y el tipo de las inversiones del Corredor Transístmico, permiten
clasificarlo como un bien público, cuyos beneficios serán palpables, en primer lugar,
para la población rural de las zonas involucradas y, en segundo lugar, para el resto
del país.
A manera de conclusión, se puede señalar que históricamente los Gobiernos han
planteado favorecer las inversiones en bienes públicos con relación a bienes
privados en todos los sectores, incluyendo el rural, como una respuesta para
generar espacios de oportunidades para todos los miembros de la comunidad. Sin
embargo, orientar los recursos principalmente a ese tipo de bienes, muchas veces
resulta complicado, ya que hay grupos específicos de personas en condiciones de
vulnerabilidad como adultos mayores, niños, mujeres e indígenas que requieren,
además, programas de bienes privados con un carácter de exclusividad o de
preferencia; o existen grupos desarrollados social y económicamente, cuya
actividad es también interés del Estado y se requieren apoyos específicos
exclusivos.
Finalmente, la inversión en bienes públicos trae consigo beneficios de mediano y
largo plazo para la sociedad en su conjunto, no obstante, también exige
responsabilidad y gestión participativa de la población, para no destruirlos,
mantenerlos y acrecentarlos.
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