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Introducción
El propósito del reporte es analizar los programas sociales que inciden directamente
en la economía de las familias rurales; precisar qué prioridades atienden y cuáles
regiones, y ponderar su impacto en el ingreso familiar.
Los análisis preparados por este Centro de estudios se ocupan destacadamente de
los temas y programas de orden productivo y sociales considerados en la Ley de
Desarrollo Rural Sustentable y en el Programa Especial Concurrente para el
Desarrollo Rural Sustentable (PEC).
En este análisis se hace una revisión del marco normativo que determina los
fundamentos jurídicos, los principios y los objetivos de la política social y de los
programas correspondientes para el sector rural. Por tratarse de programas
sociales, se busca subrayar la correlación entre lo dispuesto en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Desarrollo Social, los
Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), el Plan Nacional de Desarrollo y el PEC,
en lo relativo a la política social para el medio rural que incide directamente en el
ingreso familiar.
En un segundo apartado, se aborda lo relativo al ingreso de las familias rurales, su
composición y destino, con la finalidad de establecer las bases para analizar el
impacto de los programas sociales en el ingreso y la alimentación de las familias
campesinas.
Finalmente, dada la amplitud del universo programático presupuestal comprendido
en el PEC en sus diversas vertientes, relacionado con la economía del sector y con
la economía familiar del medio rural, el trabajo se ocupa de aquellos programas que
tienen como destinatario a algún miembro de la familia, definible individualmente
como sujeto beneficiario, a partir de los objetivos de los Programas presupuestarios
(Pp´s).
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Al generarse opciones laborales o para incrementar el ingreso a partir de la
producción, estas opciones tendrán un impacto económico general en la economía
del sector y de las familias rurales; aquí nos ocupamos de programas sociales que
pueden incidir en la reducción de la pobreza y mejorar la alimentación de las familias
rurales.
1. Marco normativo de la política social
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4º
establece que toda persona tiene derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y
de calidad; a la protección de la salud; a un medio ambiente sano para su desarrollo
y bienestar; al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal
y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible; y a disfrutar de
vivienda digna y decorosa; éstos son derechos fundamentales que determinan la
política social del Gobierno.
Acorde a lo dispuesto en la Constitución, la Ley General de Desarrollo Social,
publicada en el DOF en enero de 2004, dispone que son derechos para lograr el
desarrollo social la educación, la salud, la alimentación nutritiva y de calidad, la
vivienda digna y decorosa, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la
seguridad social y la no discriminación 1; a la vez, establece que la Política de
Desarrollo Social debe incluir, cuando menos, las siguientes vertientes: Superación
de la pobreza a través de la educación, la salud, de la alimentación nutritiva y de
calidad, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación; seguridad
social y programas asistenciales; desarrollo regional; infraestructura social básica,
y fomento del sector social de la economía 2.
De lo anterior se derivan, entre otras prioridades, los programas dirigidos a las
personas en condiciones de pobreza, marginación o en situación de vulnerabilidad;
los programas dirigidos a zonas de atención prioritaria; los programas y acciones
1
2

Artículo 6 de la Ley General de Desarrollo Social
Artículo 14 de la Ley General de Desarrollo Social
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públicas para asegurar la alimentación nutritiva y de calidad y nutrición maternoinfantil; los programas de abasto social de productos básicos; los programas y
fondos públicos destinados a la generación y conservación del empleo, a las
actividades productivas sociales y a las empresas del sector social de la
economía 3.
En el ámbito internacional, a fin de continuar con los compromisos y políticas
públicas de la Declaración del Milenio, el 25 de septiembre de 2015 México asumió
la Agenda 2030 como un Compromiso de Estado. Los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) integran retos a partir de tres dimensiones: la social, la económica
y la ambiental. Su importancia radica no sólo en la intención de conformar una
voluntad internacional que oriente las acciones en todo el mundo al logro del
desarrollo sostenible, sino porque constituye un marco de referencia y compromisos
expresados en el principal instrumento programático rector de la política de
desarrollo en México: el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
De los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible con los cuales México está
comprometido para actuar permanentemente hasta lograr su consecución, si bien
todos requieren ser atendidos de manera simultánea e interrelacionada, interesan
por su estrecha relación con los programas de apoyo a los integrantes de las
familias rurales en México, los Objetivos 1 y 2 relativos a: Poner fin a la pobreza en
todas sus formas y Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora
de la nutrición.
En relación con el Objetivo 1, el propósito es reducir al menos a la mitad la
proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la
pobreza en todas sus dimensiones, e implementar sistemas y medidas apropiados
de protección social, incluidos niveles mínimos, y atender una amplia cobertura de
las personas pobres y vulnerables.

3

Artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social.
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En 2018, la población de México en situación de pobreza se concentraba en 52.4
millones de personas, el 41.9% de la población total; el 34.4% en situación de
pobreza moderada y el 7.4% en pobreza extrema, segmento éste al que atienden
prioritariamente los programas sociales. Del total de la población en situación de
pobreza, 17.0 millones residen en zonas rurales y 35.4 millones en zonas urbanas;
27.3 millones son mujeres y 25.1 millones son hombres.
Existen 8.4 millones de indígenas en pobreza, el 69.5% del total; 41.6% se
encuentra en pobreza moderada y 27.9% en pobreza extrema. A nivel estatal, los
estados que registran mayor pobreza respecto al total de su población son Chiapas
con el 76.4%; Guerrero con el 66.5%; Oaxaca con el 66.4%; Veracruz con el 61.8%;
Puebla con el 58.9%; y Tabasco con el 53.6%.
Por lo que corresponde al Objetivo 2, las metas relacionadas con el sector rural, son
poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los
pobres y las personas en situación de vulnerabilidad, incluidos los niños menores
de 1 año, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año; y
terminar con toda la forma de malnutrición abordando las necesidades de nutrición
de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad;
así como, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de
alimentos en pequeña escala.
Actualmente en México, 25.5 millones de personas carecen de acceso a la
alimentación; de este total, 7.9 millones residen en espacios rurales y 17.6 en
espacios urbanos; 12.4 millones son hombres y 13.1 millones son mujeres; 3.8
millones son indígenas y 21.7 millones no lo son. Los estados que registran mayor
carencia del total de su población son Tabasco con 46.8%; Guerrero con 35.6%;
Oaxaca

con

27.9%;

Campeche

con

27.4%;

y,

Veracruz

con

27.0%,

respectivamente.
La producción agropecuaria y pesquera se concentra en 5.3 millones de unidades
económicas rurales, sin embargo, el 73.0% de estas unidades viven con niveles de
5

subsistencia o con limitada vinculación al mercado obteniendo un ingreso anual por
ventas de 17.2 mil pesos en promedio.
Conforme a la Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria (EMSA) de los 125.1
millones de mexicanos en 2018, 75,4 millones cuentan con seguridad alimentaria
(60.3% del total); 24.2 millones con inseguridad alimentaria leve (19.3%); 15.1
millones con inseguridad alimentaria moderada (12.1%); y, 10.4 millones con
inseguridad alimentaria severa (8.3%).
Del total de su población, el estado que brinda mayor seguridad alimentaria es
Nuevo León con un 75.0%; seguido de Baja California con el 74.9%; Ciudad de
México con el 73.3%; Aguascalientes con el 72.3%; y, Querétaro con el 71.4%. Por
otro lado, del total de su población, la inseguridad alimentaria severa se presenta
en los estados de Tabasco con el 24.3%; Guerrero con el 15.1%; Campeche con el
11.5%; Oaxaca con el 11.4%; y, Veracruz con el 11.2%, respectivamente. El estado
de Chiapas, se ubica entre las entidades con mayor pobreza, sin embargo,
tratándose de seguridad alimentaria el 47.8% de su población se encuentra en el
rango de seguridad alimentaria, el 29.8 % en inseguridad alimentaria leve, el 14.6%
en inseguridad alimentaria moderada y el 7.8% en inseguridad alimentaria severa. 4
En concordancia con la Agenda 2030, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
(PND), a partir de las necesidades de política económica y social del país, establece
en el Eje general 2 Bienestar, objetivo 2.1 Brindar atención a los grupos
históricamente discriminados mediante acciones que permitan reducir las brechas
de desigualdad sociales y territoriales; y el 2.3 relativo a promover y garantizar el
derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.
En este sentido, el PND 2019-2014 concibe a los derechos sociales como un
subconjunto de los derechos humanos relacionado con la salud, alimentación,
trabajo, vivienda, seguridad social, agua, educación, cultura, medio ambiente sano

4

Fuente: Base de datos del CONEVAL (Ver anexo 1)
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y esparcimiento. Dentro de éstos, nos ocupamos básicamente de la alimentación y
del trabajo.
El Eje general “Bienestar” tiene como objetivo: Garantizar el ejercicio efectivo de los
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, con énfasis en la
reducción de brechas de desigualdad y condiciones de vulnerabilidad y
discriminación en poblaciones y territorios.
En el diagnóstico considerado en el PND 2019-2014 destaca que, en el ámbito
territorial, persisten brechas entre las diferentes regiones del país. En 2015, de un
total de 2,458 municipios, 1,840 tenían porcentajes de pobreza superiores a 50%,
lo que significa que a nivel nacional en tres de cada cuatro municipios del país más
de la mitad de las personas vivían en condiciones de pobreza, por lo cual, asume
como prioridad la implementación de políticas públicas dirigidas a la población que
habita en regiones con altos índices de marginación, para que puedan superar esta
situación y contribuir en el desarrollo de sus comunidades y del país en general.
Para alcanzar el Objetivo 2.1, el PND 2019-2024 propone, entre otras, las siguientes
estrategias:
El 2.1.2 plantea priorizar las políticas y programas de bienestar que tengan como
objetivo salvaguardar los derechos de niñas, niños, jóvenes, mujeres, adultos
mayores, personas con discapacidad, pueblos y comunidades indígenas y
afromexicanas.
El 2.1.3 propone instrumentar las pensiones solidarias no contributivas y otras
acciones afirmativas a favor de grupos en situación de discriminación, desventaja,
rezago social y precariedad económica, con especial énfasis en adultos mayores y
personas con discapacidad.
Por lo que se refiere al Objetivo 2.3 relativo a promover y garantizar el derecho a la
alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, se señala que para que exista un
ejercicio pleno del derecho a la alimentación, el PND 2019-2024 considera
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necesario que los alimentos básicos cuenten con las características de
disponibilidad, accesibilidad y adecuada calidad, subrayando que la disponibilidad
de alimentos en el mercado se ve afectada por decisiones de actores privados en
función de su capacidad de producción y venta. En este sentido, en especial en
áreas rurales, la oferta de alimentos de valor nutricional se encuentra afectada por
la dispersión poblacional y la falta de vías de comunicación. En 2015 se reportó que
más de 42% de los hogares rurales tuvieron que salir de su localidad para adquirir
sus alimentos.
Asimismo, según la ENIGH 2016, la población en el decil de menor ingreso utilizó
prácticamente la mitad de su gasto familiar a la adquisición de alimentos y bebidas,
en contraste con la población del decil de mayor ingreso el cual destinó menos de
una cuarta parte de su gasto para la compra de alimentos.
Derivado de lo anterior, las estrategias del PND 2019-2024 se orientan a tres
objetivos específicos: promover la producción y el abasto de alimentos con énfasis
en los productos de mayor valor nutricional; apoyar la economía de las familias para
la adquisición de dichos productos; e impulsar acciones orientadas a mejorar la
calidad de la dieta promoviendo hábitos de consumo saludables, con especial
atención a mujeres embarazadas y en etapa de lactancia.
Para alcanzar el Objetivo 2.3, el PND propone, entre otras estrategias: 2.3.1 Apoyar
el ingreso de las familias en situación de vulnerabilidad, discriminación y desventaja
mediante acciones que permitan la adquisición de alimentos básicos; 2.3.2 Articular
las políticas y programas orientados a la producción sostenible para promover la
oferta de alimentos a precios accesibles de preferencia en localidades de alta
marginación, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, y con altos niveles
de violencia y, 2.3.4 Garantizar la disponibilidad de alimentos en los hogares que
respondan a las necesidades nutricionales, diversidad y cultura.
Es previsible que si se logran dichos objetivos mejorarán los índices de pobreza y
alimentación estrechamente relacionados, aunque no desaparece la pobreza y la
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carencia de alimentación de manera absoluta, sino se atemperan en concordancia
con las metas de los ODS y el PND 2019-2024.
2. La importancia de los programas sociales en la familia rural
En 2018, la población mexicana ascendió a 125 millones de personas, que vivían
en 34.7 millones de hogares; de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ingresos y
Gastos de los Hogares (ENIGH), el ingreso promedio de los hogares mexicanos se
componía de cinco fuentes 5: Ingreso por trabajo, que representa el 67.3%;
Transferencias, con el 15.4%; Estimación del alquiler de la vivienda, con el 11.4%;
Renta de la propiedad, con el 5.9%; y, Otros ingresos corrientes, con el 0.1%.
Grafica 1. Ingreso corriente promedio trimestral nacional (%)

2. Transferencias 15.4%

1. Ingreso del trabajo 67.3%

3. Estimación del alquiler de la
vivienda 11.4%

4. Renta de la propiedad 5.9%
5. Otros ingresos corrientes 0.1%

Fuente: Elaboración del CEDRSSA con información del Encuesta Nacional
de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2018.

Al analizar el ingreso por transferencias se observa que uno de sus componentes
se integra por programas sociales o beneficios gubernamentales, consistentes en
la entrega de recursos monetarios y no monetarios a las familias en situación de
Para más información consultar La composición del ingreso de los pequeños productores
agropecuarios elaborado por el CEDRSSA.

5
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pobreza o pobreza extrema. El propósito del beneficio gubernamental está asociado
directamente a la mejora de las capacidades humanas de la población objetivo de
los programas.
Los compromisos de transferencias se relacionan, prioritariamente, con programas
de educación, salud y nutrición. A nivel nacional, según la ENIGH 2018, las
transferencias se desglosan en siete variantes:
1. Jubilaciones, pensiones e indemnizaciones por accidente de trabajo, despido
y retiro voluntario (45.4%).
2. Transferencias de hogares, bienes y servicios regalados por otros hogares
(16.6%).
3. Donativos, en dinero provenientes de instituciones y otros hogares (14.2%).
4. Beneficios gubernamentales, provenientes de programas gubernamentales,
(9.5%).
5. Transferencias de bienes y servicios que las instituciones públicas o privadas
otorgan a ciertos sectores de la población (7.7%).
6. Remesas, ingresos provenientes de otros países (5.2 %).
7. Becas, provenientes del gobierno y de instituciones (1.5%).
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Grafica 2. Ingreso corriente trimestral promedio por concepto de
transferencias (pesos)
6. Remesas
5.2%

7. Becas 1.5%

5. Transferencias de instituciones 7.7%

4. Beneficios gubernamentales 9.5%
1. Jubilaciones 45.4%

3. Donativos 14.2%

2. Transferencias de hogares 16.6%

Fuente: Elaboración del CEDRSSA con información del ENIGH 2018.

Por lo que respecta al ingreso de los hogares por localidad, se aprecia que no
existen grandes diferencias por fuente de ingreso. En las localidades urbanas y
rurales, el ingreso por trabajo representa más del 65.0%, seguido de las
transferencias y la estimación de alquiler de la vivienda. Cabe destacar, que en los
hogares rurales las transferencias representan cerca del 20% del total.
Cuadro 1. Ingreso corriente promedio trimestral por localidad (pesos)
No.

Composición de las principales
fuentes del ingreso

Urbana

Ingreso corriente promedio
1
2
3
4
5

55,495

Ingreso del trabajo
Transferencias
Estimación del alquiler de la vivienda
Renta de la propiedad
Otros ingresos corrientes

37,541
8,181
6,404
3,321
49

%
100.0%
67.6%
14.7%
11.5%
6.0%
0.1%

Fuente: Elaboración del CEDRSSA con información del ENIGH 2018.
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Rural
30,016
19,532
5,788
3,087
1,579
29

%
100.0%
65.1%
19.3%
10.3%
5.3%
0.1%

A nivel nacional, las jubilaciones y las transferencias representan más del 60% del
ingreso; en las localidades urbanas se presenta el mismo patrón. Sin embargo, en
las localidades rurales la importancia recae en los beneficios gubernamentales
(25%), que agregados a las jubilaciones (19.7%) y a las transferencias de hogares
(18.7%) suman el 63.4% del ingreso.
Cuadro 2. Ingreso corriente promedio trimestral promedio por transferencias (pesos)
No.

1
2
3
4
5
6
7

Composición del ingreso por
transferencias

Nacional

%

Urbana

Total

7,628

100.0%

8,181

Jubilaciones
Transferencias de hogares
Donativos
Beneficios gubernamentales
Transferencias de instituciones
Remesas
Becas

3,460
1,265
1,084
726
584
394
116

45.4%
16.6%
14.2%
9.5%
7.7%
5.2%
1.5%

4,158
1,320
1,180
501
607
277
139

%

Rural

%

100.0% 5,788 100.0%
50.8%
16.1%
14.4%
6.1%
7.4%
3.4%
1.7%

1,138
1,080
764
1,474
509
784
40

19.7%
18.7%
13.2%
25.5%
8.8%
13.5%
0.7%

Fuente: Elaboración del CEDRSSA con información del ENIGH 2018.

Los requisitos para acceder al beneficio gubernamental se establecen conforme a
cada programa. Por lo general, consisten en procedimientos de focalización
basados en distintas etapas; en una primera, se seleccionan las unidades
geográficas que presentan mayores niveles de pobreza; y, en una segunda, se
selecciona las unidades familiares o los destinatarios directos, utilizando métodos
de comprobación indirectos o directos respecto al ingreso.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2011) señala que
los programas, si bien utilizan mecanismos de focalización de los recursos, procuran
avanzar hacia la universalización de los derechos sociales y económicos de todos
los ciudadanos, comenzando por quienes se ven más privados de su ejercicio, esto
es, las personas que viven en situación de pobreza.

6

6 Programas de transferencias condicionadas. Balance de la experiencia reciente en América
Latina y el Caribe. CEPAL, p.30.

12

La razón para que el beneficiario siga recibiendo el apoyo está determinada por su
situación a partir de los supuestos expresados para ser beneficiario de un programa.
Esta circunstancia adquiere mayor relevancia en la medida en que el ingreso de
ciertos programas se destina de manera complementaria a la alimentación en la
familia o a satisfacer otro género de compromisos económicos.
En ese sentido, la CEPAL (2011) menciona que cuando el hogar se queda sin el
apoyo, las familias pueden permanecer en una situación de vulnerabilidad similar o
peor a la que presentaban, previo a la intervención, en este caso del Gobierno.
Situación que manifiesta una relación de dependencia entre el bienestar del hogar
y los recursos presupuestales otorgados.
Respecto al ingreso de los hogares rurales, en el rubro de transferencias, los
beneficios gubernamentales representan el 25.5%, seguido de las jubilaciones con
el 19.7%; las transferencias de hogares el 18.7%; las remesas el 13.5%; los
donativos, el 13.2%; las transferencias de instituciones el 8.8%; y, las becas el 0.7%,
respectivamente.
En 2018, al desglosar las variables que conforman en su totalidad las transferencias,
se puede observar que el 52.0% se concentra en la suma de las transferencias de
hogares (18.7%), en las jubilaciones dentro del país (16.7%) y en el Beneficio de
PROSPERA (16.5%). Como se observa, el programa presupuestario, PROSPERA,
cuya transferencia en efectivo incluía el apoyo alimentario, escolar y al adulto mayor,
mostró, en su momento, notable incidencia en el ingreso familiar.
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Cuadro 3. Desglose de ingresos por transferencias promedio en localidades
rurales
No. Transferencias

Total

1

Beneficios gubernamentales

Rural (Pesos)

%

5,788.5

100.0%

Beneficio de PROSPERA
(OPORTUNIDADES,
PROGRESA)

954.1

16.5%

Beneficio del programa 65 y más

299.3

5.2%

Beneficio de PROCAMPO

143.7

2.5%

30.4

0.5%

6.4

0.1%

3.9

0.1%

35.9

0.6%

Dentro del país

966.0

16.7%

De otro(s) país(es)

171.5

3.0%

1,080.4

18.7%

100.0%

25.5%

Beneficio de otros programas para
adultos mayores
Beneficio de la Tarjeta SinHambre
(PAL)
Beneficio del programa de Empleo
Temporal
Beneficios de otros programas
sociales

2

Jubilaciones

19.7%

3

Transferencias de Hogares

18.7%

-

4

Remesas

13.5%

Ingresos provenientes de otros
países

783.6

13.5%

5

Donativos

13.2%

Provenientes de otros hogares

752.0

13.0%

Provenientes de organizaciones
no gubernamentales

12.4

0.2%

6

Transferencias de instituciones

8.8%

-

508.7

8.8%

Provenientes del gobierno

35.3

0.6%

Provenientes de instituciones
privadas o de organismos no
gubernamentales

4.8

0.1%

7

Becas

0.7%

Fuente: Elaboración del CEDRSSA con información del ENIGH 2018.

Actualmente, en el Presupuesto de Egresos de la Federación PEF 2020, se elimina
el Programa PROSPERA y se crean los programas presupuestarios: Programa de
Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez; Atención a la Salud y
Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral; y,
Programa IMSS-BIENESTAR; asimismo, el Programa 65 y más se elimina y cambia
14

a Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; y PROCAMPO
cambia al Programa Producción para el Bienestar.
3. Programas sociales para mejorar el ingreso y la alimentación
incorporados al PEC 2020
Al reducirse el Presupuesto asignado al Ramo 08 SADER entre 2018 a 2019, e
incrementarlo en el mismo periodo para los programas del Ramo 14 Secretaría del
Trabajo y Previsión Social STPS (971%), particularmente el de Jóvenes
Construyendo el Futuro, y al Ramo 20 Bienestar (41.2%), se propició el aumento de
transferencias y con ello el ingreso corriente familiar, para permitir el acceso a los
alimentos o elevar el consumo con la finalidad de mejorar los índices de
alimentación y, por ende, de pobreza, mediante políticas públicas con efectos de
corto plazo. 7
Cuadro 4. Análisis de los ramos federales de desarrollo social

PEF 2018

PEF 2019

monto (mdp)

monto (mdp)

VARIACIÓN
% PEF 2018PEF 2019

06 SHCP (Contiene BANSEFI,
AGROASEMEX

26, 458. 2

22,575.9

-14.7

08 SADER

72,125.4

65,434.9

-9.3

11 SEP

280,969.3

308,000.4

9.6

14 STPS

4,037.0

43,269.1

971.8

15 SEDATU

16,766.2

18,754.9

11.9

20 BIENESTAR

106,645.5

150,606.0

41.2

3,916.2

8,785.9

124.3

Ramo

21 TURISMO

7 Análisis de los ramos federales de desarrollo social, Consideraciones para el proceso
Presupuestario 2020, Coneval
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47 Entidades No Sectorizadas (contiene
INPI, INMUJERES)

9,275.4

9,083.0

-2.1

Fuente: Análisis de los programas sociales del PEF 2018 y 2019, CONEVAL 2019.

Aun cuando la mayoría de los Programas presupuestarios (Pp´s) del Programa
Especial Concurrente (PEC) aprobado para 2020, en sus diversas vertientes
(Financiera, Competitividad, Medio Ambiente, Educativa, Laboral, Infraestructura,
Agraria y Administrativa) se orientan al apoyo de la producción y, por esta vía a
incrementar el ingreso de los productores y sus familias; por lo que respecta a los
programas incorporados en las vertientes social y de salud se les destinan montos
equivalentes al 49.7% del PEC.
Cuadro 5. Programa Especial Concurrente aprobado en 2019 y 2020, por
vertientes.
Proyecto del PEC 2020
(Millones de pesos)
Vertientes
Total

Aprobado
PEF 2019

Proyecto
PEF 2020

350,032.8 331,455.2

Financiera
Competitividad
Medio Ambiente
Educativa
Laboral
Social

100 -10,162.0

8,415.6

0.9

1,065.1

8.5 -16,877.7

-2.9

2.5

-6.4

2,500.0

52.2

412.6

46.7

1,408.8

-36.9

5.1

-39.2

-39.7

2.5

-41.9

2,040.8

605.9

3,105.9

27,439.7

28,848.5

4,833.7

2,843.3

2,913.9

0.8

-1,919.8

70.6

268.1

63.0

0.5

0.1

-3.1

-35.0

0.0

-100.0

n.a

-100.0

33.6 -10,118.3

4,488.1

-8.1

4.1

-11.4

50,458.1

50,663.2

50,726.2

14.9

35.0

0.0

0.0

0

124,526.5 109,920.1

114,408.2

65,505.6

67,661.9

Salud

46,185.5

54,581.3

804.3

6,355.2

Administrativa

339,870.8

Variación Variación Variación
Variación
Nominal Nominal porcentual porcentual
Variación
PEF 2019 PEF 2020
%
%
% Real*
- PEF
- PPEF
PEF 2020 / PEF 2020 /
2020
2020
PEF 2019 PPEF 2020

45,726.2

Infraestructura
Agraria

Aprobado
Aprobado
2020
PEF 2020
%

9,917.1

11,384.6

67,753.8

20.0

2,248.2

91.9

3.4

0.1

-0.3

54,587.6

16.1

8,402.1

6.3

18.2

0.0

13.9

6,355.2

1.9

5,550.9

0.0

690.1

0.0

661.7

11,171.5

3.3

1,254.4

-213.1

12.6

-1.9

8.6

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir con el total, así como los cálculos porcentuales, debido al redondeo de las cifras.
n.a.: No aplica.
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*Deflactor 3.6% Criterios Generales de Política Económica 2020
Fuente: SHCP, Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020.

Evolución de los Pp´s relacionados con ingresos para las familias, a partir del
2018, 2019 y 2020
No obstante que los presupuestos correspondientes a la Administración Pública
Federal en el periodo 2018-2024 se ejercen a partir del 2019, es pertinente analizar
los programas a partir del 2018 para apreciar la evolución programática en este
periodo, conforme a las prioridades establecidas, específicamente los programas
materia de este análisis y que están referidos básicamente al incremento del ingreso
familiar y a mejorar su condición alimentaria en el medio rural.
Cuadro 6. Programas Sociales Prioritarios y su Transformación
(2018-2020)
2018
PROSPERA

2019

2020

S072 PROSPERA Programa
de Inclusión Social

•

•

•

S072 Programa de
Becas de Educación
Básica
para
el
Bienestar
Benito
Juárez
U013 Atención a la
Salud y Medicamentos
Gratuitos
para
la
Población
sin
Seguridad
Social
Laboral.
S038 Programa IMSSBienestar

65 y más (SEDESOL)

S176 Pensión para el Bienestar
de las Persona Adultas
Mayores

S176 Pensión para el Bienestar
de las Persona Adultas
Mayores

Procampo

U023 Producción
Bienestar (SADER)

U023 Producción
Bienestar (SADER)

U010
Sembrando
(BIENESTAR)

17

para

el
Vida

U010
Sembrando
(BIENESTAR)

para

el
Vida

U280 Jóvenes Construyendo el
Futuro (STPS)

U280 Jóvenes Construyendo el
Futuro (STPS)
U280 Jóvenes Escribiendo el
Futuro

S052 Programa de Abasto
Social de Leche a cargo de
LICONSA, S.A de C.V.

S052 Programa de Abasto
Social de Leche a cargo de
LICONSA, S.A de C.V.

S052 Programa de Abasto
Social de Leche a cargo de
LICONSA, S.A de C.V.

S053 Programa de Abasto
Rural a cargo de DICONSA S.A
de C.V

S053 Programa de Abasto
Rural a cargo de DICONSA S.A
de C.V

S053 Programa de Abasto
Rural a cargo de DICONSA S.A
de C.V

Fuente: Elaboración del CEDRSSA con información de los PEF 2018, 2019 y 2020.
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Conforme al PND 2019-2024 el contenido de los principales programas sociales
presupuestarios que tienden a incrementar el ingreso de las familias y contribuir a
mejorar su alimentación, son:
Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores el cual otorga un
apoyo universal monetario a mujeres y hombres de más de 68 años en todo el país.
Se parte de la idea de que la mayor parte de ellos se encuentra en pobreza y sin
acceso a un sistema de protección social que les garantice una vejez digna y plena.
Sólo 23% de las mujeres y 40% de los hombres tienen acceso a una pensión
contributiva. Se hace notar que el 26% de las personas adultas mayores no tienen
ni pensión contributiva ni apoyo de programas sociales. El apoyo económico se
entrega de manera directa sin intermediarios- mediante el uso de una tarjeta
bancaria.
En las comunidades indígenas, la edad mínima para inscribirse en el programa es
de 65 años. Lo mismo ocurre en el caso de personas mayores de 65 años que se
hayan inscrito en el Padrón de derechohabientes del programa Pensión para
Adultos Mayores activos a diciembre de 2018. Para 2019 el monto del apoyo
económico es de 1,275 pesos mensuales y se entrega en forma bimestral mediante
depósito en tarjeta bancaria.
Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez se dirige a niñas,
niños y jóvenes menores de 18 años, cuyos hogares se encuentren en situación de
pobreza extrema y que estudian en una escuela pública, desde Educación Inicial y
Básica, Educación Media Superior y Educación Superior. El programa se limita a
una beca por familia y el apoyo es de 800 pesos mensuales que serán entregados
de manera bimestral al beneficiario, ya sea mediante depósito en tarjeta bancaria,
con una orden de pago en sucursales o, cuando no haya otra forma, en efectivo. En
el caso de los niños, el apoyo se entrega a sus padres o tutores. La duración es la
misma que la del ciclo escolar (cinco bimestres) y los beneficiarios deben
reincorporarse anualmente al programa.
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Jóvenes Construyendo el Futuro tiene como propósito que jóvenes de entre 18 y
29 años de edad que no se encuentren estudiando ni trabajando reciban
capacitación laboral. El programa alcanza a 2.3 millones de jóvenes, a quienes el
El gobierno federal les otorga una beca mensual de 3, 600 pesos para que se
capaciten durante un año en empresas, instituciones públicas y organizaciones
sociales, en donde reciben capacitación para desarrollar habilidades que les
permitan insertarse con éxito en el ámbito laboral. La capacitación tendrá una
duración máxima de doce meses. La relación entre becarios y tutores no se
considerará de carácter laboral. Los becarios reciben un apoyo mensual de 3 mil
600 pesos que se entrega directamente y de manera igualitaria entre mujeres y
hombres; reciben, además, por medio del IMSS, un seguro médico que cubre
accidentes, enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo durante el periodo de
permanencia en el programa.
Pueden participar como tutores empresas de todos los tamaños y sectores;
personas físicas como: plomeros, electricistas, artesanos y profesionistas;
instituciones públicas como secretarías de Estado, municipios, gobiernos locales,
poderes legislativo y judicial, órganos autónomos o desconcentrados y organismos
internacionales; organizaciones de la sociedad civil; universidades, sindicatos,
escuelas, hospitales y museos, entre otras.
Jóvenes escribiendo el futuro es un programa nacional dirigido a jóvenes que
están inscritos en algún centro de educación superior en modalidad escolarizada,
tengan menos de 29 años, no reciban otra beca del gobierno federal, y vivan en un
hogar en situación de pobreza. Se aplica en una primera etapa en las escuelas
normales, universidades interculturales, Universidad Nacional Agraria, Universidad
de Chapingo y Universidad Benito Juárez. Se da prioridad a mujeres y hombres
indígenas y afrodescendientes, a personas que viven en una zona de atención
prioritaria y a personas que vivan en contextos de violencia. A cada becario se da
un apoyo de 4, 800 pesos bimestrales durante el ciclo escolar (cinco bimestres) y
tiene como requisitos que la institución educativa tenga el expediente escolar
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completo del becario, que éste tenga un número de matrícula y un grupo asignado
y que asista a clases con regularidad. Los becarios podrán inscribirse anualmente
en tanto concluyen su educación superior, con el límite máximo del número de años
previsto en el plan de estudios de la carrera que cursen.
Sembrando Vida, programa dirigido a las y los sujetos agrarios para impulsar su
participación efectiva en el desarrollo rural integral. Su cobertura comprende los
estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo,
Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa,
Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. El propósito es incentivar a los
sujetos agrarios a establecer sistemas productivos agroforestales, el cual combina
la producción de los cultivos tradicionales con árboles frutícolas y maderables, y el
sistema de Milpa Intercalada entre Árboles Frutales (MIAF), con lo que se contribuirá
a generar empleos, se incentivará la autosuficiencia alimentaria, se mejorarán los
ingresos de los productores y se recuperará la cobertura forestal de un millón de
hectáreas en el país.
El programa otorgará apoyo económico a sujetos agrarios mayores de edad, que
habitan en localidades rurales y tienen un ingreso inferior a la línea de bienestar
rural y sean propietarios o poseedores de 2.5 hectáreas disponibles para proyectos
agroforestales. Los beneficiarios reciben un apoyo mensual de 5, 000 pesos, así
como en especie para la producción agroforestal (plantas, insumos, herramientas)
y acompañamiento técnico para la implementación de sistemas agroforestales. Los
técnicos del programa comparten conocimientos y experiencias con los campesinos
y aprenderán de la experiencia de las personas que han convivido con la naturaleza
y con el territorio.
Con las acciones, el programa busca disminuir la desigualdad económica y social
de los campesinos mencionados y sus familias, lograr el arraigo de los campesinos
en sus comunidades de origen, generando oportunidades locales de empleo;
contribuir a la autosuficiencia alimentaria de los campesinos y sus familias; y
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recuperar la cobertura vegetal y la fertilidad de los suelos de un millón de hectáreas
actualmente degradadas.
Producción para el Bienestar. Este programa busca contribuir al incremento de la
autosuficiencia alimentaria mediante la dotación de liquidez y acceso a servicios,
tales como precios de garantía, asistencia técnica y financiamiento, colaborando
con ello al aumento de la productividad de los pequeños y medianos productores.
La población objetivo son los pequeños y medianos productores de hasta 20
hectáreas inscritos en el Padrón Único de Beneficiarios que presentan baja
productividad, y que cultiven preferentemente maíz, frijol, trigo panificable y arroz.
Se estima una población objetivo de 2.8 millones de beneficiarios, que representan
el 85% de la población potencial identificada en el Censo Agropecuario, es decir,
3.3 millones de unidades productivas que se dedican a actividades agrícolas.
Programas de apoyo a la alimentación
Diconsa y Liconsa
El Programa de Abasto Rural (PAR) a cargo de Distribuidora Conasupo S.A.
(Diconsa) y el Programa de Abasto Social de Leche (PASL) a cargo de Leche
Industrializada Conasupo S.A. (Liconsa), son los dos programas de apoyo directo a
la alimentación de la población con escasos recursos.
En el caso de Diconsa, su red de abasto cuenta con más de 27 mil tiendas
comunitarias, 302 almacenes rurales y centrales, 3 almacenes graneleros.
Transfiere un margen de ahorro promedio nacional del 23% a las comunidades que
atiende, está presente en 92.5% de los municipios del país y en 94.4% de las
localidades indígenas y brinda acceso a la canasta básica y a diferentes
servicios. 8 En 2018, Diconsa adquirió 85 productos, de los cuales 39 se clasifican
como de origen industrial y 46 como agroalimentarios, con lo cual, la canasta básica

8

SHCP, Cuenta Pública 2018.
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se amplió a partir de 2019, de 23 a 40 productos que estan disponibles a precios
accesibles en apoyo a la población más necesitada. Se trata de 40 productos
alimentos que ayudan a la gente que vive en las comunidades, en los pueblos, en
las zonas marginadas y pobres.
Los productos que ya eran parte de la canasta básica son: maíz, azúcar, frijol, harina
de maíz, aceite, chiles jalapeños, rajas y chipotles, leche en polvo, atún, sardina, sal
de mesa, café soluble, chocolate en polvo, galletas marías, de animalitos o saladas,
harina de trigo, pasta para sopa, avena, lentejas, detergente en polvo, jabón de
lavandería, pasta de dientes, jabón de tocador, papel higiénico y jabón de lavandería
a los cuales se agregan y que eran considerados como complementarios: carne de
res, carne de pollo, carne de puerco, huevo fresco, pescado seco, agua purificada,
concentrados sin azúcar: horchata, tamarindo y jamaica, garbanzo, chícharos,
cacahuate, soya, gelatina, amaranto y chía, puré de tomate envasado, pan de caja
y dulce, tostadas y verduras y frutas frescas. El objetivo de esta canasta básica es
garantizar la seguridad alimentaria de la población más vulnerable del país.
Por su parte, la actividad principal de Liconsa es contribuir 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 (Liconsa, 2018).
El objeto social de Liconsa es el procesamiento, distribución y venta de leche fluida
pasteurizada o en polvo, de otros productos lácteos y productos derivados del
aprovechamiento de sus procesos industriales para los sectores urbanos y rurales
en pobreza.
Al respecto, en junio de este año, se modificó la política de descuento para
implementar la dotación de leche a un precio preferencial de 2.50 pesos por litro,
para el periodo del 1° de julio al 31 de diciembre de 2019. La determinación se
efectuó en 549 Municipios con Índice de Desarrollo Humano Bajo (IDHB) según el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); sin embargo, al tomar
en cuenta la Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria (EMSA) se puede observar
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que la venta preferente de Liconsa únicamente cubre 3 estados de los 5 que
registran un porcentaje mayor de inseguridad alimentaria severa, que son Tabasco,
Guerrero, Campeche, Oaxaca y Veracruz. No se cubren los municipios del estado
de Tabasco y Campeche con venta preferente.

Grafica 3. Liconsa: Municipios con venta preferente de $2.50 el litro.
276 , 48.4%

1. Oaxaca

51 , 43.2%

2. Chiapas

32 , 39.5% 81
75 , 34.6%

3. Guerrero
4. Puebla

217
212

49 , 23.1%

5. Veracruz

12 , 17.9%

6. Chihuahua

67

10 , 11.9%

7. Hidalgo

84

6 , 10.3%
2 , 10.0%

8. San Luis Potosí
9. Nayarit

58

10 , 9.4%

10. Yucatán

106
113

10 , 8.8%

11. Michoacán

3 , 7.7% 39
5 , 4.0%

12. Durango
13. Estado de México

125
125

4 , 3.2%

14. Jalisco

1 , 2.3%

15. Tamaulipas

1 , 2.2%

16. Guanajuato

1 , 2.0%

17. Nuevo León

1 , 1.4%

18. Sonora

0

570

118

43
46
51
72

100

200

300

Municipios con venta preferente
Fuente: Elaboración del CEDRSSA con datos de Liconsa.
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Conclusiones.
Primera. El marco normativo de la política social guarda relación y cada uno de sus
componentes tiene objetivos afines que se reflejan en la estructura programática del
Presupuesto de Egresos de la Federación 2020.
Segunda. La inseguridad alimentaria severa relacionada con la pobreza extrema se
presenta en los estados de Tabasco, Guerrero, Campeche, Oaxaca y Veracruz. No
obstante, la situación de pobreza que caracteriza a Chiapas, la inseguridad
alimentaria severa sólo afecta al 7.8% de su población.
Tercera. El ingreso promedio de los hogares en México tiene como principales
fuentes el trabajo y las transferencias. Aun cuando no todos los hogares en
localidades rurales reciben remesas del exterior, éstas adquieren relevancia como
complemento, en ocasiones superando al apoyo de las transferencias.
Cuarta. En el ingreso promedio de los hogares por localidad no existen grandes
diferencias en el nivel de importancia por fuente de ingreso. En las localidades
urbanas y rurales el ingreso por trabajo representa más del 65.0%, seguido de
transferencias. En los hogares rurales las transferencias tienen un mayor peso,
representando cerca del 20% del total.
Quinta. Con el incremento presupuestal a los programas del Ramo 14 STPS y al
Ramo 20 Bienestar, además de su objetivo general, se propicia el aumento del
ingreso a través de transferencias y con ello el ingreso corriente, lo que permite
acceder a los alimentos o elevar el consumo con la finalidad de mejorar los índices
de alimentación y, por ende, de pobreza, mediante políticas públicas con efectos de
corto plazo.
Sexta. Cuando los integrantes de alguna familia salen de un programa que les
transfiere recursos, por ejemplo, cuando los hijos superan la edad para estar
afiliados a algún programa social, según la CEPAL, el hogar se queda sin el apoyo
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y puede caer en una situación de vulnerabilidad similar o peor a la que presentaban,
previo a la a su inclusión dentro del programa.
Séptima. Aun cuando la mayoría de los Programas presupuestarios (Pp´s) del
Programa Especial Concurrente (PEC) aprobado para 2020, en sus diversas
vertientes (Financiera, Competitividad, Medio Ambiente, Educativa, Laboral,
Infraestructura, Agraria y Administrativa) se orientan al apoyo de la producción, y
por esta vía a incrementar el ingreso de los productores y sus familias, a los
programas incorporados en las vertientes social y de salud se les destinan montos
equivalentes al 49.7% del PEC.
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Anexo 1. Seguridad e inseguridad alimentaria en México, 2018

No.

Entidad
Federativa

Miles de
personas

Inseguridad
alimentaria
leve
Miles de
%
personas

Inseguridad
alimentaria
moderada
Miles de
%
personas

Inseguridad
alimentaria
severa
Miles de
%
personas

75,398.5 60.3

24,152.4

19.3

15,098.8

12.1

10,432.8

8.3

10,620.7 60.1

3,540.2

20.0

2,088.5

11.8

1,417.4

8.0

6,439.4

73.3

1,123.9

12.8

832.9

9.5

385.1

4.4

3,703.9
5,743.6
3,632.5
3,728.6
2,612.5
3,989.4
2,693.3
1,744.0
2,627.1
2,529.7
2,731.1
1,318.7
2,080.3
1,648.7
1,925.3
1,607.3
1,831.5
846.4
1,330.8
1,498.4
1,070.9
1,211.7
1,121.0
1,024.7
970.4
768.2
821.3
495.2

45.0
69.9
56.9
62.5
47.8
75.0
57.4
42.6
68.6
68.9
74.9
36.3
67.7
53.8
62.9
53.8
64.7
34.4
60.3
71.4
53.7
66.6
65.1
63.4
72.3
57.6
63.3
52.0

2,310.5
1,236.7
1,424.1
1,002.2
1,630.1
683.0
1,013.3
1,205.2
522.4
528.1
400.9
1,020.0
431.8
665.8
477.3
703.2
520.3
463.4
448.1
310.3
432.8
267.3
292.8
321.7
197.9
296.5
230.5
195.7

28.1
15.0
22.3
16.8
29.8
12.8
21.6
29.5
13.7
14.4
11.0
28.1
14.0
21.7
15.6
23.5
18.4
18.8
20.3
14.8
21.7
14.7
17.0
19.9
14.7
22.2
17.8
20.6

1,298.8
737.6
807.2
714.3
796.1
358.9
609.4
675.4
358.4
362.9
287.5
743.1
312.1
422.1
360.0
430.3
286.1
554.0
289.1
189.0
309.7
199.7
172.0
160.2
99.6
170.9
137.1
152.1

15.8
9.0
12.6
12.0
14.6
6.7
13.0
16.5
9.4
9.9
7.9
20.5
10.2
13.8
11.8
14.4
10.1
22.5
13.1
9.0
15.5
11.0
10.0
9.9
7.4
12.8
10.6
16.0

923.5
504.8
524.2
519.9
424.6
290.0
379.4
466.8
319.0
251.6
228.6
547.2
249.3
329.9
299.3
249.5
194.0
597.0
139.2
102.3
180.7
142.0
136.7
108.5
74.8
99.2
108.1
109.2

11.2
6.1
8.2
8.7
7.8
5.4
8.1
11.4
8.3
6.9
6.3
15.1
8.1
10.8
9.8
8.3
6.8
24.3
6.3
4.9
9.1
7.8
7.9
6.7
5.6
7.4
8.3
11.5

558.3

66.5

131.6

15.7

86.6

10.3

63.2

7.5

473.6

62.0

124.7

16.3

96.8

12.7

68.2

8.9

Seguridad
alimentaria

Nacional
%

Estados Unidos
125,082.4 100
Mexicanos
1 México
17,666.8 100
Ciudad de
2
8,781.3 100
México
3 Veracruz
8,236.7 100
4 Jalisco
8,222.7 100
5 Puebla
6,388.1 100
6 Guanajuato
5,965.0 100
7 Chiapas
5,463.3 100
8 Nuevo León
5,321.3 100
9 Michoacán
4,695.3 100
10 Oaxaca
4,091.4 100
11 Chihuahua
3,826.9 100
12 Tamaulipas
3,672.3 100
13 Baja California
3,648.1 100
14 Guerrero
3,629.0 100
15 Coahuila
3,073.5 100
16 Sinaloa
3,066.4 100
17 Sonora
3,062.0 100
18 Hidalgo
2,990.3 100
19 San Luis Potosí
2,831.9 100
20 Tabasco
2,460.9 100
21 Yucatán
2,207.2 100
22 Querétaro
2,100.0 100
23 Morelos
1,994.1 100
24 Durango
1,820.7 100
25 Quintana Roo
1,722.6 100
26 Zacatecas
1,615.0 100
27 Aguascalientes
1,342.6 100
28 Tlaxcala
1,334.8 100
29 Nayarit
1,296.9 100
30 Campeche
952.3
100
Baja California
31
839.7
100
Sur
32 Colima
763.3
100

Miles de
personas

%

Fuente: Elaboración del CEDRSSA con datos del CONEVAL.
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