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Durante los años 2005 y 2006, la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con la 
participación del CEDRSSA, suscribió con la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) 
varios Convenios Específicos de Colaboración, para que personal técnico de esta Institución 
realizara 14 estudios relacionados con el desarrollo rural sustentable y la soberanía alimentaria 
en distintas regiones del país. 
 
Uno de esos estudios fue el de “Aplicación e Impacto del PEC en las UPR en México (2002-
2005)”, derivado del cual se cuenta con una base de datos con información de 1,600 
cuestionarios aplicados en UPR localizadas en 10 regiones del país, definidas por CONACYT 
y distribuidas en 20 entidades federativas. De este estudio se publicó en la colección Estudios 
e Investigaciones del CEDRSSA el libro: “Aplicación e Impacto del Programa Especial 
Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) en las UPR (2002-2005)”, que salió 
a la luz pública en diciembre de 2006. 
 
En la presente LXI Legislatura, se actualizó el Convenio General que se tenía suscrito entre 
ambas instituciones, UACh y la Cámara de Diputados, con la colaboración del CEDRSSA y 
con base en las Cláusulas Segunda y Tercera de dicho Convenio General, fue celebrado el 
Convenio Específico de Colaboración, para llevar a cabo el Estudio sobre “Evolución de la 
concurrencia e impacto de políticas y programas públicos según la tipología de las UPR en 
México”, en particular, sobre su Componente: “Evolución de la Aplicación e Impacto del PEC 
en las UPR 2005-2010”, cuyos resultados se presentan en esta publicación. Este Componente 
del Estudio tuvo la finalidad de analizar la aplicación e impacto del PEC en las UPR durante 
2010 y su comparación con el ejercicio del PEC en el periodo 2002-2005. 
 
Para realizar este estudio/componente, la UACh conformó un equipo interdisciplinario de 
investigadores con experiencia en la elaboración de evaluaciones de las políticas públicas que 
se aplican en el sector, coordinado por los doctores Santos Martínez Tenorio y Pedro Pablo 
Ramírez Moreno. Este equipo, en un trabajo permanente de coordinación con el Director 
General del CEDRSSA, elaboró el diseño de la investigación, especialmente los instrumentos 
de acopio de la información en campo y las estrategias para levantar las 1,600 encuestas en 21 
estados de la República, en un momento de muchas dificultades para este tipo de trabajo en las 
zonas rurales. El trabajo de campo se realizó entre los meses de septiembre y noviembre de 
2011. Posteriormente, se procedió a validar la información y capturarla para su análisis y, 
finalmente, el equipo interdisciplinario conjuntamente con la Dirección General del 
CEDRSSA, redactó el documento que ahora se presenta. 
 
La UACh y el CEDRSSA agradecen a todos aquellos que colaboraron en facilitar la 
información en campo, especialmente a los productores y a las autoridades gubernamentales 
involucradas, así como a la sociedad civil que apoyó en todo momento la realización de este 
estudio. A todos ellos muchas gracias. 
 
 
Dr. Carlos Alberto Villaseñor Perea    Dr. César Turrent Fernández 

Rector de la UACh                                                     Director General CEDRSSA 
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Este estudio tuvo como propósito fundamental: 
 

 “detectar y dimensionar los cambios ocurridos con la instrumentación y 
aplicación del PEC entre los periodos 2002-2005 y 2006-2011; cambios en los 
aspectos demográficos de los productores y sus familias rurales; en sus 
condiciones de vida; niveles tecnológicos y en los aspectos económicos y sociales. 
Se trató de encontrar los cambios e impactos fundamentales y evaluar hasta qué 
punto estos cambios e impactos pueden ser atribuidos a los apoyos 
proporcionados a través de los programas integrados en el PEC”. 

 
La hipótesis central que guio esta investigación fue que las políticas y programas públicos 
integrantes del PEC, de la manera en que se han concebido: sectorizados, centralizados y con 
escasa concurrencia, no permitirán reorientar los procesos que llevan al desarrollo agrícola y 
rural, de modo que solamente se montan inercialmente en los procesos actuales, sin tener la 
suficiente injerencia en lo que acontece. Por esta razón, no se pueden esperar grandes cambios 
ni significativos impactos en el proceso de desarrollo agrícola y rural. El cuestionamiento 
entonces es ¿qué tipo de políticas macroeconómicas (de las cuales se derivan las políticas 
agrícolas y las políticas públicas) serán capaces de revertir los procesos del incremento de la 
pobreza rural, el hambre, el deterioro del medio ambiente, el estancamiento agrícola y de 
generación de empleos e ingresos que eleven la calidad de vida de las familias rurales? 
 
Este estudio se considera una evaluación integral del PEC, a partir de la realidad que concibe y 
vive el productor y su familia, de las UPR y de las comunidades en que habitan a lo largo y 
ancho del país. No parte de la visión nacional o estatal institucional, sino de realidades 
concretas. Además, al partir de la misma base de productores encuestados hace siete años 
(2005), aporta elementos valiosos sobre la evolución de la aplicación e impacto del PEC. Se 
espera que el estudio proporcione elementos directos de la aplicación de los programas 
públicos y explore las razones por las cuales no se han obtenido los impactos esperados de los 
programas, y que todo ello sirva a los legisladores y operadores de los diferentes programas 
que componen el PEC, para retroalimentar el diseño y operación del mismo, lo que sin duda 
redundará en un mejor uso de los recursos y en mayor eficacia y eficiencia de los resultados 
del programa. 
 
Algunos de los problemas identificados en la tendencia operativa del PEC, son los siguientes: 
i) la operación aislada de cada programa; ii) la polémica entre apoyos en bienes privados o 
públicos; iii) la distinción entre apoyos para el bienestar social o el fomento productivo, iv) la 
diversidad y complejidad de las Reglas de Operación y, v) lo limitado de los impactos, sobre 
todo en los ingresos y en el incremento de la producción. 
 
La muestra utilizada para esta evaluación se basó en la misma muestra empleada en 2005; es 
decir, que se visitaron las 1,600 unidades de producción rural (UPR) entrevistadas en 2005, 
para tomarlas como la información basal para la construcción de indicadores de impacto. En 
aquellos casos en que por causas diversas, no fue posible realizar la evaluación de las mismas 
UPR que en 2005, la muestra se complementó con UPR y regiones similares y siempre se 
respetó la significancia probabilística. 
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Se partió también de la información y estructura de los cuestionarios que se utilizaron en el 
estudio anterior (2005), pero se actualizaron con la incorporación de reactivos ligados a las 
crisis económica-financiera, al incremento de precios de los alimentos y al cambio climático. 
Asimismo, las Guías para entrevistar a las autoridades locales y municipales se modificaron a 
fin de obtener información más detallada y precisa. 
 
Las preguntas de investigación se inscribieron en tres temáticas básicas de interés en la 
aplicación de los recursos del PEC, por la naturaleza del programa y por la cobertura 
económica que representa en el presupuesto del PEF, así como en las diversas instituciones. 
Estas tres temáticas son: a) la cobertura o resultados alcanzados en la distribución de los 
recursos del PEC; b) su desempeño y gestión en el proceso de asignación de los recursos, y c) 
los impactos que ha generado el programa en los aspectos productivos y de bienestar de las 
familias rurales. 
 
Con relación a la cobertura: dado el incremento relativo de los recursos asignados al PEC 
cada año, ¿se advierte un incremento de la cobertura regional y por productor en el periodo 
considerado? 
 
Con relación al desempeño: ¿se han simplificado los procedimientos para que los productores 
y sus familias accedan a los apoyos (Reglas de Operación y trámites)?, ¿se siguen 
favoreciendo con apoyos a las regiones y productores mejor dotados de recursos?, ¿se han 
incrementado los mecanismos de divulgación de los apoyos en las zonas rurales más apartadas 
y marginadas?, ¿cómo participan los municipios y los Consejos establecidos en la LGDRS en 
la gestión e instrumentación de los apoyos dirigidos a las comunidades?, ¿se han hecho 
esfuerzos para incrementar la concurrencia de los apoyos a nivel regional y del productor, con 
el objeto de elevar las sinergias de los apoyos?, ¿existe complementariedad entre los apoyos 
destinados al fomento productivo y aquellos destinados al bienestar social?, ¿los apoyos se 
aplican con equidad según las necesidades de los productores y sus familias? 
 
Con relación a los impactos de los programas del PEC: ¿Qué impactos han tenido los apoyos 
en la producción y productividad agropecuarias y forestales de las UPR?, ¿qué impactos han 
tenido los apoyos para el bienestar social sobre la pobreza?, ¿se advierten impactos sobre la 
protección al medio ambiente?, ¿se han tenido impactos para proteger a las UPR del cambio 
climático? 
 
Las hipótesis formuladas para orientar este estudio pueden diferenciarse en un grupo de 
hipótesis relativas a la cobertura del PEC, otras se relacionan con la ampliación del PEC y con 
las poblaciones objetivo atendidas. Otro grupo de hipótesis tiene que ver con la gestión y 
desempeño del PEC, con la agilidad de la operación, la oportunidad de los apoyos, las Reglas 
de Operación complejas, entre otras. Finalmente, se plantearon las hipótesis relativas al 
impacto del PEC en la producción, en el ingreso de los productores, en el combate a la 
pobreza rural y en la preservación de los recursos naturales. Cabe señalar que el modelo 
económico que impera en el país es de gran importancia e influencia ya que limita la 
intervención del Estado en el funcionamiento de apoyos y servicios y en el funcionamiento del 
mercado. 
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Características de los beneficiarios del PEC 
 
Distribución del ingreso 
 
La distribución del ingreso entre los productores encuestados en 2005 mostró un Índice de 
Gini de 0.464, que señala una concentración moderada del ingreso. En 2010, este Índice sube 
a 0.704, lo que representa un enorme proceso de concentración del ingreso en unos pocos 
años. 
 
Comportamiento de la composición del ingreso de las familias rurales 
 
En general, los componentes con mayor interés de análisis de tendencias, son: i) el ingreso 
proveniente como productor primario (agrícola, pecuario, forestal y pesquero), que de alguna 
manera señala la importancia del ingreso como productor, ya sea campesino o empresario; ii) 
el ingreso proveniente por venta de su fuerza de trabajo (salario), que junto con la anterior 
fuente, indican las transformaciones que está sufriendo la estructura agraria mexicana; iii) las 
fuentes de ingresos provenientes de remesas, que se han convertido, en las dos últimas 
décadas, en un gran apoyo para sostener a las familias rurales y; iv) los ingresos provenientes 
de los apoyos gubernamentales, principalmente aquellos que llegan directamente al productor 
ya sea por la vía de fomento productivo o de bienestar social. 
 
La estructura porcentual del ingreso por tipo de productor muestra claramente que a medida 
que los tipos se mueven hacia la economía empresarial, la parte del ingreso proveniente de sus 
actividades primarias aumenta significativamente. La tendencia del ingreso por trabajo 
asalariado y por apoyos gubernamentales, al igual que la anterior, se comportó de la manera 
esperada aunque en forma inversa. Casi 30% de los ingresos de los productores en pobreza 
alimentaria provienen de este tipo de rubros. 
 
En lo que respecta a la aportación porcentual del ingreso por apoyos gubernamentales, la 
composición del ingreso en este tema es mayor en proporción en productores campesinos que 
en empresarios, pero esto no significa que el monto de los apoyos a los tipos empresariales sea 
menor en términos monetarios que los apoyos a los tipos campesinos, es decir, que el monto 
de los apoyos en el contexto total, en los tipos de empresarios son proporcionalmente menores. 
 
La información analizada en el estudio muestra el deterioro de los ingresos mensuales de los 
productores campesinos, que en todo el periodo disminuyeron en términos reales 13.9% para 
los que están en pobreza alimentaria, los de pobreza de patrimonio redujeron 4.9%, sin 
embargo,  
los productores capitalistas incrementaron en términos reales sus ingresos, especialmente los 
grandes empresarios que tuvieron un incremento de 165.5% en los cinco años transcurridos 
(2005 a 2010). 
 
Una posible explicación a estas tendencias hay que buscarla en el origen de los ingresos en 
cada tipo de productor; si para el caso de los empresarios su principal ingreso deriva de sus 
actividades como productores agrícolas (actividades primarias), entonces los incrementos de 
los precios agrícolas del periodo los han beneficiado, lo que se refleja en el incremento de sus 
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ingresos reales. En el caso de los productores campesinos, que radican parte importante de sus 
ingresos en las remesas y el trabajo asalariado, la disminución de estos componentes castiga 
sus ingresos reales. En otras palabras, el incremento de los precios agrícolas del periodo no 
alcanza a compensar las pérdidas por la disminución de las remesas y del trabajo asalariado. 
 
Tipología de productores 
 
Para evitar sesgos de estimación se construyeron tipos de productores para una muestra 
pareada de 893 productores. El cuadro siguiente muestra el número de productores y el 
porcentaje de ellos por estrato. La metodología empleada es la misma en 2005 y en 2010. 
 
 

Estratificación de productores en 2005 y 2010, comparación pareada 
2005 2010 Estratos Número % Número % 

Productores en pobreza alimentaria 230 25.8 148 16.6 
Productores en pobreza de capacidades 66 7.4 167 18.7 
Productores en pobreza patrimonial 165 18.5 67 7.5 
Campesinos 461 51.7 382 42.8 
Productores de bajos ingresos en transición 93 10.4 165 18.5 
Pequeños empresarios 191 21.4 189 21.2 
Empresarios medianos 127 14.2 132 14.8 
Empresarios grandes 21 2.4 25 2.8 
Empresarios 339 38 346 38.8 
Total 893 100 893 100 

 
Fuentes: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como 
parte del proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA, e 
información del estudio previo: CEDRSSA. Aplicación e impacto del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural 
Sustentable (PEC) en las UPR (2002-2005). H. Cámara de Diputados, México, 2006. 
 

 
Los principales cambios detectados con estos tipos de productores son: 
 
1. Disminuyen los productores definidos como campesinos y se incrementan los clasificados 

como empresarios. 
2. Disminuyen los productores campesinos clasificados en pobreza alimentaria y en pobreza 

de patrimonio, pero se incrementa el número de campesinos en pobreza de capacidades. 
3. Se incrementan los productores en transición (aquellos campesinos que están en transición 

para convertirse en empresarios). 
4. Los productores catalogados como empresarios permanecen igual en sus tres categorías de 

pequeños, medianos y grandes. 
 
Situación actual y tendencias de las UPR 
 
Las superficies de los predios registradas en la encuesta describen claramente un conjunto de 
predios de tipo minifundistas con superficies promedio de 15.8 hectáreas, en los cuales, 
predomina la superficie de temporal para uso agrícola. Solamente 523 (32.7%) productores 
disponen de riego con una superficie promedio de 7.9 hectáreas. 
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La concentración de la tierra es alta, con un coeficiente de Gini de 0.49. Entre los productores 
(campesinos), 32.6% posee 6.3% de la tierra; mientras que en el extremo de productores 
empresariales, 20% de ellos posee 50% de la tierra. Esta desigual distribución es producto de 
muchos factores, es una de las bases centrales de las desigualdades tan marcadas en el campo 
mexicano. La tierra sigue siendo un factor esencial para lograr una mayor equidad social, 
eficiencia económica global y sostenibilidad de la agricultura mexicana. 
 
En muchos países latinoamericanos, así como en Estados Unidos, el número de predios tiende 
a disminuir y el tamaño de los predios a incrementarse; en el caso de México es todo lo 
contrario, el número de predios tiende a aumentar y el tamaño de los predios tiende a 
disminuir. 
 
La superficie total disponible en las UPR se incrementó en 1,656 hectáreas (casi 20% entre 
2005 y 2010); sin embargo, no toda la tierra disponible es utilizada para sembrar, ya sea en 
riego o en temporal. El porcentaje de uso de la tierra para estos fines se estima en 69.4% en 
2005 y 63.9% en 2010. A pesar de que se incrementó la superficie total, no se amplió 
significativamente la superficie sembrada. 
 
En relación con la disponibilidad de tierra per cápita, las variaciones son muy importantes: la 
superficie total per cápita se incrementó 40.9%, también se incrementó la superficie de 
temporal sembrada per cápita en 35.1%, la de riego 19.7% y el total de la superficie cultivada 
per cápita se incrementó 29.7 por ciento. 
 

Cambios en el uso del suelo 2005 y 2010 con respecto 
a la población total muestreada 

Superficie (ha) Población* Superficie per cápita Uso del suelo 2005 2010 2005 2010 2005 2010 
Superficie total 8,303 9,959 7,281 6,199 1.14 1.61 
Sembrada en temporal 3,783 4,352 7,281 6,199 0.52 0.70 
Sembrada en riego 1,979 2,017 7,281 6,199 0.27 0.33 
Sembrada en riego y temporal 5,760 6,359 7,281 6,199 0.79 1.03 

 
Fuentes: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA, e información del 
estudio previo: CEDRSSA. Aplicación e impacto del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) en las 
UPR (2002-2005). H. Cámara de Diputados, México, 2006. 

 
Nota: *Se refiere a la población involucrada en la muestra de las UPR.  
 
La diversidad de cultivos anuales en los predios encuestados es relativamente alta. Se reportan 
alrededor de 42 cultivos diferentes entre los años 2006 y 2010. Los cultivos más importantes 
son: maíz blanco, frijol, trigo, sorgo y soya, que en conjunto suman más de 80% de la 
superficie cultivada en el periodo. Con respecto a las tendencias observadas al comparar 2005 
con 2010, las disminuciones más importantes se registran en los cultivos maíz blanco (que 
bajó -8.18%) y frijol (que bajó -9.79%). Los demás cultivos mencionados incrementaron su 
importancia, especialmente el de sorgo, con un incremento de 8.28 por ciento. 
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En general, la superficie con cultivos anuales disminuyó (-3.01%) entre 2006 y 2010. Los 
mismos productores encuestados explican esta tendencia de la siguiente manera: i) la 
rentabilidad de los cultivos básicos es muy baja y hasta nula; ii) los rendimientos han bajado 
por pérdida de fertilidad; iii) existen factores climáticos adversos; iv) los cultivos comerciales 
han incrementado sus costos de producción, y v) falta financiamiento. 
 
Por otro lado, se detectaron cultivos que han incrementado notablemente su superficie de 2006 
a 2011, por ejemplo el chícharo, que incrementó 500% su superficie; otros cultivos que han 
aumentado su superficie son: ajonjolí, sandía, espinaca, avena, garbanzo y calabacita. 
 
De los 42 cultivos que se reportan en la encuesta 2010, sólo 11 han permanecido igual, pero 
representan menos de 2% de la superficie total cultivada en 2005. Algunos cultivos han 
disminuido de manera considerable su superficie, entre ellos: arroz, jamaica, triticale, 
jitomate, coliflor y elote (incluso el arroz ha sido abandonado). Estos cultivos representan 
63.2% de la superficie cultivada en 2005. 
 
La actividad ganadera está repartida en un número significativo de productores, quizás no 
como en décadas anteriores, porque se ha ido especializando. La mayoría de las actividades 
ganaderas en las economías campesinas dan cuenta de actividades de traspatio, especialmente 
la cría y engorda de porcinos y aves para producción de carne y huevo. En este último caso no 
se detectaron granjas avícolas o piscícolas modernas; 393 productores (24.6%) declararon 
tener alguna actividad ganadera en sus predios. 
 
Agricultura por contrato 
 
La agricultura por contrato es una oportunidad muy interesante para los pequeños productores 
para acceder en forma segura a los mercados de productos agrícolas; en el PEC, a través de la 
SAGARPA se promueven este tipo de contratos. 8.6% de los productores desarrolló 
agricultura por contrato en 2010. La mayoría de los contratos se hicieron con caña de azúcar 
(con los ingenios), maíz blanco y trigo (con comercializadoras). La caña de azúcar, agave, 
cacahuate y soya, son productos típicamente contratados con agroindustrias. En cambio, 
cultivos como el maíz blanco, el trigo y el algodón se contratan con comercializadoras. Por su 
parte, las hortalizas como brócoli, fresa, pimientos y otras se contratan principalmente con las 
empacadoras. 
 
Ochenta y ocho por ciento de los productores que realizó agricultura por contrato en 2010 fue 
del tipo empresarial, especialmente los empresarios medianos, que son más de 50% de 
aquellos que practicaron este tipo de contrato. Solamente seis campesinos realizaron este tipo 
de agricultura, lo que significa 4.4 por ciento. 
 
Bienes de capital 
 
Al analizar el valor de los activos en el campo a través de la encuesta aplicada a 1,600 UPR, lo 
primero que se observó es la alta concentración en los tipos de productores empresariales. El 
Índice de Gini para medir la concentración de los activos resultó ser de 0.67 indicando una alta 
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concentración de los activos. El valor actual promedio de los activos de capital que poseen las 
UPR en 2010 resultó ser de $97,771.75 (alrededor de US$7,521). 
 
El valor del capital físico promedio por predio en los Estados Unidos cambió de US$677,118 
en 2006 a US$761,849 en 2009, lo que a una tasa de cambio de 13 pesos por dólar, significa 
una cantidad en pesos mexicanos de $ 8’802,534 en 2006 y $ 9’904,622 en 2009, lo que 
muestra una tremenda asimetría con nuestro principal socio comercial. 
 
Número de tractores 
 
La distribución de los tractores entre las UPR encuestadas en 2011 mostró una gran 
concentración al nivel de los productores de tipo empresarial: 82% de los tractores los tienen 
los predios de corte empresarial, mientras que los campesinos solamente poseen 6.7%; el 
restante 11.3% lo poseen los productores campesinos en transición. 
 
En cuanto al número de hectáreas que trabaja cada productor, en general, son mucho menos 
que las recomendadas por los indicadores técnicos en cuanto a eficiencia económica para su 
uso. En los estratos de hasta una hectárea, se trabajan 0.68 hectáreas por tractor; 
evidentemente que en estos predios los tractores son utilizados para muchas otras faenas, 
especialmente para transporte y movilización. Los estratos de superficie de arriba de 50 
hectáreas están un poco más cercanos al uso óptimo de los tractores puesto que en estos casos 
llegan a trabajarse entre 40 y 60 hectáreas por tractor. 
 
Destino de la producción 
 
En promedio, 85.2% del maíz producido en las UPR de los productores de bajos ingresos en 
pobreza alimentaria se destina al autoconsumo. No se distingue aquí el autoconsumo humano 
del autoconsumo animal, que pueden estar asociados, pero se trata de producción que no entra 
al mercado, y por ende, no entra al circuito monetario. Este porcentaje va disminuyendo a 
medida que el tipo de productor es más empresarial, de todos modos, el autoconsumo a niveles 
empresariales es demasiado alto, quizás la respuesta es que se utiliza en cantidades mayores en 
la alimentación de animales. 
 
El empleo en las UPR 
 
Las 1,600 UPR encuestadas, reportaron un total de 11,333.85 hectáreas totales de superficie 
sembrada o plantada, que pueden equipararse a superficie de labor realmente trabajada. Para 
este total de hectáreas se utilizaron 45,747 jornadas de trabajadores contratados y familiares, 
eventuales y permanentes. Esto proporciona un promedio de cuatro jornadas por hectárea de 
labor, de las cuales casi la mitad son familiares, la mayor parte no pagadas. 
 
Por otro lado, 90.6% de los productores considera que el empleo ha permanecido igual en el 
periodo de estudio, sólo 5.6% refiere que ha disminuido y 3.4% que ha aumentado. 
Únicamente 13.6% de los productores que fueron beneficiados con algún programa considera 
que este comportamiento en el empleo se debe a los apoyos del PEC. 
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Actividad principal y factores limitantes 
 
Las principales actividades declaradas por los productores encuestados fueron: i) agricultor 
(96.7%); ii) ganadero (2.69%), y el resto (0.66%) se reparte en las siguientes actividades: 
forestales, agroindustriales, comerciales, de jornalero y pesca/acuacultura. En segundo lugar 
de importancia (937 productores), se dedican con mayor frecuencia a la ganadería y al trabajo 
asalariado. En tercero, (164 productores) mencionaron que se dedican con mayor frecuencia al 
trabajo asalariado. En general, las actividades más mencionadas son: agricultor, jornalero y 
ganadero. Las frecuencias menores son: comerciante, actividad no agropecuaria, empleado, 
oficios, agroindustria y servicios, y, con mucho menor frecuencia, pesca/acuacultura, 
industria rural y artesano. 
 
Las actividades no agropecuarias tienden a incrementar y están muy diversificadas (11.9% lo 
menciona), pero destacan: el comercio, los oficios, la agroindustria, los servicios, las 
actividades profesionales y las de empleado; que no son las que les dejan mayores ingresos, 
pero actúan como complementos del mismo. 
 
La actividad que les deja mayores ingresos a los entrevistados en las tres macro regiones es la 
agricultura; mientras que en el Norte la segunda actividad es la ganadería, en el Centro y en el 
Sur es el trabajo asalariado como jornalero. 
 
Los productos más importantes que generan los entrevistados son: granos, carne, 
agroindustriales, frutales, forrajes, leche y hortalizas. Los principales factores que afectan las 
actividades principales de los productores, en orden de importancia, son: factores climáticos, 
altos costos de insumos, plagas, falta de agua, falta de capacitación y/o asistencia técnica, la 
producción primaria con enfoque tradicional y lo limitado de los apoyos gubernamentales. 
 
Cambios en las características de los beneficiarios del PEC 
 
Algunos cambios importantes en el aspecto socio demográfico detectados son los siguientes: 
entre 2005 y 2010 el tamaño de la familia decreció de 4.6 integrantes a 3.9 miembros. La edad 
promedio del jefe de la familia pasó de 53.8 años a 58.4 años. La familia nuclear bajó de 
88.5% a 85.5% de los miembros de la familia, lo que sugiere que ha aumentado la familia 
ampliada. El índice de dependencia demográfica disminuyó de 1.6 a 1.4. El analfabetismo no 
mostró cambios importantes, se quedó en 14.4 por ciento. Se ha incrementado la presencia del 
género femenino en los operadores de los predios (pasó de 6.1% a 7.4%). El nivel de 
educación formal mostró un salto significativo puesto que pasó de 4.5 años a 6.2 años de 
escolaridad formal. Finalmente, los hablantes de lengua indígena disminuyeron de 27.3% en 
2005 a 25% en 2011. 
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Principales Resultados 

 
Con relación al Desempeño 
 
Distribución y monto de los apoyos del PEC 
 
En total, se contabilizaron 4,354 apoyos para 1,449 productores en la muestra, lo que da un 
promedio de tres apoyos por productor, mostrando que el número de apoyos que llega a los 
productores y sus familias se ha incrementado en el periodo de 2005 a 2011; en especial, por 
el incremento de los apoyos de bienestar social; entre los que destaca el Seguro Popular. 
 
El promedio del número total de apoyos por UPR varía al considerar los tipos de productores. 
Por ejemplo, los promedios más altos se dan en los productores tipo 1, 3 y 2, (campesinos) en 
ese orden, y los más bajos en los productores tipo 6 (empresarios). Los productores de tipo 
campesino han recibido 45.2% del número total de apoyos, mientras que los de tipo 
empresarial 37.7%, el resto lo recibieron los productores tipo 4 (en transición). 
 
Los apoyos de Fomento Productivo claramente se inclinan hacia los productores de tipo 
empresarial, mejor dotados de recursos. Se advierte que este es el resultado lógico que se ha 
señalado en el sentido de apoyar a los que más recursos tienen, pero que además, son los que 
mejor responden a los apoyos en cuanto a producción y productividad. Se hace notar que 
96.4% del monto total de este tipo de apoyos fue recibido por los productores de tipo 
empresarial y solamente 1.1% fue recibido por los productores de tipo campesino. 
 
En cuanto a los apoyos canalizados a través de Pagos Directos (en donde sobresalen el 
PROCAMPO y el PROGAN), las distribuciones muestran las mismas tendencias que las 
presentadas en los apoyos de Fomento Productivo; en este caso, los campesinos recibieron 
14.5% del monto total de los apoyos, y los empresarios 72.3%; distribución que obedece al 
criterio de asignación de estos pagos directos que están en función de la superficie sembrada y 
al número de cabezas de ganado de que dispone el productor; así, los productores con mayor 
superficie o número de cabezas de ganado reciben mayor monto total de apoyo. 
 
La tendencia en los montos asignados por apoyos de Bienestar Social es inversa. En este tipo 
de apoyos, 55.3% del monto total de los apoyos lo recibieron los productores de tipo 
campesino, mientras que los empresarios recibieron 28 por ciento. 
 
En general, los productores campesinos pobres reciben 29.9% del monto total de los apoyos, 
mientras que los de tipo empresarial reciben 57.3% (casi el doble que los de tipo campesino). 
Aquí se confirma una de las hipótesis importantes de este estudio en cuanto a la concentración 
de los apoyos en los productores mejor dotados de recursos y que están más vinculados a los 
mercados y que cuentan con mayor rentabilidad. 
 
La diferencia de los apoyos promedio en Fomento Productivo es muy grande entre los tipos de 
productores campesinos y los de tipo empresarial; el apoyo promedio a campesinos va de 971 
a 1,301 pesos, mientras que los empresarios recibieron montos promedio de entre 7,882 y 
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47,646 pesos. La diferencia puede llegar a ser de 49 veces el monto promedio de los 
productores tipo 7 con relación a los de tipo 1. 
 
En lo que respecta a los apoyos en Pagos Directos, los promedios también muestran grandes 
diferencias entre los tipos campesinos y empresarios. Los montos promedio van de 2,510 
pesos a 25,635 pesos, es decir, una diferencia de más de 10 veces. 
 
Las diferencias de los montos promedio de los apoyos para Bienestar Social, van de 8,441 
pesos hasta 6,509 pesos en los empresarios, o sea una diferencia de 0.7 veces superior en los 
productores de tipo campesino.  
 
Concurrencia de los diferentes programas contenidos en el PEC 
 
La concurrencia se puede interpretar de dos maneras; una que implica que las dependencias en 
forma coordinada lleguen al campo a través de los programas y apoyos; para ello está la 
Comisión Interinstitucional en cada entidad, así como los Consejos Estatales, Distritales y 
Municipales para el DRS. La otra manera, es que los apoyos lleguen a las UPR en forma 
coordinada y complementaria, a modo de aprovechar las sinergias para impulsar el fomento 
productivo y el desarrollo social. Esta segunda interpretación es la que se midió en esta 
ocasión y que considera no sólo el número de apoyos que llegan a la UPR, sino que, además, 
generan mayores impactos al tener un objetivo en común.  
 
La concurrencia es un concepto que pretende medir el esfuerzo desplegado en la estrategia del 
PEC a través de las instituciones; de forma tal que los apoyos que llegan en forma conjunta a 
las UPR, ya sea para apoyar a los productores en el fomento productivo o para mejorar las 
condiciones de vida a través de apoyos en bienestar social puedan cuantificarse y, además, 
contabilizar los esfuerzos que éstos generan en el cumplimiento de objetivos comunes. En 
principio, la concurrencia puede medirse al simple nivel del número de apoyos que llegan a las 
UPR, aspecto que ha mejorado notablemente desde la aplicación evaluada de 2002 a 2005, 
cuando la moda del número de apoyos a las UPR era de un apoyo, mientras que en la 
evaluación 2010 este número se incrementó a tres. Este ha sido un logro, que junto con la 
ampliación de la cobertura de los apoyos a las UPR, marcan una tendencia muy importante de 
ampliación y profundización de los apoyos contenidos en los programas del PEC. 
 
En esta ocasión, para medir la concurrencia se asignaron puntajes a medida que incrementaba 
el número de apoyos, pero, además, se consideraron las relaciones que tenían los apoyos entre 
sí, de tal manera que cuando los apoyos cumplieron un mismo objetivo, se les asignó un 
puntaje adicional que era el “premio” por generar sinergias entre los programas, y no se dio así 
a los que se otorgaron de manera aislada. Con este índice de concurrencia, no sólo se midió la 
cobertura de apoyos en cada una de las UPR, sino que además, se midió el esfuerzo de los 
apoyos en cumplir objetivos comunes. Cuando una UPR recibió un apoyo o ninguno, se le 
asignó un valor de cero por no contar con tal concurrencia. 
 
La concurrencia no mostró una tendencia regular por tipo de productor, ya que no se evaluó 
exclusivamente el número de apoyos, sino el mayor beneficio que los apoyos aportan a las 
UPR, por lo que se les negó un puntaje adicional a aquellos programas que se otorgaron con 
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diferentes enfoques. Un ejemplo claro de concurrencia y sinergia, son aquellas UPR que 
recibieron apoyos para el fomento productivo, para el bienestar social y que además recibieron 
capacitación y/o asistencia técnica para la UPR o para mejorar las condiciones de vida de la 
familia en la UPR. Por el contrario, un caso en el que sólo existe concurrencia pero no 
sinergia, es cuando una UPR recibe por ejemplo PROCAMPO y Oportunidades 
exclusivamente. Para el primer caso, el puntaje recibido fue mucho mayor que los asignados 
para el segundo, por lo que estos puntajes fueron asignados haciendo una revisión de los 
apoyos que llegaron en cada una de las UPR entrevistadas. 
 
Con esta forma de cálculo se pudo demostrar que la mayor concurrencia se generó en las 
regiones en las que existen mayores índices de marginación, lo que indica que no sólo llegan 
más apoyos a este tipo de regiones, sino que, además, estos apoyos cumplen objetivos 
similares; los cuales, pueden ser aprovechados de mejor manera en las UPR del país. El 
resultado del índice de concurrencia para la región Sur, que comprende estados como 
Guerrero, Oaxaca y Chiapas (que son los que cuentan con mayor índice de marginación a 
nivel nacional), es el del mayor índice de concurrencia que resultó de 4.34, lo que motiva a 
seguir sumando esfuerzos entre las dependencias para poder lograr mejores impactos en las 
UPR y revisar aquellas en las que sólo se están generando esfuerzos marginales y aislados. 
 
 

Estimación de los Impactos del PEC 
 
Impactos en la tecnología 
 
Según la opinión de los productores encuestados, los niveles tecnológicos empleados por los 
productores es bajo, y que la mayoría de las prácticas modernas no se deben a los apoyos 
otorgados por el PEC.1 
 
El instrumento aplicado en 2011 también confirma la hipótesis de que el PEC no está jugando 
un papel importante en promover prácticas agrícolas sustentables, a pesar de su vertiente 
enfocada al medio ambiente; éste es un renglón relevante que hay que impulsar en los años 
siguientes. 
 
De aquellos productores que realizaron actividades poscosecha (alrededor de 96, de un total de 
1,600 encuestados), la mayoría manifiesta que el principal beneficio de esta práctica fue el de 
obtener mejores precios por sus productos, seguido del mejoramiento de la calidad de los 
mismos y la apertura de nuevos mercados. Solamente entre 6% y 9% de estos logros se deben 
a los apoyos recibidos por el PEC. 
 
A pesar de que el PEC tiene inversiones considerables en apoyos para el mejoramiento de 
tecno-logías, no ha sido capaz de impulsar el desarrollo tecnológico en el campo, ni siquiera 
de generar las renovaciones suficientes en capital para que los productores cuenten con la 
tecnología básica para el manejo de sus sistemas productivos. 
 

                                                 
1 Se le preguntó al productor sobre el uso de tecnologías modernas y si estas fueron promovidas por los apoyos del PEC. 
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Impactos económicos 
 
Los impactos económicos más frecuentes de los apoyos del PEC, registrados en la encuesta a 
productores, se dan principalmente en la reducción de los costos de producción y el 
mantenimiento de los sistemas productivos. En forma muy poco frecuente se presentan en el 
incremento de la competitividad y rentabilidad de las actividades productivas; en la 
capitalización de las UPR o en la creación de empleos. 
 
La disminución de los costos de producción se debe principalmente a apoyos económicos que 
se destinan para la adquisición de insumos (como PROCAMPO, PROGAN y Diesel 
Agropecuario); además, se han adquirido nuevas tecnologías ahorradoras de insumos 
comerciales y de uso de maquinaria, que han sido impulsadas por el PEC. 
 
Los impactos económicos que genera el PEC son marginales y de manera directa en el 
ingreso, ya sea por apoyos de bienestar social como Oportunidades, o de pagos directos como 
el PROCAMPO y el PROGAN. Apoyos que llegan de forma periódica a las UPR, pero que no 
son suficientes para generar cambios en las condiciones de vida de las familias rurales. 
 
Impactos de los programas del PEC en las comunidades 
 
En las comunidades son tres los impactos más frecuentes: (i) las mejoras en las vías de 
comunicación, que permiten a la población vender mejor sus productos en mercados locales y 
regionales, así como una mayor movilidad para buscar servicios en otros lugares, aunque 
también se crean las condiciones para la emigración temporal; (ii) el incremento de las 
oportunidades de empleo en las propias comunidades y, (iii) el arraigo de las personas a la 
comunidad. Los tres principales impactos están relacionados y aunque parecieran 
contradictorios, son complementarios. 
 
También se señala un sinnúmero de otros impactos, tales como: mayor y mejor oferta 
educativa, mejoras en los accesos a los servicios de salud, equidad en el acceso a los servicios 
y apoyos, entre otros (ver lista completa en el Anexo I, cuadro 138). Sin duda, los apoyos en 
bienes públicos para las comunidades generan grandes logros y beneficios en todos los 
sentidos, y en general elevan la calidad de vida de la población. Los entrevistados 
manifestaron los siguientes logros, en orden de importancia: i) incremento en las 
oportunidades de empleo, ii) mejoras en las vías de comunicación, iii) equidad en el acceso a 
servicios y apoyos, iv) formaciones de arraigo en la comunidad, y v) efecto multiplicador 
económico sobre las actividades productivas de la comunidad. 
 
Cambios en la vivienda 
 
En los últimos cinco años, uno de cada cinco productores encuestados hizo cambios en las 
condiciones de su vivienda, como fijar el techo, paredes o piso existentes y la contratación de 
algún servicio (telefonía, internet, televisión por cable); en menor proporción, se hicieron 
cambios en el sistema de agua y sanitarios, sólo 2% construyó su casa y dos productores 
instalaron electricidad. 
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Adquisición de bienes para el hogar en los últimos cinco años 
 
La tendencia más notoria de compra en los últimos cinco años se da en el caso de televisión 
por cable, computadoras, DVD y, en menor frecuencia, se han adquirido bienes como estufas 
de gas, aire acondicionado y calentador de agua o boiler. Solamente 10.6% ha adquirido 
computadora y sólo 5.2% está conectado a Internet. 
 
Cambios en la alimentación 
 
El mayor incremento en el precio de la carne, azúcar, aceite, frijol, gas y tortillas se dio en 
2010. Dos de cada tres productores consideran que la alimentación de su familia sigue igual en 
el periodo en estudio. Muy pocos manifiestan que ha mejorado, 26.3% considera que su 
alimentación ha empeorado. Gran parte de los entrevistados manifestaron que tuvieron que 
disminuir las porciones de algunos alimentos en su dieta, como: el frijol, las frutas, el arroz, el 
café y las verduras; los alimentos que se han disminuido drásticamente en el consumo, son: la 
carne, el pescado y la harina. 
 
Cambios en la salud 
 
Más de 25% de los hogares entrevistados ha estado afectado por enfermedades graves y 
catastróficas en algún miembro de la familia. Para financiar estos gastos han recurrido a 
ahorros y/o apoyos de familiares y de amigos; 31.6% de los productores que ha tenido estos 
grandes gastos considera que los apoyos del PEC les han ayudado a pagar las cuentas. 76.6% 
de los encuestados manifiesta que las condiciones de salud de él y su familia siguen igual en 
los últimos años. Por otra parte, 10.2% cree que ha empeorado y 13.2% que ha mejorado. 
Según los productores encuestados, las condiciones de salud de la familia han mejorado en los 
últimos tres años (13.2%); de los cuales vincularon este mejoramiento con los apoyos 
recibidos por el PEC (70.1%). 
 
Grupos vulnerables 
 
En el periodo 2006 a 2010 los cambios más importantes que las mujeres manifestaron son: i) 
han tenido más oportunidades de estudiar y prepararse; ii) han tenido mayores y mejores 
oportunidades de empleo; iii) han obtenido más apoyos del gobierno; iv) han tenido mayor 
participación en la toma de decisiones del hogar; v) han tenido mayor participación en las 
decisiones de la comunidad, y vi) cuentan con dinero para las necesidades de la familia. 
 
Los programas que apoyan a las personas con capacidades diferentes son: IMSS-
Oportunidades y Oportunidades, y sólo cubren 13.6% de los casos. Para adultos mayores 
principalmente es el programa de 70 y más, Oportunidades, PAPE y Seguro Popular que tiene 
una buena cobertura (más de 91%), y en el caso de enfermos crónicos el Seguro Popular llega 
a cubrir más de 90% de los casos. 
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Impactos del cambio climático 
 
Los impactos del cambio climático muestran un significativo crecimiento en los últimos años 
del periodo bajo estudio, especialmente la ocurrencia de sequías, con consecuencias 
desastrosas para la agricultura y la ganadería. La sequía, las inundaciones, las heladas y las 
granizadas han destruido las cosechas en épocas inesperadas de los ciclos productivos. 
 
Las principales decisiones para enfrentar el cambio climático han sido, en orden de 
importancia, las siguientes: 

 
• Medidas de mitigación: Aplicando plaguicidas, resembrando y utilizando agricultura 

protegida. 
• Medidas de adaptación: Cambiando las fechas de siembra, cambiando a variedades más 

resistentes y realizando innovaciones tecnológicas. 
 

Lo más sobresaliente es que la gran mayoría de los productores encuestados no ha actuado 
para enfrentar el cambio climático. 
 
Impactos del cambio ambiental en las condiciones de vida de las familias 
 
Dentro de los factores ambientales que mayormente afectan el bienestar de las familias rurales 
se encuentran, en primer lugar, la disposición de agua potable, la contaminación atmosférica y 
la disposición de desechos tóxicos. Los factores que afectan sus recursos productivos, son: la 
erosión del suelo que limita la fertilidad, la disposición de la basura y la existencia de tiraderos 
no autorizados, las plagas y enfermedades que obligan a utilizar cada vez más pesticidas, la 
pérdida de vegetación y de la biodiversidad y los incendios forestales. 
 
El fenómeno de la migración 
 
El fenómeno de la emigración fue registrado en 21.3% de los encuestados. Los que más 
emigran son los hijos e hijas del jefe de familia. Aunque parece no haber una fecha preferente 
para migrar, en la primera mitad del año es cuando migra más de 72% de las personas. Como 
consecuencia de la crisis de Estados Unidos y del incremento de los controles y leyes en 
contra de la emigración ilegal, el flujo migratorio se redujo en el periodo 2005 a 2010. 
Prácticamente migran de todos los tipos de productores, aunque se advierte un poco más en 
términos porcentuales en los productores de tipo empresarial (36% de migrantes provienen del 
tipo campesino y 41.6% del tipo empresarial). 
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Conclusiones 

 
Las conclusiones sobre las hipótesis estructuradoras de este estudio son las siguientes:  
 
• Los apoyos de los programas que integran el PEC difícilmente podrán reorientar los 

procesos que llevan al desarrollo agrícola y rural del país, de modo que solamente se 
montan en los procesos actuales sin tener la suficiente injerencia en lo que acontece. Las 
políticas macroeconómicas de las cuales se derivan las políticas agrícolas y las políticas 
públicas no serán capaces de revertir los procesos de deterioro del desarrollo agrícola, el 
estancamiento y el incremento de la pobreza en el campo. 

• El PEC no ha mostrado los resultados e impactos esperados en cuanto a combatir la 
pobreza y mejorar las condiciones de vida de la población rural, generar empleos, elevar la 
productividad y la producción, fomentar el arraigo de la población a sus lugares de origen, 
y tampoco ha tenido impactos en generar una agricultura sustentable y promover buenas 
prácticas agrícolas para enfrentar las consecuencias del cambio climático. 

• El PEC sigue operando con las mismas estrategias desde su inicio, destacadamente con 
Reglas de Operación complejas, con sistemas de información ineficientes y está apoyando 
más a los productores más ricos y a las regiones mejor dotadas de recursos del país. 

 
Conclusiones sobre las hipótesis respecto a la cobertura del PEC 
 
• Se confirma la hipótesis de que el PEC ha ampliado su cobertura regional y en los 

productores, pero no ha logrado que los programas concurran en las UPR para alcanzar 
sinergias que incrementen el impacto de los apoyos. 

• De la misma manera, no se rechaza la hipótesis de que la distribución de los apoyos del 
PEC está favoreciendo a los productores mejor dotados de recursos y con mayores 
ingresos, lo que limita el impacto del PEC en el combate a la pobreza. 
 

Conclusiones sobre las hipótesis con relación al desempeño y gestión del PEC 
 
• No se rechaza la hipótesis de que el desempeño del PEC sigue mostrando los mismos 

problemas operativos señalados en la evaluación de 2006, en el sentido de presentar 
procedimientos y Reglas de Operación complejos que limitan el acceso de las familias 
rurales marginadas a los apoyos de los programas del PEC. 

• Tampoco se rechaza la hipótesis de que los recursos económicos aportados por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público no llegan de manera oportuna a las 
dependencias, lo que genera un atraso de la radicación de los recursos para la segunda 
mitad del año, y a este atraso se suma la lentitud con la cual las instituciones operativas 
asignan finalmente los recursos, lo que genera un problema de apoyos pagados a finales de 
año o ejercicios retrasados. 

• La hipótesis planteada de que los sistemas de información son deficientes, no se rechaza, 
lo que se refleja en padrones de beneficiarios con errores de captura, además de que cada 
Secretaría y/o programa cuenta con su propio padrón de beneficiarios en vez de que exista 
un padrón único. 
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• No se rechaza la hipótesis de que los municipios no disponen de los recursos humanos, 

financieros y materiales suficientes para desempeñar sus tareas en el DRS, además de que 
la mayor parte de los recursos los asigna el Estado para rubros específicos. 

• Se rechaza la hipótesis de que la divulgación de los programas que integran el PEC sigue 
estando fuera del alcance de las zonas rurales marginadas y apartadas del país, puesto que 
la evidencia apunta en el sentido de que la no participación de los productores en el PEC 
se debe a otras causas. 

• No se rechaza la hipótesis de que la concurrencia de los apoyos del PEC en las UPR 
beneficiadas sigue siendo bajo, lo que impide la generación de sinergias que potencialicen 
los apoyos. Especialmente, no existen sinergias entre los apoyos de tipo productivo, los de 
capacitación y asistencia técnica y los de bienestar social. 

• No se rechaza la hipótesis de que la relación entre los programas de fomento productivo y 
los de bienestar social, los primeros operados por la SEDESOL y los segundos por la 
SAGARPA, no presentan complementariedad. 

• La hipótesis de que la distribución de los apoyos y los montos respectivos no siguen una 
pauta de equidad entre los distintos tipos de productores no se rechaza. En general, se 
apoya con mayores montos a los productores clasificados como empresarios y a las 
regiones mejor dotadas de recursos del país. 

 
Conclusiones sobre las hipótesis con relación a los impactos del PEC 
 
• La hipótesis de que los impactos del PEC en la producción y productividad han sido de 

poca significancia, en parte debido al diseño y operación del programa, y en parte por las 
crisis económico-financieras y el cambio climático no se rechaza. 

• No se rechaza la hipótesis de que los recursos que se aplican al campo no están generando 
resultados significativos en el combate a la pobreza y el mejoramiento del bienestar social 
de las familias rurales, debido al mal diseño de los programas que integran el PEC, puesto 
que cada Secretaría cuenta con sus propias y complejas Reglas de Operación. 

• La evidencia encontrada en este estudio apunta en la dirección de no rechazar la hipótesis 
de que el marco de la economía nacional, y en especial la política agrícola que se 
desprende del modelo económico que se está implantando en el país, es un poderoso factor 
que influye en los resultados del PEC, puesto que se registraron factores adversos que 
incidieron en limitar el gasto público en capacitación y asistencia técnica, en la inversión 
en los territorios rurales, la contención de los precios agrícolas y la política comercial que 
redujo el impacto de los programas del PEC. 

• No se rechaza la hipótesis de que los programas que integran el PEC, aun teniendo 
programas específicos para fomentar agricultura sustentable, no se han reflejado en la 
adopción significativa  de prácticas sustentables por parte de los productores, que en 
muchos casos, continúan con prácticas poco amigables con el medio ambiente, como el 
uso de pesticidas químicos, entre otras. 

• De la misma manera, la hipótesis de que los programas que integran el PEC no han podido 
tener impacto en mitigar los efectos desastrosos del cambio climático, ni mucho menos ha 
propiciado la adaptación de los sistemas de producción a las nuevas condiciones 
climáticas, no se rechaza. 
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Recomendaciones 

 
La principal recomendación es que hay que reformular completamente el Programa Especial 
Concurrente para su instrumentación en los próximos años, porque aunque los montos 
destinados a este programa han crecido significativamente y los apoyos per cápita son los más 
altos en la región latinoamericana, éstos no han tenido resultados significativos y concretos en 
revertir o siquiera detener los procesos de empobrecimiento de la población rural, no han 
podido incrementar la productividad y la producción y los recursos naturales siguen un intenso 
proceso de deterioro. 
 
Es urgente tomar decisiones al respecto, dado que los procesos de cambio climático y la crisis 
económico-financiera a nivel mundial, el problema del agua y de la energía para los próximos 
años, serán aspectos estratégicos para la obtención de alimentos para la seguridad alimentaria 
del país. Para 2030 en México se espera una población cercana a los 150 millones de personas. 
 
Esta reformulación del PEC que se propone, va desde la desconcentración a los estados y 
municipios, de actividades esenciales de la instrumentación del PEC, hasta un enfoque nuevo 
para impulsar el desarrollo agrícola y rural basado en el enfoque territorial de la programación 
e instrumentación, fortaleciendo la gobernanza de esta instrumentación y el manejo de los 
recursos naturales. 
 
Es necesario considerar la posibilidad de un cambio institucional profundo, dejando de lado 
los intentos de hacer concurrir a las dependencias, puesto que la historia reciente demuestra 
que esta concurrencia es solamente en el papel y a nivel del presupuesto, pero no es efectiva 
en la operación al llegar a las UPR; lo que conduce a recomendar una profunda modificación a 
las Leyes de Desarrollo Rural Sustentable y Orgánica de la Administración Pública Federal, 
que fomente un nuevo enfoque de desarrollo agrícola y rural. Para este cambio institucional se 
recomienda la creación de una institución encargada del desarrollo agrícola y rural del sector 
social, ejidos, comunidades agrarias, pequeña propiedad minifundista y comunidades 
indígenas, con altos niveles de pobreza y estancamiento, para concentrar en ellos todo tipo de 
apoyos productivos y sociales y servicios que actualmente se dispersan en la SAGARPA, 
SEDESOL y CDI. 
 
En específico, se proponen las siguientes medidas que deben ser adoptadas en el contexto de 
esta reformulación: 
 
1. Mayor difusión de los programas, requisitos y plazos para presentar solicitudes. 
2. Que las Reglas de Operación sean simplificadas y claras para el entendimiento rural. 
3. Mayor transparencia en los procesos de selección (asignación) e información oportuna a 

los solicitantes. 
4. Concentrarse en apoyar los proyectos productivos estratégicos que se han identificado en 

los Planes Rectores. 
5. Agilizar el proceso de asignación de recursos en general. 
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6. Establecer candados para disminuir los apoyos para bienestar social a los estratos de 
productores empresariales y concentrar más los apoyos a productores en pobreza 
alimentaria. 

7. Favorecer los apoyos que generen sinergias en las UPR, incrementando el índice de 
concurrencia y las sinergias entre los programas. 

8. Ampliar en el PEC programas tendientes a mitigar y adaptar los efectos del cambio 
climático en la agricultura nacional. 

9. Insistir en la construcción de un Padrón Único de Beneficiarios de los Programas del PEC. 
10. Organizar y poner en práctica un sistema de extensionismo para la capacitación, 

organización y asistencia técnica. 
11. Dotar a los municipios con más recursos financieros, humanos, materiales y equipos para 

que mejoren su papel en el DRS. 
12. Promover y apoyar la elaboración de los diagnósticos y planes municipales de desarrollo 

rural. 
13. Fomentar la formación y funcionamiento efectivo de los Consejos Municipales para el 

Desarrollo Rural. 
14. Fortalecer el papel de los Núcleos Agrarios en la programación y distribución de apoyos.  
15. Promover en cada entidad federativa la aprobación de una Ley Estatal de Desarrollo Rural 

Sustentable. 
16. Es aconsejable insistir en sistemas de seguimiento y monitoreo de los apoyos 

gubernamentales que se distribuyen en el campo. 
17. Se considera pertinente continuar con los apoyos de fomento productivo a aquellos 

productores que aseguren que éstos rendirán efecto marginal significativo. 
18. Privilegiar la inversión en bienes públicos a la investigación aplicada; a la transferencia y 

la adopción de tecnología; al extensionismo agropecuario y su papel como agente de 
cambio, a la sanidad y la inocuidad agroalimentaria. 

19. Es necesario el establecimiento de Reglas de Operación más selectivas y orientadas para la 
obtención de los objetivos que se quieren alcanzar con los apoyos gubernamentales. 

20. En los apoyos de pagos directos se recomienda poner límites concretos a los apoyos para 
evitar que se estén subsidiando a productores empresarios grandes. Para los apoyos de 
bienestar social, los límites deberían ser más estrictos. 

21. Se recomienda complementar los apoyos para el bienestar social y los de fomento 
productivo en los estratos de productores campesinos. 

22. Es importante la construcción de un sistema financiero rural que garantice la inclusión 
financiera de los pobres rurales y la creación de un sistema para la administración de 
riesgos. 
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Introducción 
 

Antecedentes 
 
El Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC), derivado de la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable del 7 de diciembre de 2001, comenzó a instrumentarse en 
2002, por lo que a la fecha lleva cerca de 10 años en operación. En 2005, se evaluó este 
programa por primera vez por el CEDRSSA y la UACh, en forma agregada; es decir, por 
encima de cada programa institucional en particular, y se cubrieron los ejercicios aplicados de 
2002 a 2005. En ese proceso de evaluación se emplearon diversos instrumentos de captación 
de información en campo y se revisaron documentos significativos programáticos y 
conceptuales. En especial, se aplicó una encuesta a una muestra estadística de 1,600 
productores distribuidos en 20 estados de la República Mexicana, cuyos resultados fueron 
publicados por el CEDRSSA en 2006. 
 
Los principales hallazgos de ese estudio mostraron que el PEC no había tenido el impacto 
esperado en el fomento de la producción, en el cambio tecnológico ni en el mejoramiento en 
las condiciones de vida de las familias apoyadas; tampoco había mostrado impacto 
significativo en la preservación del medio ambiente, además de algunos resultados no 
esperados en cuanto a la distribución de los apoyos que se concentraron en las regiones y 
productores más desarrollados del campo mexicano. 
 
El estudio que nos ocupa, realizado en 2011, tiene como principal objetivo:  
 

“detectar y dimensionar los cambios ocurridos con la instrumentación y 
aplicación del PEC entre los periodos 2002-2005 y 2006-2011; cambios en los 
aspectos sociodemográficos de las familias rurales, en sus condiciones de vida, 
niveles tecnológicos, aspectos económicos y sociales de los productores rurales y 
sus familias. No se trata de encontrar únicamente los cambios fundamentales, 
sino evaluar hasta qué punto estos cambios pueden ser atribuidos a los apoyos 
proporcionados a través de los programas integrados en el PEC”. 

 
Lo anterior, considerando que el desarrollo agrícola y rural de México es un proceso complejo 
determinado por factores importantes tales como: i) los mercados (demanda y relaciones de 
precios), ii) calidad de los recursos agroclimáticos iii) la fertilidad de los suelos, iv) la calidad 
de las semillas o semovientes, v) la tecnología utilizada, vi) la estructura agraria y de tenencia 
de la tierra (superficie de los predios), y vii) los tipos de productores.  
 
Los procesos de desarrollo agrícola y rural del campo mexicano han transitado por diferentes 
ambientes de modelos económicos del país para llegar, en las últimas tres décadas, 
prácticamente al modelo neoliberal que postula al mercado como principal regulador de la 
economía y de la asignación de los recursos. La doctrina neoliberal postula que este papel del 
mercado es crucial para que la sociedad obtenga los máximos beneficios, por lo que se evita a 
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toda costa la intervención del Estado o cualquier otra forma de intervención que distorsione el 
funcionamiento libre del mercado y lo aleje de sus condiciones óptimas o de su punto natural 
de equilibrio. 
 
Estas son fuerzas determinantes del rumbo que toma el desarrollo agrícola y rural. La hipótesis 
central es que: 
  

“las políticas públicas integrantes del PEC aplicadas de manera sectorial, 
dispersas y sin focalizar los apoyos, difícilmente podrán reorientar los procesos 
que llevan al desarrollo agrícola y rural, de modo que solamente se montan en 
los procesos actuales sin tener la suficiente injerencia en lo que acontece”.  

 
Por esta razón, no pueden esperarse grandes cambios ni significativos impactos en el proceso 
de desarrollo agrícola y rural en estos cinco años. El cuestionamiento entonces es: ¿las 
políticas macroeconómicas de las cuales se derivan las políticas agrícolas y las políticas 
públicas con los actuales diseños serán capaces de revertir los procesos de deterioro del 
desarrollo agrícola, el estancamiento y el incremento de la pobreza en el campo? 
 
Macrotendencias en la agricultura mexicana 
 
En los últimos 20 años, la agricultura mexicana ha transitado por profundos cambios 
tendientes a la modernidad mientras se mantienen y amplían los sistemas de la pequeña 
producción campesina para asegurar la sobrevivencia de gran parte de la población rural. 
Ambos procesos han provocado una polarización en los sistemas de producción, que se 
explica, por una parte, a través del desarrollo de la agricultura empresarial que ha generado 
nuevos rumbos en la agricultura mexicana, probablemente fomentados por los siguientes 
factores: 
 
• El TLCAN y el acceso a los mercados internacionales para mantener y asegurar la 

competitividad. 
• La nueva legislación agraria que facilita el desarrollo del mercado de tierras. 
• La llegada a la frontera agrícola del país. 
• El nuevo papel del Estado en el fomento del desarrollo agrícola y rural. 
• Las exigencias de inocuidad y seguridad en el comercio internacional de alimentos. 
• La preocupación del gobierno sobre el deterioro de los recursos naturales. 
• La publicación de las leyes de desarrollo rural sustentable (2001) y la Ley de Desarrollo 

Social (2003). 
 
Por otra parte, para responder a estas nuevas condiciones, no enfrentadas por los agricultores 
en las décadas de los setenta y ochenta del siglo pasado, los productores han incursionado en 
diferentes ámbitos tecnológicos, de mercado y financieros como los que se listan en los 
siguientes apartados: 
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Cambios en los sistemas de producción agrícola 
 
• Incorporación de prácticas amigables con el medio ambiente: labranza de conservación, 

manejo integral de plagas y enfermedades, mejores prácticas agropecuarias y de agro 
industrialización, uso de fertilizantes y pesticidas orgánicos, técnicas de riego ahorradoras 
de agua y de energía, entre otras. 

 
• Incorporación de prácticas de integración hacia adelante en cuestiones comerciales, incluso 

llegando a los grandes centros de distribución de alimentos (cadenas como Walmart, 
Chedraui, Comercial Mexicana, HEB, etcétera) 

• Ampliación de sistemas de producción avanzados técnicamente, como: agricultura 
protegida, invernaderos e hidroponía. 

• Desarrollo de productos orgánicos certificados. 
• Una mayor integración de la agricultura con la agroindustria, liderada por grandes 

empresas nacionales y transnacionales, que proveen de insumos y financiamiento a la 
producción primaria, a través, por ejemplo, de la llamada agricultura por contrato. 

• La introducción, aunque no cuantificada, del uso de semillas transgénicas, generando una 
incertidumbre respecto a su uso e impactos en el futuro de la agricultura nacional. 

• Las nuevas tendencias de la producción de biocombustibles, especialmente del etanol 
(derivado de maíz o caña) y biodiesel (producido con jatrofa o piñón silvestre). 

 
Cambios en los sistemas de producción pecuarios 
 
• Mejoras en la alimentación del ganado con introducción de nuevas semillas de pastos, 

manejo de potreros y adaptación de razas. 
• La ganadería de engorda ha generalizado el sistema de engorda en feedlots (estabulados). 
• Las lecherías en gran escala están dominando, apoyadas por las grandes empresas 

distribuidoras de leche: Nestlé, Alpura, Lala, como las principales, dejando mercados muy 
localizados para las lecherías en pequeña escala con sistemas tradicionales de producción 
de leche que no pueden competir con las grandes empresas lecheras ni con las 
importaciones. 

• La intensificación y manejo altamente tecnológico de las empresas productoras de aves de 
carne y huevo, así como las granjas porcícolas. 

• La erradicación de enfermedades como: Brucelosis, Aftosa, Newcastle, Fiebre Porcina, 
etcétera,  que ha permitido a muchos estados incursionar en mercados de exportación de 
carnes de res y cerdo. 

 
Cambios en los sistemas de producción forestal 
 
En esta producción la situación es menos prometedora. Para algunos, la industria forestal 
mexicana, desde el manejo del bosque hasta la industria maderera, no ha sufrido cambios 
desde hace cuatro décadas. 
 
• La maquinaria para el manejo del bosque sigue siendo obsoleta. 
• No se ha podido controlar la tala ilegal de bosques. 
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• Los esfuerzos por reforestar el recurso no han tenido los resultados esperados por el 
deficiente manejo y protección de las áreas reforestadas: los índices de sobrevivencia de 
las plantas está muy por debajo de las experiencias internacionales. 

• La pérdida anual de hectáreas de bosque es alta, se afirma que son alrededor de 600 mil 
hectáreas de bosque las que se pierden cada año; en parte por la limpia de terreno para 
fines agrícolas y pecuarios (expansión de la frontera agrícola), otros por los incendios 
forestales y por la tala ilegal. 

• En las áreas forestales se localizan comunidades, generalmente indígenas, que viven en 
condiciones de marginalidad y pobreza extremas. 

 
El Estado mexicano ha intentado revertir estas tendencias y fomentar un uso técnicamente 
ordenado del recurso forestal. La CONAFOR, que es la instancia encargada del bosque en 
México, ha establecido programas, como: ProÁrbol que, de acuerdo con las Reglas de 
Operación 2011, tiene como objetivos principales los siguientes: 
 
a) Impulsar la producción y productividad de los recursos forestales, su conservación, 

protección y restauración, así como elevar el nivel de competitividad del sector para 
contribuir a mejorar la calidad de vida de los mexicanos. 

b) Generar desarrollo y expansión económica a partir de la valoración, conservación y 
aprovechamiento sustentable de los recursos de los bosques, selvas y la vegetación de las 
zonas áridas. 

c) Contribuirán a mitigar los índices de pobreza y marginación en áreas forestales, mediante 
la inducción a un manejo y uso adecuado de sus recursos naturales. 

d) Desarrollar acciones para impulsar de manera integral los proyectos forestales que 
potencien la capacidad de los apoyos mediante el uso de financiamiento, así como generar 
mecanismos de administración de riesgos que incentiven la participación de los 
beneficiarios, intermediarios financieros y demás interesados en el impulso de proyectos 
de inversión forestal. 

e) Dar cumplimiento a las atribuciones otorgadas a la Comisión Nacional Forestal por la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento, el Programa Institucional 
Forestal 2007-2012 y el Programa Estratégico Forestal para México 2025, así como a las 
demás disposiciones normativas aplicables. 

 
Cambios en los sistemas de producción pesquera 
 
La actividad pesquera está también clasificada en el sector agrícola y está íntimamente 
relacionada con la actividad agropecuaria, especialmente en lo que concierne a la pesca 
ribereña y a la acuacultura. La situación y tendencias recientes son: 
 
• La pesca en alta mar continúa siendo una actividad frágil y no competitiva a nivel 

internacional, especialmente porque sus equipos y tecnología son obsoletos. 
• La pesca ribereña tampoco cuenta con equipos modernos y sus mercados son locales y 

temporales, en fechas específicas, derivado por dos problemas: i) el bajo consumo 
cotidiano de mariscos y pescados a nivel nacional y ii) las limitaciones en las redes de frío 
para el transporte y preservación del producto. 
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• Una perspectiva positiva constituye la acuacultura, que ha crecido significativamente estos 
últimos años y representa una opción para mejorar los ingresos y la alimentación de las 
familias campesinas pobres del país. 

 
¿Qué evaluar del PEC, y cómo hacerlo? 
 
El PEC es un programa2 que se deriva de la LDRS, y se define como: “[…] el programa que 
incluye el conjunto de Programas Sectoriales relacionados con las materias motivo de la 
LDRS. 
 
El Programa Especial Concurrente […] fomentará acciones en las siguientes materias: 
 

I. Actividades económicas de la sociedad rural; 
II. Educación para el desarrollo rural sustentable; 
III. La salud y la alimentación para el desarrollo rural sustentable; 
IV. Planeación familiar; 
V. Vivienda para el desarrollo rural sustentable; 
VI. Infraestructura y el equipamiento comunitario y urbano para el desarrollo 

rural sustentable; 
VII. Combate a la pobreza y la marginación en el medio rural; 
VIII. Política de población para el desarrollo rural sustentable; 
IX. Cuidado al medio ambiente rural, la sustentabilidad de las actividades 

socio-económicas en el campo y a la producción de servicios ambientales 
para la sociedad; 

X. Equidad de género, la protección de la familia, el impulso a los 
programas de la mujer, los jóvenes, la protección de los grupos 
vulnerables, en especial niños, discapacitados, personas con 
enfermedades terminales y de la tercera edad en las comunidades rurales; 

XI. Impulso a la educación cívica, a la cultura de la legalidad y combate 
efectivo a la ilegalidad en el medio rural; 

XII. Impulso a la cultura y al desarrollo de las formas específicas de 
organización social y capacidad productiva de los pueblos indígenas, 
particularmente para su integración al desarrollo rural sustentable de la 
Nación; 

XIII. Seguridad en la tenencia y disposición de la tierra; 
XIV. Promoción del empleo productivo, incluyendo el impulso a la seguridad 

social y a la capacitación para el trabajo en las áreas agropecuaria, 
comercial, industrial y de servicios; 

XV. Protección a los trabajadores rurales en general y a los jornaleros 
agrícolas y migratorios en particular; 

XVI. Impulso a los programas de protección civil para la prevención, auxilio, 
recuperación y apoyo a la población rural en situaciones de desastre; 

                                                 
2 Definir al PEC como un programa puede ser incorrecto desde el punto de vista estricto de la definición de programa, sin 
embargo, su uso obedece a la necesidad de trabajarlo como objeto de estudio en la evaluación. En estricto sentido, el PEC es 
un conjunto de programas ejercido por diferentes instituciones, comenzando con la elaboración de un presupuesto que se 
negocia cada año en la Cámara de Diputados y ejercido por cada institución en forma separada. 
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XVII. Impulso a los programas orientados a la paz social; 
XVIII. Difusión nacional sobre su contenido, y 
XIX. Las demás que determine el Ejecutivo Federal. 

 
Su instrumentación implica un arreglo institucional a través de las Comisiones 
Intersecretariales y los Consejos Nacionales, Estatales y Municipales para el DRS con el 
objetivo de que cada dependencia que aplica programas en el sector concurra con ellos en las 
regiones y productores supuestamente más atrasados y pobres. Se trata de un programa que 
engloba los presupuestos de 14 secretarías de Estado, que inciden con sus programas en el 
campo, ya sea que estén dirigidos al fomento del desarrollo social, al fomento productivo o a 
la infraestructura. Dos son las secretarías con la incidencia presupuestal mayor: SAGARPA y 
SEDESOL, entre las dos dan cuenta de 47.3% del presupuesto aprobado para el PEC en 2011. 
 
El PEC opera de 2003 a la fecha, y el monto de los recursos asignados y los impactos 
obtenidos han generado en la opinión pública una serie de cuestionamientos, justificados, 
debido a que los resultados no han tenido los impactos esperados, especialmente en el combate 
a la pobreza, el incremento en la productividad y la protección de los recursos naturales. 
Estudios recientes han mostrado que México, en el contexto latinoamericano, es el país que 
otorga mayor monto hacia apoyos gubernamentales per cápita destinados al campo, pero es el 
que muestra un menor crecimiento del sector en comparación con los demás países de la 
región (Gómez Oliver, 2011). 
 
La presente evaluación del PEC, parte de consideraciones concretas. Se espera que los 
resultados de la evaluación sirvan a los legisladores y operadores de los diferentes programas 
que componen el PEC para retroalimentar el diseño y operación del mismo, lo que sin duda 
impactará en mejor uso de los recursos y en mayor efectividad y eficiencia de los resultados 
del programa.3 
 
Uno de los cuestionamientos principales es ¿Por qué el PEC no ha mostrado los resultados 
esperados? Las materias en las que debe influir el PEC y que son de importancia para el país 
son: empleo, ingresos, bienestar de las familias, arraigo de la población a sus lugares, 
incremento de la productividad y  de la producción, diversificación de mercados, 
incorporación de una agricultura sustentable, y son en estas materias en las que no se han 
reflejado impactos significativos, pero además, ¿Hasta qué punto el PEC está apoyando más a 
los productores más ricos y a las regiones mejor dotadas de recursos? 
 
En los casi diez años de operación del PEC, varias interrogantes surgen como producto de la 
operación institucional y del enfoque de impacto de los apoyos gubernamentales en los 
objetivos planteados, considerando que a pesar de la nueva institucionalidad, cada secretaría o 
dependencia continúan aplicando y operando sus recursos de manera aislada, sin aprovechar la 
normatividad establecida en la LDRS. 

                                                 
3 “Finalmente, se aprecia una masificación de los dispositivos de evaluación y seguimiento de las políticas y programas en 
marcha, a través de los cuales se busca darles una mayor racionalidad técnica a dichas iniciativas, así como explotar sus 
potencialidades comunicacionales. Aun así, la evaluación de las políticas y programas públicos todavía es una zona obscura, 
pues constituye un área muy técnica, en la que existen dificultades metodológicas en muchas áreas para determinar el 
impacto”. (CEPAL, 2011). 
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Algunos de los problemas identificados, que se han transformado en la tendencia operativa del 
PEC, son los siguientes: i) la operación aislada de cada programa; ii) la polémica entre apoyos 
en bienes privados o públicos; iii) la distinción entre apoyos para el bienestar social o el 
fomento productivo, iv) la diversidad de Reglas de Operación y v) la falta de impactos, sobre 
todo en los ingresos y en el incremento de la producción. 
 
Un enfoque convencional para la evaluación del PEC no es suficiente. En primer lugar, se 
profundizó en los temas que eran relevantes y, posteriormente, se averiguó y desarrolló el 
apartado teórico para explicar la manera en que el PEC actúa sobre la realidad, para la correcta 
evaluación de los impactos; esto trajo consigo el problema de la temporalidad, dado que el 
PEC se ha estado aplicando por lo menos durante ocho años (2003-2010) y es posible que 
algunos de los beneficiarios se hayan repetido, en alguna de las posibilidades siguientes: 
 
• Productores/familias que han sido beneficiarios durante los ocho años, ya sea con el (los) 

mismo(s) o diferente(s) programa(s). 
• Productores/familias que han sido beneficiarios esporádicamente (un año sí, otro no) 

durante los ocho años. 
• Productores/familias que han sido beneficiarios solamente en 2010. 
• Productores/familias que no han sido beneficiados por ningún programa durante los ocho 

años. 
 
La muestra utilizada para esta nueva evaluación tomó como base la misma muestra 
poblacional empleada en 2005; es decir, que se visitaron las 1600 UPR entrevistadas en 2005. 
En todos los casos, se insistió en la ubicación de las UPR, tomándose éstas como la 
información basal para la construcción de indicadores de impacto. En aquellos casos que no 
pudieron emplearse las mismas UPR por causas diversas, se respetó la significancia 
probabilística. 
 
Por otra parte, la elaboración del cuestionario a productores y los cuestionarios a autoridades 
locales y municipales, fue detallada y precisa, puesto que tuvo que cubrirse la información 
necesaria para la comparación entre la información de los entrevistados en 2005 y 2010. 
 
 



 



 

 

 

 

 

 
 

Capítulo 1. 
 

La formulación de las preguntas, los objetivos, hipótesis  
ymetodología de la investigación 
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La estructura básica de una investigación científica formal debe fundamentarse en un 
ordenamiento lógico (llamado marco lógico en la literatura) a partir de sus objetivos, las 
preguntas a responder con la investigación, la formulación de hipótesis y la metodología. En el 
documento del PEC se hace explícito que el objetivo de la investigación es el de analizar la 
evolución de la concurrencia e impacto de políticas y programas públicos según la tipología 
de las UPR en México, con el propósito de analizar la evolución de la aplicación e impacto del 
PEC en las UPR 2006-2010, y su comparación con el ejercicio del PEC en el periodo 2002-
2005, con el fin de sugerir mejoras en el diseño y operación del PEC para el logro de sus 
objetivos. 
 
Para ser explícitos, las peguntas de investigación se inscriben en las tres temáticas básicas4 por 
un lado, el interés en la aplicación de los recursos del PEC, el interés por la naturaleza del 
programa y por la cobertura económica que representa en el presupuesto del PEF, así como en 
las diversas instituciones. Las preguntas son: 
 
 
1.1. Preguntas que orientan la investigación 
 
Preguntas con relación a la cobertura del PEC 
 

P1. ¿Se advierte un incremento de la cobertura regional y por productor en el periodo 
considerado? 

 
P2. ¿Se siguen favoreciendo con apoyos a las regiones y productores mejor dotados de 

recursos? 
 
Preguntas con relación al desempeño y gestión del PEC 
 

P3. ¿Se han simplificado los procedimientos para que los productores accedan a los 
apoyos (Reglas de Operación y trámites)? 

 
P4. ¿Ha mejorado la oportunidad de aporte de los recursos a las dependencias operativas 

y finalmente a los productores? 
 
P5. ¿Han mejorado los sistemas de información necesarios para la instrumentación de los 

programas y el desarrollo transparente de los procesos para el conocimiento de los 
bene-ficiarios? 

 
P6. ¿Cómo participan los municipios en la gestión e instrumentación de los apoyos 

dirigidos a las comunidades? 
 

 
                                                 
4 Estas tres temáticas son: la cobertura o resultados alcanzados en la distribución de los recursos del PEC, su desempeño y 
gestión en el proceso de asignación de los recursos y los impactos que ha generado el programa en los aspectos productivos y 
de bienestar de las familias rurales. 
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P7. ¿Se han incrementado los mecanismos de divulgación de los apoyos en las zonas 

rurales más apartadas y marginadas? 
 

P8. ¿Se han hecho esfuerzos para incrementar la concurrencia de los apoyos al nivel 
regional y del productor, con el objeto de elevar las sinergias de los apoyos? 

  
P9. Una preocupación muy frecuente entre los analistas del desarrollo agrícola y rural es 

la complementariedad que debe existir entre los apoyos para el bienestar social y los 
destinados al fomento productivo. La pregunta es: ¿hasta qué punto se presenta esta 
complementariedad en los apoyos otorgados por los programas que integran el PEC? 

 
P10. ¿Los apoyos se aplican con equidad, según las necesidades de los productores y sus 

familias? 
 
Preguntas con relación a los impactos del PEC 
 

P11. ¿Qué impactos han tenido los apoyos en la producción y productividad agropecuaria 
y forestal en las UPR? 

 
P12. ¿Qué impactos han tenido sobre la pobreza los apoyos para el bienestar social? 
  
P13. ¿Los apoyos que distribuye el PEC entre los productores rurales son utilizados para 

los fines para los cuales fueron solicitados? 
 
P14. ¿Qué limitaciones u oportunidades presenta el marco de la economía nacional e 

inter-nacional, especialmente las políticas macroeconómicas y la política agrícola 
que en ella se fundamenta? 

 
P15. ¿Se advierten impactos sobre la protección al medio ambiente? 
  
P16. ¿Se han instrumentado acciones para proteger del impacto climático a las actividades 

agropecuarias y forestales de las UPR? 
 
Estas preguntas, orientadas por la preocupación sobre la eficacia y eficiencia en la aplicación 
de estos recursos, han estado presentes desde el inicio de la aplicación del PEC en el campo 
mexicano, en 2002, en diversos actores participantes del sector, , incluidos desde los 
académicos interesados en el desarrollo agrícola y rural, los tomadores de decisiones, los 
operadores, las organizaciones de productores y en forma muy relevante los que discuten y 
aprueban la asignación de estos recursos en la H. Cámara de Diputados, hasta las organismos 
internacionales como la FAO, el Banco Mundial, la CEPAL y la OCDE, entre otros. 
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1.2. Objetivos generales y específicos de la investigación 
 
Objetivos con relación a la cobertura del PEC 
 

O1.  Estimar la cobertura de los programas del PEC tanto al nivel regional como entre los 
distintos tipos de productores. 

 
O2.  Detectar la distribución de los apoyos entre regiones y productores rurales del país. 

 
Objetivos con relación al desempeño y gestión del PEC 
 

O3.  Evaluar hasta qué punto se han simplificado los procedimientos para acceder a los 
apoyos de los programas del PEC, en especial si se han simplificado las Reglas de 
Operación de los Programas. 

 
O4.  Detectar la oportunidad de llegada de los recursos a las instituciones operativas y a 

los productores para apoyar eficazmente sus procesos productivos. 
 
O5.  Evaluar la existencia y operatividad de los sistemas de información que sirven para 

apoyar la instrumentación de los programas del PEC. 
 
O6.  Analizar la capacidad de los municipios para participar en el diseño e 

instrumentación del programa para el desarrollo de las comunidades y localidades. 
 
O7.  Detectar los mecanismos y actividades de divulgación de los apoyos del PEC en las 

zonas rurales apartadas y marginadas. 
 
O8.  Analizar y cuantificar el grado de concurrencia de los apoyos del PEC al nivel de las 

UPR. 
 
O9.  Analizar la complementariedad entre los apoyos destinados para el fomento 

productivo y los destinados para el bienestar social. 
 
O10. Analizar y comparar el monto y equidad de los apoyos a los distintos tipos de 

productores con los programas integrantes del PEC. 
 
Objetivos con relación a los impactos del PEC 
 

O11. Analizar y cuantificar el impacto que han tenido los apoyos del PEC en la 
productividad y producción agropecuaria y forestal. 

 
O12. Evaluar el impacto que han tenido los apoyos de los programas del PEC en las 

comunidades y familias rurales para combatir la pobreza y mejorar las condiciones 
de vida de la población rural. 
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O13. Determinar el destino de los apoyos de los programas que integran el PEC, recibidos 

por los productores. 
 
O14. Analizar el impacto de las políticas macroeconómicas en el desempeño y logros de 

los programas del PEC. 
 
O15. Analizar los resultados de los programas que integran el PEC en la instrumentación  

y fomento de una agricultura sustentable que permita un mejor manejo de los 
recursos naturales, especialmente del agua,  el suelo, la biodiversidad y la energía. 

 
O16. Analizar los impactos del cambio climático en la agricultura nacional y el nivel de 

apoyo de los programas del PEC a las UPR para mitigar o fomentar  la 
adaptabilidad de sus sistemas de producción al cambio climático. 

 
Continuando con la estructura del marco lógico de la investigación, el paso siguiente es la 
formulación de las hipótesis de trabajo,5 aquellas que se intentan probar con el estudio. Las 
hipótesis proponen tentativamente las respuestas a las preguntas de investigación; la relación 
entre ambas es directa e íntima; éstas relevan a los objetivos y a las preguntas de investigación 
para guiar el estudio dentro del enfoque cuantitativo o mixto. 
 
Por ello, las hipótesis comúnmente surgen de los objetivos y de las preguntas de investigación 
una vez que éstas han sido reevaluadas a raíz de la revisión de la literatura (marco teórico). 
 
 
1.3. Hipótesis de trabajo de la investigación 
 
Las hipótesis estructuradoras de este estudio son las siguientes:  
 
• Los apoyos de los programas que integran el PEC difícilmente podrán reorientar los 

procesos que llevan al desarrollo agrícola y rural del país, de modo que solamente se 
montan en los procesos actuales sin tener la suficiente injerencia en lo que acontece. Las 
políticas macro-económicas de las cuales se derivan las políticas agrícolas y las políticas 
públicas no serán capaces de revertir los procesos de deterioro del desarrollo agrícola, el 
estancamiento y el incremento de la pobreza en el campo. 
 

• El PEC no ha mostrado los resultados e impactos esperados en cuanto a combatir la 
pobreza y mejorar las condiciones de vida de la población rural, generar empleos, elevar la 
productividad y la producción, fomentar el arraigo de la población a sus lugares de origen 
y tampoco ha tenido impactos en generar una agricultura sustentable y promover buenas 
prácticas agrícolas para en enfrentar las consecuencias del cambio climático. 

 
 

                                                 
5 En la investigación científica, las hipótesis son proposiciones tentativas acerca de las relaciones entre dos o más variables, y 
se apoyan en conocimientos organizados y sistematizados.  
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• El PEC sigue operando con las mismas estrategias desde su inicio, destacadamente con 
Reglas de Operación complejas, con sistemas de información ineficientes y apoya más a 
los productores más ricos y a las regiones mejor dotadas de recursos del país. 
 

 
Hipótesis con relación a la cobertura del PEC 
 

H1.  El PEC ha ampliado su cobertura regional y en los productores, pero no ha logrado 
que los programas concurran en las UPR para alcanzar sinergias que incrementen el 
impacto de los apoyos. 

 
H2.  La distribución de los apoyos del PEC está favoreciendo a los productores mejor 

dotados de recursos y con mayores ingresos, lo que limita el impacto del PEC en el 
combate a la pobreza. 

 
Hipótesis con relación al desempeño y gestión del PEC 
 

H3.  El desempeño del PEC sigue mostrando los mismos problemas operativos señalados 
en la evaluación 2006, en el sentido de presentar procedimientos y Reglas de 
Operación complejos que limitan el acceso de las familias rurales marginadas a los 
apoyos de los programas del PEC. 

 
H4.  Los recursos económicos aportados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

no llegan de manera oportuna a las dependencias, lo que genera un atraso en la 
radicación de los recursos para la segunda mitad del año, y a este atraso se suma la 
lentitud con la cual las instituciones operativas asignan finalmente los recursos, lo 
que genera un problema de apoyos pagados a finales de año o ejercicios retrasados. 

 
H5.  Los sistemas de información son deficientes, lo que se refleja en padrones de 

beneficiarios con muchos errores de captura, además de que cada Secretaría y/o 
programa cuenta con su propio padrón de beneficiarios en vez de tener un padrón 
único. 

 
H6.  Los municipios están llamados a desempeñar un papel estratégico en la gestión y 

operación de los proyectos que favorecen a las comunidades, sin embargo, no 
disponen de los recursos humanos, financieros y materiales suficientes para 
desempeñar estas tareas, además de que la mayor parte de los recursos los asigna el 
Estado para rubros específicos. 

 
H7.  La divulgación de los programas que integran el PEC sigue estando fuera del alcance 

de las zonas rurales marginadas y apartadas del país. 
 

H8.  La concurrencia de los apoyos del PEC en las UPR beneficiadas sigue teniendo un 
nivel bajo, lo que impide la generación de sinergias que potencialicen los apoyos.  
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H9.  En general, por razones de diseño y operación, en forma independiente de los 

apoyos, la relación entre los programas de fomento productivo y los de bienestar 
asocial, los primeros operados por la SEDESOL y los segundos por la SGARPA, no 
presentan complementariedad. 

 
H10. La distribución de los apoyos y los montos respectivos no siguen una pauta de 

equidad entre los distintos tipos de productores. En general, se apoya con mayores 
montos a los productores clasificados como empresarios y a las regiones mejor 
dotadas de recursos del país. 

 
Hipótesis con relación a los impactos del PEC 
 

H11. Los impactos del PEC en la producción y productividad han sido de poca 
significancia, en parte debido al diseño y operación del programa, y en parte por las 
crisis económico-financieras y el cambio climático. 

 
H12. A pesar del incremento en los montos de recursos que se aplican al campo, éstos no 

están generando resultados significativos en el combate a la pobreza y mejoramiento 
del bienestar social de las familias rurales, debido al mal diseño de los programas 
que integran el PEC, ya que cada Secretaría cuenta con sus propias y complejas 
Reglas de Operación. 

 
H13. Los apoyos gubernamentales del PEC no siempre siguen la trayectoria deseada, es 

frecuente que los apoyos se desvíen para resolver problemas de subsistencia de las 
familias y no al propósito para el cual fueron diseñados. 

 
H14. El marco de la economía nacional, y en especial la política agrícola que se 

desprende del modelo económico que se está implantando en el país, es un poderoso 
factor que influye en los resultados del PEC. 

 
H15. Los programas que integran el PEC, aun teniendo programas específicos para 

fomentar la agricultura sustentable, no se han reflejado en adopción significativa por 
parte de los productores, que en muchos casos continúan con prácticas poco 
amigables con el medio ambiente, como el uso de pesticidas químicos, entre otras. 

 
H16. Los programas que integran el PEC no han podido tener impacto en mitigar los 

efectos desastrosos del cambio climático, ni ha propiciado la adaptación de los 
sistemas de producción a las nuevas condiciones climáticas. 
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1.4. El enfoque metodológico del estudio del PEC 
 
Una primera discusión en torno al estudio del PEC, es si se trata de una investigación social 
clásica o es verdaderamente una evaluación de programa. Para dar respuesta a esta situación, 
se remite a la principal diferencia señalada en los textos sobre evaluación de programas, que 
caracterizan a una evaluación como un estudio en donde los resultados solamente son válidos 
para el programa, y para el lugar y tiempo en que se hizo; en cambio, una investigación social 
llega a conclusiones que son válidas en general, en todo espacio y tiempo, dentro de los 
marcos paradigmáticos de las teorías vigentes.6 Entonces, el estudio del PEC se inscribe más 
como una evaluación de programa, pero sin dejar de lado que su metodología y resultados 
presentan conocimientos que bien pueden considerarse de validez universal. Esto lo veremos 
más adelante. 
 
Este estudio no está diseñado para evaluar impactos en la forma rigurosa que implica un cuasi-
experimento con definición de “contrafactual”, es decir, un método que permite medir el 
cambio y la atribución del mismo a la intervención (o tratamiento) que se quiere evaluar. El 
enfoque de evaluación de este estudio, es más bien de tipo de “percepción del operador de la 
UPR”. De alguna manera se mide el cambio, porque el análisis proveniente de dos muestras 
iguales en dos series de tiempo diferentes, en donde la primera, puede operar como línea base, 
que permite tener una idea bastante clara y objetiva sobre la magnitud del cambio, pero que 
mantiene el problema de la atribución. Para evitar este problema, se le preguntó al productor 
entrevistado si él atribuye el cambio al apoyo o apoyos recibidos. Los casos más evidentes se 
encuentran en los apartados del cuestionario que tienen que ver con los impactos en 
tecnología, comercialización y aspectos económicos y sociales. Por ejemplo: en el caso de la 
tecnología (pregunta 96 del cuestionario a UPR) se indagó lo siguiente: 
 

Tipo de tecnología         ¿La emplea?  ¿Este uso es derivado de los apoyos? 
 
Se trata de una pegunta cerrada con 24 opciones de tecnología agrícola y 14 opciones de 
tecnología pecuaria. En el caso de otros temas, el objetivo de las preguntas fue captar la 
atribución que los beneficiarios de los apoyos le dan en cada uno de los temas, de acuerdo con 
la naturaleza o destino de los apoyos. 
 
El estudio aplica con cabalidad la metodología científica, y aunque sus conclusiones no sean 
de validez universal en todo tiempo y lugar, y tengan un limitado alcance, sus resultados están 
derivados en forma objetiva y científica. Se trata de una investigación de razonamiento 
inductivo que va de lo particular a lo general,7 que incluye una combinación de análisis 
cuantitativo y cualitativo; los métodos cuantitativos8 se derivan a partir de la información de 

                                                 
6 Ver en especial a Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods. Newbury Park, CA: Sage 
Publications. 
7 La conclusión de un razonamiento inductivo es probabilística, es decir, hacemos una afirmación sobre lo que probablemente 
sucederá (Hernández, 2003). 
8 Utiliza la recolección y análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 
previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con 
exactitud patrones de comportamiento en una población (Selltiz et al., 1980). 
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una encuesta, y se incorporan en algunos temas del estudio, y los métodos cualitativos9 con los 
estudios de caso. 
 
Los impactos medidos en este estudio, obedecen a las percepciones de los beneficiarios y no a 
una medición estricta de valores monetarios con respecto al ingreso. Por lo que la atribución 
del impacto se genera en más variables que en las exclusivamente económicas, como el 
bienestar en salud, el acceso a la tecnología, el impacto en el medio ambiente, así como en 
cuestiones sociales y económicas, en general. 
 
1.5. ¿Estudio descriptivo o analítico? 
 
Después de estas consideraciones surge la inquietud sobre si el estudio es solamente 
descriptivo o también incorpora un esfuerzo analítico importante. En pocas palabras una 
descripción es el esfuerzo cognitivo por describir un objeto de estudio, y de informar 
claramente al lector de los detalles que conforman el objeto de estudio, que pueden ser 
infinitos, porque el objeto de estudio se caracteriza por lo que es y por lo que no es. Claro está, 
que la descripción obedece al interés del investigador sobre el objeto, es decir, solamente se 
describe en aquellos aspectos o propiedades en las cuales el investigador tiene interés 
(Hernández et al., 2003). Esto reduce la descripción a sólo algunos aspectos de interés, que 
claramente deben de ir en la dirección de la búsqueda del logro de los objetivos del estudio. 
 
Este estudio, muestra un sinnúmero de descripciones de interés para cumplir su propósito, con 
base en una muestra estadística con precisión y confiabilidad determinados; de modo que estas 
descripciones pueden de una manera general, ser inferidas a toda la población que cumpla con 
los requisitos para pertenecer a esta población; es decir, que sean productores directos a nivel 
de la producción primaria: UPR que están definidas en el Censo Agropecuario como aquellas 
que llevan a la práctica actividades de producción agropecuaria y/o forestal, y que el Censo 
2007  contabilizó en un poco más de cuatro millones (INEGI, 2007). 
 
Por otra parte, es preciso señalar que el análisis se llevó a cabo utilizando las descripciones y 
abordando o sugiriendo algunas relaciones causales que pueden de alguna manera explicar el 
comportamiento de las variables estratégicas del estudio, las cuales, se estudiaron por medio 
de comparaciones estadísticas. 

                                                 
9 Se utiliza primero para descubrir y refinar preguntas de investigación. Se basa en métodos de recolección de datos sin 
medición numérica, como las descripciones y las observaciones. Las preguntas e hipótesis surgen como parte del proceso de 
investigación y éste es flexible, y se mueve entre los eventos y su interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la 
teoría. Su propósito consiste en “reconstruir” la realidad, tal y como la observan los actores de un sistema social previamente 
definido. (Patton, 1990). 



 

 

 

 

 

 

 
 

Capítulo 2. 
 

El contexto de crisis y macrotendencias que caracterizaron a la agricultura 
nacional en el periodo de operación del PEC  
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El objetivo de este apartado es exponer la situación que privó en el sector agropecuario 
durante el periodo 2006-2010; en el cual le tocó operar al PEC con todos sus apoyos, tanto 
para el bienestar social como para fomentar la producción. Parte importante de los impactos 
alcanzados con los apoyos del PEC hay que entenderlos en este contexto y sus tendencias. Un 
aspecto fundamental en este escenario es la rentabilidad del sector y de sus actividades, las 
cuales ponen limitantes serias al impacto potencial de los apoyos, sobre todo en tipos de 
productores pobres y marginados. Otros factores a considerar, están relacionados con la 
orientación que siguen los apoyos para generar impactos en el ingreso de los productores, para 
que tengan efectos en el incremento de la produc-tividad, en el mejoramiento en la calidad de 
los productos, en la integración a las cadenas agroalimentarias y en el desarrollo de nuevos 
mercados regionales, estatales, nacionales y extranjeros, así como en el combate a la pobreza y 
protección de los recursos naturales. 
 
Luego de las crisis mundiales de los periodos comprendidos entre 2007-2008 (incremento de 
precio de los alimentos) y entre 2008-2009 (crisis económica y financiera) y aunque persisten 
muchas incertidumbres, la economía mundial retomó en 2010 su senda de crecimiento, en 
gran parte influida por el dinamismo de grandes economías emergentes, en especial de China e 
India, que en conjunto comprenden aproximadamente 2.500 millones de consumidores y que 
cuentan ahora con una clase media cuya capacidad de consumo ha sido clave para empujar sus 
importaciones (CEPAL, 2011). 
 
En el periodo bajo estudio, 2006-2010, la agricultura nacional se desenvolvió inmersa en por 
lo menos dos grandes condiciones económicas y climáticas, cuyos impactos de alguna manera 
se vieron reflejados en la limitación del crecimiento del PIB del sector. En este escenario, las 
principales economías del mundo se vieron afectadas por una profunda crisis financiera y 
económica que redujo sus crecimientos y afectó fuertemente el comercio mundial y el flujo de 
capitales. La deuda de los países de la Comunidad Europea sigue siendo un factor 
determinante en limitar la recuperación económica de Estados Unidos, Europa y Japón. Los 
precios de los alimentos sufrieron un repentino crecimiento causado por múltiples factores, 
entre los que se cita el cambio climático, el desvío de granos para la producción de etanol, la 
demanda creciente de las economías emergentes (China e India), el incremento de los precios 
del petróleo y la especulación. Finalmente, los cambios climáticos han generado enormes 
pérdidas de cultivos y plantaciones que se reflejan en la caída de la oferta de alimentos, 
especialmente granos (commodities) y frutas tropicales. 
 
El poco impacto observado en el crecimiento del PIB del sector como resultado de la 
aplicación de los recursos del PEC hay que analizarlo cuidadosamente, las cifras que se 
disponen no son suficientes para sacar conclusiones negativas sobre este impacto10 en tres 
aspectos fundamentales: 
 

                                                 
10 Luis Gómez Oliver. Visión del desarrollo rural en México en el siglo XXI: limitantes estratégicas y opciones de política. 
Facultad de Economía, UNAM, noviembre de 2011. Premio Ernest Feder de Economía Agrícola. “Los indicadores 
precedentes sobre desarrollo agrícola sitúan a México a la zaga de los países latinoamericanos. Sin embargo, esto no se debe a 
un “abandono” del campo por parte del Estado. Por el contrario, resulta paradójico que México sea uno de los países de 
América Latina que destina mayores recursos públicos al medio rural” (pág. 13). 
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Primero: se puede partir de la hipótesis de que la estrategia de asignación de los recursos no 
es la adecuada. Se pueden señalar diversos aspectos que han sido evaluados y que enfatizan 
dos cosas: (i) la orientación cambiante hacia mitigar la pobreza directamente desde una 
perspectiva asistencial, y (ii) la asignación de los recursos no sigue una lógica de eficiencia 
productiva por la gran atomización de los apoyos y su ligazón con el combate a la pobreza que 
se refleja en las prioridades de beneficiarios que no poseen el potencial productivo necesario 
para hacer que los recursos se potencialicen hacia mayores niveles de producción. 
 
Segundo: la estructura agraria, con la existencia de un minifundio incapaz de superar sus 
deficiencias de recursos y nivel de tecnología,11 orientado a la producción de alimentos básicos 
para el autoconsumo (más de 2 millones de UPR, según el Censo 2007) y con una enorme 
resistencia a la organización de productores. A pesar de los esfuerzos de las instituciones y de 
la variada legislación disponible, este sector es muy poco dinámico al cambio y al incremento 
de  
la producción. La falta de rentabilidad de las principales actividades productivas trabaja en 
contra del negocio agrícola y de nuevos emprendimientos. El sector está estancado; sus 
sectores más dinámicos son los de exportación, tanto en los avances de agricultura protegida, 
como en las actividades de exportación de animales de engorda; el resto, difícilmente abastece 
al mercado interno con frutas, hortalizas, carne, leche y granos básicos de tal manera que 
todavía se tienen que importar cantidades importantes de alimentos, generando un déficit 
creciente en la balanza comercial agroalimentaria. 
 
Tercero: el cambio climático12 ha afectado intensamente a la agricultura mexicana en estos 
últimos años. El Gobierno de México ha reconocido que el cambio climático constituye el 
principal desafío ambiental global de este siglo, y que representa a mediano y largo plazos, 
una de las mayores amenazas para el proceso de desarrollo y el bienestar humano. Además de 
producir un desplazamiento de regiones climáticas, intensificación de sequías, inundaciones, 
huracanes intensos, derretimiento de glaciares, aumento en el nivel del mar,  incide en la 
pérdida de biodiversidad, así como en el deterioro de los recursos hídricos y de los servicios 
ambientales que proporcionan los ecosistemas. Enfrentar el cambio climático implica 
desarrollar de inmediato actividades de mitigación, o reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI), y de adaptación o reducción de la vulnerabilidad y de los riesgos 
para la vida, para el orden natural y el desarrollo. La eficacia de estas actividades aumenta 
significativamente cuando concurren diversos sectores en una estrategia de política 
transversal.13 
 
 
 
 

                                                 
11 Las desventajas o debilidades de la pequeña producción agrícola no radica solamente en la disponibilidad de recursos y su 
peculiar forma organizativa, sino que también tiene serias desventajas en la compra de insumos y venta de sus productos. 
12 Por "cambio climático" se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana 
(antropogénico) que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada 
durante periodos comparables. (Convención de las Naciones Unidas, 2004) 
13 Ver Programa Especial de Cambio Climático 2009-2012. México, DOF de 28/08/2009. 
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2.1. La crisis económico-financiera 
 
Durante el periodo 2006-2011 la economía mundial ha transitado por una crisis económico 
financiera que tuvo su peor momento en 2008, pero que se venía insinuando desde 2007. En 
2009 registró una contracción de 0.6%, en comparación con 2.8% alcanzado en 2008. Así, 
durante el primer trimestre de 2009 la actividad económica extendió la fase recesiva que venía 
observándose desde finales de 2008. Sin embargo, en los siguientes tres trimestres se dio una 
recuperación gradual. Lo anterior, es posible explicarlo por el esfuerzo concertado de políticas 
macro-económicas y financieras de varios países, así como por la reactivación del comercio 
mundial. De esta manera, las condiciones financieras internacionales mejoraron a partir del 
segundo trimestre, pero se mantuvieron frágiles, en tanto que el proceso de fortalecimiento de 
los balances de los bancos en las principales economías avanzadas se tradujo en una reducción 
del crédito. 
 
Es importante proporcionar una breve visión de las condiciones del entorno económico 
mundial y de las tendencias macroeconómicas nacionales que afectaron de alguna manera el 
comportamiento de la economía nacional en el periodo de esta evaluación, y por ende, del 
sector agrícola; condiciones que enmarcan e influyen en el desarrollo del sector, cuyo 
principal efecto en la agricultura nacional ha sido condicionar los posibles impactos positivos 
de la política agrícola y políticas públicas centradas especialmente en los apoyos otorgados 
por el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable. En primer lugar, 
se hará una descripción del comportamiento mundial y nacional del periodo considerado, 2006 
a 2010 y, en segundo lugar, se buscarán las relaciones entre este contexto y el comportamiento 
del sector agrícola. Dos hipótesis son esenciales: la que postula que la agricultura nacional ha 
recibido impactos negativos de la crisis económico-financiera mundial y, los que postulan que 
no ha mostrado impactos importantes. 
 
En relación con la primera hipótesis, no cabe duda que el mundo está atravesando por una 
profunda crisis económico-financiera de 2007 hasta el presente, que se agudizó en forma 
notoria en 2009, cuando se advierte una caída estrepitosa del PIB mundial (FMI: World 
Economic Outlook, agosto 2011), este periodo corresponde prácticamente al mismo periodo 
de operación del Nuevo PEC (2007-2012), por lo que se puede suponer que estas condiciones 
de crisis han afectado o limitado fuertemente el impacto del programa en los objetivos y metas 
planteadas. 
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Figura 1. América Latina. Evolución del PIB en la región 2000-2010  

 
 
Fuente: UACh-CEDRSSA con base en cifras de CEPALSTAT 2011. 

 
 
Es evidente que la crisis mundial se ha reflejado en el crecimiento anual del PIB tanto en 
Latinoamérica como en México. Nótese en la figura 1, que la tendencia creciente que se 
muestra del año 2000 a 2006, comienza a frenarse de 2007 en adelante, hasta llegar a una 
profunda caída en 2009, la caída del PIB es muy pronunciada tanto para América Latina y el 
Caribe, como para México en particular. 
 
 

Figura 2. México. Evolución del PIB entre 2000-2011 

 
 
Fuente: UACh-CEDRSSA con base en cifras de CEPALSTAT 2011. 
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En ambos gráficos se presentan las series a precios constantes y a precios corrientes; 
lógicamente las series de precios constantes son más suaves que las de precios corrientes, pero 
de todos modos dejan en claro la caída del PIB en el año 2009. (Véase figura 2) 
 
 
Figura 3. México. Evolución de las tasas de crecimiento anual del PIB 1980-2011 

 
 
Fuente: UACh-CEDRSSA con base en datos del International Monetary Fund, World Economic Outlook Database 2011. 

 
 

Figura 4. México. Evolución del PIB real anual 1980-2010 

 
 
Fuente: UACh-CEDRSSA con base en datos del International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, 2011. 
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La gráfica del PIB real entre 1980 y 2010 muestra dos caídas importantes: la primera en 1995 
y la segunda en 2009. Lo cual se refleja también claramente en la caída de las tasas de 
crecimiento del PIB real en los mismos años. (Figuras 3 y 4) 
 
De acuerdo con el Coeficiente de Variación (CV), el cual es una medida estadística que 
muestra la heterogeneidad en los valores de una variable (a mayor valor de CV, mayor 
heterogeneidad de  
la variable y a menor valor de CV, mayor homogeneidad), la tendencia del PIB del año 1980 
al 2011 (durante más de 30 años), se muestra como una variable con poca volatilidad, con un 
CV de 24.5% lo que indica poca variabilidad en las tasas de crecimiento, aunque el rango de 
las tasas va de -6.7% a 9.48% con un promedio en todo el periodo de 2.67% indicando un 
coeficiente de variación de 129.9% que es bastante alto. En la figura 5, se puede observar la 
gráfica que muestra la variabilidad de la tendencia del valor del PIB y la gráfica con las tasas 
de crecimiento anuales. 
 
 

Figura 5. Tasas de crecimiento promedio anual del PIB (por decenio y periodo) 

 
 
Fuente: UACh-CEDRSSA con base en la información del FMI, World Economic Outlook Database, 2011. 

 
Claramente se observa que las tasas de crecimiento promedio anual del PIB en el periodo 1980 
a 2011 han variado mostrando un primer cálculo para el decenio de los años 80 que mostró 
una TCPA de 1.86. Posteriormente, en el decenio de los 90, se muestra un crecimiento 
promedio del PIB de 3.9% promedio anual; finalmente en la primera década del siglo XXI, la 
tasa de crecimiento promedio anual baja a 2.13% por debajo del promedio de todo el periodo, 
pero por encima del promedio de la década de los ochenta. 
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El comportamiento de la tasa de crecimiento promedio anual del PIB de 2006 a 2011, muestra 
una caída sistemática de 5.13% en 2006, a -3.67% en 2009, para luego comenzar una 
recuperación lenta a 1.02% en 2010, y probablemente, a cerca de 4% en 2011; esto, muestra la 
gravedad del impacto de la crisis mundial en la economía mexicana. Las causas de esta 
vinculación radican en las relaciones comerciales de la economía mexicana con la de Estados 
Unidos, la caída en los flujos de capital, en las remesas y en el sistema financiero que enlaza a 
ambos países. 
 
Las tasas de crecimiento promedio anual de América Latina y el Caribe y de México entre 
2000 y 2010, siguen un patrón de comportamiento muy similar, aunque en la mayoría de los 
años las tasas de México han estado por debajo de las de América Latina y el Caribe. 
 
En la etapa pre-crisis, durante 2006, el PIB de México registró un crecimiento real anual de 
4.8% superior al anticipado por los analistas económicos al inicio del año y el más alto desde 
el año 2000 (Banxico, Informe Anual 2006). El Banco de México atribuye este buen 
comportamiento de la economía nacional a la fortaleza del consumo, al dinamismo de la 
inversión y al comporta-miento favorable de la demanda externa. Cabe señalar que entre los 
factores que han contribuido a la expansión del gasto interno, al igual que en años anteriores, 
destacan los cuantiosos ingresos por remesas familiares y por las exportaciones de crudo, así 
como el incremento considerable en el acceso al crédito por parte del sector privado. (Banxico, 
Informe Anual 2006) 
 
La crisis por la que atraviesa la economía mundial como resultado de la globalización, se 
propagó con rapidez por todas las regiones del mundo; en el caso de México, su alto grado de 
integración comercial y financiera con la economía global, impidió que permaneciera al 
margen de los efectos negativos de la crisis. Según el Banco de México, “dichos efectos se 
transmitieron a la economía de México, primordialmente, mediante una caída significativa en 
la demanda por exportaciones, un deterioro en los términos de intercambio, y condiciones 
más astringentes de acceso al financiamiento proveniente del exterior”. 
 
Al inicio de 2009, se observó una fuerte caída en la actividad económica mundial. La 
recuperación empezó a partir del segundo trimestre y se fue consolidando a lo largo del año, 
aunque con impor-tantes diferencias en el ritmo de crecimiento entre países y regiones. A 
diferencia de episodios pasados, en esta ocasión, las economías emergentes encabezaron la 
reactivación. No obstante, a pesar del crecimiento en la segunda mitad de 2009, no fue posible 
evitar una contracción del PIB mundial para el año en su conjunto, resultando en la primera 
caída global en la época de la posguerra. (Banxico, Informe Anual 2010) 
 
La recuperación de la economía mundial, que se inició en la segunda mitad de 2009, continuó 
durante 2010. La actividad económica global creció a una tasa de 5% durante 2010, después 
de una contracción de 0.5% registrada el año previo. No obstante, se observaron marcadas 
diferencias en el crecimiento entre países y regiones. En particular, las economías emergentes 
se expandieron a un mayor ritmo que las avanzadas, continuando con la tendencia de aumentar 
su participación en el producto mundial. Por su parte, el volumen de comercio mundial se 
recuperó significativamente durante 2010 luego de la fuerte caída registrada durante 2009. 
(Banxico, Informe Anual 2010, pág. 3) 
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En América Latina y el Caribe la crisis ha tenido un impacto diferenciado en el sector 
agropecuario. Lo anterior, se debe entre otros factores, a las diferentes elasticidades-ingreso de 
la demanda de los productos agropecuarios, al efecto diferenciado del alza de los precios del 
petróleo y sus derivados, y al impacto diferenciado de las políticas específicas para el sector, 
según el tipo de producto, las localidades y las formas específicas de producción. 
 
En el periodo 2008-2009, la volatilidad de los precios de commodities agrícolas llegó a 
máximos no observados en décadas anteriores, lo que instauró temas como la sostenibilidad de 
las alzas de precios, el rol de los mercados financieros y la especulación, así como las ventajas 
o desventajas que representa para los productores en la agenda de investigación. 
 
La crisis económica de 2008-2009 afectó fuertemente a América Latina y el Caribe. Junto con 
la disminución del PIB de 1.8% en 2009 y la gran volatilidad de los precios de los productos 
agrícolas; la seguridad alimentaria en la región ha retrocedido a niveles no observados desde 
1990-1992, con un número cercano a 52 millones de personas desnutridas. 
 
El Banco Mundial asegura que en América Latina se produjeron 8.3 millones de nuevos 
pobres, producto de la crisis mundial de 2009; de éstos, la mitad corresponde a México. Así, el 
número de mexicanos en condiciones de pobreza alimentaria podría ser, de acuerdo con esta 
información, de 22.3 millones. 
 
Sin embargo, la favorable posición macroeconómica general y la aplicación de políticas 
contra-cíclicas, han permitido que la región responda en forma rápida. Así, comienzan a verse 
los primeros signos de recuperación económica, con incrementos en el comercio internacional 
en la región, especialmente exportaciones a países emergentes del continente asiático, y una 
reactivación de los mercados laborales. 
 
No obstante, el desafío de fondo para América Latina y el Caribe es ¿cómo consolidar la 
recupera-ción de la crisis en un desarrollo económico de mediano y largo plazos? La CEPAL, 
la FAO y el IICA coinciden en que una clave para mejorar el bienestar, está en entender que el 
sector agro-pecuario es un sistema complejo, integrado a economías internacionales y locales, 
dependiente del cambio climático, con encadenamientos productivos con otros sectores 
económicos y con un amplio potencial para reducir la pobreza. Con una visión integrada del 
medio rural y la agricultura, las políticas de desarrollo y fomento productivo tendrán el 
impacto socioeconómico esperado para contribuir a la recuperación económica y promover el 
desarrollo. 
 
Por subsectores (agrícola y ganadero) la situación que circunda o las expectativas que se han 
generado del entorno económico mundial es: 
 
Agricultura. Las expectativas para el periodo 2010-2011 apuntan hacia una recuperación 
importante en la producción agrícola de la mayoría de los países de AL y el C, pero sujeta 
cada vez más a factores climáticos y al comportamiento de la demanda internacional (afectada 
aún por la recesión), y no tanto a los precios internacionales. La baja observada en los precios 
de los principales productos básicos agrícolas durante 2009, no pareciera haber restado ímpetu 
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al ciclo productivo de 2010. La conjunción de medidas de políticas contracíclicas y una 
recuperación de los precios a partir de 2009, incentivaron expansiones en la producción 
durante este año, y las expectativas se mantienen para 2010. Además, el ritmo de recuperación 
de las economías desarrolladas (más lento) y de aquellas en desarrollo (más dinámica) abre 
expectativas para que la agricultura de AL y el C recupere el dinamismo que se observó entre 
el 2000 y 2007. 
 
Ganadería. El sector ganadero en la región ha crecido cerca de 4% anual en los últimos años 
(el doble del promedio mundial). Pero a pesar de este crecimiento y de cifras económicas 
excelentes, la región debe hacer frente simultáneamente a tres retos principales: i) su enorme 
potencial para ampliar las oportunidades de mercado y satisfacer la creciente demanda 
mundial de carne y productos lácteos; ii) los grandes desafíos ambientales que amenazan la 
dotación de recursos naturales para la producción y, por último, iii) el aumento del crecimiento 
económico interno y las necesidades de desarrollo de la región. El crecimiento de la industria 
ganadera de América Latina se basa en las exportaciones, pero se espera que la demanda 
interna de productos de origen animal también aumente. Se prevé que la demanda de carnes de 
vacuno, cerdo y aves de corral aumente con la recuperación económica y se reanuden los 
flujos de comercio. La tecnología para aumentar la productividad sin degradar la tierra existe, 
pero la tasa de adopción es baja, porque en muchos países no existen políticas para facilitar la 
inversión en el sector ganadero. 
 
En el corto plazo, los agricultores de pequeña escala necesitan programas que les ayuden a 
sobrevivir a la crisis económica, o muchos de ellos pueden verse forzados a la quiebra. La 
producción de pequeña escala de ganado proporciona puestos de trabajo y seguridad 
alimentaria a millones de personas en la región, pero necesita ser fortalecida. 
 
Para aumentar la productividad de manera sostenible, los productores requieren políticas y 
estímulos que favorezcan el uso sostenible de la tierra, la conservación del agua y la 
biodiversidad, así como la reducción de emisiones y una mejor salud animal para prevenir las 
zoonosis. El sector puede desempeñar un papel clave en la mitigación del cambio climático 
mediante la mejora de la productividad. Esto implica incidir sobre las deficiencias en políticas 
y mercados, y aplicar incentivos adecuados. A pesar de que el sector ganadero contribuye de 
manera importante a la seguridad alimentaria y a la mitigación de la pobreza, se requieren  
importantes reformas políticas e institucionales, así como inversiones públicas y privadas para 
que los pequeños agricultores puedan aprovechar las Oportunidades ofrecidas por el 
crecimiento en el sector. La industria ganadera en América Latina tiene la oportunidad de 
crecer para satisfacer los mercados internos y la demanda mundial, pero este aumento de la 
productividad no debe ser a costa del medio ambiente. 
 
Cuando se trata de las variaciones en los precios de las materias primas agrícolas es 
importante distinguir entre los cambios en la tendencia y las variaciones en la volatilidad. Los 
cambios en la tendencia se dan en periodos de mediano y largo plazos y obedecen a cambios 
estructurales en los determinantes de la oferta y la demanda (en este caso de alimentos). La 
volatilidad es un concepto más técnico, que se refiere a los cambios en las tasas de variación 
de los precios en periodos sucesivos de tiempo. Hay mucha volatilidad cuando los precios 
están aumentando y disminuyendo a menudo. 
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Por otro lado, en este mismo periodo, se han agudizado las crisis económico-financieras en el 
mundo, partiendo de la crisis de los Estados Unidos de Norteamérica, que ha entrado en 
recesión y que todavía no muestra una recuperación definitiva. El impacto de estas crisis en 
nuestra economía se ve reflejado en una contracción del mercado externo, porque las 
exportaciones agrícolas de México son de 75% a los Estados Unidos y la caída en la demanda 
de este país nos afecta directamente. 
 
La crisis de Estados Unidos de América también afecta directamente el monto de las remesas 
que los inmigrantes envían a México. De hecho, el monto de las remesas en 2007 alcanzaba la 
cifra de más de 24 mil millones de dólares; actualmente, a mediados de 2011, esta cifra se ha 
reducido a 20 mil millones de dólares. 
 

“… si alcanzamos la cifra [de remesas] que está estimada para este año, 
estaremos hablando ya del renglón número uno de ingreso de divisas a nuestro 
país; más que el petróleo, más que el turismo, más que la inversión extranjera 
directa. Que Dios se los pague con creces, porque sus familias hacen un excelente 
uso de ese dinero”. 

Vicente Fox Quesada (7  de noviembre de 2003).14 
 

México ocupa el segundo lugar mundial, después de la India, en recibir remesas familiares. 
Estados Unidos por su parte, presenta el primer lugar en enviar remesas. México es una nación 
donde las remesas familiares son relevantes en materia de desarrollo regional. 
 
La pérdida de fortaleza que ha registrado el ingreso por remesas desde finales de 2007, es 
atribuible a varios factores, entre los que destacan los siguientes: 
 

i. La recesión de la actividad económica en Estados Unidos ha impactado adversamente 
las oportunidades de empleo en ese país y, consecuentemente, las de los migrantes 
mexicanos. 

 
ii. Dicha recesión en Estados Unidos ha sido más aguda en sectores donde hay una mayor 

presencia relativa de trabajadores migrantes mexicanos, tales como la industria de la 
construcción y el sector manufacturero. Lo anterior ha propiciado en ese país que la 
tasa de desempleo de los trabajadores migrantes mexicanos sea más elevada que la 
correspon-diente a la fuerza laboral total y que su incremento anual también sea más 
acentuado. 

 
iii. A lo anterior, hay que agregar la presencia de controles oficiales más estrictos por 

parte de las autoridades de Estados Unidos, en los lugares de trabajo y aún en zonas 
residenciales de ese país; así como una búsqueda más intensa de trabajadores 
indocumentados, ha implicado que éstos encaren mayores dificultades para encontrar 
ocupación. 

 
                                                 
14 Palabras de Vicente Fox durante la Segunda Reunión del Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, 
7 de noviembre de 2003. 
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iv. Asimismo, los trabajadores mexicanos enfrentan mayores problemas para emigrar a 
Estados Unidos, ante una mayor vigilancia fronteriza y, en general, migratoria en ese 
país. 

 
Son ocho estados de la república los que reciben casi 60% de las remesas: Michoacán, 
Guanajuato, México, Jalisco, Veracruz, Puebla, Oaxaca y Guerrero, por lo que se espera que la 
caída en las remesas tenga un impacto mayor en estos estados, sobre todo en Michoacán que 
es el estado que recibe la mayor proporción de remesas. 
 
Para 2010 (después de dos años de caídas consecutivas), se esperaba que las remesas 
aumentaran de forma moderada en dólares (alrededor de 3%), para sumar 21 mil millones de 
dólares. No obstante, el tipo de cambio, que fue un elemento favorable en 2009 para las 
familias que recibieron remesas, se esperaba como un factor adverso en 2010. 
 
Lo que queda por precisar es: ¿cuánto de estas remesas van dirigidas a las familias y 
comunidades rurales? Se puede suponer que el porcentaje es muy alto puesto que la mayor 
parte de los migrantes mexicanos a Estados Unidos provienen del sector rural. 
 
El gobierno federal sintetiza las causas de la disminución de las remesas, en las siguientes 
situaciones: 
 
• La desaceleración de la economía de los Estados Unidos de América y en especial la 

situación en el sector de la construcción que es una importante fuente de empleo para los 
migrantes; 

• Mayores problemas para que los migrantes ingresen a EU;  
• Las crecientes dificultades para que los migrantes indocumentados encuentren empleo ante 

controles oficiales más estrictos en los lugares de trabajo; y  
• La desaparición gradual en la estadística de remesas del efecto al alza derivado de la 

mejoría en la cobertura y medición de esas transacciones. 
 

Según la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH) 2008, que elabora el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para 10% de la población más pobre, 
las remesas representaron alrededor de 14% de su ingreso total. Los dólares enviados desde el 
exterior vía remesas cayeron 0.6% entre enero y noviembre del año 2011, pero al medirlas en 
pesos disminuyeron cerca de 11% en términos reales. (Juan Luis Ordaz, economista de BBVA 
Bancomer). 
 
2.1.1. Evolución del PIB nacional y PIB agropecuario 
 
La relación entre el desempeño del PIB nacional y el PIB agropecuario no fue proporcional de 
2003 a 2010. Durante 2005, a pesar de un crecimiento en el PIB nacional de aproximadamente 
3%, el PIB agropecuario presentó una caída de más de dos  por ciento. El PIB agrícola de 
2003 a 2010 muestra la misma tendencia que el PIB a nivel nacional, casi son las mismas 
curvas, con excepción de que el PIB agrícola tuvo una caída en 2005, no presentada en el PIB 
nacional. Los dos PIB crecen hasta 2008, cuando se produce una caída importante que duró 
todo 2009, para recuperarse en 2010. 
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En lo que respecta a la composición del PIB agropecuario, la agricultura sigue siendo su 
principal componente, existiendo variaciones en la participación de Ganadería y Silvicultura, 
Caza y Pesca. 
 
Sumados, el valor agregado generado por la agricultura y por la agroindustria representan 
alrededor de 8.5% del PIB nacional, aporte que no ha cambiado drásticamente en los últimos 
años. Por su parte, la manufactura genera más de 25% del PIB nacional, mostrando un 
crecimiento muy significativo que va de 18.2% en 2003 a 25.8% del PIB nacional en 2010. A 
pesar de que el aporte de la agroindustria ha ido declinando de 27.4% en 2003 a 19.3% en 
2010. 
 
El presupuesto aprobado para el PEC creció a una tasa promedio de 2.9% anual a precios 
constantes, aunque la variación año a año fue bastante heterogénea. Lo más notorio fue el 
crecimiento porcentual del ejercicio 2009 en relación con 2008, periodo en que el presupuesto 
del PEC subió 24.1% en términos reales; de ese año a 2011, ha estado creciendo pero a una 
tasa cada vez más pequeña de modo que el presupuesto 2011 es solamente 5.4% superior al de 
2010. 
 
No existe una correlación entre la evolución del PIB agropecuario en los estados y la 
asignación de recursos en co-ejercicio. Estados como Aguascalientes, Chihuahua, Jalisco, 
Morelos, Nayarit, Sinaloa y Yucatán tienen un crecimiento promedio del PIB agropecuario 
mucho mayor que su participación en los recursos en co-ejercicio. 
 
Se destaca la participación de Jalisco de 2003 a 2007; donde por cada peso de recursos en co-
ejercicio recibido logró participar con 140 pesos para su PIB agropecuario. Otros ejemplos 
son: Aguascalientes, que con poca capacidad productiva, logró aportar en su PIB agropecuario 
50 pesos por cada peso invertido, y Morelos que aportó con cerca de 40 pesos. 
 
2.2. La crisis agroalimentaria 
 
La aguda crisis internacional de precios de los alimentos, ha tenido dos picos importantes; uno 
en 2008 y otro en 2010-2011. No es de interés analizar las causas de este incremento de 
precios agrícolas, especialmente de los llamados “commodities”, pero si interesa el impacto 
tenido en la producción y disponibilidad de alimentos de las familias rurales. 
 
En 2007, el aumento de los incentivos a los agricultores para cultivar productos no 
alimentarios para biocombustibles, junto con otros factores (como el aumento de los costos de 
transporte, el cambio climático, el aumento de la demanda de los consumidores en China e 
India, y el crecimiento de la población), han causado la escasez de alimentos en Asia, el 
Oriente Medio, África y México; así como el aumento de los precios de los alimentos en todo 
el mundo. En diciembre de 2007, 37 países se enfrentan a crisis de alimentos, y 20 habían 
impuesto algún tipo de control de precios a estos últimos. 
 
Durante 2007 y 2008 se produjeron incrementos de precios de los alimentos a nivel mundial, 
provocando una crisis alimentaria en las regiones más pobres del mundo (destacando Malawi, 
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Zambia y Zimbawe), además de inestabilidad política y disturbios sociales en varios países. 
Entre los motivos, se incluyen las cosechas precarias en varias partes del mundo, 
especialmente en Australia. Otras causas del aumento de los precios de alimentos a nivel 
mundial es la creciente demanda de biocombustibles en países desarrollados y la creciente 
demanda por la clase media, que está en aumento en poblaciones de Asia, quienes han variado 
sus hábitos alimentarios, exigiendo mayor variedad de alimentos y más carne en sus dietas, 
ocasionando mayor demanda de recursos agrícolas. Asimismo, el aumento continuo del precio 
del petróleo, ha incrementado los costos de los fertilizantes y el costo de transporte de los 
productos. Estos factores, unidos a la caída de las reservas de alimentos en el mundo y la 
inestabilidad producida por especulaciones del mercado de acciones, han contribuido a 
aumentos a nivel mundial en los precios de los alimentos. 
 
Durante la crisis en los países desarrollados, el incremento de precios se convirtió en la 
principal preocupación de las clases populares; según el presidente del Banco Mundial, Robert 
Zoellick, alrededor de 100 millones de personas pueden verse seriamente en riesgo. El actual 
Presidente de México acordó con representantes industriales la congelación de los precios de 
más de 150 alimentos básicos hasta finales de 2008, aunque en la actualidad ya se 
incrementaron los precios. La medida se llevó a cabo en un intento por frenar la inflación, que 
en octubre de 2008 se situó en 4.95% en tasa interanual, el máximo desde diciembre de 2004. 
 
Los periodos de subida y caída de los precios de los productos agrícolas no son extraños, 
también se presentaron importantes cambios en 1974 y 1995, lo novedoso son las causas del 
incremento y sus consecuencias. Los factores específicos que contribuyen a las fluctuaciones 
de precios pueden diferir, y la magnitud y duración de las fluctuaciones pueden variar. Sin 
embargo, históricamente, en cada pico de precios, este incremento contrajo la demanda y 
alentó la producción, lo que a su vez condujo a la declinación del nivel de precios y a la 
determinación de un nuevo equilibrio en el largo plazo. Estos ajustes determinan la trayectoria 
hacia un nuevo equilibrio, que puede empujar los precios hacia la situación antes del pico, o 
hacia un nivel un poco superior a los precios históricos. 
 
El índice de precios de los alimentos del FMI, monitorea los precios spots de los 22 alimentos 
agrícolas más comúnmente comercializados internacionalmente. Éste incluye los principales 
cereales (trigo, arroz y maíz), semillas oleaginosas, soya, aceite comestible, aceite de palma, 
carnes básicas, algunos productos marinos clásicos, harina de pescado, algunas frutas 
tropicales, bananas; y azúcar. El índice se creó para facilitar la evaluación del desarrollo de los 
mercados y perspectivas para el World Economic Outlook (WEO) del FMI. En este contexto, 
los commodities tienen la participación más grande en el comercio internacional, y estas 
participaciones determinan las ponderaciones de cada commodity en el índice. Estos ítems 
generalmente tienen un precio internacional de referencia, por ejemplo, el precio del maíz 
exportado por los puertos del Golfo de México (Figura 6). 
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Figura 6. Principales factores que afectaron el precio de los cereales 

(Índice: Enero 2002=100) 
 

 

Fuente: USDA. Economic Research Service. Calculados con base en FMI, International Financial Statistics Why Have 
Food Commodity Prices Risen Again? / WRS-1103. Economic Research Service/USDA. Junio 2011. 
Nota: a Índice de precios para cuatro productos: trigo, arroz, maíz y soya, ponderados por su participación en el comercio. 

 
Los precios internacionales de los alimentos fueron bastante estables a través de la primera 
mitad del año 2000, pero se incrementaron en la segunda mitad, y continuaron creciendo en 
2011. El índice de precios de los alimentos del FMI está ahora cercano al pico alcanzado en 
junio de 2008. 
 
La mayoría de los países –especialmente las economías emergentes y en desarrollo–, están 
luchando con las implicaciones de los precios altos de los alimentos, dados sus impactos en la 
pobreza e inflación; y, para los países importadores netos, su impacto en la balanza de pagos. 
 
Los pronósticos para la futura trayectoria de los precios de los alimentos dependen de muchos 
escenarios diferentes. En teoría, los altos precios proporcionarán incentivos para incrementar 
la producción global. Los agricultores en el mundo, tomarán decisiones de producción en 
cuanto a asignar tierra disponible entre varios cultivos competidores y con relación a la 
cantidad de insumos a utilizar. Con el clima que prevalecerá en los próximos años, se espera 
que se incremente la producción mundial de alimentos y que los precios se retraigan.  
 
En el caso de México, es importante evaluar el impacto del incremento de los precios de los 
alimentos durante 2006-2010, en las tasas de pobreza y extrema pobreza; específicamente en 
el consumo de alimentos básicos de los más pobres, y analizar el cambio en su consumo, 
generado por los cambios en los precios.15 También fueron considerados los hogares que 
reciben ingresos provenientes de la agricultura y la ganadería para beneficiarse del incremento 
                                                 
15 Se sabe que el comportamiento de consumidores se puede medir por las elasticidades propias y relativas de la demanda en 
función de los cambios en el precio de los productos. 
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en los precios de los productos alimentarios, en donde se encontró un incremento modesto en 
la pobreza utilizando los precios 2006-2007; sin embargo, existe un significativo efecto sobre 
los pobres una vez que se toman en cuenta los precios de 2008. 
 
Después de considerar los efectos positivos de las políticas públicas anunciadas en 2008, tales 
como: la reducción de impuestos y tarifas en los productos alimentarios y subsidios más altos 
a los de pobreza extrema, la tasa de pobreza, medida a través del consumo, se incrementó de 
25% a 33.5% y, la tasa de pobreza extrema. de 10.9% a 15.9% dados los incrementos en los 
precios de los alimentos. Un análisis más avanzado utilizando la teoría de los impuestos 
óptimos sugiere políticas orientadas a aliviar los precios de los alimentos en el pobre 
mexicano, las cuales deben dirigirse a disminuir el precio del huevo, de aceites vegetales, 
leche y pollo. 
 
Desde 1961 hasta 2000, los precios de los alimentos mostraron una impresionante tendencia a 
decrecer, lo cual requirió muy pocas acciones de política, muy poca atención de los medios 
(con excepción de los años 1995-96) y poco interés de los especuladores; pero a partir del año 
2000 los precios de los productos alimentarios comenzaron a subir en forma muy rápida, 
según datos de la FAO y otros organismos internacionales (FMI, OCDE, USDA, etcétera). 
 
Mundlak y Larson (1992) han demostrado que la mayor parte de las variaciones de los precios 
agrícolas mundiales son transmitidas a las economías domésticas, y que la variación 
constituye un componente dominante en la variación de los precios domésticos. Sin embargo, 
cuándo y a qué tasa se pasan a los países depende de varios factores (op. cit., pág.488). 
 
2.3. El cambio climático 
 
El proceso de cambio climático se perfila como el problema ambiental global más relevante de 
nuestro siglo en función de sus impactos previsibles sobre: los recursos hídricos, los 
ecosistemas, la biodiversidad, los procesos productivos, la infraestructura, la salud pública y, 
en general, sobre los diversos componentes que configuran el proceso de desarrollo.16 
 
En los últimos años, un gran número de análisis y estudios científicos que redujeron las 
incertidumbres y mejoraron la detección de los efectos iniciales del cambio climático, así 
como una creciente transformación de la conciencia colectiva, han contribuido a revalorar la 
prioridad con la que los gobiernos y las instituciones multilaterales enfrentan el tema, en ese 
sentido:  

 
“El Cuarto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC), realizado entre 2005 y 2007, recoge la 
evidencia científica disponible más relevante sobre la certeza del cambio 
climático y sus impactos. Los datos revelan con claridad que la temperatura 
atmosférica del planeta ha aumentado en los últimos 100 años, como resultado 
directo de la emisión de gases de efecto invernadero de origen antrópico 
(especialmente CO2 y metano) (IPCC, 2007)”. (CEPAL, 2011). 

                                                 
16 Programa Especial de Cambio Climático 2009-2012-DOF 28/08/2009. 
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El Gobierno de México, reconoce que el cambio climático constituye el principal desafío 
ambiental global de este siglo, y que representa, a mediano y largo plazos, una de las mayores 
amenazas para el proceso de desarrollo y el bienestar humano. Además de producir un 
desplazamiento de regiones climáticas, intensificación de sequías, inundaciones, huracanes 
intensos, derretimiento de glaciares, aumento en el nivel del mar, entre otros efectos, incide en 
la pérdida de biodiversidad, así como en el deterioro de los recursos hídricos y de los servicios 
ambientales que proporcionan los ecosistemas (PEC, op. cit.). 
 
El cambio climático es la variación global del clima de la tierra. Tales cambios se producen a 
muy diversas escalas de tiempo y sobre todos los parámetros climáticos: temperatura, 
precipitaciones, nubosidad, etcétera. Son debidos a causas naturales y, en los últimos siglos, 
también a la acción del hombre.17 Por cambio climático se entiende, un cambio de clima 
atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la 
atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante 
periodos comparables (Convención de las Naciones Unidas). 
 

“De manera amplia, se entiende por políticas agroambientales aquellas que están 
orientadas a reducir los impactos ambientales negativos de la agricultura, la 
actividad pecuaria, la agroindustria y la silvicultura. Dichas políticas abarcan 
tres tipos de componentes: a) instrumentos que condicionan la producción, por 
ejemplo: a) políticas de ordenamiento territorial y normas de vertidos sólidos; b) 
políticas que incentivan (o desincentivan) las repercusiones positivas (o 
negativas) en el ambiente, y c) mecanismos que condicionan el otorgamiento de 
incentivos al cumplimiento de mejoras ambientales (OCDE, 2003a). Estas 
políticas se implementan mediante tres tipos de instrumentos, a saber, medidas de 
mandato y control, instrumentos económicos y medidas institucionales”. (CEPAL, 
2011). 

 
Es importante, que los tomadores de decisiones atiendan los riesgos que presenta el cambio 
climático en la agricultura nacional. El cambio climático tendrá un impacto potencial 
importante en el desarrollo de la agricultura, y en especial, en todo tipo de plantaciones 
perennes. En consecuencia, los tomadores de decisiones y los propios productores deberían 
integrar la adaptación al cambio climático con el desarrollo de sus plantaciones. 
 
Por ejemplo, las plantaciones de plátano en México han sufrido impactos desastrosos en los 
últimos años debidos al cambio climático. Por ejemplo, 2011 ha sido particularmente violento 
con las plantaciones; para comenzar, las inundaciones que afectaron la zona del Papaloapan en 
mayo de 2011 y que inundó las plantaciones de plátano en Tuxtepec y San Bartolo. Los 
vientos fuertes del Huracán “Jova”, destruyeron la plantaciones de plátano de Colima; las 
inundaciones de Tabasco en los meses de septiembre a noviembre del mismo año afectaron 
totalmente las plantaciones de la fruta. Todos éstos, son ejemplos del impacto del cambio 
climático en las plantaciones, ver cuadros 1 y 2 y figuras 7 y 8. 
 
                                                 
17 Mario Orozco-Santos. Impactos e Implicaciones del Cambio Climático para la Producción de Musáceas en América Latina 
y el Caribe. INIFAP, México. orozco.mario@inifap.gob.mx. 
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Cuadro 1. Ocurrencia de tormentas tropicales, huracanes y  

huracanes fuertes (2000-2011) en el Atlántico, Caribe y Golfo de México 

Año Tormentas 
tropicales Huracanes Huracanes 

fuertes Nombres 

2000 15 8 3 Alberto, Isaac, Keith 
2001 15 9 4 Chantal, Dean, Erin, Felix  
2002 12 4 2 Isidore, Lili 
2003 16 7 3 Fabian, Isabel, Kate 
2004 15 9 6 Charley, Frances, Gaston, Ivan, Jeanne, Alex 
2005 28 15 7 Wilma, Katrina, Rita, Vince, Beta, Nate, Ophelia 
2006 10 5 2 Florence, Gordon 
2007 15 6 2 Dean, Felix 
2008 16 8 5 Gustav, Ike,  Hanna, Omar, Dolly 
2009 11 3 2 Bill, Fred 
2010 21 12 4 Alex, Danielle, Julia, Karl,  
2011 18 7 4 Irene, Rina, Nate,  Katia 

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en datos de US National Weather Service, National Hurricane Center. 
Saffir-Simpson Hurricane Wind Scale. 

 
 

Figura 7. Ocurrencia de tormentas tropicales y huracanes entre 2000 y 2011 

 
 

Fuente:  Eric S. Blake; Christopher W. Landsea: Ethan J. Gibney, I.M. Systems Group. The deadliest, costliest, and most intense 
United States tropical cyclones from 1851 to 2010 (and other frequently requested hurricane facts). NOAA Technical Memorandum 
NWS NHC-6. National Weather Service, National Hurricane Center, Miami, Florida. August 2011. 
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Cuadro 2. Número promedio de ciclones tropicales que se transformaron  

en tormentas, huracanes y huracanes fuertes 
Número promedio de: 

Periodo Número de años Tormentas 
tropicales Huracanes Huracanes 

fuertes 
1851-2010 160 9 5.4 1.9 
1944-2010 67 10.8 6.2 2.7 
1966-2010 45 11.4 6.3 2.4 
1981-2010 30 12.1 6.4 2.7 
1995-2010 16 14.8 7.9 3.8 

 
Fuente: Eric S. Blake, et al., op. cit. 
 

 
Figura 8. Evolución de tormentas y huracanes 1851 a 2010 

 
 
Fuente: Eric S. Blake, et al., op. cit. 
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ha sido el cambio climático hacia lo que se ha denominado “calentamiento global”. No se 
analizará este fenómeno en particular, sólo interesa señalar que de alguna manera el 
calentamiento global ha impactado de manera importante en la agricultura nacional, por lo 
menos en los siguientes aspectos: 
 
Lluvias excesivas en ciertas regiones del país, que han causado inundaciones con efectos 
desastrosos en la agricultura (pérdida total de cultivos). De la misma manera, se han 
presentado prolongadas sequías, que han generado escasez de agua en las presas y por tanto, 
disminución de agua de riego. Los reportes de pérdidas de cultivos, como en el caso de 
Sinaloa a principios de 2011 por las heladas, dieron cuenta de la pérdida de más de 700 mil 
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hectáreas de maíz. Las temperaturas frías (heladas) que afectaron a Sinaloa a principios de 
febrero de 2011, destruyeron entre 80 y 100% de todos los cultivos de invierno, especialmente 
de maíz; estas temperaturas fueron las peores sentidas en la región desde 1957. 
 
El calentamiento global, no sólo afectó la disponibilidad de agua o su exceso, también está 
afectando los ritmos de los cultivos (fechas de siembra y cosecha) y la aparición de plagas y 
enfermedades, lo que obliga a un mayor uso de pesticidas. Los efectos del calentamiento 
global todavía están por verse en su plenitud, pero no cabe duda que es un proceso en marcha 
que será difícil detener. 
 
2.4. Los retos a futuro y las opiniones de los organismos internacionales 
 
Tanto la FAO como el Banco Mundial y la CEPAL insisten en que el principal reto a los años 
30 y 50 de este siglo es la producción de alimentos para satisfacer las necesidades de una 
creciente población mundial que puede llegar a los 9 mil millones de habitantes en 2050.18 
Este reto va acompañado de necesidades de agua y energía que requieren gigantescos procesos 
de investigación y movilización de recursos para la infraestructura necesaria. Por otro lado, se 
tienen que proteger los recursos naturales, especialmente las aguas dulces, la biodiversidad, el 
suelo agrícola y los bosques naturales. 
 
A partir de los años 80 se instrumentan en México las políticas neoliberales que implican 
menos participación del Estado y más de la sociedad civil, especialmente una economía regida 
por los mercados, más eficientes en la asignación de los recursos. Para México esta doctrina 
neoliberal condujo a la apertura comercial, el desbaratamiento de los servicios 
gubernamentales al campo, especialmente la eliminación de CONASUPO, la drástica 
reducción del personal de las secretarías vinculadas al campo, la instrumentación de una 
política agrícola buscando competitividad del sector y apertura comercial cuyos impactos 
fueron supuestamente mitigados por el TLCAN, y las políticas públicas de compensación para 
combatir la pobreza en el campo y fomentar el desarrollo agrícola y rural, mientras se 
introducían programas para proteger los recursos naturales. 
 
Este enfoque neoliberal implicó especialmente la eliminación de los programas de 
investigación agropecuaria y forestal, los servicios de capacitación y asistencia técnica, pero 
sobre todo, se estableció una estrategia de apoyos diferenciados que implicó no apoyar para 
fomento productivo a los pequeños productores porque no tenían capacidad para mejorar 
productividad y producción. En pocas palabras, la productividad y producción agroalimentaria 
se dejó prácticamente en manos de las empresas capitalistas agroempresariales con un alto 
potencial de crecer, generar empleos y satisfacer la demanda de alimentos para el país. 
 
La tendencia actual se ha modificado y se está reconociendo el importante papel que puede y 
debe jugar la pequeña producción campesina en el combate a la pobreza, el incremento de la 
producción y productividad así como un papel activo en la protección de los recursos 

                                                 
18 “Las estimaciones indican que para 2050, la producción agrícola tendrá que crecer globalmente en 70% en el periodo, y 
más específicamente cerca del 100% en los países en desarrollo para alimentar a la creciente población, excluyendo la 
demanda adicional por cultivos para la alimentación animal y para los biocombustibles” (FAO, 2009). 
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naturales.19 Conjuntamente con este enfoque, el Grupo de los 2020 recomienda un mayor gasto 
e inversión en el campo con el objeto de disminuir la brecha tecnológica y productiva de la 
pequeña explotación campesina en comparación con los empresarios rurales. 
 
A pesar de los pobres resultados de la pequeña producción campesina, estas UPR manejan una 
parte importante de tierra arable y abundante mano de obra en el país que, con políticas 
adecuadas, podrían incrementar la producción, los ingresos y la seguridad alimentaria. La 
agricultura tiene un importante papel multiplicador, lo que significa que la inversión en el 
sector puede generar altos retornos económicos y sociales y promover la diversificación 
económica y, por tanto, el desarrollo social. Las estrategias para transformar la agricultura 
mexicana tienen que enfrentar los retos de baja inversión y productividad, infraestructura 
pobre o inexistente, falta de fondos para la investigación agrícola, uso inadecuado de 
tecnologías que incrementan los rendimientos, débiles vínculos entre la agricultura y otros 
sectores de la economía, entornos desfavorables de política y normatividad y más encima el 
cambio climático. Los retos para la transformación de la agricultura mexicana son bien 
conocidos y los enfoques para resolverlos están también bien documentados en la literatura 
pertinente.21 
 
El énfasis en la agricultura de los pequeños productores campesinos en las estrategias de 
desarrollo que se propone se debe en particular al gran número de personas involucradas en 
ellas y al beneficio potencial que representa para muchas familias. Dado que muchos de estos 
pequeños productores campesinos son pobres y con inseguridad alimentaria, el crecimiento de 
la producción tiende a mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, hay que considerar 
importantes preguntas al respecto: ¿Hasta cuándo los pequeños productores campesinos deben 
permanecer como “pequeños”? ¿La pequeña escala de sus operaciones les permitirá crear 
riqueza suficiente de modo de que nunca regresen a su actual situación de pobreza? Encontrar 
las formas de ayudar a la gran variedad de organizaciones para que se consoliden está sujeto a 
proporcionarles un sector agrícola más dinámico. Las condiciones necesarias para una 
transformación agrícola de este tipo exitosa incluyen: 
 
• Estabilidad macroeconómica y política. 
• Sistema de transferencia de tecnología efectivo. 
• Acceso a mercados lucrativos. 
• Agricultura rentable. 
• Disponibilidad de empleo no agrícola (en la medida en que la agricultura es más rentable, 

los productores marginales abandonarán la actividad y tendrán que encontrar empleo en 
otras actividades). 

 

                                                 
19 En este sentido apunta el nuevo concepto de “gobernanza”. Para Aguilar, la gobernanza, en sentido descriptivo, alude a la 
mayor capacidad de decisión e influencia de los actores no gubernamentales… en la definición de la orientación e 
instrumental de las políticas públicas y los servicios públicos … nuevas formas de asociación y coordinación del gobierno con 
las organizaciones privadas y sociales en la implementación de las políticas y prestación de servicios. Aguilar Villanueva, 
Luis F. Gobernanza y gestión pública. México. Fondo de Cultura Económica, 2008, pág. 84. 
20 FAO et al. Sustainable agricultural productivity growth and bridging the gap for small-family farms. Interagency Report to 
the Mexican G20 Presidency. 
21 Véase por ejemplo el bien documentado trabajo de investigación coordinado por Antonio Yúnez y publicado por el Colegio 
de México en 2010. 
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Reconociendo el imperativo de incrementar la productividad agrícola en forma sustentable, en 
particular en los pequeños predios campesinos de los países en desarrollo, y el objetivo de 
largo plazo requerido para cumplir con la demanda global de alimentos y otros productos 
agrícolas, el documento entregado al Grupo de los 20 hace su primera recomendación: 
 
• Comprometerse a invertir en el crecimiento de la productividad con enfoque sustentable en 

sus sectores agrícolas domésticos, con particular atención a los agricultores pequeños 
(subrayado nuestro), tanto hombres como mujeres, conforme a su rol doméstico en los 
sistemas agrícolas y de seguridad alimentaria. Promoviendo la transformación estructural y 
el crecimiento agrícola sustentable. 
 

• Apoyar la Estrategia Global para Mejorar las Estadísticas Agrícolas y Rurales y 
comprometerse a colaborar con las organizaciones internacionales pertinentes 
(particularmente la OECD, FAO, IFAD, IFPRI y el Banco Mundial) para medir los niveles 
de inversión pública y privada en la productividad agrícola. 

• Introducir, como una característica permanente del trabajo del grupo de los 20, un proceso 
de análisis y una revisión detallada para identificar las mejores opciones de política para 
incrementar el crecimiento  de la productividad agrícola, y en forma más general, 
promover la coherencia entre los objetivos de seguridad alimentaria, productividad 
agrícola y sustentabilidad. 

 





 

 

 

 

 

 

 
 

Capítulo 3. 
 

El Programa Especial Concurrente para el Desarrollo  
Rural Sustentable (2006-2010) 
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El Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, (PEC) 2007-2012, 
que cubre prácticamente el periodo bajo estudio, se presenta de conformidad con los objetivos 
nacionales, las estrategias generales y las prioridades de desarrollo establecidas por el Plan 
Nacional de Desarrollo 2007-2012, en el marco de los Programas Sectoriales y en apego a las 
siguientes disposiciones aplicables de México, cuadro 3. 
 

Cuadro 3. Disposiciones en las que se basa el PEC 

Constitución Política de Los Estados 
Unidos Mexicanos 

Artículos: 25, 26 y 27 fracción XX 

Ley de Planeación Artículos: 2, 3, 9, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, y 32 

Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal 

Artículos: 7, 9 y 22 

Ley de Desarrollo Rural Sustentable Artículos: 3 fracción XXIII, 14, 15, 16, 22 fracción IX subíndice  
( j ), 23, 26, y 29 

 
Fuente: UACh-CEDRSSA con base en datos oficiales de los documentos citados. 

 
La última década del siglo pasado, mostró los cambios más importantes en cuanto a la 
legislación y a las condiciones de política económica y sectorial para promover el desarrollo 
agrícola y rural del país. Al inicio, con el sexenio de Salinas, se modificaron drásticamente las 
Leyes Agrarias, transformando los alcances de la tenencia ejidal para darle oportunidad al 
desarrollo del mercado de tierras, cambiando el Art. 27 constitucional. La adopción del 
neoliberalismo como doctrina orientadora de la política económica nacional y del papel del 
Estado en la economía, y en especial, en el sector agrícola, varió también en forma drástica 
hacia una economía de mercado con nula injerencia del Estado en los mercados. 
 
El principal postulado del neoliberalismo es que el mercado es el mejor asignador de recursos 
para obtener una eficiencia económica que asegure maximizar los beneficios para la 
población. En el plano del sector agrícola, esto significó privatizar todas aquellas empresas del 
Estado en el sector, desaparición de la CONASUPO y también la eliminación de los precios de 
garantía, entre los cambios más importantes. La firma del TLCAN fue otro eslabón de los 
grandes cambios, porque con ello, se inicia una carrera sin fin por la competitividad entre los 
tres países, sin considerar las asimetrías originarias existentes especialmente en los sectores 
agrícolas. El sexenio de Salinas termina con una profunda crisis que heredó a su sucesor 
Ernesto Zedillo. 
 
La segunda parte de la década de los 90 fue testigo de los intentos del gobierno por nivelar y 
compensar los apoyos que fueron retirados en el sexenio de Salinas, en especial los precios de 
garantía. Nace PROCAMPO que debería ser operado por ASERCA, institución creada por 
Salinas para compensar en parte la desaparición de CONASUPO. Zedillo instrumenta por 
primera vez el programa de Alianza para el Campo y un conjunto adicional de programas 
tendientes a mejorar las condiciones de producción del campo, así como ayudar en cierta 
medida a combatir la pobreza en el sector. 
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El PEC, establecido en la LGDRS a partir de 2001, está llegando a su décimo año de 
aplicación en el sector rural mexicano. A partir de 2002, cada año, hasta la fecha, en la 
Cámara de Diputados se discuten los presupuestos propuestos por el Ejecutivo de apoyos que 
se destinarán para aplicarlos en el sector rural. 
 
El PEC significó un gran avance de enfoque para promover el desarrollo agrícola y rural en el 
país. Se trató de diseñar una forma de hacer llegar los apoyos al campo, a los productores y a 
las comunidades, a manera de superar los viejos problemas que se discutieron en el pasado 
sobre la forma de diseñar y aplicar los apoyos al campo. Con la LGDRS y el PEC, con toda su 
especificación estructural, tenía como prioridad establecerse como una forma coordinada de 
hacer llegar estos apoyos al campo. A diferencia del pasado, en donde cada dependencia 
operaba sus programas en forma independiente de las demás, con algunas excepciones como 
fue el caso del Programa de Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural (PIDER), que de 
alguna manera fomentaba la coordinación institucional para prestar servicios y hacer llegar 
apoyos a los proyectos PIDER. De la misma manera, el Programa de Desarrollo Rural 
Sustentable (PRODER) también intentó generar instancias regionales por donde pasarían 
todos los apoyos de las instituciones. Experiencias similares se pueden consultar en los 
proyectos de las cuencas hidrológicas que se instrumentaron en México a imagen y semejanza 
del TVA (Tennessee Valley Authority). 
 
En esta perspectiva, lo novedoso del PEC es el arreglo institucional para su operación, para 
ello, se crearon instancias colegiadas, en las cuales se debía discutir y analizar las prioridades 
de instrumentación de los apoyos. A nivel nacional, se creó la Comisión Interinstitucional para 
el Desarrollo Rural Sustentable, en la que participan las dependencias e instituciones que 
tienen presupuesto aplicable para el medio rural. En un principio, se señalaron alrededor de 17 
dependencias (la mayoría secretarías de Estado), pero también, algunas dependencias 
descentralizadas como INIFAP, INCA Rural, CONAPESCA y CONAFOR. 
 
El Programa Especial Concurrente constituye un esfuerzo intersecretarial que supera el ámbito 
sectorial. Su operación representa un desafío para lograr la concurrencia de 17 dependencias 
del Ejecutivo Federal a cargo de programas, acciones y recursos que tienen incidencia en el 
medio rural. (Presentación del Presidente Calderón al Nuevo PEC) CIDRS. “Nuevo Programa 
Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2007-2012. El campo lleva 
mano”. 
 
La Administración 2006-2012 está comprometida con la eficiencia para mejorar las 
condiciones de vida de la población rural. De las demandas más sentidas y señaladas por la 
población rural destaca la reducción del número de programas en el PEC, la revisión de sus 
Reglas de Operación para facilitar el acceso a los apoyos, la coordinación institucional y 
concurrencia de acciones para la atención integral del medio rural, la consideración de temas 
como la liberalización total del Tratado de Libre Comercio con América del Norte en enero de 
2008, la Seguridad Social en el campo y la elaboración de los programas especiales 
concurrentes en los estados de la República. De esta manera, para el periodo 2007-2012, los 
programas que integran el PEC en este periodo, se ordenan en nueve vertientes de atención 
especializadas: 
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1. Competitividad. 
2. Social. 
3. Financiera. 
4. Infraestructura. 
5. Laboral. 
6. Medio Ambiente. 
7. Educativa. 
8. Salud. 
9. Agraria. 

 
 

“El reto de la integralidad con que queremos enfrentar el desarrollo de los 
territorios rurales obliga por una parte a la concurrencia de acciones del 
Gobierno Federal y por otra, a la construcción de una nación más desarrollada y 
más justa, por lo que si queremos superar los rezagos del campo mexicano será 
necesario que se sumen los esfuerzos, voluntades y recursos de los tres órdenes de 
gobierno y de la sociedad rural” FCH. op. cit. 

 
Con el Nuevo PEC que aquí se presenta se pretende avanzar en accesibilidad, 
eficiencia y mejores condiciones para lograr una mejor coordinación 
interinstitucional, para garantizar un avance seguro y efectivo para el desarrollo 
de los mexicanos y mexicanas que viven en el campo y que demandan esta 
atención.  
 

(Mensaje de Alberto Cárdenas Jiménez, Presidente de la CIDRS). 
 

 
El Programa Especial Concurrente es de naturaleza integral y tiene carácter incluyente, por lo 
que todas las acciones y medidas que involucra este Nuevo PEC se integran en nueve 
vertientes especializadas, constituyendo éste un esfuerzo por articular con efectividad la 
concurrencia de acciones y recursos de las dependencias y entidades que de conformidad con 
las leyes aplicables tienen competencias y responsabilidades con el Desarrollo Rural, 
mecanismo que será de utilidad para potenciar los impactos y provocar sinergias entre los 
diferentes programas del PEC. 
 
Bajo esta perspectiva, el panorama actual y la situación que se enfrentará en los próximos 10 
años en la economía rural está fuertemente ligada a: 
 
a) El comportamiento de la demanda nacional agropecuaria y pesquera. 
b) La producción interna de alimentos y materias primas. 
c) Los cambios en el mercado internacional de alimentos. 
d) La liberación comercial total del sector agroalimentario con América del Norte en el 2008. 
e) La nueva relación entre los mercados alimentarios y los energéticos, resultado del nuevo 

paradigma de energía renovable, los cereales y los alimentos; y 
f) Los impactos ocasionados por los cambios climáticos en el sector agropecuario y 

pesquero. 
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Los Ramos Administrativos con mayor incremento en su asignación presupuestal con respecto 
a 2009 fueron: 
 
• Desarrollo Social. 
• Educación Pública. 
• Comunicaciones y Transportes. 
• Salud. 
• SAGARPA. 
 
Juntos representaron alrededor de 68% del Gasto Total destinado a los Ramos 
Administrativos. Pasando SAGARPA del octavo lugar en 2009, al quinto lugar en 2010, con 
incremento respecto a 2009 de 2,663 millones de pesos. Resaltan los ajustes presupuestales de 
la Secretaría de Energía, que presentaron una contracción de más de 90% y de la Consejería 
Jurídica del Ejecutivo Federal con una contracción de 80 por ciento. 
 
Los Ramos Administrativos con mayor incremento en su asignación presupuestal con respecto 
a 2008, fueron: 
 
• Educación Pública. 
• Desarrollo Social. 
• Salud. 
• Comunicaciones y Transportes. 
• Seguridad Pública. 
 
Estos ramos representaron cerca de 58% del Gasto Total destinado a los Ramos 
Administrativos. SAGARPA ocupa el octavo lugar con un incremento respecto a 2008 de 
6,258 millones de pesos. 
 
En relación con el total del Presupuesto de Egresos en el periodo 2004-2010, la SAGARPA 
mostró una contracción en su participación total a pesos corrientes alrededor de 0.2 por ciento. 
Para 2010, el presupuesto de egresos presentó un incremento de 4.3% en relación con 2009, 
siendo menor que la inflación de ese mismo año, cuadro 4. 
 

Cuadro 4. Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2006-2010  
(Millones de pesos corrientes) 

Año Presupuesto de Egresos 
de la Federación 

Presupuesto 
SAGARPA 

Porcentaje de participación 
de SAGARPA en el PEF 

2006 2’000,072 51,020 2.5 
2007 2’260,413 58,385 2.6 
2008 2’569,450 64,447 2.5 
2009 3’045,479 70,705 2.3 
2010 3’176,332 73,368 2.3 
 

Fuente: UACh-CEDRSSA con base en información de AMSDA, op. cit. 
 
De 2004 a 2010 el Presupuesto de SAGARPA se ha incrementado en cerca de 31 mil 128 
millones de pesos. 
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• 2010 representó un incremento de 74% con respecto a 2004 y de 3.77% con respecto a 

2009, siendo el incremento menor de los últimos cuatro años. 
• El Presupuesto de SAGARPA presenta incrementos mayores de 2006 a 2007, y de 2008 a 

2009, en pesos corrientes. 
• Se destaca que en 2010 la SAGARPA tuvo una participación de 2.31% del presupuesto 

total, siendo la menor en los últimos siete años. 
 

Cuadro 5. Evolución del presupuesto del PEC 2006-2010  
(Millones de pesos corrientes) 

Año Ramo 2006 2007 2008 2009 2010 
01 Poder Legislativo 27         
04 Gobernación 299 300 400 400 300 
05 SRE 73 71 70 75 75 
06 SHCP 6,527 8,292 10,795 10,787 10,459 
08 SAGARPA 51,068 58,537 65,341 61,214 74,040 
09 SCT 2,505 2,858 7,546 4,444 19,321 
10 Economía 889 839 918 633 1,023 
11 Educación Pública 24,733 23,687 24,695 25,622 28,327 
12 Salud 12,268 15,941 12,644 15,516 19,787 
14 Trabajo y Previsión Social 76 67 111 113 158 
15 SRA 4,445 4,780 5,435 5,337 5,308 
16 SEMARNAT 9,028 14,290 17,520 18,826 21,092 
19 Aportaciones a la seguridad social 4,880 5,513 6,300 6,000 7,600 
20 SEDESOL 17,222 16,525 26,291 35,057 48,478 
21 SECTUR 2 77 135 135 135 
23 Previsiones salariales y económicas   250 250 600 420 
31 Tribunales agrarios 579 694 790 926 775 
32 Aportaciones federales 20,296 24,076 24,759 28,809 30,440 
Totales 154,916 176,795 204,000 214,492 267,738 
 

Fuente: UACh-CEDRSSA con base en información de AMSDA, op. cit. 
 
Del cuadro 5 se puede señalar lo siguiente: 
 
1. Entre SAGARPA, SEDESOL, SEP y Aportaciones Federales dan cuenta de 69.7% del 

presupuesto acumulado del PEC entre 2006 y 2010. 
2. De 2003 a 2010 en el PEC han participado 18 ramos administrativos. 
3. En 2006 participaron 13 secretarías de Estado en 85 programas y 94 componentes. 
4. Para 2010, después del arreglo institucional de 2007, se tiene la participación de 13 

secretarías, en 10 vertientes. 
5. En estos ocho años, la SAGARPA ha mantenido su parte en el PEC de aproximadamente 

30 por ciento. De 2007 a 2010, SEDESOL tiene un incremento considerable en el PEC, 
para 2010 su aportación fue de alrededor de 20 por ciento. 

6. En los cuatro años más recientes, la vertiente social ha tenido un gran impulso al igual que 
la de infraestructura. Se han mantenido rezagadas la vertiente Ambiental, Financiera, 
Laboral y Agraria, cuadro 6. 
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Cuadro 6. Presupuesto del PEC por vertiente 2006-2010 
(Millones de pesos corrientes) 

Año Vertientes 2006 2007 2008 2009 2010 
I. Vertiente financiera  1,345.7 1,634.0 3,313.5 2,471.7 1,318.1 

II. Vertiente económica 
(competitividad) 39,480.1 48,276.5 53,290.0 47,305.8 45,287.2 

III. Vertiente educativa  27,141.6 25,916.3 27,137.1 28,110.4 30,746.3 
IV. Vertiente medio ambiente  6,351.0 12,374.0 13,187.3 13,469.2 16,086.6 
V. Vertiente laboral 1,759.4 1,751.9 1,679.0 1,730.3 2,485.5 

VI. Vertiente social  21,753.6 21,029.3 33,184.7 42,043.3 55,439.8 
VII. Vertiente infraestructura  27,346.6 33,599.6 41,972.3 43,796.0 48,170.1 

VIII. Vertiente salud  17,148.5 21,453.4 18,943.8 21,515.6 27,087.3 
IX. Vertiente agraria  1,895.8 1,121.0 1,248.0 1,554.1 991.3 
X. Vertiente administrativa  10,667.0 9,638.4 10,044.3 12,496.0 10,235.1 

Totales 154,889.3 176,794.4 204,000.0 214,492.4 237,847.3 
 
Fuente: UACh-CEDRSSA con base en información de AMSDA, op. cit. 
 
Para 2010, se tuvieron los siguientes promedios en: la vertiente social (23%), Infraestructura 
(20%), Competitividad (19%), Educativa (12%) y Salud (11%). La Financiera continuó con 
menos de 1% del PEC, menor que la Administrativa de más de 4 por ciento. Medio ambiente 
continuó con 6%, a pesar de los efectos del cambio climático durante 2009. En la evolución 
del PEC se puede observar que no existe una clara política en la aplicación de los recursos, 
debido a que año con año se tienen variaciones en su composición porcentual. Las medidas 
aplicadas para 2010 se diseñaron para mitigar los efectos de la crisis económica mundial que 
ha vivido el país a partir de 2008. 
 

Cuadro 7. Evolución de la estructura porcentual del presupuesto  
del PEC 2006-2010 

Año Vertientes 2006 2007 2008 2009 2010 
Fomento productivo 43.1 46.3 46.7 42.5 39.3 
Bienestar social 43.8 39.7 39.7 43.5 48.7 
Medio ambiente 4.1 7.0 6.5 6.3 6.8 
Otras vertientes 9.0 7.0 7.2 7.7 5.3 
Totales 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA, e información del 
estudio previo: CEDRSSA. Aplicación e impacto del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) en las 
UPR (2002-2005). H. Cámara de Diputados, México, 2006. 

 
Las vertientes que manejan más recursos son las dirigidas al fomento productivo y al bienestar 
social; a lo largo de 2006-2010 ha ido tomando más importancia el presupuesto destinado al 
bienestar social o combate a la pobreza, no así en la vertiente de productividad y de la 
producción, donde el incremento presupuestal ha ido perdiendo terreno, cuadro 7. 
 

 



 

 

 

 

 

 
Capítulo 4. 

Características socioeconómicas de los productores y de las UPR 
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Este capítulo está dirigido a describir las principales características de las UPR encuestadas, 
con el propósito de tener una idea clara de las condiciones actuales que privan en las unidades 
de producción, y consecuentemente, en las familias rurales involucradas. En la medida de lo 
posible, se ha intentado comparar la situación actual con la que prevalecía en el periodo 2002-
2005, mismo que se evaluó en 2005. En este capítulo, se tipificó a las UPR de acuerdo con el 
monto de sus ingresos, en comparación con los niveles de pobreza, tal y como se realizó en la 
evaluación 2005. 
 
4.1. Cambios en la estructura familiar entre 2005 y 2010 
 
La evolución de las familias de beneficiarios del PEC entre 2005 y 2010, aporta evidencias de 
los cambios que están ocurriendo en éstas y en el medio rural; cambios que son el resultado de 
poderosas tendencias en el desarrollo agrícola y rural de México y, que reflejan la capacidad 
de adaptación y mitigación de las familias a las cambiantes y difíciles condiciones en que se 
desenvuelven. 
 
4.1.1. Tamaño de la familia (o tamaño del hogar) 
 
El tamaño de la familia es un indicador demográfico tradicional de la dinámica familiar en el 
sector rural. Las hipótesis que se manejaron hace alrededor de 30 años, se referían a que la 
transición demográfica22 iba a presentarse en el campo, bajando la tasa de natalidad, como 
resultado de diversos factores, entre los que se mencionaba la disminución de la importancia 
del aporte de los niños como mano de obra familiar en el campo. La constatación de este 
supuesto se puede realizar comparando el tamaño de la familia para diversos tipos de 
productores, especialmente los más pobres, en donde se espera que el tamaño de la familia 
todavía sea un poco mayor que en otros estratos. La ENIGH 2010 en su MCS registra un 
tamaño promedio23 de 3.9 integrantes del hogar a nivel nacional, en el sector urbano este 
tamaño es de 3.8 y en el sector rural de 4.2. 
 
Al comparar este indicador entre los años 2005 y 2011, se espera que también el tamaño de la 
familia haya disminuido. Comparación que puede realizarse en forma grupal o en forma 
pareada, esta última será una estimación muy robusta de las diferencias entre ambos periodos. 
 

                                                 
22 Por transición demográfica se entiende el proceso de caída de la tasa de natalidad lo que, aunado a la tendencia hacia la 
disminución de la tasa de mortalidad, genera una caída de la tasa de crecimiento de la población. (Szreter, 1993). 
23 Excluye a los trabajadores domésticos, a sus familiares y a los huéspedes. 
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Cuadro 8. Tamaño de la familia por tipo de productor 

Tipos Tipo de economía Tipos de productores Tamaño de 
la Familia 

1 Productores de bajos ingresos en pobreza alimentaria 5.5 
2 Productores de bajos ingresos en pobreza de capacidades 3.9 
3 Productores de bajos ingresos en pobreza de patrimonio 4.2 
4 

Economía campesina  

Productores de bajos ingresos en transición 3.7 
5 Pequeños empresarios 3.5 
6 Medianos empresarios 3.0 
7 

Economía empresarial  
Grandes empresarios 3.0 

Total 3.9 
 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
 
El promedio del tamaño de la familia en 2010 es de 3.9 miembros, con una moda de 2, lo que 
indica una fuerte tendencia a la disminución del tamaño de la familia. En el estudio de 2005, 
se reportó el tamaño promedio de la familia en 4.6 miembros, 88.5% como familia nuclear. La 
mayor frecuencia (la moda) se ubicó en 4 miembros. Las explicaciones de estas tendencias 
están relacionadas con la mencionada transición demográfica y con la emigración. 
 
Se observa también que este tamaño de la familia en 2010 disminuye en forma muy notoria 
desde la población campesina correspondiente a los tipos más pobres hasta la de los 
empresarios del tipo más grandes (Figura 9). 
 

Figura 9. Tamaño de la familia por tipo de productor 

 
 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como 
parte del proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
 
Nota: La clasificación de tipo de productor está basada en el cuadro anterior: 1. Productores de bajos ingresos en pobreza 
alimentaria,  
2. Productores de bajos ingresos en pobreza de capacidades, 3. Productores de bajos ingresos en pobreza de patrimonio, 4. 
Productores de bajos ingresos en transición, 5. Pequeños empresarios, 6. Medianos empresarios, 7. Grandes empresarios. 
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4.1.2. Índice de dependencia demográfica 
 
Es un índice agregado que se calcula con la suma de la población menor de 15 años, más la 
población mayor a 65 años, dividida entre la población de los jefes de familia (cuadro 9). Para 
2005, el índice calculado fue de 1.6 (EvaPEC2005, pág. 95). Para 2010, el índice de 
dependencia demográfica estimado por la muestra es de 1.4, lo que muestra una caída 
significativa de este índice en seis años. El primer factor que explica esta disminución, es la 
caída en la tasa de natalidad, que afecta los tres primeros tramos de edad hasta los 15 años; 
aspectos también evidentes en la pirámide poblacional. Es importante notar que en general, la 
población total involucrada en los encuestados ha disminuido significativamente de 7,281 en 
2005 a 6,199 en 2010. 
 

Cuadro 9. Estratificación de edades: comparación 2005 con 2010 
Años Estratos de edades 2005 2010 

Hasta 15 años 1,974 27.1 1,356 21.9 
De 16 a 65 años 4,670 64.2 3,951 63.7 
Más de 65 años 637 8.7 892 14.4 
Totales 7,281 100.0 6,199 100.0 
 

Fuentes: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA, e información del 
estudio previo: CEDRSSA. Aplicación e impacto del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) en las 
UPR (2002-2005). H. Cámara de Diputados, México, 2006. 
 
 
En las mismas familias entrevistadas en 2005, en 2010 se obtuvo un total de miembros de los 
hogares igual a 6,199 integrantes, 1,082 menos que en 2005, es decir, la población involucrada 
en los predios encuestados disminuyó 14.86% en el periodo. La disminución es evidente en los 
dos primeros tramos hasta la edad de 65 años, solamente se advierte un aumento en la tercera 
edad. La tendencia de la población en el campo es hacia personas adultas y mayores de 65 
años, la población rural está envejeciendo; esto tiene enormes repercusiones en el diseño de 
programas de desarrollo agrícola y rural. 
 
El número de dependientes económicos, se define como la relación entre el tamaño de la 
familia, entre el número de personas de la familia que aporta ingresos. Las tendencias en las 
oportunidades de empleo y la dinámica del tamaño de la familia, ejercen efecto sobre este 
número de dependientes. En realidad, no se tiene una perspectiva definida sobre el 
comportamiento de este número, dado que, por un lado, la población tiende a emigrar y por 
tanto, el tamaño de la familia tiende a decrecer; pero por otro lado, las oportunidades de 
empleo en las localidades son limitadas. 
 
En 2010, 35% de la población declaró trabajar y aportar recursos a la familia, lo que significa 
que 573 personas adicionales trabajan. Por lo tanto, el número de dependientes económicos se 
sitúa en 1.85. 
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4.1.3. Edad de los operadores y pirámide de población 
 
La edad de los operadores de los predios (productores), mostrada en el cuadro 10, es una 
característica importante para la toma de decisiones en cuanto a difusión, capacidad de 
innovación, aversión al riesgo y demás aspectos que inciden en la toma de decisiones en el 
predio. El estudio 2005 reporta una edad promedio para los jefes de familia de 53.8 años (el 
rango de edades va de 18 a 89 años). 
 
La ENIGH 2010 reporta una edad promedio nacional de los jefes de familia de 48.3 años, para 
el sector urbano un poco menos 48.2 años y para el rural de 48.5 años promedio. 
 

Cuadro 10. Edad de los jefes de familia (comparación entre 2005 y 2010) 

Año Media Mínimo Máximo Desviación 
Estándar 

Número de 
productores 

2010 58.4 18 96 13.97 1,600 
2005 53.8 18 89 13.82 1,600 

 
Fuentes: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA, e información del 
estudio previo: CEDRSSA. Aplicación e impacto del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) en las 
UPR (2002-2005). H. Cámara de Diputados, México, 2006. 
 
 
El cuadro 10 muestra que la edad de los operadores de los predios encuestados, ha aumentado 
en forma notoria de 53.8 años promedio en 2005, a 58.4 en 2010, es decir, un incremento de 
8.5 por ciento. También se ha ampliado el rango de edades. Este fenómeno es lógicamente 
explicable puesto que son los mismos productores encuestados cinco años después. 
 
En relación con la pirámide poblacional, los rasgos sobresalientes son las dos muescas que se 
muestran en la figura 10: una en la base, que tiende a estrecharse por la caída en la tasa de 
natalidad, y la otra en los tramos de edades 6 a 9, especialmente en la de 7. Entre 26 a 40 años, 
pero especialmente notoria es la disminución en el tramo de edades de 30 a 35 años. La 
hipótesis que explica este fenómeno, es la emigración. 
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Figura 10. Pirámides de población 2005 y 2010 

 
 
Fuentes: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA, e información del 
estudio previo: CEDRSSA. Aplicación e impacto del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) en las 
UPR (2002-2005). H. Cámara de Diputados, México, 2006. 
 
4.1.4. Género de los operadores 
 
En este aspecto, se analizaron las tendencias de cambio en el género de los operadores de las 
UPR, puesto que en numerosos estudios se ha detectado que el sexo femenino está avanzando 
en cuanto a la participación en el cargo de los predios por diversas razones, entre las que se 
encuentran: i) la defunción del marido, ii) las emigraciones o iii) incapacidad de éstos para 
seguir dirigiendo los predios. La incorporación de la mujer es un fenómeno interesante de 
analizar por sus consecuencias en la toma de decisiones y la capacidad de aceptar las 
innovaciones y los nuevos retos que imponen los mercados. 
 
En el estudio de 2005 se reporta que 6.1% de los operadores de los predios son mujeres, para 
2010 este porcentaje se incrementó a 7.4% mostrando una vez más el proceso de feminización 
de los operadores de los predios en el campo. 
 
4.1.5. Familia nuclear versus familia ampliada: parentesco 
 

El hogar, queda definido como la unidad formada por una o más personas, unidas o 
no por lazos de parentesco, que residen habitualmente en la misma vivienda y se 
sostienen de un gasto común para la alimentación. Los hogares se clasifican, por 
tipo, en familiares y no familiares, y al interior de éstos según su clase; los 
familiares se dividen en nucleares, ampliados y compuestos y los no familiares en 
unipersonales y de corresidentes. (INEGI. Censos de Población y Vivienda 1950, 
1970, 1990 y 2000). 

 
La antropología tradicional siempre ha afirmado que la familia rural es más bien una familia 
extendida, explicada por las razones de parentesco, de solidaridad y de dificultades para que 
las nuevas generaciones puedan emigrar y dedicarse a otras actividades, dentro o fuera del 
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sector. Por otra parte, las generaciones de la tercera edad siguen viviendo con sus hijos en las 
mismas familias, en parte por la vejez y en parte porque la cultura rural mexicana respeta y 
protege a los ancianos. 
 
La pregunta importante es ¿este enfoque de familia ampliada sigue manifestándose 
mayoritariamente en el campo mexicano? Fuertes cambios en las últimas décadas 
probablemente han impulsado una familia nuclear, esto se puede ver al comparar la estructura 
familiar en 2005 con 2010, aunque el periodo de tiempo es relativamente corto como para 
distinguir con claridad procesos de esta naturaleza. 
 
La familia nuclear está constituida por 85.5% de la población involucrada en los predios 
encuestados en 2010. Para 2005 esta cifra fue de 88.5%, lo que indica que la familia ampliada 
ha crecido. 
 
4.1.6. Analfabetismo24 

 
El presidente de la Comisión Especial para la Calidad Educativa de la Cámara de Diputados, 
dijo que el analfabetismo representa el caso extremo del rezago educativo, y es una condena a 
la pobreza, la marginación y la exclusión. Este nivel de analfabetismo en México se presenta 
particularmente en el sector rural e indígena, indicó el diputado Vázquez Aguilar en un 
comunicado, y agregó que la deserción escolar también es un problema que está afectando al 
país. 
 

Cuadro 11. México: Analfabetismo 1994-2005 (%). 
 Población de 6 años o más 

Analfabetismo 1994 2000 2005 2010 
Nivel nacional 12.5 10.6 8.9 6.88 
Urbano 8.5 6.9 6.7 5.4 
Rural 23.5 21.2 16.0 14.3 
Mujeres rurales 26.7 24.1 18.3 17.2 

 
Fuente: UACH-CEDRSSA, con base en las ENIGH 1994, 2000 y 2005. 
 
Actualmente se menciona como un logro general de México el haber abatido el analfabetismo 
al nivel de 6.8%25 en el país (INEGI, 2010), cifra que se incrementa hasta 14.3% en el medio 
rural (ver INEGI). El analfabetismo se midió en las familias encuestadas en 2005 y se tienen 
los datos de 2010, por lo que es factible comparar y confirmar la tendencia. (cuadro 11). Estas 
comparaciones deben hacerse por grupos de edad, por lo menos en tres tramos: jóvenes, 
personas maduras y de la tercera edad y se espera que el analfabetismo haya disminuido 
notoriamente en los grupos de edad de jóvenes. 

                                                 
24 “En su sentido más estrecho, el término analfabeto, puede ser usado para significar una persona incapaz de leer un texto, 
sea manuscrito o impreso. Según esto, lógicamente, podría deducirse que una persona que sepa leer es alfabeto; pero la 
deducción no es correcta. Entre analfabeto y alfabeto hay todo un ejército de semianalfabetos. Son, para empezar, los que 
saben leer, y escribir, pero que difícilmente entienden lo que leen y que a duras penas saben escribir algo más que su propia 
firma”. INEGI, op. cit. 
25 Para el año 2010 INEGI reporta que el analfabetismo entre los hombres es de 5.57% y entre las mujeres de 8.08 por ciento. 
Ver INEGI México en cifras. 
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La encuesta 2005 registra que 14.2% de los operadores encuestados no saben leer ni escribir; 
para 2010 esta cifra disminuyó sólo una décima porcentual, quedando en 14.1 por ciento. En 
2010, sólo 46.3% de la población es mayor a 60 años, de ésta, 20.6% es analfabeta. En el 
mismo tema, en 2005, de la población muestreada, 35.6% era mayor a 60 años, de la que 
22.5% era analfabeta. Lo anterior da muestra de dos cosas, i) que la población de la tercera 
edad en la muestra se ha incrementado y ii) el porcentaje de analfabetismo en el grupo de esta 
edad se ha reducido,  
cuadro 12. 
 

Cuadro 12. Número de productores que saben leer y escribir 2005 y 2010 
Sabe leer y escribir Año Población mayor a 60 años Sí No Total 

Hombres 541 139 680 
Mujeres 47 14 61 2010 
Total 588 153 741 
Hombres 419 117 536 
Mujeres 22 11 33 2005 
Total 441 128 569 

 
Fuentes: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA, e información del 
estudio previo: CEDRSSA. Aplicación e impacto del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) en las 
UPR (2002-2005). H. Cámara de Diputados, México, 2006. 

 
Del porcentaje de analfabetas citados en 2010, son productores en pobreza alimentaria 23.6%, 
la misma cifra la tienen los productores en pobreza de capacidades. Para 2005, el porcentaje 
mayor de analfabetas por tipo de productor lo tuvieron los de pobreza alimentaria, con 29.5 
por ciento. En lo que respecta a los grupos de la tercera edad, el porcentaje mayor de 
analfabetas por tipo de productor para 2010 lo tuvieron los productores en pobreza  
de capacidades con 24.2% y para 2005, el porcentaje mayor de analfabetismo en los jefes de 
familia de la tercera edad se situó en 23.4%, como porcentaje mayor en los productores en 
transición. 
 
4.1.7. Nivel de escolaridad 
 
El grado promedio de escolaridad de la población de 15 y más años fue de 8.6 años en 2010 
(INEGI, México en Cifras). El reportado por el estudio 2005 fue de 4.5 años para los jefes de 
familia; en este caso, se calculó el promedio para toda la población involucrada en la muestra 
2010 distinguiendo entre hombres y mujeres, cuadro 13. 
 

Cuadro 13. Grado promedio de escolaridad por género 
en población de 15 o más años 2010 

Género Media Mínimo Máximo DesviaciónEstándar Número de 
personas 

Hombre 6.4 0 3.3 4.4 2,569 
Mujer 6.1 0 3.7 4.5 2,417 
Total 6.3 0 3.7 4.4 4,986 
 

Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
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El cuadro 14 muestra que para 2005, el nivel medio de escolaridad fue de 4.5 años, lo que 
marca una gran diferencia del nivel de escolaridad encontrado en 2010, que se incrementa a 
6.3 años en promedio, nivel que varía de 5.8 años al nivel de los productores PBI en pobreza 
alimentaria, hasta 8.7 años en los grandes empresarios del campo. 
 

Cuadro 14. Años de escolaridad por tipo de productor 2010 
Tipo de productor Media 

Productores de bajos ingresos en pobreza alimentaria 5.8 
Productores de bajos ingresos en pobreza de capacidades 5.3 
Productores de bajos ingresos en pobreza de patrimonio 5.9 
Productores de bajos ingresos en transición 6.2 
Pequeños empresarios 6.5 
Medianos empresarios 7.2 
Grandes empresarios 8.7 
Promedio general 6.2 
 

Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
 
 
4.1.8. Lengua indígena 
 
Referirse a la población indígena en México, remite a una serie de problemáticas históricas y a 
debates en torno a los criterios para definir la pertenencia a un grupo étnico. Los censos y las 
políticas toman como eje la lengua; es decir, predomina el criterio lingüístico restringido al 
habla y escritura de una lengua indígena. “Esta tendencia, (enfoque lingüístico) es la que 
determina, en la mayoría de los programas, las estrategias utilizadas” (Tovar, 2005). 
 
En la encuesta 2010, sólo 25% habla alguna lengua indígena, entre las que destacan: Náhuatl, 
Maya y Tzeltal. En 2005, este porcentaje fue 27.3%, es decir, la población hablante de alguna 
lengua autóctona ha disminuido, cuadro 15. 
 

Cuadro 15. Principales cambios detectados en las familias rurales 
Año Concepto 2005 2010 

Tamaño de la familia 4.6 3.9 
Moda del tamaño de familia 4.0 2.0 
Edad de los jefes (años) 53.8 58.4 
Familia nuclear (%) 88.5 85.5 
Índice de dependencia demográfica 1.6 1.4 
Analfabetismo (%) 14.2 14.1 
Género femenino (%) 6.1 7.4 
Nivel de educación (años) 4.5 6.2 
Lengua indígena (%) 27.3 25.0 

 
Fuentes: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA, e información del 
estudio previo: CEDRSSA. Aplicación e impacto del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) en las 
UPR (2002-2005). H. Cámara de Diputados, México, 2006. 
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4.2. Cambios en la disponibilidad de recursos productivos en las UPR 
 
4.2.1. El recurso tierra 
 
La tierra es el recurso fundamental (y limitado) para el desarrollo de actividades productivas, 
incluyendo la infraestructura, la calidad de los suelos, la biodiversidad, bosques y fauna, así 
como la disponibilidad de agua. Este recurso ha sido objeto de enormes presiones por el 
incremento de la población rural y por las exigencias de alimentos y materias primas que 
ejerce la economía y la población en su conjunto. La frontera agrícola es la superficie de tierra 
que ha sido incorporada a la producción agropecuaria; puede decirse en principio, que en 
México, dadas las condiciones de tecnología y rentabilidad de los negocios, se ha llegado a un 
límite muy claro de superficie apta para las labores agrícolas, a esto se llama que “hemos 
llegado a la frontera agrícola moderna”. 
 
La expansión de la frontera agrícola, producto de la reforma agraria y de la inversión pública 
en obras de irrigación, se vio drásticamente frenada. Del total de la superficie cosechada, que 
en el periodo 1946-1966 pasó de 6.6 a 14.9 millones de hectáreas; tuvo un crecimiento casi 
nulo en la siguiente década y en el periodo de 1976-1978 tuvo un magro crecimiento, para 
ubicarse en 15.1 millones (SRA, Auge y Crisis Agropecuaria, 2011). 
 
El Censo Agropecuario de 2007, reporta una superficie de labor de 31.5 millones de hectáreas; 
esto significa que de 1980 a la fecha (o sea en un periodo de 32 años), la frontera agrícola se 
incrementó de 15.1 a 31.5 millones de hectáreas (más del doble). Este aumento no significa 
que México sea un país con las condiciones agroclimáticas adecuadas y suficientes para 
desarrollar actividades agrícolas; México no es un país agrícola, este gran incremento de la 
superficie de labor, ha sido hecho en gran medida a costa de los recursos forestales, cuadro 16. 
 

Cuadro 16. Evolución de la superficie de labor (hectáreas) 
Superficie de labor 1991 2007 

Superficie de labor total (ha)  31,104,451 31,512,323 
Agrícola (ha)  30,357,702 30,221,246 
Con cultivos anuales o perennes (ha)  21,014,358 20,831,137 
 

Fuente: UACh-CEDRSSA, con base en INEGI, Censos Agropecuarios 1991 y 2007. 
 
Definiciones censales: 
 
Para reflejar con claridad lo que se desarrolla en este apartado, se hace un análisis de las 
definiciones empleadas en el Censo Agropecuario de 2007. 
 

Superficie agrícola: Es la superficie destinada al cultivo, independiente-
mente de que se haya realizado o no la siembra o plantación durante el año 
agrícola; así como las tierras que no fueron sembradas por causas ajenas al 
responsable como: sequías, falta de crédito, otros apoyos, etcétera o porque el 
responsable decidió no trabajarlas en el último año. 
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Superficie de labor: Es la superficie destinada para cultivos, independiente-
mente de que se haya realizado o no la siembra o plantación en el año 
agrícola de referencia; así como las tierras que no fueron sembradas por 
diferentes motivos, y aquellas otras que tienen pastos naturales, agostadero o 
están enmontadas y que fueron sembradas al menos una vez en los últimos 
cinco años. 

 
Como se aprecia en las definiciones proporcionadas por el censo, las definiciones que aporta 
para tierras agrícolas y tierras de labor no son claramente discernibles, pues conducen a 
confusión. En el cuadro 17 se presenta la evolución de la superficie con cultivos anuales o 
perennes. 
 

Cuadro 17. Evolución de la superficie con cultivos anuales o perennes 
(millones de hectáreas) 

Año Superficie con cultivos anuales o perennes 
1946 6.6 
1966 14.9 
1978 15.1 
1991 21.0 
2007 20.8 

 
Fuente: UACh-CEDRSSA, con base en SRA, Auge y Crisis Agropecuaria 1946-1978. Dirección General de Comunicación Social, agosto 
de 1991 e INEGI, Censo Agropecuario 2007. 
 
El PEC ha incluido entre sus programas una vertiente destinada a proteger los recursos 
naturales, la cual se denomina “vertiente medioambiental” y ha establecido programas para 
evitar la deforestación con fines agrícolas y programas de protección de suelos y agua, así 
como significativos programas de reforestación. 
 
Cambios en el tamaño de los predios y en el tipo de tenencia 
 
Las superficies de los predios registradas en la encuesta, describen claramente un conjunto de 
predios de tipo minifundistas, con superficies promedio de 15.8 hectáreas, en los cuales, 
predomina la superficie de temporal para uso agrícola. Solamente 523 productores disponen 
de riego con una superficie promedio de 7.9 ha. Las superficies medias y total por tipo de 
productor se presentan a continuación. 
 
Aunque se trata de productores minifundistas, la concentración de la tierra es alta, con un 
coeficiente de Gini de 0.49; donde 32.6% de los productores (campesinos) poseen 6.3% de la 
tierra, mientras que en el extremo de productores empresariales, 20% posee 50% de la tierra. 
Esta desigual distribución es producto de muchos factores, es la base de las desigualdades tan 
marcadas en el campo mexicano. La tierra, sigue siendo un factor esencial para lograr una 
mayor: equidad social, eficiencia económica global y sostenibilidad de la agricultura 
mexicana. Al respecto, la encuesta aplicada en 2005 a 1,600 productores arrojó los promedios 
que se señalan en el cuadro 18. 
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Cuadro 18. Tamaño promedio de los predios por régimen de tenencia 2005 

Tamaño promedio (ha) Régimen de tenencia % Riego Temporal 
Ejidatarios 77.2 2.03 7.01 
Pequeños propietarios 21.0 3.76 6.98 
Ejidatarios y pequeños propietarios 1.8 0.64 10.31 

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
 
 
Dado que la encuesta 2010 se aplicó a los mismos productores, es factible esperar que no 
ocurrieran cambios importantes en estas cifras, salvo en aquellos predios en los que por 
diversas razones se tuvo que recurrir al reemplazo, cuadro 19 y figura 11. 
 
 

Cuadro 19. Comparación de la superficie promedio de los predios  
según tenencia de la tierra 

Concepto 2005 2010 
Ejidatarios (N) 1,235 1,247 

Riego (ha) 2.03 7.41 
Temporal (ha) 7.01 5.2 

P Privada (N) 336 353 
Riego (ha) 3.76 8.92 
Temporal (ha) 6.98 7.22 

 
Fuentes: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA, e información del 
estudio previo: CEDRSSA. Aplicación e impacto del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) en las 
UPR (2002-2005). H. Cámara de Diputados, México, 2006. 
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Figura 11. Distribución de los predios por estrato de tamaño  

(comparación pareada) 

 
 

Fuentes: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA, e información del 
estudio previo: CEDRSSA. Aplicación e impacto del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) en las 
UPR (2002-2005). H. Cámara de Diputados, México, 2006. 
 
En muchos países latinoamericanos, así como en Estados Unidos, el número de predios tiende 
a disminuir y el tamaño de los predios a incrementarse. El caso de México es todo lo contrario: 
el número de predios tiende a aumentar y el tamaño de los predios tiende a disminuir. 
 
4.2.2. Superficie total sembrada o plantada 
 
La superficie total sembrada o plantada, se puede equiparar a la superficie de labor total de 
cada UPR. Esta superficie es un buen indicador del nivel de uso de la superficie total que 
disponen los productores, cuadro 20 y figura 12. 
 

Cuadro 20. Superficie total sembrada o plantada en las UPR (%) 
Superficie total sembrada o plantada Tipo de productor Temporal Riego Total 

Productores de bajos ingresos en pobreza alimentaria 91.9 8.1 100 
Productores de bajos ingresos en pobreza de capacidades 88.8 11.3 100 
Productores de bajos ingresos en pobreza de patrimonio 81.2 18.8 100 
Productores de bajos ingresos en transición 79.2 20.9 100 
Pequeños empresarios 72.9 27.1 100 
Medianos empresarios 64.5 35.5 100 
Grandes empresarios 31.3 68.8 100 
Total 64.9 35.1 100 
 

Fuentes: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA, e información del 
estudio previo: CEDRSSA. Aplicación e impacto del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) en las 
UPR (2002-2005). H. Cámara de Diputados, México, 2006. 
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Figura 12. Superficie total sembrada y plantada, de riego y temporal,  

por tipo de productor 

 
 
Fuente: UACh-CEDRSSA, Evolución de la Aplicación e Impacto del PEC en las UPR 2006-2010, cuestionarios aplicados a UPR 2011. 

 
Al comparar el recurso tierra disponible en las UPR entre 2005 y 2010 en las observaciones 
pareadas, las superficies promedio se incrementan notoriamente, en especial el riego en el 
sistema ejidal. Esto amerita una revisión de los registros de las UPR al respecto uno por uno. 
 
Finalmente, en vez de reportar los cambios en la tenencia y en la superficie promedio de los 
predios en cuanto a riego y temporal, se optó por reportar los cambios en el uso de la tierra con 
las siguientes variables pareadas (todas medidas en hectáreas): 
 
• ST: superficie total, que incluye riego, temporal, comunal, ejidal y/o privada en 2005 y 

2010 
• STEMP: superficie sembrada en temporal, en 2005 y 2010 
• SRIEGO: superficie sembrada en riego, en 2005 y 2010 
• SRyT: superficie sembrada en riego y temporal, en 2005 y 2010. 
 
 
De modo que: 

SRyT = STEMP + SRIEGO 
 
También se puede definir el porcentaje de superficie ocupado en actividades agrícolas 
(PSOAG): 
 

PSOAG = (SRyT/ST)*100 
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Otro concepto interesante que se deriva de estos cálculos es la disponibilidad de superficie 
sembrada per cápita, la cual se ha utilizado internacionalmente para medir la capacidad de los 
predios para alimentar a las familias rurales y tener excedentes para vender al mercado. 
 
Para ello, hay que dividir la superficie sembrada (riego + temporal) entre la población total 
involucrada en las UPR encuestadas. Es interesante analizar estas cifras en cuanto a la 
estratificación de productores y a nivel regional. 
 

Cuadro 21. Cambios en el uso del suelo 2005 y 2010 con respecto 
a la población total muestreada 

Superficie (ha) Población* Superficie per cápita Uso del suelo 2005 2010 2005 2010 2005 2010 
Superficie total 8,303 9,959 7,281 6,199 1.14 1.61 
Sembrada en temporal 3,783 4,352 7,281 6,199 0.52 0.70 
Sembrada en riego 1,979 2,017 7,281 6,199 0.27 0.33 
Sembrada en riego y temporal 5,760 6,359 7,281 6,199 0.79 1.03 

 
Fuentes: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA, e información del 
estudio previo: CEDRSSA. Aplicación e impacto del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) en las 
UPR (2002-2005). H. Cámara de Diputados, México, 2006. 
 
NOTA: *Se refiere a la población involucrada en la muestra de UPR. 
 
En el cuadro 21 se observa que la superficie total disponible en las UPR tuvo un incremento 
de 1,656 hectáreas, casi 20% entre 2005 y 2010, sin embargo, no toda la tierra disponible es 
utilizada para sembrar, ya sea en riego o en temporal. El porcentaje de uso de la tierra para 
estos fines se estima en 69.4% en 2005 y 63.9% en 2010. A pesar de que se incrementó la 
superficie total, no se amplió significativamente la superficie sembrada, se incrementó sólo 
10.4 por ciento. Por las características de los datos, se consideraron 880 productores en 2005 y 
878 en 2010, por lo que se trata de una comparación agrupada aunque sean observaciones 
pareadas. 
 
En relación con la disponibilidad de tierra per cápita, las variaciones son muy importantes: la 
superficie total per cápita se incrementó 40.9%, un crecimiento muy notable; pero también  
la superficie de temporal sembrada per cápita se incrementó 35.1%, la de riego 19.7% y el 
total de la superficie cultivada per cápita se incrementó 29.7 por ciento. 
 
4.2.3. Cambios en el uso de la tierra 
 
El uso de la tierra (dado que en general se trata de productores minifundistas), está destinado 
fundamentalmente a la producción de cultivos anuales y algunos perennes. El promedio de 
superficie sembrada o plantada en riego es de 7.9 hectáreas (507 productores); y en temporal 
la superficie media agrícola es de 4.8 hectáreas (1,188 productores), cuadro 22. 
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Cuadro 22. Cambios en el uso de la tierra 2005 y 2010 con respecto 
al número de productores total 

Superficie (ha) N° productores Superficie promedio Uso del suelo 2005 2010 2005 2010 2005 2010 
Superficie total  8,303 9,959 880 878 9.4 11.3 
  Sembrada en temporal  3,783 4,352 676 694 5.6 6.3 
  Sembrada en riego  1,979 2,017 226 230 8.8 8.8 
  Sembrada en riego y temporal  5,760 6,359 854 863 6.7 7.4 

 
Fuentes: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA, e información del 
estudio previo: CEDRSSA. Aplicación e impacto del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) en las 
UPR (2002-2005). H. Cámara de Diputados, México, 2006. 
 
 
En las 1,600 UPR, 38% de la superficie registrada es destinada a la producción agrícola, el 
resto son agostaderos, pastizales, montes y bosques. Destacan los cultivos básicos como: maíz 
y frijol. 
 
Cultivos anuales 
 
Es alta la diversidad de cultivos anuales en los predios encuestados. Se reportan alrededor de 
42 cultivos diferentes entre los años 2006 y 2010. Los cultivos más importantes son: el maíz 
blanco, frijol, trigo, sorgo y soya, que en conjunto, suman más de 80% de la superficie 
cultivada en el periodo. Con respecto a las tendencias observadas al comparar 2006 con 2010, 
las disminuciones más importantes se registran en los cultivos de maíz blanco (que bajó, -
8.18%) y frijol (que bajó, -9.79%). Los demás cultivos mencionados, incrementaron su 
importancia, especialmente el de sorgo, con un incremento de 8.28 por ciento. 
 
En general, la superficie con cultivos anuales disminuyó (-3.01%) entre 2006 y 2010. ¿Cuál es 
la explicación de esta tendencia? ¿Se puede interpretar esto como un abandono de la tierra? 
Hay varios aspectos que deben tomarse en cuenta para dar una explicación: 
 

i. La rentabilidad de los cultivos básicos es muy baja y hasta nula. 
ii. Los rendimientos han bajado por pérdida de fertilidad. 

iii. Existen factores climáticos adversos. 
iv. Los cultivos comerciales han incrementado sus costos de producción. 
v. Falta financiamiento. 

 
En este rubro, se detectaron cultivos que han incrementado notablemente su superficie de 2006 
a 2011, por ejemplo el chícharo, que incrementó 500% su superficie; otros cultivos que han 
aumentado su superficie son: ajonjolí, sandía, espinaca, avena, garbanzo y calabacita. 
 
De los 42 cultivos que se reportan en la encuesta 2010, sólo 11 han permanecido igual, pero 
representan menos de 2% de la superficie total cultivada en 2006. 
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Algunos cultivos han disminuido de manera considerable su superficie, entre ellos: arroz, 
jamaica, triticale, jitomate, coliflor y elote (incluso el arroz ha sido abandonado). Estos 
cultivos representan 63.2% de la superficie cultivada en 2006. 
 
Cultivos perennes 
 
Se registraron 32 cultivos perennes entre 2006 y 2011, que ocuparon una superficie de 3,101 
hectáreas en 2006, cifra que aumentó a 3,506 hectáreas en 2011, es decir, 13.6 por ciento. Este 
crecimiento de la superficie de 405 hectáreas, es un aumento de 13.1 por ciento. Los cultivos 
perennes que más han incrementado su superficie en el periodo, son: jamaica, zarzamora, y 
pera, y los que han perdido superficie, son: uva, yuca y plátano. Catorce cultivos perennes no 
han mostrado cambios en superficie. 
 
El cultivo perenne más importante es el pasto, que da cuenta de 34% de la superficie; y son 
cinco los cultivos perennes que dan cuenta de 70% de la superficie sembrada, entre los que 
destacan: pastos, alfalfa, caña de azúcar, café y naranja. 
 
Plantaciones forestales 
 
En 2006 se registraron 828 hectáreas con plantaciones forestales, mayoritariamente con 
especies maderables. Los cambios ocurridos en el periodo son muy pocos por el tipo de 
plantación de larga duración, de hecho solamente se incrementó menos de 1.5% en superficie 
en el periodo. 
 
Lo que es interesante de analizar es si los programas de fomento productivo del PEC han 
tenido alguna influencia en los cambios en el uso de la tierra. Este análisis tiene que hacerse 
desde diferentes ángulos, especialmente desde la perspectiva de apoyos para desarrollar 
mercados, para incrementar la competitividad y la calidad de los productos finales. 
 
Agricultura por contrato 
 
La agricultura por contrato es una oportunidad muy interesante para los pequeños productores 
para acceder en forma segura a los mercados de productos agrícolas, en el PEC, a través de la 
SAGARPA, se promueve este tipo de contratos. De los productores, 8.6% desarrolló 
agricultura por contrato en 2010. La mayoría de los contratos se hicieron con caña de azúcar 
(con los ingenios) y con maíz blanco y trigo (con comercializadoras). 
 
Por ejemplo, la caña de azúcar, agave, cacahuate y soya, son productos típicamente 
contratados con agroindustrias. En cambio, cultivos como el maíz blanco, el trigo y el algodón 
se contratan con comercializadoras. Por su parte, las hortalizas como brócoli, fresa, pimientos 
y otras hortalizas se contratan principalmente con las empacadoras. 
 
Ochenta y ocho por ciento de los productores que realizaron agricultura por contrato en 2010 
son del tipo empresarial, especialmente los empresarios medianos, que son más de 50% de 
aquellos que practicaron este tipo de contrato. Solamente seis campesinos realizaron este tipo 
de agricultura, lo que representa 4.4 por ciento. 
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La ganadería entre los productores 
 
La actividad ganadera está repartida en un número significativo de productores, quizás no 
como en décadas anteriores, porque ha ido especializándose. La mayoría de las actividades 
ganaderas en las economías campesinas dan cuenta de actividades de traspatio, especialmente 
la cría y engorda de porcinos y aves para carne y huevo. En este último caso no se detectaron 
granjas avícolas o piscícolas modernas; 393 productores, es decir, 24.6%, declararon tener 
alguna actividad ganadera en sus predios, cuadro 23. 
 
De las 7,870 cabezas de res, más de 53% corresponde a ganado de engorda, 24.3% a ganado 
para lechería y el resto, 22%, para doble propósito. La mayor parte del ganado bovino se 
encuentra en predios clasificados como empresariales: 88.7% en ganado para leche, 82.2% en 
ganado para carne y 89.4% en ganado de doble propósito. Los predios clasificados como 
campesinos poseen más porcinos, aves de carne y colmenas. 
 
La mayoría de los productores que dedican su actividad a la ganadería, se enfocan en la 
producción de bovinos, especialmente de engorda. Las demás actividades ganaderas, 
incluyendo a la apicultura, tienen poca presencia entre los productores encuestados. 
 
El tamaño del hato lechero entre los productores campesinos es pequeño, va de 6 a 10 cabezas. 
En cambio los hatos lecheros de empresarios van de 20 a 50 cabezas. Este esquema es 
parecido para el ganado de engorda, aunque para los empresarios los hatos de engorda van de 
50 a 90 cabezas. De todas maneras se trata de productores de ganado pequeños a medianos. En 
el doble propósito pueden llegar hasta 160 cabezas en los predios empresariales grandes. 
 
En el caso de ovinos los hatos también son pequeños. Los hatos más grandes los tienen los 
empresarios medianos que llegan hasta las 50 cabezas. 
 
En porcinos los hatos son más homogéneos entre los productores, éstos cuentan con 30 a 75 
cabezas, sin muchas diferencias entre los tipos de productores. No tienen granjas de alta 
tecnología. 
 
Gran parte de las aves son criadas para carne, en el caso de los productores campesinos crían 
aves de traspatio. Los empresarios también crían aves para carne y sus hatos son más grandes, 
llegan hasta 50 aves, que a pesar de ello, los hatos son pequeños. 
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Cuadro 23. Tendencias de la ganadería en los predios encuestados 2010 

Tendencia Actividad Número de 
Productores Promedio Aumentó Disminuyó Se mantuvo 

Nuevo 
Productor 

Ganado de leche 89 21.5 7.9 42.7 43.8 4.5 
Ganado de carne 165 25.6 15.8 47.9 30.9 4.2 
Ganado doble propósito 47 37.1 17.0 31.9 42.6 8.5 
Ovino carne 55 27.8 21.8 38.2 29.1 0.0 
Porcinos 11 57.6 9.1 27.3 63.6 0.0 
Aves huevo 45 11.6 2.2 46.7 42.2 13.3 
Aves carne 64 25.9 17.2 53.1 29.7 3.1 
Miel (colmenas) 37 17.7 13.5 48.6 35.1 2.7 
 

Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 

 
En cuanto a las tendencias, en el caso de las lecherías la mayoría de los productores manifiesta 
que se han mantenido sus inventarios ganaderos, pero un porcentaje importante declara que 
han disminuido (42.7%), muy pocos dicen que los inventarios se han incrementado. 
 
Las disminuciones importantes se encuentran en los casos de ganado de carne, ovinos de 
carne, aves y colmenas. En el caso de ovinos de carne las opiniones son bastante parejas en 
cuanto a aumentar, disminuir o mantenerse. 
 
En cuanto a la entrada de nuevos productores, se advierte que en el caso de ovinos de carne y 
porcinos no se registran nuevos productores. Para bovinos el porcentaje de productores nuevos 
fluctúa entre 4% y 9 por ciento. Donde más productores nuevos se han registrado es en el caso 
de aves para huevo (13.3%). En el caso de aves de carne y miel, los productores nuevos son 
3.1% y 2.7%, respectivamente. 
 
4.2.4. Bienes de capital 
 
Otro de los recursos importantes para el desarrollo de las actividades productivas en el campo 
son los bienes de capital. De su disponibilidad depende la capacidad del productor para llevar 
a cabo las tareas agropecuarias, almacenar y transportar insumos y productos, así como para 
procesar en el predio parte de su producción. 
 
Al analizar el valor de los activos en el campo, a través de la encuesta aplicada a 1,600 UPR, 
lo primero que se observa es la alta concentración en los tipos de productores empresariales. 
De acuerdo con el índice de Gini para medir la concentración de los activos, resultó ser de 
0.67, indicando una alta concentración de los activos. El valor actual promedio de los activos 
de capital que poseen las UPR en 2011 resultó ser de $97,771.75, alrededor de US$7,521, 
cuadro 24. 
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Cuadro 24. Distribución del valor de los activos por tipo de productor 2010 
Tipología de productores Promedio US $ 

Productores de bajos ingresos en pobreza alimentaria 9,601.3 738.6 
Productores de bajos ingresos en pobreza de capacidades 10,144.6 780.4 
Productores de bajos ingresos en pobreza de patrimonio 15,416.2 1,185.9 
Productores de bajos ingresos en transición 39,659.4 3,050.7 
Pequeños empresarios 69,294.6 5,330.4 
Medianos empresarios 188,756.2 14,519.7 
Grandes empresarios 1’147,508.0 88,269.8 
Total 97,771.8 7,520.9 

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
Nota: La tasa de cambio considerada es de $13 por dólar. 
 
El valor promedio por predio en los Estados Unidos de Norteamérica cambió de US$677,118 
en 2006 a US$761,849 en 2009, lo que a una tasa de cambio de 13 pesos por dólar, significa 
una cantidad en pesos mexicanos de $ 8’802,534 en 2006 y $ 9’904,622 en 2009. Como 
veremos más adelante esta es una tremenda asimetría con nuestros socios comerciales. 
 
Número de tractores 
 
La distribución de los tractores entre las UPR encuestadas en 2010, mostró una gran 
concentración al nivel de los productores de tipo empresarial: 82% de los tractores los tienen 
los predios de corte empresarial, mientras que los campesinos solamente poseen 6.7%; el 
restante 11.3%, lo poseen los productores campesinos en transición. 
 
La superficie agrícola por tractor, es decir, el número de hectáreas que teóricamente trabaja 
cada tractor se analizó primero en relación con los estratos de superficie y luego según la 
tipología de productores (cuadro 25). Los resultados indican que las hectáreas que trabaja cada 
tractor, en general, son mucho menos que las recomendadas por los indicadores técnicos en 
cuanto a eficiencia económica para su uso. En los estratos de hasta una hectárea, se utilizan 
0.68 ha por tractor. Evidentemente que en estos predios los tractores son utilizados para 
muchas otras faenas, especialmente para transporte y movilización. Los estratos de superficie 
arriba de 50 hectáreas están un poco más cercanos al uso óptimo de los tractores puesto que en 
estos casos llegan a tenerse entre 40 y 60 ha por tractor. 
 

Cuadro 25. Hectáreas promedio de labor por tractor según estrato de superficie 
Estratos de superficie Promedio Número de productores 

Hasta 1 ha 0.7 2 
De 1.01 a 5 ha 3.4 41 
De 5.01 a 10 ha 7.5 68 
De 10.01 a 20 ha 14.0 53 
De 20.01 a 50 ha 21.9 50 
De 50.01 a 100 ha 42.2 18 
Más de 100 ha 58.1 6 
Total 15.1 238 

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
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4.3. Destino de la producción 
 
El destino de la producción es uno de los factores claves para evaluar la posibilidad de 
rentabilidad y competitividad de la producción agropecuaria. Bajo este principio, se evalúa en 
primer lugar la producción que se destina al autoconsumo. Se sabe que el autoconsumo en las 
UPR es muy amplio y diverso, pero lo que aquí interesa es el autoconsumo de productos que 
potencialmente podrían ser mercancías. 
 
En promedio, 85.2% del maíz producido en las UPR de los PIB en PA, se destina al 
autoconsumo. No se distingue aquí el autoconsumo humano del autoconsumo animal, que 
pueden estar muy relacionados. Pero se trata de producción que no entra al mercado, y por 
ende, no entra al circuito monetario. Este porcentaje va disminuyendo a medida que el tipo de 
productor es más empresarial. Pero de todos modos, el autoconsumo a niveles empresariales 
es demasiado alto, quizás la respuesta es que se utiliza en cantidades mayores en la 
alimentación animal. 
 
Como resultado de la encuesta 2010, únicamente 61 productores del tipo campesinos envían 
su maíz al mercado local en 66.3% y 3 productores lo envían al mercado regional con un 
promedio de 72.3% de su maíz. El cuadro 26 muestra el número de productores y el porcentaje 
de los productos que envían a distintos fines, por tipo de productor. 
 

Cuadro 26. Número de productores y destino de la producción de maíz  
por tipo de productor 

Autoconsumo Mercado local Mercado 
regional Tipo productor 

Núm. % Núm. % Núm. % 
Total 

Productores de bajos ingresos en pobreza 
alimentaria 193 85.2 61 66.3 3 72.3 257 
Productores de bajos ingresos en pobreza de 
capacidades 185 79.1 76 60.9 8 93.4 269 
Productores de bajos ingresos en pobreza de 
patrimonio 66 65.2 41 71.6 8 69.8 115 
Productores de bajos ingresos en transición 157 67.8 101 74.2 16 85.1 274 
Pequeños empresarios 158 56.1 114 80.4 30 85.4 302 
Medianos empresarios 54 48.8 52 89.0 38 95.7 144 
Grandes empresarios 5 62.4 8 98.5 3 100.0 16 

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
 
 

4.4. El empleo en las UPR 
 
El empleo es un factor estratégico en el diseño de los programas del PEC, una de las formas 
más concretas de abatir la pobreza es la generación de empleos remunerados. Se sabe que el 
sector agrícola no es un sector que favorezca la generación de empleos en forma significativa. 
¿De qué manera puede generarse empleo en el sector? Básicamente con ampliación de la 
superficie cultivada y/o con reconversión productiva hacia actividades más demandantes de 
trabajo, como: las hortalizas y frutales. La otra forma de generar empleo es fomentando las 
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actividades no agrícolas, como: la industria rural, la agroindustria, las actividades económicas, 
como: servicios, comercio, turismo, minería, pesca, acuacultura, entre otras. 
 
Los productores emplean mano de obra y se comportan como lo esperado. La contratación de 
personal permanente sólo lo hacen 0.4% de los productores PBI en PA y llega hasta 54.5% en 
los empresarios grandes. 
 
El uso de trabajadores familiares permanentes es relativamente parejo entre los tipos de 
productores, cercano a 50 por ciento. En el caso de eventuales contratados no familiares las 
diferencias son notorias, mientras que los productores PBI en PA contratan 27.2%, los 
empresarios grandes lo hacen en 85.5% de los casos. En el caso de eventuales familiares los 
productores que los emplean van disminuyendo de 26.4% de los PBI en PA hasta 7.3% en los 
empresarios grandes. 
 
En total se laboraron 45,747 días contando los 23,091 días laborados por trabajadores 
contratados eventuales y los 22,656 días laborados por los familiares eventuales. De los 
trabajadores permanentes contratados, 96.4%, es decir casi todos, se encuentran contratados 
por los productores de tipo empresarial. 
 
Sesenta por ciento de los trabajadores permanentes familiares se encuentran en el grupo de los 
productores de tipo campesino. Con respecto a los eventuales contratados, los empresarios 
contratan a 67.5 por ciento. Más de 70% de los eventuales familiares empleados en las UPR 
corresponden a personas empleadas en los tipos de productores campesinos. 
 
En el cuadro 27 se muestran las jornadas por hectárea empleadas en las UPR objeto de 
estudio. 
 

Cuadro 27. Jornadas por hectárea empleadas en las UPR 
Jornadas por hectárea Tipo de productor 

Familiares Contratadas Total 
Productores de bajos ingresos en pobreza alimentaria 7.8 2.0 9.8 
Productores de bajos ingresos en pobreza de capacidades 6.4 2.3 8.7 
Productores de bajos ingresos en pobreza de patrimonio 7.1 1.8 8.9 
Productores de bajos ingresos en transición 3.8 2.8 6.6 
Pequeños empresarios 1.6 2.5 4.1 
Medianos empresarios 0.7 1.9 2.6 
Grandes empresarios 0.1 1.3 1.4 
Total 2.0 2.0 4.0 
 

Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
 
 
Las 1,600 UPR encuestadas, reportaron un total de 11,333.85 hectáreas totales de superficie 
sembrada o plantada, que pueden equipararse a superficie de labor realmente trabajada. Para 
este total de hectáreas se utilizaron 45,747 jornadas de trabajadores contratados y familiares, 
eventuales y permanentes. Esto proporciona un promedio de 4.04 jornadas por hectárea de 
labor, de las cuales casi la mitad son familiares, probablemente no pagados. 
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De los productores, 90.6% considera que el empleo ha permanecido igual en el periodo de 
estudio. Sólo 5.6% manifiesta que ha disminuido y 3.4% que ha aumentado. Únicamente 
13.6% de los productores que fueron beneficiados con algún programa considera que este 
comportamiento en el empleo se debe a los apoyos del PEC. 
 
4.5. Actividad principal y factores limitantes 
 
Las principales actividades declaradas por los productores encuestados fueron: i) agricultor 
(96.7%); ii) ganadero (2.69%) y en 0.66% restante se encuentran las actividades: forestales, 
agroindustriales, comerciales, actividades de jornalero y pesca/acuacultura. 
 
En segundo lugar de importancia contestaron 937 productores que se dedican con mayor 
frecuencia a la ganadería y al trabajo asalariado. En tercer lugar, contestaron 164 productores 
que se dedican con mayor frecuencia al trabajo asalariado. 
 
En general las actividades más mencionadas son: agricultor, jornalero y ganadero. Las 
frecuencias menores son: comerciante, actividad no agropecuaria, empleado, oficios, 
agroindustria y servicios, y con mucho menor frecuencia: pesca/acuacultura, industria rural y 
artesano. 
 
Las actividades no agropecuarias tienden a incrementar y están muy diversificadas (11.9% lo 
menciona), pero destacan el comercio, oficios, agroindustria, servicios, profesionista y 
empleado, que no son las que les dejan mayores ingresos, solamente actúan como 
complementos del ingreso. 
 
La actividad que les deja mayores ingresos a los entrevistados en las tres macrorregiones es la 
agricultura; mientras que en el Norte, la segunda actividad es la ganadería, en el Centro y en el 
Sur es el trabajo asalariado como jornalero. 
 
En general, las actividades que les proporcionan mayores ingresos son: i) agricultura, ii) 
jornalero, iii) ganadería, iv) comercio, y v) empleado; pero estas actividades cambian un poco 
cuando se trata de campesinos o de empresarios. Por ejemplo, en los empresarios las 
actividades que más les generan ingresos son: agricultura, ganadería y agroindustria; mientras 
que en los campesinos son: agricultura, trabajo asalariado como jornalero y ganadería. 
 
Los productos más importantes que generan los entrevistados son: granos, carne, 
agroindustriales, frutales, forrajes, leche y hortalizas. Los principales factores que afectan las 
actividades principales de los productores (cuadro 28),  en orden de importancia son: 
 
1. Factores climáticos. 
2. Altos costos de insumos. 
3. Plagas. 
4. Falta de agua. 
5. Falta de capacitación y/o asistencia técnica. 
6. La producción primaria con enfoque tradicional. 
7. Falta de apoyos gubernamentales. 
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8.  
Cuadro 28. Factores que afectan las principales actividades de los productores 

Para los campesinos en pobreza alimentaria: Para los empresarios grandes: 
Factores climáticos Factores climáticos 
Plagas Altos costos de insumos 
Falta de capacitación y/o asistencia técnica Falta de agua 

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
 
Se menciona unánimemente que los factores climáticos son los que más afectan su actividad 
principal (que es la agricultura). Los altos costos de los insumos es más sentido en los 
productores empresariales que en los campesinos, por razones obvias. Las plagas afectan más 
a los campesinos y la falta de agua afecta más a los empresarios. 
 
4.6. Tipología de productores26 
 
4.6.1. Construcción de la tipología de 2010 
 
La tipología que se construyó para la información de 2010, se basó en el mismo enfoque 
utilizado en 2005, es decir, manejando en primer lugar los ingresos del productor como el 
indicador básico, para clasificarlos en los diferentes niveles de pobreza. Se sabe que el ingreso 
y el enfoque unidimensional para definir los niveles de pobreza, tienen fuertes limitaciones y 
que se recomienda un enfoque multidimensional que incorpore otras dimensiones, 
especialmente los derechos humanos y el territorio. 
 

“Un enfoque en el que confluyen derechos y bienestar, y que toma en cuenta el 
contexto territorial, presenta cuatro fortalezas frente a un enfoque unidimensional. 
En primer lugar, coloca en el centro de las políticas de superación de la pobreza a 
una sociedad compuesta por grupos sociales e individuos libres y participativos. En 
segundo, supone un sistema basado en valores democráticos y en el funcionamiento 
de instituciones sociales bajo el imperio de la ley y el estado de derecho. En tercero, 
toma en cuenta el particular y heterogéneo contexto social y territorial en el que se 
desarrollan las capacidades individuales. Finalmente, permite establecer priorida-
des de política pública en términos de metas diferenciadas y de atención a grupos 
vulnerables, con criterios concretos de responsabilidad y de rendición de cuentas 
por parte de cada uno de los actores involucrados en las estrategias de superación 
de pobreza”.  
 

El ingreso corriente total (cuadro 29) se compone de la suma de las percepciones de todos los 
miembros del hogar, monetarios y no monetarios, e incluye las remuneraciones al trabajo, el 
ingreso por la explotación de negocios propios, la renta del capital, las transferencias, los 

                                                 
26 La tipología 2010 se construyó siguiendo la metodología 2005, es decir, tomando en cuenta los ingresos, comparándolos 
con los niveles de pobreza de CONEVAL. No es precisamente una tipología de UPR, puesto que no se construye en función 
de características de las unidades de producción tales como: superficie equivalente, bienes de capital, nivel de tecnología, 
etcétera, sino que en función del ingreso del productor. La tarea de construir y analizar los tipos de UPR se realiza en otro 
componente de este estudio. El objetivo de esta tipología es proporcionar una herramienta analítica que sea comparable con la 
que se hizo en 2005, por lo que no tiene más aspiraciones teóricas ni de interpretación de la estructura agraria. 
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ingresos por cooperativas, el valor imputado por autoconsumo, el pago en especie, los regalos 
recibidos en especie y una estimación de la renta por el uso de la vivienda propia. 
 

Cuadro 29. Componentes del ingreso corriente 
Percepciones de todos los miembros del hogar 

(monetarios y no monetarios) CONEVAL EVAPEC 

Remuneraciones al trabajo X X 
Ingresos por la explotación de negocios propios X X 
La renta del capital X   
Las transferencias X X 
Los ingresos por cooperativas X   
El valor imputado al autoconsumo X X 
El pago en especie X   
Los regalos recibidos en especie X   
Estimación de la renta por el uso de la vivienda propia X   

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA y CONEVAL 2011. 

  
Las cifras resultantes de la tipología elaborada para este estudio tanto para 2005 como para 
2010, se muestran en el cuadro 30. 
 

Cuadro 30. Tipología de productores 2005 y 2010 
2005 2010 Tipo 

Número Porcentaje Número Porcentaje 
Productores de bajos ingresos en pobreza alimentaria 359 22.4 250 15.6 
Productores de bajos ingresos en pobreza de 
capacidades 115 7.2 272 17.0 

Productores de bajos ingresos en pobreza de patrimonio 265 16.6 113 7.1 
Productores de bajos ingresos en transición 180 11.3 288 18.0 
Pequeños empresarios 359 22.4 359 22.4 
Medianos empresarios 276 17.3 263 16.4 
Grandes empresarios 46 2.9 55 3.4 
Total 1,600 100.0 1,600 100.0 
 

Fuentes: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA, e información del 
estudio previo: CEDRSSA. Aplicación e impacto del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) en las 
UPR (2002-2005). H. Cámara de Diputados, México, 2006. 
 
En 2005, los campesinos pobres representaban 51.7% de la muestra, mientras que en 2010 son 
42.8%, esto no significa que la pobreza en el campo haya disminuido, especialmente la 
pobreza alimentaria. Los productores campesinos en transición aumentaron de 10.4% en 2005 
a 18.5% en 2010. Los productores empresariales se mantienen prácticamente igual (38.0% en 
2005 y 38.8% en 2010), cuadro 31. 
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Cuadro 31. Tipología de productores (comparación pareada) 
2005 2010 Estratos 

Número Porcentaje Número Porcentaje 
Productores de bajos ingresos en pobreza alimentaria 230 25.8 148 16.6 
Productores de bajos ingresos en pobreza de capacidades 66 7.4 167 18.7 
Productores de bajos ingresos en pobreza de patrimonio 165 18.5 67 7.5 

Campesinos 461 51.7 382 42.8 
Productores de bajos ingresos en transición 93 10.4 165 18.5 
Pequeños empresarios 191 21.4 189 21.2 
Medianos empresarios 127 14.2 132 14.8 
Grandes empresarios 21 2.4 25 2.8 

Empresarios 339 38.0 346 38.8 
Total 893 100 893 100 

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
  
Al comparar la tipología de productores construida con los productores de 2005 con los que se 
repiten en 2010, se encuentra que las frecuencias son diferentes significativamente con un α= 
0.05 aplicando la prueba de independencia de Ji-cuadrado. 
 
En relación con la tipología de productores construida en este estudio hay que hacer 
obligadamente algunas aclaraciones: (i) estrictamente hablando no se trata de una tipología 
porque no incorpora en la clasificación aspectos fundamentales de las UPR como su extensión, 
el número de cabezas animales, el monto del capital físico, el nivel de tecnología y la 
educación del operador de la UPR. (ii) solamente se toma en cuenta el ingreso mensual per 
cápita del productor y su familia, para obtenerlo se determina el ingreso anual del productor, 
se calcula al nivel mensual y se divide por el número de miembros de la familia que dependen 
del jefe de familia. El resultado se compara con los límites establecidos por el CONEVAL 
para determinar tipo de pobreza en el que se le clasifica: alimentaria, de capacidades y 
patrimonial. 
 
Los niveles de productores empresariales se determinaron por el monto de los ingresos y la 
contratación de mano de obra. También se define un grupo de productores en transición que 
supera el nivel de pobreza según sus ingresos per cápita, pero que no reune las características 
establecidas para los productores capitalistas, principalmente por la baja contratación de mano 
de obra. 
 
Esta forma de estratificar a los productores es la misma que se aplicó en el estudio de 2005, 
por lo que pueden hacerse comparaciones muy válidas con los resultados de ambos estudios, 
tanto al nivel agregado para los 1,600 productores como en forma pareada en los 893 casos 
que se encuestaron tanto en 2005 como en 2011. 
 
Por estas razones es mejor hablar de estratificación de productores. Las comparaciones indican 
lo siguiente: los productores al nivel de pobreza, en cualquiera de sus tipos, disminuyó en el 
periodo 2005 a 2010. Resultado que no puede ser generalizado sin correr algún riesgo de 
interpretación, porque todos los informes oficiales de CONEVAL e INEGI indican que la 
pobreza ha aumentado. 
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¿Cómo interpretar entonces esta disminución de la pobreza detectada en el estudio? Hay que 
descartar los efectos de la inflación, porque los niveles de ingreso se dividen por el número de 
miembros de la familia y esto no sufre modificaciones en cuanto al valor del dinero; lo que sí 
es un factor a tomar en cuenta es la disminución del tamaño de la familia, porque si dividimos 
el ingreso de 2010 entre el tamaño de la familia de 2005, entonces el nivel de pobreza es el 
mismo o más grande. Aquí se presenta claramente el efecto demográfico en la disminución de 
la pobreza: la caída en la tasa de natalidad y la emigración. 
 
Índice de Gini para medir “cohesión social” 
 
CONEVAL hace una revisión exhaustiva de las distintas definiciones de cohesión social 
presentes en la bibliografía y comprueba que no existe un corpus conceptual único que 
delimite con precisión sus componentes y alcances. Asimismo, es posible señalar la 
ambigüedad en su utilización y en su relación con otros términos comúnmente asociados, 
como los de capital social, inclusión y exclusión social, integración social y ética social, entre 
otros. Lo anterior dificulta el trabajo empírico de construcción de un indicador único para la 
medición de esta dimensión, debido a la variedad de fenómenos que suelen estar vinculados a 
ella (CONEVAL). 
 
Dado que el grado de cohesión social es el único indicador asociado al contexto territorial 
presente en el artículo 36 de la LGDS, la medición de este espacio se realizará mediante los 
indicadores de cohesión social. Para ello, se consideran los siguientes cuatro indicadores: 
 
1. El Índice de Gini. 
2. El grado de polarización social de la entidad federativa o del municipio. 
3. La razón de ingreso de la población pobre multidimensional extrema respecto a la 

población no pobre multidimensional y no vulnerable. 
4. El índice de percepción de redes sociales. 
 
De acuerdo con la propuesta de Boltvinik (2007), se hará una clasificación de las entidades 
federativas (o municipios) según el grado de cohesión social. Para realizar esta clasificación, 
se deberán utilizar técnicas estadísticas de estratificación óptima. 
 
De esta forma, el ingreso corriente total per cápita (ICTPC) de cada hogar, ajustado por 
economías de escala y escalas de equivalencia, cuando el tamaño del hogar es mayor a uno, se 
determina de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

ICTPC = Ingreso corriente total del hogar / 1 + ∑di*ni 
 
Donde ni, es el número de miembros del hogar en cada rango de edad; di es la escala de 
equivalencia (con economías de escala) que corresponde a cada grupo de edad. Las escalas 
empleadas de acuerdo con la composición demográfica de cada hogar se muestran en el 
cuadro 32. 
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Cuadro 32. Escalas de equivalencia, México 2006 

Grupo de edad Escala 
0 a 6 años 0.70 
6 a 12 0.74 
13 a 18 0.71 
19 a 65 0.99 
Más de 65 1.00 

 
Fuente: UACh-CEDRSSA, con base en datos de CONEVAL, Op. cit. pág. 85. 
 
En la literatura sobre la medición del bienestar existe consenso acerca de la conveniencia de 
utilizar escalas de equivalencia (cuadro 32), cuando se emplean los recursos económicos de un 
hogar como indicador de bienestar. Éstas dan cuenta de las diferencias en el costo de vida 
según el tamaño y la composición del hogar y, por ello, se consideran más adecuadas que 
expresar el ingreso o el gasto en términos per cápita. No obstante, también se reconoce que su 
estimación está sujeta a importantes limitaciones conceptuales y empíricas. 
 
4.6.2. Cambios importantes en la tipología de productores 2005 a 2011 
 
Según CONEVAL: 
 
a) Entre 2006 y 2008 el porcentaje de personas en condición de pobreza alimentaria a nivel 

nacional aumentó de 13.8 a 18.2 por ciento. 
b) Entre 2006 y 2008, el porcentaje de personas en condición de pobreza de patrimonio en el 

país se incrementó de 42.6 a 47.4 por ciento. 
 
En el estudio de 2005, se construyó una tipología de productores de acuerdo con sus niveles de 
ingreso, utilizando los límites definidos por la Comisión Técnica de Medición de la Pobreza, 
de tal modo que se distinguieron los tipos de acuerdo a los límites mostrados en el cuadro 33 
de manera general y en el cuadro 34 para los miembros de la muestra por tipo de productor. 
 

Cuadro 33. Líneas de pobreza 2004-2010 (Pesos corrientes) 
2004 2010 2010/2004 Líneas de pobreza (a) (b) (Porcentaje) 

Alimentaria 548.17 613.80 11.97 
Capacidades 651.77 983.42 50.88 
Patrimonio 1,000.41 1,202.76 20.23 

 
Fuentes: UACh-CEDRSSA, con base en datos de (a) Comisión Técnica para la Medición de la Pobreza y (b) CONEVAL, 2011. 
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Cuadro 34. Tipología de productores 2010 

Tipos Tipo de 
economía Tipos de productores Rango de 

INGPC/MES ($) Frecuencia % % 
acumulado 

1 Productores de bajos ingresos en 
pobreza alimentaria Hasta 613.8 250 15.6 15.6 

2 Productores de bajos ingresos en 
pobreza de capacidades De 613.81 a 983.42 272 17.0 32.6 

3 Productores de bajos ingresos en 
pobreza de patrimonio De 983.5 a 1,202.76 113 7.1 39.7 

4 

Economía 
campesina 

Productores de bajos ingresos en 
transición De 1,203 a 2,000 288 18.0 57.7 

5 Pequeños empresarios De 2,000.1 a 5,000 359 22.4 80.1 
6 Medianos empresarios De 5,000.1 a 18,500 263 16.4 96.6 
7 

Economía 
empresarial 

Grandes empresarios Más de 18,500 55 3.4 100.0 
Total 1,600 100.0  

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
 
Los tres primeros tipos se construyen de acuerdo con las líneas críticas que determinan los 
distintos tipos de pobreza medida por el nivel de ingresos (no es la pobreza multidimensional). 
Los campesinos en transición se definen por estar por encima de la línea de pobreza de 
patrimonio pero que todavía no manejan sus economías como empresas, pero van en esa 
dirección. Los tipos empresariales también se dividen de acuerdo con sus ingresos per cápita 
al mes, figura 13 y cuadro 35. 
 

Figura 13. Tipología de productores por rangos de ingresos per cápita al mes 2010 
(Pesos/mes) 

 
 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA.  
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Cuadro 35. Ingreso per cápita/mes (Pesos/mes) 

Tipos Tipo de economía Tipos de productores 
Ingreso per 
cápita/mes 

Promedio ($/mes) 
1 Productores de bajos ingresos en pobreza alimentaria 437.5 
2 Productores de bajos ingresos en pobreza de capacidades 796.9 
3 Productores de bajos ingresos en pobreza de patrimonio 1,088.3 
4 

Economía 
 campesina 

Productores de bajos ingresos en transición 1,555.1 
5 Pequeños empresarios 3,172.4 
6 Medianos empresarios 8,708.3 
7 

Economía  
empresarial Grandes empresarios 77,148.4 

 Total 5,355.8 
 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
 
La distribución del ingreso entre los productores encuestados en 2005 mostró un Índice de 
Gini de 0.464 que señala una concentración moderada del ingreso. En 2010, este Índice sube a 
0.704, lo que representa un enorme proceso de concentración del ingreso en unos pocos años 
porque hay que considerar que 55% de los muestreados en 2010 son los mismos que fueron 
entrevistados en 2005 y, por lo tanto, este índice no debería subir por causas del cambio de 
muestreo, sin embargo, la mayor parte de la explicación es por los remplazos generados en 
2010 (Véase figura 14). 
 

Figura 14. Curva de Lorenz 

 
 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 
2011 como parte del proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por 
UACh-CEDRSSA, e información del estudio previo: CEDRSSA. Con base en cuadro 142 del Anexo. 
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. 
La curva de Lorenz indica la distribución de los ingresos, si ésta tuviese la forma de la línea 
con pendiente de 45°, significaría que el ingreso se encuentra perfectamente distribuido; en 
cambio, en cuanto más se aleja de esta línea refleja concentración de los ingresos en ciertas 
UPR. Lo anterior, se explica de acuerdo con que en un extremo, 15.6% de los campesinos 
tiene 1.3% de los ingresos, mientras que en el otro extremo 3.4% de los productores 
empresariales tiene 49.5% de los ingresos. ¿A qué se debe esta enorme concentración del 
ingreso? La respuesta a esta pregunta es importante para el diseño de políticas que intentan 
abatir la pobreza rural y al mismo tiempo incentivar el crecimiento de la productividad y de 
los ingresos en el campo con un enfoque más equitativo. La desigualdad ha crecido en México 
en las últimas décadas (OCDE, 2011). 
 
Entre las razones que explican el marcado grado de desigualdad en México se encuentra la 
mayor varianza en la educación. A partir de un ejercicio comparativo entre jóvenes de 18 años 
de edad, México ofrece una varianza de 14 años. Para el caso de los jóvenes incluidos en las 
familias de los productores encuestados en 2011, la varianza del nivel de educación de los 
jóvenes de 18 años fue de 9.3, en tanto que Estados Unidos —con datos de 1996— ofrece una 
varianza de sólo 2 años entre su población joven (Székely Miguel, 1998). 
 
En un comunicado de prensa27, la SHCP afirma lo siguiente en relación con la desigualdad en 
México: 
 
• Durante los últimos diez años se ha dado una reducción sostenida de la desigualdad 

asociada a la estabilidad macroeconómica, al control de la inflación y a las políticas 
sociales del Gobierno Federal. 

• La disminución en la desigualdad experimentada en el país durante los últimos 10 años 
contrasta con el incremento observado en la mayoría de los países de la OCDE. 

• A pesar de la crisis financiera internacional, la desigualdad en México continuó 
disminuyendo entre 2008 y 2010. 
 

En el acto de entrega del Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 2011 (7 de 
diciembre de 2011), el presidente Calderón detalló que entre 2008 y 2010, en plena crisis, “a 
pesar de que los mexicanos sufrimos mucho por la contracción del ingreso, se aceleraron 
programas para apoyar a los más desprotegidos, como el Seguro Popular y Oportunidades, el 
cual incluso incrementó los apoyos a las familias más pobres”. Agregó que de esta manera los 
mexicanos más pobres no perdieron, lo que se logró fue compensar el efecto de la crisis en los 
dos niveles más bajos, “y por esa razón la desigualdad se redujo por primera vez a lo largo de 
una crisis”. 
 
Para despejar la duda de que los reemplazos son los que aportan ingresos a los empresarios en 
una proporción que genera una alta concentración del ingreso, se obtuvieron las medias por 
productor perteneciente a la muestra 2005 y a los remplazos, cuyas cifras se muestran en el 
cuadro 36. 
 
 
                                                 
27 SHCP. Comunicado de prensa. Evolución de la Desigualdad en México. México, D. F., 7 de diciembre de 2011. 
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Cuadro 36. Comparación de ingresos de la muestra y remplazos 2010 
Productor Media Suma 

Pareados 270,508 241’563,394 
Remplazos 158,505 112’063,188 
Total 221,017 353’626,582 

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
 
A pesar de las diferencias aritméticas, en todo caso en contra de la hipótesis del sesgo, no hay 
diferencias estadísticas significativas; por lo que los remplazos no son los que aportan 
mayores ingresos en los estratos superiores y que generan una fuerte concentración del 
ingreso. En el cuadro 37 se muestra la Tipología de productores por región de CONACYT, 
2011. 
 

Cuadro 37. Tipología de productores por región de CONACYT, 2011 
Tipo de productor 

Macrorregión 
CONACYT/Tipo 

de productor 

Productores 
de bajos 

ingresos en 
pobreza 

alimentaria 

Productores 
de bajos 

ingresos en 
pobreza de 
capacidades 

Productores 
de bajos 

ingresos en 
pobreza de 
patrimonio 

Productores 
de bajos 

ingresos en 
transición 

Pequeños 
empresarios 

Medianos 
empresarios 

Grandes 
empresarios 

Total 

Centro 16 18.1 8.3 23.6 22.2 11.8 0 100 
Metropolitana 8.9 23.4 9.5 14.6 27.2 15.2 1.3 100 
Noreste 6 9.4 8.1 24.2 30.2 18.1 4 100 
Noroeste-Peninsular 0.8 0 1.6 1.6 26.4 54.3 15.5 100 
Norte Centro 4.8 5.4 2.7 21.8 32.7 25.2 7.5 100 
Occidente 4.8 12.4 6.2 18.6 29.7 22.8 5.5 100 
Oriente-Centro 33.9 24.3 5.8 21.7 11.6 2.1 0.5 100 
Oriente-Golfo 15.5 23.5 10 21.5 20 8.5 1 100 
Sur 26.4 20.1 6 15.6 18.6 11.5 1.9 100 
Sureste 32.9 31.4 17.1 11.4 2.9 4.3 0 100 
Total 15.6 17 7.1 18 22.4 16.4 3.4 100 

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
 
 
La tendencia dominante de los tipos de productores en el territorio nacional está muy clara: en 
las regiones de Oriente Centro, Oriente Golfo, Sur y Sureste, predominan los tipos de 
producción campesina, mientras que en las regiones Centro, Metropolitana, Noreste, Norte 
Centro y Occidente, predominan los tipos de productores empresariales. Destaca la región 
Noroeste peninsular en donde predomina claramente el tipo de productores empresariales 
medianos,  
cuadro 37. 
 
En el cuadro 38 se muestra el efecto de los apoyos gubernamentales en los ingresos de los 
productores. Sin este efecto, gran parte de los productores en transición se mueven a los 
estratos de tipo campesino y pocos de los de tipo empresarial se trasladan a ser productores en 
transición. 
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Cuadro 38. Efecto de los apoyos gubernamentales en la estratificación 2010 

Estratificación con apoyos Estratificación sin apoyos Estratos de productores 
Número Porcentaje Número Porcentaje 

Productores de bajos ingresos en pobreza alimentaria 250 15.6 393 24.6 
Productores de bajos ingresos en pobreza de capacidades 272 17.0 244 15.3 
Productores de bajos ingresos en pobreza de patrimonio 113 7.1 86 5.4 

Campesinos 635 39.7 723 45.3 
Productores de bajos ingresos en transición 288 18.0 258 16.1 
Pequeños empresarios 359 22.4 325 20.3 
Medianos empresarios 263 16.4 244 15.3 
Grandes empresarios 55 3.4 50 3.1 

Empresarios 677 42.2 619 38.7 
Total 1,600 100.0 1,600 100.0 

 
Fuentes: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA, e información del 
estudio previo: CEDRSSA. Aplicación e impacto del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) en las 
UPR (2002-2005). H. Cámara de Diputados, México, 2006. 
 
En el cuadro 39 se muestran las comparaciones pareadas de la tipología de productores 2006 
con la de 2011, y la expansión de la tipología a nivel nacional, respectivamente. 
 

Cuadro 39. Expansión de la tipología pareada a nivel nacional 
Estratos de productores Porcentaje Número de UPR Gran tipo 

Productores de bajos ingresos en pobreza alimentaria 16.6 675,613   
Productores de bajos ingresos en pobreza de capacidades 18.7 761,082 1,741,942 Campesinos 
Productores de bajos ingresos en pobreza de patrimonio 7.5 305,247   
Productores de bajos ingresos en transición 18.5 752,942 752,942 Transición 
Pequeños empresarios 21.2 862,831   
Medianos empresarios 14.8 602,354 1,579,143 Empresarios 
Grandes empresarios 2.8 113,959   
Total de UPR* 100 4,069,957    

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
Nota: * Se refiere a las UPR reportadas por el Censo Agropecuario 2007, con actividades agropecuarias o forestales.



 

 

 

 

 

 

 
 

Capítulo 5. 

Estructura del ingreso de los productores y sus tendencias 
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5.1. Estructura del ingreso en 2010 
 
La lista de actividades generadoras de ingresos que se tomó en cuenta para registrar los 
ingresos de cada productor beneficiario es la siguiente,28 (cuadro 40) 
 

• Ingresos provenientes de su actividad como productor primario. Bajo este renglón 
se registran los ingresos de los productores por la venta de sus productos agropecuarios 
y el valor imputado de su autoconsumo. En este rubro se calcularon los ingresos 
derivados de actividades agrícolas, pecuarias, forestales, de acuacultura y pesca. 

• Ingresos por renta de tierras. En este renglón se captó el ingreso por renta de 
superficie para cualquier fin del sector. 

• Ingresos por actividades de transformación. Este ingreso contempla la 
agroindustria, la industria rural y las artesanías, por ejemplo la fabricación de 
productos lácteos, mermeladas, licores tradicionales, tortillas, etcétera. 

• Ingresos por actividades comerciales. Este ingreso se calculó por comercio, bodega 
de productos del campo y compraventa de productos. 

• Ingresos por actividades de servicios. Por la prestación de servicios dentro y/o fuera 
de la comunidad en cuestiones de transporte, turismo, desempeño de oficios, 
desempeño profesional, etcétera. 

• Ingresos por trabajo asalariado. Básicamente a través del llamado jornaleo por el 
cual recibe un salario diario. El jornaleo puede hacerse en la localidad o en estados 
vecinos o remotos. Este tipo de trabajo asalariado puede ser sin especialidad (peón, 
obrero) con especialidad (albañil, pintor, jardinero), empleado privado o empleado 
público. 

• Ingresos por aportes de familiares. Familiares que están presentes en la vivienda 
familiar actual y que aportan ingresos a la familia. 

• Ingresos por remesas. Corresponde al ingreso familiar por remesas enviadas desde 
alguna parte de México o del extranjero, ya sea por un familiar directo o indirecto. 

• Monto de los apoyos recibidos en 2010. Se trata de la cuantificación y agregación de 
todos los apoyos económicos que recibe la UPR, la familia y/o el productor 
proveniente de apoyos de programas federales y que llegan en forma directa al 
productor o a algún miembro de su familia. No incluye los apoyos que llegan a la 
comunidad como caminos, luz eléctrica, centros de salud, etcétera, ni aquellos no 
cuantificables como el seguro popular. 

• Ingreso bruto total anual 2010. Corresponde a la suma de los ingresos aportados por 
las diferentes actividades económicas de la UPR. 

 
 
                                                 
28 El monto de los ingresos se especifica de manera anual y corresponde al año 2010. 
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Cuadro 40. Estructura porcentual de los ingresos por tipo de productor 

Economía campesina Economía empresarial Fuentes de ingresos 
P. Alim. P. Cap. P. Patr 

Transi-
ción E. Peq. E. Med. E. Gra. 

Total 

Por actividades primarias 31.0 36.0 40.5 49.0 63.4 83.1 91.2 79.6 
Por renta de la tierra 0.1 0.3 0.8 1.1 0.4 0.1 0.0 0.2 
Por transformación  1.1 1.0 2.7 0.9 1.3 1.7 7.2 4.4 
Por actividades comerciales 0.5 2.5 4.1 7.4 7.8 3.7 0.1 2.5 
Por actividades de servicios 1.9 1.2 3.3 4.3 3.4 1.8 0.2 1.3 
Por trabajo asalariado  20.6 18.0 15.1 9.8 5.0 2.4 0.0 3.0 
Por aportes familiares 11.8 16.2 14.9 11.9 8.0 2.0 0.3 3.3 
Por remesas 3.2 4.7 2.1 4.1 2.8 0.6 0.0 1.0 
Por apoyos gubernamentales 29.7 20.2 16.6 11.5 7.9 4.7 1.0 4.8 
Ingreso total anual 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
 
 
El cuadro 40 muestra la estructura porcentual del ingreso por tipo de productor, donde se ve 
claramente que a medida que los tipos se mueven hacia la economía empresarial, la parte del 
ingreso proveniente de sus actividades primarias aumenta significativamente. Lo anterior, es 
un resultado coherente con los datos obtenidos en 2005 y con los resultados mostrados por 
otros autores con diferentes fuentes de información, como Gómez Oliver, que recurre a la 
ENIGH para mostrar la misma tendencia, pero, su análisis se basa en información agregada sin 
distinguir entre tipos de productores. 
 
La tendencia del ingreso por trabajo asalariado y por apoyos gubernamentales, al igual que la 
anterior, se comportó de la manera esperada, aunque en forma inversa. Casi 30% de los 
ingresos de los productores en pobreza alimentaria provienen de este tipo de rubros. 
 
En lo que respecta a la aportación porcentual del ingreso por apoyos gubernamentales, la 
composición del ingreso en este tema es mayor en proporción en productores campesinos que 
en empresarios, pero esto no significa que el monto de los apoyos a los tipos empresariales sea 
menor en términos monetarios que los apoyos a los tipos campesinos, es decir, que el monto 
de los apoyos, en el contexto total, en los tipos de empresarios, son proporcionalmente 
menores. 
 
5.2. Comparación de la estructura del ingreso de los productores 2005 y 2010. 
Tendencias de cambio 
 
Las tendencias de cambio en la estructura de los ingresos, comparando la de 2005 con la de 
2010 se muestra en el cuadro 41. 
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Cuadro 41. Tendencias de cambio en la estructura de los ingresos 2005 con 2010 

 
 
Fuentes: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 
como parte del proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-
CEDRSSA, e información del estudio previo: CEDRSSA. Aplicación e impacto del Programa Especial Concurrente para el 
Desarrollo Rural Sustentable (PEC) en las UPR (2002-2005). H. Cámara de Diputados, México, 2006. 
 

 
En el cuadro 41, las flechas hacia arriba, indican incremento en la participación en los ingresos 
totales, las flechas hacia abajo, indican disminución del aporte en estos ingresos. Lo más 
relevante en el ingreso, es la disminución de los aportes del trabajo asalariado y de las 
remesas. Se observa que el ingreso de los campesinos depende más de los apoyos 
gubernamentales, en cambio en el de los empresarios esta importancia ha disminuido. 
 
Estas tendencias de cambio son resultado de las cambiantes condiciones del mercado de 
productos agrícolas, de sus precios, de la crisis económica de Estados Unidos y de la falta de 
oportunidades de empleo en el medio rural. 
 
Comparaciones pareadas 
 
Para probar estadísticamente los cambios en los componentes del ingreso, se define la variable 
“diferencia” que es igual al valor alcanzado en 2010 menos el valor de 2005. Posteriormente, 
se aplica la prueba “t” a las diferencias de cada componente; como el número de 
observaciones es bastante grande, la distribución “t” converge a “z”, y para rechazar la 
hipótesis de que ambos valores son iguales, basta con que el valor de “t” sea igual o mayor a 
2. Con este criterio se realiza la prueba de hipótesis que plantea que las diferencias tienen 
media igual aa cero, es decir, que no hubo cambios en los dos periodos. 
 
Se puede inferir que los incrementos significativos se dan en los componentes ingreso 
agrícola, ingreso por actividades primarias, apoyos gubernamentales, e ingreso total. Todos 
mostraron pruebas significativas para un alfa igual a 0.05. 
 
Al analizar la estructura de los ingresos (componentes) por macrorregión se encontró que el 
comportamiento o las tendencias son diferentes en cada una de las tres macrorregiones. Por 
ejemplo, en la macrorregión centro es significativa la diferencia del componente agrícola 
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como fuente de ingresos. No es significativa en el Norte y menos en el Sur. Una explicación 
plausible es que la agricultura de esta región está destinada en gran parte al mercado interno, 
especialmente el mercado local y/o regional y los precios de estos productos han tendido al 
alza, de esto se deriva que las diferencias en la actividad primaria como generadora de 
ingresos entre 2005 y 2010 es significativa solamente en la macrorregión Centro. 
 
La renta ha tendido a disminuir como componente de los ingresos, pero es significativa en la 
macrorregión Sur. En cambio, el comercio se ha incrementado en el Sur en forma 
significativa. El trabajo asalariado ha disminuido en las tres macrorregiones, pero es 
significativo en el Centro. 
 
El comportamiento agregado de las remesas indica que éstas han disminuido en forma 
significativa, pero al analizarlas por macrorregión se observa que en general también tienden a 
disminuir y están cercanas a la significancia estadística, especialmente en las macrorregiones 
Norte y Sur. 
 
En relación con los apoyos gubernamentales se han incrementado como fuente de ingresos y 
es estadísticamente significativa en las tres macrorregiones. 
 
La diferencia de ingresos totales entre 2005 y 2010 es significativa en la macrorregión Centro, 
no así en las otras macrorregiones. En resumen, es en la macrorregión Centro en donde se dan 
las diferencias más importantes a nivel estadístico al comparar las fuentes del ingreso de 2005 
con las de 2010. En las tres macrorregiones es significativo el aumento del componente 
apoyos gubernamentales. El resto de los componentes se mantiene igual, sin diferencias 
significativas. 
 
Evolución de los ingresos y sus componentes entre 2005 y 2010 
 
El análisis de los cambios ocurridos en la estructura de los ingresos de los productores entre 
2005 y 2010, arroja importantes evidencias sobre las tendencias de las principales fuentes de 
ingresos, lo que a su vez da luces sobre los cambios en las actividades y formas productivas 
desplegadas en el sector agrícola nacional. Sin embargo, se hace notar que los cambios en las 
fuentes de ingresos y los montos recibidos en cada una de ellas dependen de muchos factores, 
entre los cuales se anotan las tendencias de los precios agrícolas, de los salarios, del volumen y 
tendencia de las remesas y del monto de los apoyos gubernamentales. 
 
En general, interesa analizar las tendencias de los siguientes componentes del ingreso de 
nuestra población objetivo: i) el ingreso proveniente como productor primario (agrícola, 
pecuario, forestal y pesquero) que de alguna manera señala la importancia del ingreso como 
productor, ya sea campesino o empresario; ii) el ingreso proveniente por venta de su fuerza de 
trabajo (salario), que junto con la anterior fuente, indican las transformaciones que está 
sufriendo la estructura agraria mexicana; iii) las fuentes de ingresos provenientes de remesas, 
que se han convertido, en las dos últimas décadas, en un gran apoyo para sostener a las 
familias rurales y; iv) los ingresos provenientes de los apoyos gubernamentales, 
principalmente aquellos que llegan directamente al productor ya sea por la vía de fomento 
productivo o de bienestar social. 
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Para el análisis de estas tendencias se cuenta con las encuestas de 893 productores que 
formaron parte de las encuestas de 2005 y 2011. Las diferencias entre los distintos niveles de 
ingresos, se construyeron a partir de los montos de ingreso de 2011 menos los ingresos de 
2005 deflactados por el INPC con base en 2011 para los mismos productores entrevistados en 
2005 y en 2010, es decir, se trata de una muestra pareada de 893 productores. 
 
Para probar que la diferencia de los montos es igual a cero, versus la hipótesis alterna de que 
la diferencia es diferente de cero, se aplicó una prueba de hipótesis. Cuando no se puede 
probar que la diferencia tiene un valor diferente de cero, entonces se dice que el monto 
recibido por esa categoría de ingreso ha permanecido igual en ambos periodos, es decir, no ha 
observado cambio. Los resultados de las pruebas de hipótesis y su significancia se muestran en 
el cuadro 42. 
 

Cuadro 42. Cambios en los componentes de ingresos 2005 a 2010 
Diferencia en los ingresos 2005-2010 en: Valor de "t" Significancia 

Actividades primarias 2.56689 Sí 0.05 
Renta de tierras -2.45584 Sí 0.05 
Actividades de transformación 2.01053 Sí 0.10 
Comercio 1.10539 No  
Servicios 0.35295 No  
Salarios -2.69409 Sí 0.05 
Apoyos de familiares 0.87304 No  
Remesas -2.74455 Sí 0.05 
Apoyos gubernamentales 7.91027 Sí 0.01 
Ingreso total 3.00235 Sí 0.01 
Ingreso per cápita anual 3.45049 Sí 0.01 

 
Fuentes: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA, e información del 
estudio previo: CEDRSSA. Aplicación e impacto del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) en las 
UPR (2002-2005). H. Cámara de Diputados, México, 2006. 
Nota: La significancia se refiere a la probabilidad de que se rechace la hipótesis nula de que la media de las diferencias es igual a cero. 
Cuando se rechaza esta hipótesis entonces se puede concluir que hubo cambios. La casilla en blanco indica que no se pudo rechazar la 
hipótesis nula y por tanto, no hubo cambios en este componente. 
 
Lo más destacable en estos resultados, es que no han cambiado los ingresos generados por el 
comercio, por servicios prestados y por apoyos familiares. Es significativo el aumento del 
ingreso por actividades primarias, por actividades de transformación y el incremento 
significativo por apoyos gubernamentales. Las caídas en los ingresos son también notables en 
el caso de renta de la tierra, por salarios provenientes de trabajo asalariado y por remesas. 
 
En general, se advierte un incremento en los ingresos deflactados (quitando la inflación) tanto 
al nivel global como per cápita. Estos resultados, corresponden al análisis global de todos los 
productores encuestados y que fueron pareados con las encuestas aplicadas en 2005, la 
situación es diferente si el análisis se hace de acuerdo con la tipología de productores que se 
muestra a continuación. 
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Cambios en la estructura de los ingresos por tipo de productor 
 
Para desarrollar este apartado es conveniente recordar la tipología de productores que se 
construyó en 2010. Los tipos de productores identificados son: 
 
Tipo 1: Productores de bajos ingresos en pobreza alimentaria 
Tipo 2: Productores de bajos ingresos en pobreza de capacidades 
Tipo 3: Productores de bajos ingresos en pobreza de patrimonio 
Tipo 4: Productores de bajos ingresos en transición 
Tipo 5: Empresarios pequeños 
Tipo 6: Empresarios medianos 
Tipo 7: Empresarios grandes 
 
Se trabajó con 893 productores que fueron encuestados en 2005 y 2010 c ("pareados"). La 
primera cuestión que resalta, es la gran movilidad que han presentado los tipos de productores 
en el periodo considerado. Sólo 28.5% de los productores que en 2005 fueron clasificados en 
las algún tipo específico de productor, se mantiene en la misma categoría en 2010. El resto ha 
transitado hacia mejores y peores niveles de clasificación. 
 
El cuadro 43 muestra los porcentajes de productores que modificaron su ubicación en la 
tipología de productores entre 2005 y 2010: 
 

Cuadro 43. Cambios en el estatus de tipo de productor entre 2005 y 2010 (%) 

Tipos de productores Permanecieron 
igual 

Bajaron de 
categoría 

Subieron de 
categoría Total 

Productores de bajos ingresos en pobreza alimentaria 34.3   65.7 100.0 
Productores de bajos ingresos en pobreza de capacidades 28.8 28.8 42.4 100.0 
Productores de bajos ingresos en pobreza de patrimonio 17.6 40.0 42.4 100.0 
Productores de bajos ingresos en transición 6.5 32.6 60.9 100.0 
Pequeños empresarios 6.3 46.6 47.1 100.0 
Medianos empresarios 1.6 46.0 52.4 100.0 
Grandes empresarios 14.3 85.7   100.0 

 
Fuentes: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA, e información del 
estudio previo: CEDRSSA. Aplicación e impacto del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) en las 
UPR (2002-2005). H. Cámara de Diputados, México, 2006. 
 
Se observa que la movilidad de los productores hacia diferentes categorías aumenta a medida 
que tiene una mejor clasificación dentro de la escala de tipos de productor. ¿A qué se debe esta 
movilidad? ¿Habrá alguna diferencia en los criterios para clasificar a los productores? En 
principio, hay que tomar en cuenta que los procedimientos para clasificar a los productores en 
ambos años son los mismos: se utilizan los ingresos anuales globales y se comparan con los 
costos de las canastas básicas de cada periodo, por lo que no hay diferencias en la forma de 
clasificarlos. 
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Otro argumento importante es que las movilidades han sido en ambos sentidos más o menos 
en los mismos porcentajes o proporciones, por lo que no se puede encontrar un patrón de 
comportamiento que domine en ninguno de los tipos de productores. 
 
En el cuadro 44 se muestran los cambios observados en los componentes del ingreso en cada 
tipo de productor indicándose en cada caso el nivel de significancia registrado. El cambio 
indica si creció o bajó el ingreso y, en los casos en que hay diferencias significativas, su valor 
aparece en las celdas pudiendo ser 1, 5 o 10%, en cuyos casos se rechaza la hipótesis nula de 
que no ha habido cambio. Los espacios en blanco indican que no hay cambios significativos. 
 

Cuadro 44. Cambios significativos en las componentes del ingreso 2010-2005  
por tipo de productor (en porcentaje) 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5 Tipo 6 Diferencia en los ingresos  
2010-2005 generados por: Creció Bajó Creció Bajó Creció Bajó Creció Bajó Creció Bajó Creció Bajó 

Actividades primarias  1  1    5     
Diferencia Ingreso por renta de 
tierras        5     

Actividades de transformación             
Comercio           5  
Servicios             
Salarios  1           
Apoyos de familiares             
Remesas  10    10       
Apoyos gubernamentales 1  1  1  1  5    
Ingreso total  1  5       5  
Ingreso per cápita anual  1  5       1  

 
Fuentes: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA, e información del 
estudio previo: CEDRSSA. Aplicación e impacto del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) en las 
UPR (2002-2005). H. Cámara de Diputados, México, 2006. 
 
Nota: Los casilleros en blanco indican que en esta fuente no hubo cambios con significancia estadística. 
 
Lo único que ha crecido significativamente en los tipos campesinos (1 a 4), ha sido el 
componente correspondiente a apoyos gubernamentales. También ha bajado el componente 
por actividades primarias en los tipos campesinos (con excepción del tipo 3 que no tuvo 
cambios). Los tipos 1 y 2 muestran una caída en sus ingresos totales y como consecuencia en 
los ingresos per cápita. 
 
Entre los productores empresariales, las tendencias en los componentes del ingreso son 
diametralmente distintas. En primer lugar, ningún tipo de productor empresarial tuvo 
disminuciones significativas en algún componente, más bien los componentes que mostraron 
algún cambio significativo fueron el incremento en los apoyos gubernamentales en el tipo 5, 
que es lo único que cambió en este tipo de productor. 
 
En el tipo 6 se incrementó el ingreso por comercio y en el 7 por actividades primarias. En 
ambos tipos crecieron los ingresos totales y el ingreso per cápita. 
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Lo que queda claro, es que las encuestas han revelado que existen cambios en los 
componentes del ingreso por tipo de productor, lo que no se desprende automáticamente en 
que estos cambios sean derivación de los apoyos del PEC, aunque los ingresos provenientes de 
apoyos gubernamentales son los que más claramente han aumentado en los tipos de 
productores 1 a 5. 
 
Tendencias de cambio de la estructura de los ingresos en las Macrorregiones: Norte, 
Centro y Sur 
 
Con el objeto de analizar los cambios ocurridos en la estructura de ingresos de acuerdo con la 
macrorregión de que se trate, se organizó la información clasificando los estados en alguna de 
estas macroregiones. Los resultados son los siguientes: 
 
El porcentaje del ingreso total generado por actividades primarias aumentó de 2005 a 2010, 
salvo en el caso de la macrorregión Sur, en donde disminuyó más de 8 puntos porcentuales. 
Otra tendencia clara es que en todas las macrorregiones disminuyó el porcentaje del ingreso 
generado por trabajo asalariado. 
 
Está claro también que los aportes al ingreso por la recepción de remesas disminuyeron en 
todas las macrorregiones en forma significativa. 
 
El comportamiento de los apoyos gubernamentales es diferente: disminuyó claramente en las 
macrorregiones Norte y Centro, y aumentó más de 3 puntos porcentuales en la Sur. Esto 
refleja la tendencia programática de los apoyos gubernamentales que se esfuerzan por 
combatir la pobreza en las zonas de muy alta y alta marginalidad de los estados ubicados en el 
Sur. 
 
5.3. Impacto de los apoyos gubernamentales (PEC) en el ingreso de los 

productores en 2010 y su comparación con 2005 
 
El cuadro 45, muestra uno de los problemas más importantes en la distribución de los apoyos 
gubernamentales del PEC. En términos absolutos, las cantidades agregadas registradas para 
este concepto en la muestra, reflejan que los productores con mayor ingreso total anual, 
reciben más apoyos. 
 

Cuadro 45. Distribución del monto de los apoyos gubernamentales del PEC 
Productores Monto global ($) Porcentaje 

Campesinos 5’157,068 30.6 
Transición 2’242,159 13.3 
Empresarios 9’444,242 56.1 
Total 16’843,469 100.0 

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
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Una de las explicaciones de este tema es que esto se debe a que los productores tipo 
empresarial disponen de recursos para aportar lo que se requiere para acceder a ciertos apoyos, 
que no disponen los productores de tipo campesino (cuadro 46). Una de las razones por las 
que sucede esto, es que los productores de tipo campesino reciben más apoyos asistenciales 
para combatir la pobreza y que los de tipo empresarial, reciben más apoyos para el fomento 
productivo. Este es un típico caso de equidad versus eficiencia en la política agrícola. 
 

Cuadro 46. Apoyos del PEC recibidos por productor 
Productor Promedio N Suma (en pesos) 

Muestra  12,862.4 893 9’723,989.5 
Remplazos 12,874.3 707 7’119,479.0 
Total 12,867.4 1,600 16’843,468.5 

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
 
 
En relación con los apoyos del PEC, los reemplazos 2010 se comportan en general como los 
de la muestra, puesto que no se detectan diferencias estadísticamente significativas entre 
ambas poblaciones. 
 

Cuadro 47. Ingresos por actividades primarias por productor 
Productor Promedio N Suma (en pesos) 

Muestra 221,960 893 195’769,123 
Reemplazos  121,689 707 85’668,912 
Total 177,451 1,600 281’438,035 

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
 
 
Observando los ingresos obtenidos por actividades primarias de los productores 
correspondientes a la muestra 2005 y los de reemplazos en 2010 (cuadro 47), las diferencias, 
aunque muy grandes en términos aritméticos, no son significativamente diferentes en términos 
estadísticos. (Se rechaza la Ho de igualdad con α = 0.266). 
 
 

5.4. Tendencias globales de los ingresos 
 
Uno de los temas analizados en la encuesta 2011 es el comportamiento de las fuentes que 
conforman los ingresos en las UPR. El cuadro 48, muestra la tendencia de respuestas que fue 
mayoritaria en cada fuente de ingreso. Cabe hacer notar que en casi todos los componentes del 
ingreso la tendencia fue a disminuir, en especial en los casos de los ingresos provenientes de 
las remesas y el trabajo asalariado. Los únicos componentes que tendieron a incrementarse son 
los aportes de otros familiares y los ingresos por transferencias gubernamentales. 
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Cuadro 48. Tendencia dominante en las fuentes de ingresos 
Fuentes de ingresos Tendencia 

Ingresos como productor primario  

Ingresos por actividades de transformación  

Ingresos por actividades comerciales  
Ingresos por actividades de servicios Igual 
Ingresos por trabajo asalariado  
Aportes de otros miembros de la familia que viven en el mismo hogar  
Ingresos por remesas  
Ingresos por transferencias gubernamentales  

 
Fuentes: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 

 
5.5. El cambio en los ingresos de 2005 a 2010 
 
Una cuestión importante de analizar en este estudio es el cambio que han sufrido los ingresos 
de los productores de 2005 a 2010. Para cubrir este aspecto se recurrió a los ingresos 
reportados en el estudio 2005 y a los ingresos registrados en 2010 por tipo de productor, lo que 
proporciona comparaciones agregadas (no pareadas). Los resultados de estas comparaciones 
se muestran en el cuadro 49. 
 

Cuadro 49. Comparaciones de ingresos mensuales promedios 2005 con 2010 
2005 2010 Tipo productor Nominal Real Nominal Real 

% 
Inc. Real 

Real 
TCPA 

Nominal 
TCPA 

Productores de bajos ingresos en 
pobreza alimentaria 2,173.3 2,709.9 2,328.1 2,334.1 -13.9 -3.7 1.7 
Productores de bajos ingresos en 
pobreza de capacidades 3,023.4 3,769.8 3,100.0 3,108.1 -17.6 -4.7 0.6 
Productores de bajos ingresos en 
pobreza de patrimonio 3,884.2 4,843.2 4,594.9 4,606.8 -4.9 -1.2 4.3 
Productores de bajos ingresos en 
transición 3,674.1 4,581.1 5,634.7 5,649.4 23.3 5.4 11.3 
Pequeños empresarios 7,722.9 9,629.5 11,030.6 11,059.4 14.8 3.5 9.3 
Medianos empresarios 19,835.5 24,732.5 25,912.0 25,979.6 5.0 1.2 6.9 
Grandes empresarios 83,287.3 103,849.5 275,032.8 275,749.8 165.5 27.7 34.8 
Promedios totales 9,310.6 11,609.2 18,418.1 18,466.1 59.1 12.3 18.6 

 
Fuentes: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA, e información del 
estudio previo: CEDRSSA. Aplicación e impacto del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) en las 
UPR (2002-2005). H. Cámara de Diputados, México, 2006.  
Nota: El INPC con base 2011=100 para 2005 fue de 80.2 y para 2010 fue de 99.74 
 
La información proporcionada en el cuadro anterior muestra claramente el deterioro de los 
ingresos mensuales de los productores campesinos, que en todo el periodo disminuyeron en 
términos reales 13.9% para los que están en pobreza alimentaria, los de pobreza de patrimonio 
redujeron 4.9%, sin embargo, los productores capitalistas incrementaron en términos reales sus 
ingresos, especialmente los grandes empresarios que tuvieron un incremento de 165.5% en los 
cinco años transcurridos de 2005 a 2010. 
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Las tasas de crecimiento promedio anual se comportaron de la misma manera, disminuyeron 
para los productores campesinos y aumentaron para los empresariales. Los grandes 
empresarios crecen a una TCPA de 27.7% ¿A qué se deben estas diferencias tan grandes? 
¿Qué es lo que determina este crecimiento diferencial? Una posible respuesta hay que buscarla 
en el origen de los ingresos en cada tipo de productor; si para el caso de los empresarios sus 
principales ingresos se derivan de sus actividades como productores agrícolas (actividades 
primarias), entonces los incrementos de los precios agrícolas del periodo los han beneficiado, 
lo que se refleja en el incremento de sus ingresos reales. En el caso de los productores 
campesinos, que radican parte importante de sus ingresos en las remesas y el trabajo 
asalariado, la disminución de estos componentes castiga sus ingresos reales. En otras palabras, 
el incremento de los precios agrícolas del periodo no alcanza a compensar las pérdidas por la 
disminución de las remesas y del trabajo asalariado. 
 
Es probable que esta situación no sea permanente dado que los precios agrícolas tenderán a 
decrecer en el mediano plazo y que las remesas y la demanda por trabajo asalariado en el 
campo regresen a sus niveles tendenciales, una vez que sea superada la crisis internacional que 
afecta fuertemente a Estados Unos y a la Unión Europea. 
 
5.6. Destino de los ingresos 
 
Un aspecto importante que se analizó en los ingresos es el destino de los mismos. Los dueños 
de las UPR y sus familias, reportaron que el principal destino del ingreso obtenido es la 
adquisición de alimentos; en segundo lugar, para reinvertir en negocios o en sus actividades 
productivas; en tercer lugar se encuentran los gastos de salud; en cuarto, la compra de 
insumos; en quinto los gastos escolares; y en sexto, la compra de ropa. 
 

Cuadro 50. Destino principal de los ingresos 
Respuestas Destino de los ingresos 

1a 2a 3a 
Compra de alimentos 1,131 300 129 
Reinversión en negocio o actividad productiva 270 271 198 
Compra de insumos 100 251 140 
Gastos de salud 27 264 202 
Gastos escolares 21 173 115 
Pago de servicios de la vivienda 14 96 139 
Pagar deudas o préstamos 13 12 52 
Crianza de animales 8 26 39 
Compra de ropa 6 109 129 
Pago de salarios de trabajadores o jornaleros 6 31 32 
Compra de artículos para el hogar 2 28 58 
Ahorro 1 12 54 
No sabe 1 1 2 
Total 1,600 1,574 1,289 

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
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El destino del ingreso (cuadro 50), sigue patrones alternos entre los gastos para el bienestar de 
la familia y aquellos para reproducir las condiciones de producción u otra actividad 
económica. La lógica es muy clara; lo primordial es la alimentación. Siguiendo la ley de 
Engels, el porcentaje del ingreso destinado a la alimentación es mayor a niveles bajos  
de ingresos. 
 
Julio Boltvinik,29 académico del Colegio de México, explicó que el escaso crecimiento 
económico trae consigo empleos precarios, salarios bajos y el aumento de la informalidad en 
el país, incrementando la pobreza. Ello se suma a políticas fiscales que favorecen a los más 
ricos y un limitado gasto social como proporción del PIB, ampliando la brecha de ingresos. 
 

Para la OCDE, las persistentes pérdidas económicas que sufren los grupos de bajos ingresos 
por las recesiones ponen de manifiesto la importancia de las transferencias gubernamentales y 
las políticas bien concebidas de ayuda a los ingresos. 
 
En México, las prestaciones sociales en especie constituyen 7% de los ingresos posteriores a la 
deducción de impuestos, inferior a la media de la OCDE, que es de 12 por ciento. Estas 
prestaciones contribuyen a reducir los niveles de desigualdad sólo en 3% y este impacto no ha 
variado en años. 
 
Los programas de transferencias condicionadas de la última década como Oportunidades y el 
Seguro Popular contribuyen a mejorar los resultados escolares y de salud y a disminuir la 
pobreza, “pero su impacto en el nivel de desigualdad es pequeño, dado el bajo nivel de gasto 
en relación con el PIB per cápita”. 
 
La crisis del campesinado pobre, no sólo tiene consecuencias sobre el agravamiento incesante 
de la miseria rural y de la miseria urbana. Finalmente, la mitad de la humanidad, en los 
campos o en la periferia de las ciudades, tiene un poder de adquisición insignificante. Así, 
según el PNUD, 2,8 billones de personas disponen de menos de dos dólares por día, y de ellas 
1,2 billones disponen de menos de un dólar por día. Esta inmensa insolvencia de las 
necesidades sociales y este infra-consumo gigantesco constituyen el factor que limita de la 
peor manera el crecimiento de la economía mundial. (CEPAL, 2011) (Subrayado nuestro). 

                                                 
29 El Universal. Crece en México la desigualdad social: OCDE. Martes 06 de diciembre de 2011. 
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Análisis de los apoyos gubernamentales (PEC) recibidos  
en las UPR 





 Evolución de la Aplicación e Impacto del PEC en las UPR 2006-2010   
 

 

CEDRSSA/UACh 127 
 

 
6.1. Número y monto de los apoyos recibidos por los productores en el periodo  

2006-2010 
 
La primera información relevante para analizar en este apartado, se refiere al número de 
productores entrevistados que no han recibido ningún apoyo del PEC en el periodo 2006-2010. 
Esta cifra bajó a 9.4% en 2010, es decir, 151 productores entrevistados no recibieron apoyo 
alguno entre 2006 y 2010. Este es un adelanto importante en comparación con el estudio de 
2005 que reportó un total de 24.8% de productores que no recibieron ningún apoyo. El PEC ha 
incorporado más beneficiarios en el periodo estudiado. 
 
A los productores (151) que no han recibido apoyos en ningún momento (cuadro 51), se les 
preguntó su opinión sobre las razones por las que no han recibido apoyos, las respuestas 
fueron las siguientes: 
 

Cuadro 51. Razones por la que el entrevistado en 2010  
o algún miembro de su familia no reciben apoyos 

Opción 1a. Respuesta 2da. Respuesta 
No le interesa y no ha presentado solicitudes 42 4 
Ha presentado solicitudes pero han sido rechazadas 24 7 
Ha presentado solicitudes pero no ha obtenido respuestas 21 6 
No sabe qué tipo de programas existen en la región 18 10 
No sabe cómo gestionar los apoyos 16 10 
No reúne los requisitos para participar 6 3 
Exceso de trámites 6 14 
Desvío de apoyos 5 4 
Cree que no es elegible 5 10 
Apoyos en trámite 2  
El periodo de apertura para presentar solicitudes fue muy corto 2  
Se le han asignado apoyos pero no ha tenido dinero para realizar su 
aportación proporcional 1  
Desconoce la razón 1 11 
Ha estado fuera del predio 1 3 
No llegan apoyos a la comunidad 1 1 
El proyecto no es elegible  1 
Están mal focalizados  6 
Por no otorgar gratificación y desconfianza  2 
Total 151 92 

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
 
La explicación más frecuente y sorprendente fue que “No le interesa y no ha presentado 
solicitudes”, seguida por “ha presentado solicitudes pero han sido rechazadas”; se menciona 
también “exceso de trámites”, y algunos que manifiestan que desconocen realmente las causas 
por las qué no han recibido apoyos. De estas respuestas se desprenden algunas 
recomendaciones para la operación de los programas del PEC y que se han reiterado en 
múltiples foros: (i) simplificación de trámites, (ii) mayor difusión de los programas y 
requisitos y plazos para presentar solicitudes, (iii) que las reglas de operación sean más 
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simplificadas y claras para el entendimiento rural y (iv) mayor transparencia en los procesos 
de selección (asignación), y (v) información oportuna a los solicitantes. 
 
6.2. Distribución y monto de los apoyos del PEC 2010 
 
En total se contabilizaron 4,354 apoyos para 1,449 productores (cuadro 52), lo que da un 
promedio de 3.04 apoyos por productor. Este promedio varía al considerar los tipos de 
productores, por ejemplo, los promedios más altos se dan en los productores tipo 1, 3 y 2, 
(campesinos) en ese orden, y los más bajos en los productores tipo 6. Los productores de tipo 
campesino han recibido 45.2% del número total de apoyos, mientras que los de tipo 
empresarial 37.7%, el resto lo recibieron los productores tipo 4, en transición. 
 

Cuadro 52. Número de apoyos por tipo de productor 
Tipos de productores No. de Apoyos 1 2 3 4 5 6 7 Total 

Uno 19 36 9 49 72 58 9 252 
Dos 38 50 18 59 85 66 17 333 
Tres 59 66 29 59 79 61 7 360 
Cuatro 59 57 32 47 45 30 10 280 
Cinco 31 24 14 25 26 14 3 137 
Seis 22 17 3 10 6 6 1 65 
Siete 3 2 2 2 6  1 16 
Ocho 1 1  3    5 
Nueve     1   1 
Total 232 253 107 254 320 235 48 1,449 

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
 
La moda del número de apoyos en 2010 es de 4, mientras que en 2005 la moda era 1. Esta es 
una diferencia importante entre los dos periodos y se debe a una ampliación de los programas 
del PEC que llegan a los productores, aunque esto no significa automáticamente que los 
apoyos en cuanto a los montos promedios y totales sean equitativos, como se verá más 
adelante. 
 
El cuadro 53 presenta los principales hallazgos de este estudio en cuanto a la distribución y 
monto de los apoyos por tipo de productor, en donde se observa un patrón general respecto a 
la distribución por tipo de apoyos. 
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Cuadro 53. Distribución de los montos de los apoyos por tipo de productor (pesos) 
Estratos de productores 

Campesinos Transición Empresariales Concepto 
1 2 3 4 5 6 7 

Total 

Apoyos de fomento productivo 
Promedio ($) 971 758 1,301 2,870 7,882 11,022 47,646 12,547 
Suma total ($) 9,705 13,645 10,410 80,346 496,595 1’014,032 1’524,687 3’149,420 
% del MT 0.3 0.4 0.3 2.6 15.8 32.2 48.4 100 
n 10 18 8 28 63 92 32 251 
% de n 4 7.2 3.2 11.2 25.1 36.7 12.7 100 
N 250 272 113 288 359 263 55 1,600 
 % del MT Campesinos 1.1 2.6 Empresariales 96.4 100 

Apoyos en pagos directos 
Promedio ($) 2,510 2,992 4,189 5,136 7,998 11,339 25,635 7,115 
Suma total ($) 341,303 380,030 247,137 878,297 1’735,631 2’154,490 922,869 6’659,757 
% del MT 5.1 5.7 3.7 13.2 26.1 32.4 13.9 100 
n 136 127 59 171 217 190 36 936 
% de n 14.5 13.6 6.3 18.3 23.2 20.3 3.8 100 
N 250 272 113 288 359 263 55 1,600 
 % MT Campesinos 14.5 13.2 Empresariales 72.3 100 

Apoyos de bienestar social 
Promedio ($) 8,441 7,994 8,159 7,308 7,828 7,047 6,509 7,840 
Suma total ($) 1’730,418 1’662,846 799,600 1’264,200 1’385,519 641,238 97,640 7’581,461 
% del MT 22.8 21.9 10.5 16.7 18.3 8.5 1.3 100 
n 205 208 98 173 177 91 15 967 
% de n 21.2 21.5 10.1 17.9 18.3 9.4 1.6 100 
N 250 272 113 288 359 263 55 1,600 
  % MT Campesinos 55.3 16.7 Empresariales 28.0 100 

Apoyos global 
Promedio ($) 9,334 8,677 10,068 9,301 12,475 16,709 54,153 12,703 
Suma total ($) 2’081,426 2’056,521 1’057,147 2’222,843 3’617,745 3’809,760 2’545,196 17’390,638 
% del MT 12 11.8 6.1 12.8 20.8 21.9 14.6 100 
n 223 237 105 239 290 228 47 1,369 
% de n 16.3 17.3 7.7 17.5 21.2 16.7 3.4 100 
N 250 272 113 288 359 263 55 1,600 
  % MT Campesinos 29.9 12.8 Empresariales 57.3 100 

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
 
MT: Monto total. 
n: Número de productores que recibieron apoyo en cada estrato. 
N: Número de productores de cada estrato. 
 
En el cuadro 53 se puede observar que los apoyos de Fomento Productivo, claramente se 
inclinan hacia los productores de tipo empresarial, mejor dotados de recursos. Se advierte que 
este es el resultado lógico que se ha señalado en el sentido de apoyar a los que más recursos 
tienen, pero que además, son los que mejor responden a los apoyos en cuanto a productividad 
y producción. Se hace notar que 96.4% del monto total de los apoyos fue recibido por los 
productores de tipo empresarial y solamente 1.1% fue recibido por los productores de tipo 
campesino. 
 
En cuanto a los apoyos canalizados a través de Pagos Directos (en donde sobresalen el 
PROCAMPO y el PROGAN), las distribuciones muestran las mismas tendencias que las 
presentadas en los apoyos de Fomento Productivo, en este caso, los campesinos recibieron 
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14.5% del monto total de los apoyos, y los empresarios 72.3%; distribución que obedece al 
criterio de asignación de estos pagos directos que están en función de la superficie sembrada y 
al número de cabezas de ganado de que dispone el productor, así, los productores con mayor 
superficie o número de cabezas de ganado reciben mayor monto total de apoyo. 
 
La tendencia en los montos asignados por apoyos de Bienestar Social es inversa. En este tipo 
de apoyos, 55.3% del monto total de los apoyos lo recibieron los productores de tipo 
campesino, mientras que los empresarios recibieron 28 por ciento. La inquietud que surge con 
estas cifras es ¿por qué los empresarios reciben altas cantidades de apoyo para el bienestar 
social? 
 
En general, los productores campesinos pobres reciben 29.9% del monto total de los apoyos, 
mientras que los de tipo empresarial reciben 57.3% (casi dos veces más que los de tipo 
campesino). Aquí se confirma una de las hipótesis importantes de este estudio en cuanto a la 
concentración de los apoyos en los productores mejor dotados de recursos y que están más 
vinculados a los mercados y con mayor rentabilidad. 
 
Otro análisis que apunta a los resultados anteriores, es el análisis de los montos promedio 
asignados por tipo de productor. La diferencia de los apoyos promedio en Fomento 
Productivo, es muy grande entre los tipos de productores campesinos y los tipos 
empresariales; el apoyo promedio a campesinos va de 971 a 1,301 pesos, mientras que los 
empresarios recibieron montos promedio entre 7,882 y 47,646 pesos. La diferencia puede 
llegar a ser de 49.1 veces el monto promedio de los productores tipo 7 con respecto a los de 
tipo 1. 
 
Con relación a los apoyos en Pagos Directos, los promedios también muestran grandes 
diferencias entre los tipos campesinos y empresarios. Los montos promedio van de 2,510 
pesos, a 25,635 pesos, es decir, una diferencia de más de 10 veces. 
 
Las diferencias de los montos promedio de los apoyos para Bienestar Social, van de 8,441 
pesos hasta 6,509 pesos en los empresarios, o sea una diferencia de 0.7 veces superior en los 
productores de tipo campesino. 
 
En general, los productores de tipo campesino se llevan, en porcentaje del monto total de los 
apoyos, una proporción de 5.8 veces en promedio, ya que los de tipo campesino reciben 
alrededor de 9,334 pesos en comparación con los productores de tipo empresarial, quienes 
reciben montos promedios de alrededor de 54,153 pesos. 
 
A pesar de que el número de productores que recibieron apoyo entre los de tipo campesino y 
los de tipo empresarial son iguales (565 beneficiarios), las diferencias en los montos totales de 
apoyo son claras. Los productores de tipo campesino que representan 35.3% con respecto a la 
muestra total y 41.3% de los que reciben apoyo de este tipo de estratos, se llevan la suma 
acumulada de 5’195,094 pesos, mientras que los productores de tipo empresarial que 
representan los mismos porcentajes en cuanto a la muestra y al porcentaje de beneficiarios se 
llevan la suma de 9’972,701 pesos; es decir, que los beneficiarios de tipo empresarial se llevan 
casi el doble de la suma total de los apoyos recibidos en 2010. 
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6.3. Programas de Apoyo para el fomento productivo 
 
En el cuadro 54 se muestra el monto promedio de los apoyos de fomento productivo 2010. 
 

Cuadro 54. Monto promedio de los apoyos de fomento productivo 2010 

Programa/Componente Monto 
promedio ($) Programa/Componente 

Monto 
promedio 

($) 
Activos productivos 42,060.30 Diesel 4,636.40 

Animales 7,000.00 Empleo temporal 5,666.70 
Bodega 80,000.00 Económico 5,666.70 
Corrales 20,000.00 FAPRACC 18,890.90 
Equipo 2,128.00 Económico 18,890.90 
Invernadero 115,000.00 FONAES 599,000.00 
Molino 21,750.00 Económico 599,000.00 
Semental 9,000.00 FPYMCCM 4,000.00 
Sistema de riego 12,520.00 Económico 4,000.00 
Tejaban 37,500.00 PAPE 1,748.60 
Tractor 100,000.00 Económico 1,748.60 

Coberturas 4,367.40 ProÁrbol 26,000.00 
Económico 4,367.40 Reforestación 26,000.00 

COUSSA 
96,000.00 

Renovación de equipo electrónico 
para ahorro de energía 5,920.50 

Cerco 96,000.00 Económico 5,920.50 
Cuota Energética 59,076.90 SINIGA 13,500.00 

Energía eléctrica 59,076.90 Económico 13,500.00 
Diesel agropecuario 4,636.40 Total 7,531.50 
 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
  

En el programa de activos productivos resaltan los apoyos a invernaderos (agricultura 
protegida) y los de adquisición de tractores; los montos van en promedio de más de dos mil 
pesos para la adquisición de equipos y 115 mil para invernaderos. En cuota energética se 
apoyan en promedio más de 59 mil pesos, pero los apoyos más significativos son los de 
FONAES que casi alcanzan los 600 mil pesos debido a que éstos se realizan con proyectos 
productivos. El promedio general de los apoyos para fomento productivo alcanzan la cifra de 
poco más de 7.5 mil pesos, cuadro 54. 
 
La mayoría de los apoyos fueron obtenidos con solicitudes presentadas individualmente y sin 
proyectos (97.0%). En el caso de las solicitudes de activos productivos se pidió grupalmente 
con proyecto para la adquisición de equipos y sistemas de riego. También las solicitudes 
individuales con proyectos se presentaron en la adquisición de activos productivos y en el de 
contingencias climatológicas, cuadro 55. 
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Cuadro 55. Tipo de solicitudes para obtener apoyos de fomento productivo 

Solicitud grupal Solicitud individual 
Programa/Componente con 

proyecto total con 
proyecto 

sin 
proyecto total Total 

Activos productivos 3 3 6 6 12 15 
Animales    1 1 1 
Bodega   1  1 1 
Corrales    1 1 1 
Equipo 2 2  1 1 3 
Invernadero   1  1 1 
Molino   1 1 2 2 
Semental    1 1 1 
Sistema de riego 1 1    1 
Tejaban   1  1 1 
Tractor   2 1 3 3 

Coberturas    17 17 17 
Económico    17 17 17 

COUSSA    1 1 1 
Cerco    1 1 1 

Cuota energética    13 13 13 
Energía eléctrica    13 13 13 

Diesel agropecuario    139 139 139 
Diesel    139 139 139 

Empleo temporal    3 3 3 
Económico    3 3 3 

FAPRACC   1 10 11 11 
Económico   1 10 11 11 

FONAES    1 1 1 
Económico    1 1 1 

FPYMCCM    2 2 2 
Económico    2 2 2 

PAPE    28 28 28 
Económico    28 28 28 

ProÁrbol    1 1 1 
Reforestación    1 1 1 

Renovación de equipo electrónico 
para ahorro de energía    2 2 2 

Económico    2 2 2 
SINIGA    1 1 1 

Económico    1 1 1 
Total 3 3 7 224 231 234 
Porcentajes  1.3  97.0 98.7  
 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte 
del proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
 

 
En los cuadros 56, 57 y 58 se presenta información acerca de la forma de acceder al apoyo, 
lugar de recepción y la institución a través de la cual obtuvo el apoyo, respectivamente. 
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Cuadro 56. Forma en la que reciben los apoyos de fomento productivo 

Programa/componente En activos 

En 
animales, 
plantas o 
alevines 

En cheque En efectivo 
En insumos 

para la 
producción 

En tarjeta 
de insumos 

Por tarjeta 
bancaria Total 

Activos productivos 12 1 0 0 0   2 15 
Animales             1 1 
Bodega 1             1 
Corrales 1             1 
Equipo 3             3 
Invernadero 1             1 
Molino 2             2 
Semental   1           1 
Sistema de riego 1             1 
Tejaban             1 1 
Tractor 3             3 

Coberturas     13 3     1 17 
Económico     13 3     1 17 

COUSSA 1             1 
Cerco 1             1 

Cuota energética         13     13 
Energía eléctrica         13     13 

Diesel agropecuario           139   139 
Diesel           139   139 

Empleo temporal       3       3 
Económico       3       3 

FAPRACC     8 1     2 11 
Económico     8 1     2 11 

FONAES     1         1 
Económico     1         1 

FPYMCCM     1       1 2 
Económico     1       1 2 

PAPE     7 10     11 28 
Económico     7 10     11 28 

ProÁrbol             1 1 
Reforestación             1 1 

Renovación de equipo 
electrónico para ahorro de 
energía 2             2 

Económico 2             2 
SINIGA             1 1 

Económico             1 1 
Total 15 1 30 17 13 139 19 234 
Porcentajes 6.4 0.4 12.8 7.3 5.6 59.4 8.1 100 

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
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Cuadro 57. Lugar de recepción de los apoyos de fomento productivo en 2010 

Programa/Componente 
En la 

cabecera 
municipal 

En la 
capital del 

estado 

En 
oficinas 

regionales 

En otra 
localidad 

En otro 
municipio 

En su 
localidad 

Activos productivos 7 2 1   2 3 
Animales 1           
Bodega 1           
Corrales           1 
Equipo 1         2 
Invernadero         1   
Molino 1   1       
Semental   1         
Sistema de riego   1         
Tejaban         1   
Tractor 3           

Coberturas 1     6 3 7 
Económico 1     6 3 7 

COUSSA     1       
Cerco     1       

Cuota energética     1     12 
Energía eléctrica     1     12 

Diesel agropecuario 68   17 14 7 33 
Diesel 68   17 14 7 33 

Empleo temporal 1         2 
Económico 1         2 

FAPRACC 6   1 3   1 
Económico 6   1 3   1 

FONAES   1         
Económico   1         

FPYMCCM 1         1 
Económico 1         1 

PAPE 15 1 7     5 
Económico 15 1 7     5 

ProÁrbol 1           
Reforestación 1           

Renovación de equipo 
electrónico para ahorro de 
energía           2 

Económico           2 
SINIGA 1           

Económico 1           
Total 101 4 28 23 12 66 
Porcentajes 43.2 1.7 12.0 9.8 5.1 28.2 

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte 
del proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
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Cuadro 58. Instituciones que otorgan apoyos de fomento productivo 

Programas/Componentes SAGARPA 
Secretaría 

de 
Economía 

Secretaría 
de Energía SEMARNAT Total 

Activos productivos 15       15 
Animales 1       1 
Bodega 1       1 
Corrales 1       1 
Equipo 3       3 
Invernadero 1       1 
Molino 2       2 
Semental 1       1 
Sistema de riego 1       1 
Tejaban 1       1 
Tractor 3       3 

Coberturas 17       17 
Económico 17       17 

COUSSA 1       1 
Cerco 1       1 

Cuota energética 13       13 
Energía eléctrica 13       13 

Diesel agropecuario 139       139 
Diesel 139       139 

Empleo temporal       3 3 
Económico       3 3 

FAPRACC 11       11 
Económico 11       11 

FONAES   1     1 
Económico   1     1 

FPYMCCM 2       2 
Económico 2       2 

PAPE 28       28 
Económico 28       28 

ProÁrbol       1 1 
Reforestación       1 1 

Renovación de equipo electrónico 
para ahorro de energía     2   2 

Económico     2   2 
SINIGA 1       1 

Económico 1       1 
Total 227 1 2 4 234 
Porcentajes 97.0 0.4 0.9 1.7 100.0 

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte 
del proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
 

 
Del cuadro anterior se desprende que la SAGARPA otorgó 97.0% de los apoyos a los 
productores entrevistados, especialmente a través del Diesel Agropecuario, con 10.7 por 
ciento. El porcentaje restante otorgado por SAGARPA, se da a través de los programas: 
Activos Productivos, COUSSA, Cuota Energética, etcétera. 
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En primer lugar se muestra el número de apoyos que recibieron los productores en el ámbito 
de fomento productivo, cuadro 59. 
 

Cuadro 59. Número de apoyos de fomento productivo recibidos durante 2006-2010 
Número de apoyos Frecuencia Porcentaje 

Uno 709 69.8 
Dos 234 23.0 
Tres 55 5.4 
Cuatro 13 1.3 
Cinco 5 0.5 
Total 1,016 100.0 

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
 

En segundo lugar, se muestra el número de apoyos que recibieron los entrevistados y sus 
familias en cuestiones de salud, cuadro 60. 
 

Cuadro 60. Apoyos en salud que reciben los miembros de la UPR 2006-2010 
Número de apoyos Frecuencias Porcentaje 

Uno 788 49.3 
Dos 323 20.2 
Total 1,111 69.4 

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
 
En tercer lugar, se muestra el número de apoyos totales que recibieron los miembros de la 
UPR en los aspectos de fomento productivo, mejoramiento del medio ambiente, asuntos 
agrarios, apoyos de tipo social y los relacionados con salud, cuadro 61. 
 

Cuadro 61. Número de apoyos totales que reciben los miembros de la UPR 
Número de apoyos Frecuencias Porcentaje 

Uno 252 15.8 
Dos 333 20.8 
Tres 360 22.5 
Cuatro 280 17.5 
Cinco 136 8.5 
Seis 66 4.1 
Siete 16 1.0 
Ocho 5 .3 
Nueve 1 .1 
Subtotal 1,449 90.6 
No beneficiarios 151 9.4 
Total 1,600 100.0 

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
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El cuadro 62 agrupa la información de las frecuencias del número de apoyos recibidos por los 
productores en 2010; se han agrupado en apoyos de fomento productivo, de desarrollo social y 
de atención a la salud. La última columna, reporta el número total de apoyos recibidos en 
2010. La suma de los apoyos productivos, sociales y de salud no corresponde a la suma total 
porque esta es una información agregada y se pierde en ella la identificación del beneficiario. 
 

Cuadro 62. Número de apoyos por tipo de destino 
Fomento productivo Desarrollo social Atención a la salud Apoyos totales Número de 

apoyos Frecuencias % Frecuencias % Frecuencias % Frecuencias % 
Uno 709 44.3 576 36.0 788 49.3 252 15.8 
Dos 234 14.6 283 17.7 323 20.2 333 20.8 
Tres 55 3.4 79 4.9   360 22.5 
Cuatro 13 0.8 22 1.4   280 17.5 
Cinco 5 0.3 7 0.4   136 8.5 
Seis       66 4.1 
Siete       16 1.0 
Ocho       5 0.3 
Nueve       1 0.1 
Total 1,016 63.5 967 60.4 1,111 69.4 1,449 90.6 
No corresponde 584 36.5 633 39.6 489 30.6 151 9.4 
Total 1,600 100.0 1,600 100.0 1,600 100.0 1,600 100.0 

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
 
La interpretación del cuadro es la siguiente: en fomento productivo, 709 productores o sea  
44.3% recibió un solo apoyo. Para el caso de desarrollo social, 576 productores o 36% 
recibieron un solo apoyo y así sucesivamente. 
 
6.4. Programas de Pagos Directos 
 
El monto promedio recibido por los beneficiarios de los programas de pagos directos en 
cuanto a PROCAMPO es de 6,058.90 pesos, siendo un poco mayor el monto para  
otoño-invierno que para primavera-verano. El monto promedio en PROGAN es de 8,001.30 
pesos.  
 
La manera comúnmente utilizada para acceder a estos apoyos es presentando solicitud 
individual y sin proyecto, el 100% de los beneficiarios. Por otra parte, la forma de recibir este 
tipo de apoyos es mayoritariamente por tarjeta bancaria (76.3% de los beneficiarios); en 
cheque lo recibe  22.7% de los beneficiarios, menos de 1% lo recibe en efectivo y en forma 
ocasional en activos (0.09%). 
 
Con relación al lugar en donde se reciben estos apoyos, los encuestados manifiestan que la 
mayor proporción lo hace en la cabecera municipal (65.6%), en otra localidad (12.1%), en su 
propia localidad (9.6%), en oficinas regionales (7.8%), en otro municipio (3.5%) y en la 
capital del estado (1.4%). 
 
Cien por ciento de este tipo de apoyos los otorga la SAGARPA. 
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6.5. Programas de Apoyos para el bienestar social 
 
Los apoyos para el bienestar social (cuadro 63), se solicitaron en 2010 en forma individual y 
sin proyecto. De la muestra, 1339 productores manifiestan haber recibido algún tipo de apoyo 
para mejorar sus condiciones de vida, es decir, 83.7 por ciento. Entre los apoyos sobresale 
lógicamente el de Oportunidades que da cuenta de 74.7% de los apoyos y cubre 62.6% de los 
encuestados en 2010. Es decir, 2 de cada 3 productores ha recibido beneficios por el programa 
Oportunidades. 
 

Cuadro 63. Apoyos para el bienestar social recibidos en 2010 
Programa y componente Número de apoyos Monto Promedio ($) 

70 y más 336 7,382.1 
Económico 336 7,382.1 

Oportunidades 1,001 5,072.5 
Alimentario 586 4,649.5 
Beca 296 6,973.1 
Económico 1 740.0 
Energético 20 720.0 
Piso firme 26 3,292.2 
Vivir mejor 67 2,694.0 
Vivir mejor infantil 5 1,536.0 

PAL 1 7,200.0 
Alimentario 1 7,200.0 

Vivienda Rural 1 4,500.0 
Materiales 1 4,500.0 

 Total 1,339 5,653.2 
 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
 
En general el monto promedio anual de los apoyos, fue de $5,653.19, que se mueve en un 
rango que va de $720 para energía y $7,382 para adultos mayores de 70 años. Las principales 
formas en que se reciben apoyos de tipo social se muestran en el cuadro 64. 



 Evolución de la Aplicación e Impacto del PEC en las UPR 2006-2010   
 

 

CEDRSSA/UACh 139 
 

 
Cuadro 64. Forma en la que recibió el apoyo de tipo social en 2010 

Programa y componente En bienes o construcciones de 
mejoras para el hogar En efectivo Total 

70 y más  336 336 
Económico  336 336 

Oportunidades 26 975 1,001 
Alimentario  586 586 
Beca  296 296 
Económico  1 1 
Energético  20 20 
Piso firme 26  26 
Vivir mejor  67 67 
Vivir mejor infantil  5 5 

PAL  1 1 
Alimentario   0 

Vivienda rural 1  1 
Materiales 1  1 

Total 27 1,312 1,339 
 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
 
Los apoyos sociales se reciben en diversas localidades, pero la mayor parte (74%) se recibe en 
la propia localidad, lo cual es una ventaja para la recepción por parte de los productores y sus 
familias, cuadro 65. 
 

Cuadro 65. Lugar donde le llegó el apoyo de tipo social en 2010 

Programa y componente 
En la 

cabecera 
municipal 

En 
oficinas 

regionales 

En otra 
localidad 

En otro 
municipio 

En su 
hogar 

En su 
localidad  Total 

70 y más 58  26 1  251 336 
Económico 58  26 1  251 336 

Oportunidades 158 6 78 5 15 739 1,001 
Alimentario 93 4 45 4  440 586 
Beca 48 1 28 1  218 296 
Económico   1    1 
Energético 5  1  1 13 20 
Piso firme     14 12 26 
Vivir mejor 10 1 2   54 67 
Vivir mejor infantil 2   1   2 5 

PAL      1 1 
Alimentario      1 1 

Vivienda rural      1 1 
Materiales      1 1 

 Total 216 6 104 6 15 992 1,339 
 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
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La SEDESOL es la Secretaría que se encarga, con sus propios recursos, de otorgar la mayor 
parte de los apoyos que se otorgan a las familias que habitan en el medio rural. Por su parte la 
SEP se ha encargado de otorgar, mediante sus recursos, las becas necesarias para que los hijos 
de las familias de más escasos recursos puedan continuar con sus estudios, principalmente de 
educación básica. También se otorgan apoyos para el pago de la energía eléctrica de los 
hogares por medio de la Secretaría de Energía, cuadro 66. 
 

Cuadro 66. Institución a través de la cual le llegó el apoyo de tipo social en 2010 
Programas y 
componentes SEP Secretaría de 

Energía SEDESOL Total 

70 y más   336 336 
Económico   336 336 

Oportunidades 267 14 720 1,001 
Alimentario   586 586 
Beca 267  29 296 
Económico   1 1 
Energético  14 6 20 
Piso firme   26 26 
Vivir mejor   67 67 
Vivir mejor infantil   5 5 

PAL   1 1 
Alimentario   1 1 

Vivienda rural   1 1 
Materiales   1 1 

Total 267 14 1,058 1,339 
 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
 
6.6. Programas de apoyos para atención a la salud recibidos en 2010 
 
Los apoyos para la atención a la salud durante el periodo 2006 a 2010 han sido proporcionados 
solamente por IMSS-Oportunidades y por el Seguro Popular. La información registrada en las 
encuestas sugiere que en 2010 los servicios recibidos por las instituciones fueron sin pago y 
que del total de 1,238 atenciones sin pago, 734 fueron proporcionadas por el IMSS-
Oportunidades y 504 por el Seguro Popular; siete atenciones proporcionadas por el Seguro 
Popular fueron con pago, lo que es insignificante. 
 
Más de 77% de los encuestados recibió atención médica en el año 2010, lo que indica una 
cobertura muy importante con este servicio: 45.87% proporcionado por el IMSS y 31.5% por 
el Seguro Popular. 
 
Las frecuencias de incidencia (intervenciones) de alto nivel de estos servicios en la población 
muestreada es la siguiente: en ambos casos se considera la atención con pago y sin pago. 
Todas las atenciones en 2010 fueron sin pago y del total de 52 productores que acudieron a 
obtener alguna atención especial, 10 fueron del IMSS-Oportunidades y 42 del seguro popular, 
cuadro 67. 
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Cuadro 67. Tipo de gastos médicos mayores empleados durante 2010 

Intervenciones IMSS-Oportunidades Seguro Popular Total 
Cesárea 2 9 11 
Cirugía  5 5 
Cirugía cerebral   1 1 
Cirugía de apéndice 1 3 4 
Cirugía de brazo  1 1 
Cirugía de la vesícula  1 1 
Cirugía de ojos 2 1 3 
Cirugía de ovarios  1 1 
Cirugía de pie  1 1 
Cirugía de próstata 1   1 
Cirugía de rodilla  1 1 
Cirugía de vesícula  2 2 
Cirugía dental  1 1 
Cirugía hernia 2 2 4 
Cirugía menor  1 1 
Cirugía para la úlcera  1 1 
Cirugía de vías urinarias  1 1 
Cirugía de matriz  1 1 
Eliminación de absceso de grasa  1 1 
Extracción de tumor 1 4 5 
Fracturas  1 1 
Lipoma 1 1 2 
Tratamiento de cáncer de mama  1 1 
Tratamiento de diabetes  1 1 
Total 10 42 52 

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
 

Cuadro 68. Lugar donde recibió la atención médica 2010 
¿Dónde le llega el apoyo?/ IMSS-Oportunidades Seguro Popular Total 

En la cabecera municipal 90 124 214 
En la capital del Estado 4 14 18 
En otra localidad 9 13 22 
En otro municipio 6 14 20 
En su localidad 625 346 971 
Total 734 511 1,245 

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
 
La mayoría de las atenciones recibidas en salud se realizaron en la propia comunidad (87% en 
el IMSS-Oportunidades y 67% en el Seguro Popular), lo que refleja el tipo de apoyos y el 
nivel de complejidad de las atenciones o consultas. Muy pocos han tenido que viajar a la 
capital del Estado para atenderse y esto probablemente por lo complicado de la intervención 
quirúrgica requerida. La cabecera municipal es el segundo lugar de importancia al que acuden 
los productores (y sus familias) a recibir atención, cuadro 68. 
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6.7. Comparación de los apoyos recibidos en 2005 con 2011. Tendencias de cambio 
 
6.7.1. Cambios en la utilización de los apoyos recibidos 
 
Si se supone que los apoyos van dirigidos a ciertos objetivos, tanto en el aspecto de fomento 
productivo como en bienestar social, alcanzarlos depende en gran medida de que los apoyos se 
utilicen para lo que fueron solicitados. Dado que las respuestas de los productores son 
positivas en el sentido de que sí utilizaron los apoyos para esos fines, queda descartado este 
problema al analizar los impactos de los apoyos. Todos los productores afirman haber 
utilizado los apoyos para los fines que los solicitaron. 
 
Por esta razón, la pregunta sobre el uso que le dieron al apoyo los que no lo emplearon para 
los fines solicitados está sin respuesta. 
 
6.8. Análisis de los apoyos recibidos por tipología de productores: comparaciones 

y tendencias 
 
En el periodo 2003 a 2005, sólo 24.9% de los productores encuestados no recibió ningún 
apoyo, pero en el periodo 2006 a 2010 esta cifra bajó a 9.4 por ciento. Esto indica que hubo un 
esfuerzo de ampliar la cobertura del PEC en el campo. En términos de la distribución de los 
apoyos por tipo de productor hay que señalar que en los de tipo campesino se incrementaron 
los productores apoyados puesto que el porcentaje de productores sin apoyos bajó de 38.7% en 
2003-2005 a 28.5% en 2006-2010. El porcentaje de productores empresariales que no recibió 
apoyos se mantuvo igual, en 49%, en ambos periodos. 
 
Parece ser que la disminución de los productores sin apoyos en 2006-2010 se hizo a costa de 
los PBI en transición en cuyo caso los productores sin apoyos aumentaron de 12.3% en 2005 a 
22.5% en 2010, cuadro 69. 
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Cuadro 69. Porcentaje de la recepción de apoyos en 2002-2005 y 2006-2010 

 por tipo de productor 
Sí recibieron apoyos (%) Estratos de productores 

2002-2005 2006-2010 
Productores de bajos ingresos en pobreza alimentaria 23.4 16.0 
Productores de bajos ingresos en pobreza de capacidades 8.1 17.5 
Productores de bajos ingresos en pobreza de patrimonio 17.2 7.4 

Campesinos 48.7 40.9 
Productores de bajos ingresos en transición 10.9 17.5 
Pequeños empresarios 21.1 22.1 
Medianos empresarios 16.6 16.2 
Grandes empresarios 2.7 3.3 

Empresariales 40.4 41.6 
Porcentaje Total 100.0 100.0 
Número de productores 1,202 1,449 

 
Fuentes: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA, e información del 
estudio previo: CEDRSSA. Aplicación e impacto del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) en las 
UPR (2002-2005). H. Cámara de Diputados, México, 2006. 
 
 
6.9. Análisis de la concurrencia de los apoyos: comparaciones y tendencias del 

índice de concurrencia 
 
Una de las características distintivas del PEC, es su intento de hacer llegar los apoyos al 
campo en forma concurrente entre las diferentes secretarías y dependencias que instrumentan 
programas de bienestar social y fomento productivo. El PEC no es una simple suma de 
programas que se reflejan en un presupuesto que se discute y aprueba en la Cámara de 
Diputados, es una estrategia que intenta superar los problemas que presentaban los programas 
en el pasado: descoordinación, verticalidad, centralismo, independencia entre programas, 
etcétera, para transformarse en una visión integrada de los apoyos al campo, con una alta 
participación y coordinación de los involucrados. 
 
La concurrencia se puede interpretar de dos maneras, una que implica que las dependencias en 
forma coordinada lleguen al campo; para lo cual está la Comisión Interinstitucional en cada 
estado, así como los Consejos Estatales, Distritales y Municipales para el DRS. La otra 
manera, es esperar que los apoyos lleguen a las UPR en forma coordinada y complementaria, a 
modo de aprovechar las sinergias para su impulso y desarrollo. Esta segunda interpretación es 
la que se quiere medir con el índice de concurrencia de los apoyos. 
 
El índice de concurrencia de los apoyos se construyó con la idea de evaluar el número de 
apoyos que llegan a la unidad de producción rural y las sinergias que existen entre éstos. Dado 
que el PEC engloba todos los programas que se destinan a la población rural en general, 
llamaremos concurrencia a la suma de los esfuerzos de los apoyos, independientemente de sus 
objetivos, pero para dar un peso mayor a los programas que llegan de manera coordinada y 
que pueden incrementar el impacto entre ellos, también se consideró esta situación. Así, se 
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puede expresar que existe concurrencia cuando llegan a las UPR apoyos de bienestar social y 
de fomento productivo, aunque no existan sinergias entre ambos. Un ejemplo para clarificar 
esta explicación sería: si una UPR recibe apoyos de PROCAMPO y además de Oportunidades, 
tiene concurrencia, pero no sinergia, porque los objetivos de los programas son diferentes; en 
cambio, si esa UPR recibiera asistencia técnica para el desarrollo de sus actividades 
productivas, estaría teniendo sinergia de índole productivo y, por lo tanto, los programas que 
recibe adquieren un mayor valor, ya que entre estos pueden generar resultados con mayor 
impacto en su desempeño. 
 
Para medir el índice de concurrencia, se asignaron puntajes dependiendo de los apoyos que 
llegaron a las UPR y de las relaciones entre los mismos. La idea es simple, en principio se 
asignaron puntajes de acuerdo con el número de apoyos partiendo de un mínimo de dos, ya 
que un solo apoyo no genera ni concurrencia ni sinergia y, además, se asignó un puntaje extra 
a los apoyos que llegaron a las UPR cuando éstos fueron complementarios. Por ejemplo, si 
una UPR recibió un apoyo, su índice de concurrencia es cero, pero si recibió PROCAMPO y 
además capacitación, su puntaje fue de 2, si, adicionalmente, el productor fue incluido en el 
programa Oportunidades, su puntaje fue de 3. De tal manera que fueron consideradas el 
número de apoyos y las relaciones entre los mismos. 
 
En el estudio de 2005 se midió un índice de concurrencia asignando puntos de premio cuando 
existía sinergia, de tal forma que cuando tenían dos apoyos, aunque fuesen de distinto tipo, por 
ejemplo, de fomento productivo y de bienestar social, de todas maneras se les asignaban dos 
puntos. 
 
 

Cuadro 70. Ejemplo de concurrencia en programas del PEC 
Alta concurrencia Puntaje 

Programas de fomento productivo  Programas para el bienestar social  
Adquisición de sementales, mejoramiento de 
pastos y asistencia técnica 

+ Seguro popular, piso firme, IMSS-
Oportunidades 

10.5 

Adquisición de activos y capacitación y 
asistencia técnica 

+ Becas, 70 y más, alimentación y 
capacitación 

9.0 

Baja concurrencia  
Programas de fomento productivo + Programas para el bienestar social  

Adquisición de equipos de riego y diesel 
agropecuario 

+ Becas y piso firme 5.0 

Programa FAPPA y apoyos para contingencias 
climatológicas 

+  3.0 

PROCAMPO + Oportunidades 1 
PROCAMPO +  0 
 + Oportunidades 0 

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
 

Los programas de pagos directos como PROCAMPO y PROGAN, así como los programas 
ambientales y los dirigidos a compensar contingencias climatológicas, aunque no son 
estrictamente de fomento productivo, se considerarán como tales en el cálculo de la 
concurrencia. 
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La asignación de puntaje siguió un enfoque parecido al empleado en 2005, en principio, por 
cada programa de apoyo que llegue a la UPR (a partir de 2 apoyos) se asigna un punto, es 
decir, si llegan dos se otorgó un punto, si llegan tres, serán dos puntos, etcétera, constituyendo 
lo anterior el puntaje básico. Además se asigna un puntaje “premio” por las sinergias 
especiales que puedan alcanzar dos o más apoyos. Este puntaje extra es el que hace distintiva 
la medición de la concurrencia. Para ello se analizan las combinaciones de apoyos que 
realmente le han llegado a las UPR en 2010 y se asignaron puntajes por cada una de las UPR. 
 
El cuadro 71 muestra los índices de concurrencia alcanzados por los apoyos por tipo de 
productor y el número de apoyos recibidos por cada uno. Nótese que cuando no se recibieron 
apoyos, así como cuando se recibió un solo apoyo, el índice alcanza valores de cero. El índice 
se incrementa de dos apoyos en adelante, conforme a las combinaciones que aseguran 
sinergias entre los apoyos recibidos. 
 

Cuadro 71. Índice de Concurrencia de los apoyos por tipo de productor 
Tipo de productor 

1 2 3 4 5 6 7 No. de 
apoyos P N P N P N P N P N P N P N 

Concurrencia 
por apoyo 

No. de 
UPR 

0 0.0 18 0.0 19 0.0 6 0.0 34 0.0 39 0.0 28 0.0 7 0.0 151 
1 0.0 19 0.1 36 0.4 9 0.1 49 0.0 72 0.3 58 0.0 9 0.1 252 
2 1.6 38 1.7 50 1.8 18 1.6 59 1.7 85 1.9 66 1.9 17 1.7 333 
3 3.7 59 3.7 66 3.7 29 3.4 59 3.7 79 3.5 61 3.9 7 3.6 360 
4 5.8 59 5.7 57 6.2 32 5.6 47 5.6 45 4.7 30 5.5 10 5.6 280 
5 7.6 31 7.3 24 8.4 14 7.1 25 7.2 26 7.2 14 5.2 3 7.4 137 
6 9.0 22 9.1 17 9.0 3 9.1 10 9.3 6 9.4 6 12.0 1 9.2 65 
7 10.8 3 10.5 2 12.5 2 13.3 2 11.9 6     9.0 1 11.6 16 
8 13.5 1 14.5 1   13.2 3       13.5 5 
9         13.5 1     13.5 1 

Total 4.4 250 3.8 272 4.5 113 3.1 288 2.8 359 2.5 263 2.7 55 3.3 1,600 
 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
Nota: P es el promedio del valor del índice y N es el número de unidades de producción que entraron en una categoría específica. 
 
La tendencia del Índice de Concurrencia por número de apoyos recibidos en la UPR, se 
incrementa claramente a medida que aumenta el número de apoyos, lo que es lógico, aunque 
el puntaje de “premio” se comporta un tanto errático. El “factor premio” se comporta de 
manera distinta entre número de apoyos y tipos de productor, además de mostrar una 
tendencia poco clara por la relación que guardan las sinergias entre los programas, es decir, 
que cuando los puntajes alcanzados por el “premio” son altos, significa que hay mayores 
sinergias entre los programas que llegan a las UPR, por ejemplo, cuando han recibido 
programas de fomento productivo y servicios de capacitación y también asistencia técnica, o 
apoyos sociales acompañados de servicios de capacitación para el mejoramiento de la familia, 
o servicios de salud o la suma entre todos ellos. 
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Cuadro 72. Comportamiento del “factor premio” 
Tipo de productor No. de 

apoyos 1 2 3 4 5 6 7 
Concurrencia 

por apoyo 
No. de 
UPR 

0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 151 
1 0.0 0.1 0.4 0.1 0.0 0.3 0.0 0.1 252 
2 0.6 0.7 0.8 0.6 0.7 0.9 0.9 0.7 333 
3 0.7 0.7 0.7 0.4 0.7 0.5 0.9 0.6 360 
4 0.8 0.7 0.2 0.6 0.6 0.7 0.5 0.6 280 
5 0.6 0.3 0.4 0.1 0.2 0.2 0.2 0.4 137 
6 0.0 0.1 0.0 0.1 0.3 0.4 0.0 0.2 65 
7 0.8 0.5 0.5 0.3 0.9   0.0 0.6 16 
8 0.5 0.5   0.2       0.5 5 
9         0.5     0.5 1 

Total 0.4 0.8 0.5 0.1 0.8 0.5 0.7 0.3 1,600 
 

Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 

 
 
Las figuras 15 y 16, y los cuadros 73 y 74 muestran información relacionada con el 
“premio” e Índice de Tecnología. 
 

 
Figura 15. Tendencia del factor “premio” por número de apoyos recibidos 

 
 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como 
parte del proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
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Figura 16. Tendencia del factor “premio” por tipo de productor 

 
 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como 
parte del proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
 
Nota: Tipo de productor: 1. Productores de bajos ingresos en pobreza alimentaria, 2. Productores de bajos ingresos en pobreza de 
capacidades, 3. Productores de bajos ingresos en pobreza de patrimonio, 4. Productores de bajos ingresos en transición, 5. 
Pequeños empresarios, 6. Medianos empresarios, 7. Grandes empresarios. 

 
 

Cuadro 73. Índice de Tecnología e Índice de Concurrencia por región 2010 
Región CONACYT Índice de Tecnología Índice de Concurrencia 

Noroeste 20.34 2.29 
Noreste 15.60 3.15 
Norte-Centro 17.00 2.97 
Centro 16.49 3.94 
Metropolitana 17.01 2.52 
Occidente 21.22 2.49 
Oriente-Centro 8.74 3.99 
Oriente-Golfo 12.44 3.34 
Sur 11.34 3.99 
Sureste 8.43 4.69 
Total 14.61 3.34 

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 

 
Como se muestra en la figura 73, las regiones Oriente-Centro, Oriente-Golfo, Centro, Sur y 
Sureste, son las que obtienen mayores índices de concurrencia, que comprenden los estados de 
Hidalgo, Puebla, Tabasco, Veracruz, Guanajuato, San Luis Potosí, Chiapas, Guerrero, Oaxaca 
y Yucatán, estados que cuentan con las regiones más marginadas del país, así que la 
concurrencia está orientándose a las zonas de mayor pobreza. La Figura 74 confirma lo 
anterior, ya que la Región Sur es la que se lleva el índice de concurrencia mayor. 
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Cuadro 74. Índice de Tecnología e Índice de Concurrencia por macrorregión 

Macrorregión Índice de Tecnología Índice de Concurrencia 
Norte 16.40 2.80 
Centro 16.11 3.26 
Sur 11.37 4.34 
Total 14.61 3.34 

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 

 
 
6.10. Análisis de los procedimientos para acceder a los apoyos: comparaciones y 

tendencias 
 
Los apoyos van dirigidos a ciertos objetivos, tanto en el aspecto de fomento productivo como 
en el de bienestar social, alcanzar estos objetivos, depende en gran medida de que los apoyos 
se utilicen para lo que fueron solicitados. Dado que las respuestas de los productores es 
positiva en el sentido de que sí utilizaron los apoyos para esos fines, queda descartado este 
problema al analizar los impactos de los apoyos; 100% de los productores afirma haber 
utilizado los apoyos para los fines solicitados. 
 
Gran parte de los apoyos solicitados implican demostrar previamente que se es elegible, esto 
lo especifican las Reglas de Operación de cada programa. Por esta razón, la mitad de los 
productores encuestados tuvieron que demostrar que seguían siendo elegibles, especialmente 
en los programas de beneficio social como Oportunidades. 
 
Por otra parte, y por las mismas razones recién expuestas, un pequeño grupo de 3.2% de 
productores ha perdido la elegibilidad. 
 
Generalmente, la gente en las comunidades rurales se entera de que puede participar en los 
apoyos ofrecidos por el PEC de forma directa. Acudiendo a los CADER es la manera más 
frecuente. Pero, también a través de un censo de la comunidad, realizado probablemente para 
detectar necesidades e inquietudes de apoyos por parte de las familias rurales. 
 
A continuación se presenta la lista de medios a través de los cuales se informaron los 
productores de que podían participar en algún programa, la lista aparece en orden de 
importancia. Nótese la ausencia de medios masivos de comunicación. 
 
• A través del DDR o CADER 
• A través de un censo 
• Por medio de la institución o promotores 
• Por el comisariado o autoridad local 
• Por medio de un gestor local 
• Otros medios (involucró principalmente: en una asamblea, por un amigo o vecino y a 

través de la presidencia municipal). 
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Las dependencias en las que realiza los trámites para obtener apoyos son mayoritariamente la 
SAGARPA y SEDESOL. La siguiente lista, muestra en orden de importancia las dependencias 
a las que acuden los productores para solicitar apoyos: 
 
• SAGARPA (DDR o CADER). 
• SEDESOL. 
• Hospital o centro de salud. 
• Con un gestor local en la comunidad. 
• Delegación local. 
• Municipio. 
 
La forma más frecuente en que los productores solicitantes se informaron que fueron 
favorecidos con algún programa fue a través de las autoridades locales, en segundo lugar, por 
medio de un gestor local, quién aparece también como gestor de las solicitudes. Otros medios 
por los que se informaron, en orden de importancia, son los siguientes: 
 
• Por una autoridad local. 
• Por un gestor local. 
• Acudió a la oficina del CADER. 
• Po el comisariado ejidal. 
• Le informaron personalmente en su casa. 
• Le avisó un amigo. 
• Por la presidencia municipal. 
 
Entre los productores, 88.1% recibió ayuda para llenar la solicitud. 
 
 
6.10.1. Opiniones sobre el proceso de las solicitudes (preguntas 16-40) 
 
El proceso de presentación de solicitudes para acceder a apoyos que proporciona el PEC, es 
uno de los aspectos que frecuentemente se está discutiendo y genera propuestas muy 
interesantes orientadas, en general, a simplificar las Reglas de Operación de los programas y 
especialmente la simplificación de los procedimientos para solicitar apoyos. En el cuestionario 
aplicado a productores beneficiarios de algún programa, se incluyó una batería de preguntas 
para indagar las opiniones de los beneficiarios sobre el proceso de elaboración y presentación 
de solicitudes. A continuación se discuten los principales componentes de este proceso. 
 
El primer paso que debe cumplir el solicitante es reunir la documentación pertinente según lo 
establecen las Reglas de Operación de cada programa. La opinión generalizada (61.9%) es que 
el acopio de la documentación requerida es fácil; sin embargo, 13.7% considera que el proceso 
de acopio es complicado, cuadro 75. 
 
 
 
 



 Evolución de la Aplicación e Impacto del PEC en las UPR 2006-2010   
 

 

CEDRSSA/UACh 150 
 

 
Cuadro 75. Evaluación del proceso de solicitud 

Dificultad para el llenado Tiempo que implica Proceso de solicitud 
Fácil Regular Complicado Rápido Regular Tardado 

Acopio de la documentación requerida 61.88 18.25 13.69       
Llenado de la solicitud 58.25 27.56 8.00 53.125 33.56 7.13 

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
 
En relación con el llenado de la solicitud (que es el siguiente paso), 58.3% de los beneficiarios 
considera que es fácil, lo que no es un porcentaje muy contundente, la verdad es que 8% 
considera que es complicado. El tiempo que toma el llenado de la solicitud es considerado 
rápido por 53.1% de los beneficiarios, cuadro 75. 
 
Otro aspecto importante en el llenado y presentación de la solicitud es la disposición y calidad 
de la atención por parte de los funcionarios y/o técnicos de las instituciones: en cuanto a la 
asesoría, las opiniones se distribuyen normalmente en donde la moda es considerar estas 
asesorías como buenas y en las colas se encuentran con menor frecuencia la calificación de 
excelente y de mala, cuadro 76. 
 

Cuadro 76. Asesoría y disposición del personal para apoyar el proceso de solicitud 
Calidad de la atención Aspecto 

Excelente Buena Regular Mala 
Asesoría del personal en la gestión de la solicitud 5.56 68.50 16.38 3.38 
Disponibilidad del personal de la institución 6.63 62.25 20.81 4.13 

 
Fuente UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
 
Una distribución de frecuencias muy parecida a la anterior es la evaluación que hacen los 
beneficiarios sobre la disponibilidad del personal de la institución encargada de la recepción 
de solicitudes, en este sentido 62.3% de los beneficiarios considera una calidad buena,  
cuadro 76. 
 
El tiempo de espera que transcurre entre la presentación de la solicitud y la entrega de los 
apoyos es una cuestión de mucha importancia en todos los programas, lo fundamental es que 
el apoyo llegue oportunamente a los beneficiarios, especialmente cuando se trata de apoyos de 
fomento productivo vinculados a los procesos productivos agropecuarios que tienen sus ciclos 
bien definidos. 
 

Cuadro 77. Tiempo de espera entre la solicitud y la entrega del apoyo 
Tiempo que implica Respuesta 

Rápido Regular Tardado 
Tiempo de espera entre la solicitud y la entrega del apoyo 27.63 32.69 30.50 

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
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La distribución de las opiniones al respecto se reparten de manera bastante pareja en las tres 
opciones, según lo mostrado en el cuadro 77. El foco rojo es que 30.5% considera que el 
proceso es tardado, con sus particulares consecuencias. ¿Habrá forma de agilizar este proceso? 
 
En el caso de la presentación de solicitudes en forma de proyecto, destaca que un porcentaje 
muy significativo considera que es complicado (37.5%). Con relación al tiempo que implica la 
elaboración del proyecto, 20.8% considera que este proceso es tardado, cuadro 78. 
 

Cuadro 78. Elaboración del proyecto que acompaña la solicitud 
Dificultad para el llenado Tiempo que implica Respuesta Fácil Regular Complicado Rápido Regular Tardado 

Elaboración del proyecto 12.5 50 37.5 8.33 70.83 20.83 
 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
 
Al solicitar algunas sugerencias para mejorar el proceso de presentación de solicitudes, se 
recibieron las siguientes respuestas, agrupadas y listadas en orden de importancia: 
 
• Agilidad y rapidez en los trámites (solicitar menos documentos). 
• Mayor información sobre programas y requisitos. 
• Dar prioridad a los productores de bajos recursos. 
• Abrir lugares de recepción en comunidades. 
• Ampliar el tiempo de recepción de solicitudes. 
 
Es importante señalar que 83% de los productores encuestados manifestó no tener quejas en 
relación a cómo los atendieron en el proceso de llenado y presentación de la solicitud, pero 
10.8% manifestó que sí tuvo problemas. Lo que indica que todavía se tiene que mejorar el 
proceso de recepción de solicitudes. 
 
Las principales quejas se refieren a cuestiones que finalmente terminan haciendo que el 
proceso sea muy tardado. En resumen, las cinco quejas más frecuentes en orden de 
importancia, son las siguientes: 
 
• Proceso muy tardado. 
• Mala atención por parte del personal de la institución. 
• No proporcionan toda la información. 
• Falta de respuesta por parte de la institución. 
• Mal manejo de la documentación. 
 
6.10.2. Para solicitudes en grupo 
 
80.5% de los productores que solicitaron apoyos en forma grupal (muy pocos) manifiesta que 
sí tiene ventajas el solicitar apoyos en forma grupal. La gran mayoría manifiesta que el grupo 
continúa después de recibir el apoyo (74.2%), lo que en gran medida demuestra que la 
organización del grupo no fue solamente para recibir el apoyo para después disgregarse. Lo 
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que refuerza esta conclusión es el hecho de que 61.7% de los productores utiliza el apoyo en 
forma colectiva. En este caso, la propiedad del apoyo no está afectando su uso y acceso para 
todos los integrantes del grupo. No se señalan problemas al respecto. 
 
6.11. Abusos, corrupción y quejas 
 
La mayoría de los productores (83.3%) manifiesta no haber tenido problemas de condiciona-
miento para la entrega del apoyo, aunque de todas maneras es preocupante que 7.3%, haya 
declarado que sí ha tenido problemas de este tipo. Las condiciones que han tenido que cumplir 
aquellos a los que se les ha condicionado la recepción del apoyo, se muestran en el cuadro 79. 
 

Cuadro 79. Condiciones establecidas para la entrega de los apoyos  
Condición Frecuencia Porcentaje 

Asistir a un evento político 3 2.56 
Cumplir con requisitos no establecidos en las Reglas de Operación 3 2.56 
Le retuvieron parte del apoyo 6 5.13 
Le suspendieron el apoyo por haber denunciado 1 0.85 
Realizar faenas en la comunidad 97 82.91 
Votar por un partido político 7 5.98 
Total 117 100.00 

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
 
Lo preocupante es que 33 productores (2.1%) manifestaron que se les pidió una gratificación 
por la entrega de los apoyos. Las mayores peticiones son en dinero en efectivo, pero también 
les han pedido pagos en especie, servicios y otros favores. 
 
Estas peticiones las han hecho principalmente los promotores, pero también se incluye al 
personal de la institución, al líder de la organización, los responsables del programa, el técnico 
y hasta una autoridad municipal. 
 
13.7% de los productores manifestó tener quejas en la forma de entregar los apoyos,  éstas  
son las siguientes: 
 
• El lugar de pago está retirado de su domicilio. 
• La falta de oportunidad en la entrega del apoyo, con una mala distribución de los mismos. 
• Haber recibido los apoyos incompletos, o bien, le otorgaron el apoyo pero nunca le llegó. 
 
Únicamente 21 productores presentaron una queja formal en las instituciones pertinentes de 
las cuales 47.8% no fueron atendidas. En tres casos el resultado fue favorable para el 
peticionario, en otros tres el resultado fue desfavorable; 197 de 218 productores que 
manifestaron tener quejas, no presentaron una queja formal. La razón principal fue "que nunca 
supieron cómo hacerlo". Pero también se mencionan la desconfianza de las autoridades y que 
su denuncia no será atendida. Otros mencionan que el trámite es muy largo y le temen a las 
represalias. Además piensan que no hay sanción para los funcionarios. 
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Las tres principales sugerencias sobre la forma en que se asignan los apoyos se pueden 
resumir de la siguiente manera: 
 
En primer lugar, se recomienda que los apoyos se otorguen siempre a los más necesitados; en 
segundo lugar, que se revise con mucho cuidado a quién se le asignan los recursos; en tercer 
lugar, que éstos deben ser asignados con base en un estudio socioeconómico; finalmente, se 
menciona que deben homologarse las formas de selección en todo el país, porque en algunos 
estados se trabaja diferente y no siempre se aplican los mismos criterios de elegibilidad. 
 
Una de las respuestas que merece especial atención y análisis es la calificación que los 
beneficiarios dieron a los apoyos en tres aspectos importantes: en el monto recibido, en su 
calidad y en la oportunidad de su recepción. Los porcentajes de las respuestas de los 
beneficiarios se muestran en el cuadro 80. 
 

Cuadro 80. Porcentajes de respuestas de la calificación de los apoyos 
Calificación de los Apoyos Más que suficiente Suficiente Menos que suficiente 

Calificación del monto recibido 4.38 24.63 70.98 
Bueno                                   Regular                                Malo                                       Calidad del apoyo recibido 39.60 50.45 9.95 

Muy oportuno                      Oportuno                             Inoportuno                              Oportunidad del apoyo recibido 9.34 45.71 44.95 
 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
 
Nota: el porcentaje es sobre el número de productores que recibieron apoyos. 
 
Las sugerencias para mejorar los apoyos se muestran en orden de importancia: 
 
• Incrementar el monto del apoyo. 
• Seguimiento de programas. 
• Ampliar la cobertura del programa. 
• Deben agilizarse los trámites. 
• Dar mayor información. 
 
Las opiniones generales sobre los apoyos recibidos se muestran en orden de importancia: 
 
• Es un complemento al ingreso. 
• Les permite continuar con su actividad productiva. 
• Les permite tener acceso a servicios de salud. 
• Les ayuda a mejorar su alimentación. 
• Es inoportuno. 
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6.12. Servicios y apoyos para la producción 
 
6.12.1. Capacitación y asistencia técnica 
 
El Censo Agropecuario 2007 reporta que solamente 2.8% de las UPR localizadas en los 
estados de la muestra recibieron capacitación o asistencia técnica, porcentaje que varía de 
1.3% en Zacatecas a  21.7% en Baja California y 11.4% en Sinaloa. 
 
Según el Censo Agropecuario 2007, la prestación de estos servicios se hizo a través de 
instituciones públicas (45.57%), pero también es importante que lo presten con recursos 
propios (43.62%) y en forma muy reducida a través de instituciones privadas (5.92%) u otras 
formas (4.9%). 
 
Casi 52% de los productores encuestados recibieron algún tipo de capacitación (la gran 
mayoría se explica por la capacitación que se hace a las familias por parte de SEDESOL). Lo 
curioso es que los tipos de productores que más recibieron capacitación fueron los 
campesinos, entre 68% y 77 por ciento. En el caso de la asistencia técnica, las frecuencias son 
al revés, la mayoría de la AT la reciben los productores empresariales. 
 
Los tipos de productores a nivel campesino, solamente reciben asistencia técnica en un 
porcentaje que va de 2.4% a 9.4 por ciento. En cambio, los grandes empresarios reciben 
asistencia técnica de 12% a 42 por ciento. . El promedio de asistencia técnica para todos los 
productores es de 11.6%, muy por debajo de los que recibieron capacitación. 
 
Los productores de tipo campesino que recibieron asistencia técnica y/o capacitación, casi no 
contratan estos servicios puesto que solamente entre 2.3% y 3.6% de los productores ocupan 
este tipo de servicios. Sólo 9.2% de los productores en transición y entre 9% y 54% de los 
empresarios contratan este tipo de servicios, siendo los empresarios más grandes los que 
encabezan estos porcentajes. 
 
Los temas de capacitación pueden clasificarse en apoyos a los procesos productivos y para el 
bienestar social. Está claro que para los primeros, los productores que recibieron este tipo de 
capacitación son muy pocos. Los mayores porcentajes son para combatir plagas y 
enfermedades y para el buen uso de fertilizantes, pero se reciben con poca frecuencia (83 y 62 
productores, respectivamente). 
 
Los temas más abundantes son los destinados al bienestar familiar, por ejemplo: para mejorar 
el bienestar familiar, para mejorar la calidad de la alimentación y para mejorar la salud de la 
familia, probablemente proporcionados por la SEDESOL. 
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6.12.2. Financiamiento 
 
El financiamiento de la producción es un enorme desafío para las instituciones de crédito, 
especialmente la banca de desarrollo (FIRA y Financiera Rural). Solamente 57 productores 
obtuvieron crédito de la banca de desarrollo y comercial, incluyendo al microcrédito. La 
mayoría de los productores utiliza recursos propios para financiar la producción. Un número 
importante utiliza préstamos familiares y de agiotistas, cuadro 81. 
 

Cuadro 81. Principales fuentes de financiamiento 
Fuente de financiamiento Respuesta 1 Respuesta 2 Respuesta 3 Suma 

No especifica   403 1,225   
Apoyos gubernamentales 8 864 272 1,144 
Banca de desarrollo 1 10 6 17 
Banca privada   21   21 
Crédito de particulares 5 103   108 
Caja de ahorro   16 2 18 
Empresa particular 2 13 2 17 
Microcrédito     3 19 
Organización a la que pertenece 1 9 5 15 
Fideicomisos   1   1 
Presidencia municipal     2 2 
Préstamos familiares 3 127 65 195 
Proveedores   8 7 15 
Remesas   17 13 30 
Recursos propios 1,580     1,580 
Total 1,600 1,600 1,600   

 

Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
 
En otra pregunta del mismo tema, se les preguntó si tuvieron problemas para conseguir 
crédito. De los 328 que contestaron, 286, es decir 87.2% dijeron que no. El resto, 42 
productores manifestaron haber tenido problemas, refieren por ejemplo: altas tasas de interés y 
que piden muchas garantías. 
 
6.12.3. Organización de productores 
 
La organización de productores, cualquiera que sea su figura jurídica, es un factor esencial 
para mejorar los sistemas de producción, acceder a mercados y obtener apoyos para los 
procesos productivos. Sin embargo, solamente 13.5% de los productores encuestados 
pertenece a alguna organización, lo que es una evidencia más de un problema generalizado en 
el agro mexicano: el escaso desarrollo del capital social. 
 
Según el Censo Agropecuario 2007, solamente 2% de las UPR a nivel nacional están 
organizadas (tomando en cuenta solamente los estados incorporados a la muestra). Pero este 
porcentaje varía mucho entre los estados considerados en la muestra; Chiapas es el estado que 
muestra la mayor tasa de organización con 19.76%, le siguen Sinaloa con 4.95% y Yucatán 
con 4.78 por ciento. 
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De los productores, 14.34% están organizados como grupo para la obtención de crédito o para 
comercializar la producción. Otros tipos de organizaciones reportados por el Censo 2007 son: 
 
• Organizaciones gremiales 10.38% 
• Organizaciones mercantiles   6.44% 
• Organizaciones agrarias  12.70% 
 
56.14% de las organizaciones no están clasificadas en el Censo 2007. 
 
Aquellos que mencionaron claramente el tipo de organización a la que pertenecían señalaron 
que eran asociaciones o uniones de productores especializados, es decir, organizaciones 
gremiales. El resto de las organizaciones son una miscelánea que va desde las centrales 
campesinas (CNC y CNPR), especialmente para los productores de caña de azúcar, hasta 
algunas organizaciones de tipo mercantil, sociedades civiles y cooperativas (sólo una). 
 

Cuadro 82. Pertenencia a alguna organización 
¿Pertenece a alguna organización? Tipos de productores No Sí Total 

Productores de bajos ingresos en pobreza alimentaria 242 8 250 
Productores de bajos ingresos en pobreza de capacidades 252 20 272 
Productores de bajos ingresos en pobreza de patrimonio 105 8 113 
Productores de bajos ingresos en transición 262 26 288 
Pequeños empresarios 305 54 359 
Medianos empresarios 185 78 263 
Grandes empresarios 33 22 55 
Total 1,384 216 1,600 

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
 
Se puede colegir que el nivel de organización de los productores es nulo o muy escaso (cuadro 
82) y que la posibilidad de que  con estas incipientes organizaciones puedan incrementar la 
capacidad de mercadeo de los pequeños productores y su rentabilidad, es inexistente. 
 
Siempre ha existido la idea de que la organización y/o formación de grupos de productores se 
hace con el único fin de satisfacer el requerimiento de los programas que exigen estar 
organizados o en grupos para recibir un apoyo. Para dar una nueva evidencia de esta 
tendencia, se preguntó sobre la evolución de la organización en cuanto al número de miembros 
que la constituyen. 
 
Con respecto a la evolución de las organizaciones, el número de miembros de las 
organizaciones, considerados en forma agregada, no ha permanecido igual desde el periodo de 
su formación a los tiempos actuales. De hecho, de un total de 10,446 miembros al inicio pasó a 
16,820 miembros en el momento actual, lo que significa un aumento de la membrecía de 61%, 
un crecimiento muy efectivo y significativo. 
 
Solamente 43 organizaciones de 216 (20%) se formaron para acceder a los apoyos. Casi 90% 
está vigente, por lo que se desprende que no sólo se organizaron para recibir los apoyos. 
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Al analizar la tendencia a organizarse por tipología de productores, se observan pocos 
productores organizados del tipo campesino, no pasan de 3.2%; sin embargo, los productores 
empresariales están organizados entre 20 y más de 30% de los casos, especialmente los 
medianos empresarios que están organizados en 31.2 por ciento. Los campesinos en transición 
están organizados en 10.4% y los empresarios grandes en 8.8 por ciento. 
 
6.12.4. Sistemas producto 
 
El enfoque de cadenas permite identificar las imperfecciones sistémicas que se presentan a 
nivel local, regional y nacional (OCDE, 1999), que muchas veces son imperceptibles para 
algunos actores pero cuya resolución tiene un gran impacto. Los rezagos tecnológicos e 
institucionales, así como los bloqueos generados por regulaciones inadecuadas y las 
necesidades de infraestructura y de otros proyectos estratégicos pasan a ser temas 
transversales, que afectan al conjunto de la cadena y que, por tanto, capturan el interés de 
todos sus integrantes. 
 
El concepto de agrocadena puede servir para diferentes propósitos. En su dimensión técnica, 
es útil para analizar los procesos de innovación y cambio tecnológico en las fases de 
producción, transformación y distribución. En su dimensión contable, permite descomponer la 
generación de valor agregado y distribuirla entre los diferentes eslabones. En su dimensión 
institucional, proporciona una base útil para reducir los costos de transacción y favorecer la 
concertación entre actores, a fin de resolver problemas de competitividad (eficiencia), 
integración social (equidad) y sostenibilidad ambiental (Soufflet, 2008; Kaplinsky y Morris, 
2003, citados por CEPAL, 2011). 
 
El conocimiento y pertenencia a un sistema-producto es un aspecto muy importante para 
conocer hasta qué punto se ha permeado entre los productores la incorporación a esta 
estrategia estructuradora de la SGARPA30, incluida en la LDRS de 2001. Los sistemas-
producto están orientados fundamentalmente al fortalecimiento de la competitividad de la 
cadena productiva como un todo, de modo que todos y cada uno de los eslabones que la 
conforman salgan beneficiados con mercados seguros y precios que aseguren rentabilidad. 
 
Pero los resultados de esta encuesta muestran que el conocimiento que tienen los productores 
de esta estrategia es ínfimo: solamente 4.8% de los encuestados supieron en qué consiste la 
estrategia de sistema-producto. En el estudio 2005 se detectó que únicamente 2.2% de los 
productores supo de la existencia de los sistemas producto. 
 
Por otro lado, sólo 27 productores, es decir 1.7%, está realmente integrado a un sistema 
producto (1.2% en 2005). Este es un resultado extremadamente pobre para tan importante 
estrategia. Los sistemas productos a los que están integrados se muestran en el cuadro 83. 

                                                 
30 “En muchos países se ejecutan planes de acción de largo plazo para mejorar la competitividad de ciertas agrocadenas o 
territorios rurales, sustentados en alianzas privadas, tal como sucede con los comités sistema-producto de México, las cámaras 
sectoriales y temáticas del Brasil, los consejos sectoriales tripartitos del Uruguay, los consejos consultivos del Ecuador o las 
cadenas productivas de Colombia. Esta es una tendencia nueva que se observa en muchos países, a través de la cual se busca 
darle una mayor racionalidad y legitimidad a los dispositivos de política y que, por lo mismo, puede tener un gran impacto”. 
(CEPAL, 2011) 
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Cuadro 83. Sistemas producto a los que pertenecen los productores encuestados 2010 
Sistema-producto Número de productores 

Agave mezcalero 1 
Aguacate 1 
Algodón 3 
Bovinos carne 1 
Chile 1 
Cítricos 2 
Fresa 3 
Limón mexicano 1 
Mango 3 
Nuez 2 
Oleaginosas 1 
Sorgo 1 
Trigo 6 
Vid 1 
Total 27 

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
 
A pesar de que todos son productores de maíz, ningún productor mencionó pertenecer al 
sistema producto maíz. 
 
6.13. Sugerencias por parte de los productores para mejorar los procedimientos 

para acceder a los apoyos 
 
Antes de solicitarle a los productores sus sugerencias, se les preguntó sobre los aspectos del 
programa (o los programas) por medio de los cuales recibieron apoyos que más les gustaron, 
cuadro 84, distinguiendo las de primera y las de segunda importancia. 
 

Cuadro 84. Aspectos de los apoyos que más gustaron a los beneficiarios 
Lo que más le gustó del apoyo recibido Respuesta 1 Respuesta 2 Total 

Es un complemento al ingreso en efectivo 362 277 639 
Les dan acceso a servicios de salud 343 113 456 
Apoyo a la producción 173  173 
Ninguna 172  172 
Apoyan a la educación 170 1 171 
Apoya al mejoramiento de la alimentación de la familia 155 30 185 
Fuente estable de capital de trabajo 27  27 
No sabe 26  26 
La rapidez con que fueron otorgados los apoyos 18  18 
Capacitación o asistencia técnica 9  9 
Eficiencia en comparación con bancos u otras fuentes 1  1 
Apoyan al mejoramiento de la vivienda  1 1 
Apoyo a la producción  349 349 
No especifica  685   
Total 1456 1456   

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 



 Evolución de la Aplicación e Impacto del PEC en las UPR 2006-2010   
 

 

CEDRSSA/UACh 159 
 

 
Las frecuencias más relevantes se dan en el aspecto de que los apoyos son un complemento 
del ingreso. En segundo lugar, el hecho de que les dan acceso a los servicios de salud y apoyos 
a la producción. Nótese que los aspectos que más le gustaron se distribuyen entre aspectos de 
apoyos al bienestar familiar y aspectos que apoyan los procesos productivos, cuadro 84. 
 
En seguida se mencionan varias cuestiones que tienen que ver con el mejoramiento de la 
alimentación de la familia y que apoyan a la producción. También se les preguntó sobre lo que 
menos les gustó de los apoyos recibidos, las respuestas se mencionan en el cuadro 85. 
 

Cuadro 85. Aspectos que menos le gustaron del apoyo recibido 
Lo que menos le gustó del apoyo recibido Frecuencia 1 Frecuencia 2 Total 
No tiene quejas 379  379 
La tardanza en otorgar los recursos 333  333 
El apoyo es insuficiente 290 202 492 
Que no nos apoyan con asesoría ni capacitación 94 45 139 
No sabe 80  80 
Exceso de trámites 49 33 82 
Tamaño del apoyo inicial muy pequeño 40 17 57 
Mala distribución de los apoyos 35 43 78 
Deficiente entrega de los apoyos 29 56 85 
No hay seguimiento 27 43 70 
El cobro del apoyo es en un lugar muy distante a su hogar 26 51 77 
Atención deficiente por parte del personal del programa 25 32 57 
Corrupción 16 99 115 
Nada 14  14 
El comportamiento o actitud del funcionario del programa 13 2 15 
Le condicionaron la recepción del apoyo 4 4 8 
Falta de información de los funcionarios 1 18 19 
Que el dinero se lo hayan dado a la organización 1 1 2 
Falta de medicamentos  2 2 
No especifica  808   
Total 1,456 1456   

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
 
 
Una de las principales respuestas en este tema, es que los apoyos son insuficientes (cuadro 
86), lo cual no ayuda mucho a comprender la forma en que reciben los apoyos, es una 
respuesta lógica al recibir apoyos subsidiados. Además, es comprensible que los apoyos sean 
insuficientes por la enorme cantidad de recursos que se deberían derramar y las limitantes 
objetivas de los presupuestos disponibles cada año. Ésta es una cuestión que desde que se 
iniciaron las políticas públicas para el campo con la Alianza para el Campo se viene 
manifestando. Desgraciadamente los apoyos, que en ocasiones son estratégicos para iniciar los 
ciclos productivos en el campo no llegan a tiempo, o llegan en la segunda parte del año cuando 
ya no son útiles. Muchos de estos apoyos son destinados finalmente para el año siguiente. 
 
Los actos de corrupción es la tercera cuestión que menos les gustó a los beneficiarios. A pesar 
de todos los procedimientos que intentan ser transparentes, no falta la manera de que se 
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cometan actos de corrupción contingente, a diferencia de la corrupción sistémica. Para acelerar 
un proceso o para gestionar algo especial, o simplemente para entregar un apoyo se solicita 
una gratificación, lo que molesta a los beneficiarios. 
 
Vale la pena resaltar también que un número importante de productores (1 de cada 4) no 
señalan algún problema o aspecto que no les gustó. 
 
Un aspecto importante es la satisfacción que plasma el PEC a los beneficiarios en sus distintos 
programas y apoyos, por lo que se indagó en los beneficiarios entre 2006 y 2010 sobre las 
sugerencias para mejorar el desempeño de estos programas. El cuadro 86 muestra las 
frecuencias de respuestas en primer y segundo lugar de importancia. 
 

Cuadro 86. Sugerencias para mejorar la distribución de los apoyos 
Sugerencias para mejorar la distribución de los apoyos Respuesta 1 Respuesta 2 Total 

Incrementar los montos de los apoyos 555 189 744 
Dar seguimiento a los programas 263 13 276 
Ninguna 182  182 
Reducir los trámites 131  131 
Mejorar las condiciones de los servicios 85 81 166 
Que los apoyos tengan acompañamiento técnico 63 96 159 
No sabe 34  34 
Mejorar el proceso de selección de beneficiarios 33 96 129 
Que los apoyos se entreguen en la localidad 32 58 90 
Agilizar los procedimientos de solicitud y entrega 30 108 138 
Mejorar la atención de los funcionarios y técnicos 20 33 53 
Mayor difusión de los programas 17 176 193 
Que haya concurrencia de programas 11 51 62 
No especifica  555  
Total 1,456 1,456  

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
 
Al preguntarles sobre la distribución de los apoyos ello implica varios aspectos del proceso de 
instrumentación de los programas: la selección de beneficiarios, el monto y oportunidad de los 
apoyos, así como el método para hacer llegar los apoyos a los beneficiarios. Una sugerencia 
que se desprende de las consideraciones anteriores es incrementar el monto de los apoyos, lo 
cual nuevamente no ayuda a mejorar su distribución. 
 
Agilizar los procedimientos de solicitud y entrega y reducir los trámites son peticiones que se 
han hecho desde hace mucho tiempo en diferentes foros y medios de comunicación por parte 
de las organizaciones de productores. El problema es que todo comienza con lo complejo de 
las Reglas de Operación de cada programa, fundamentadas en candados para evitar mal uso de 
recursos y la corrupción. Pero al tratar de resolver un problema se crea otro que para los 
productores en condiciones de pobreza con poca educación formal y con escasos accesos a 
medios de comunicación, no pueden fácilmente acceder a los apoyos y en numerosas 
ocasiones tienen que recurrir a gestores que lógicamente piden pagos especiales por el 
servicio. 
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Otra sugerencia muy importante para elevar la eficacia de los apoyos es que se dé seguimiento 
a los apoyos otorgados a los productores. En muchas ocasiones los esfuerzos institucionales en 
el proceso de distribución de los apoyos termina cuando éstos se entregan a los beneficiarios y 
no se vuelve a saber de ellos. La cuestión es que muchas veces faltan apoyos colaterales para 
lograr obtener el máximo de resultados con los apoyos. Por ello también se sugiere que los 
apoyos tengan acompañamiento técnico y sobre todo un mayor esfuerzo de capacitación. 
Todas estas sugerencias, por supuesto que requieren más recursos presupuestales, los cuales 
no siempre están disponibles en el modelo económico con que opera la economía del país. 
 
Finalmente, algo que se pide con frecuencia es darle una mayor difusión a los programas. En 
primer lugar es impresionante que sólo uno de los productores encuestados supo de la 
existencia del PEC. Muchos productores no han tenido acceso a los apoyos del programa 
porque no sabían que existían, esto hay que corregirlo y buscar la manera de informar 
plenamente a los productores rurales, a las familias y todos los habitantes de las comunidades 
de los programas disponibles, las condiciones para acceder a ellos y los plazos y normas para 
tramitar los apoyos. 
 





 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Capítulo 7. 

 
Comparación de variables cualitativas pareadas entre productores 

entrevistados en 2005 y 2010 
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El objetivo de este apartado es aprovechar al máximo la disponibilidad de dos muestras de los 
mismos productores entrevistados en 2005 y 2010. Las variables cualitativas que se comparan 
son las que aparecen en los cuestionarios aplicados en ambos años y que se mantuvieron en la 
misma forma, aunque en algunas ocasiones en el año 2010 se han añadido más opciones de 
respuestas derivadas de la experiencia que se tuvo en 2005. Los resultados proporcionan una 
idea clara de los cambios ocurridos en varios aspectos que interesan en cuanto a la 
instrumentación del PEC a través de sus programas. 
 
7.1. Comparación de los apoyos recibidos en 2005 y 2010 
 
La interpretación del cuadro 87, de cruce, es la siguiente: de los 196 productores que no 
recibieron apoyos en 2005, 45 tampoco han recibido apoyos en 2010 y de los 697 que 
recibieron apoyos en 2005, sólo 25 dejaron de recibir apoyos en 2010. Quiere decir que de 45 
productores de toda la muestra de productores pareados (5% de los productores), no ha 
recibido nunca ningún apoyo gubernamental. También es interesante notar que de los 697 
productores que recibieron apoyos en 2005, sólo 25 no recibieron apoyos en 2010 (3.6%). 
 

Cuadro 87. Productores que recibieron apoyos en 2005 y 2010 
Recibió apoyos en 2010 Recibió apoyos en 2005 No Sí Total 

No 45 151 196 
Sí 25 672 697 
Total 70 823 893 

 
Fuentes: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA, e información del 
estudio previo: CEDRSSA. Aplicación e impacto del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) en las 
UPR (2002-2005). H. Cámara de Diputados, México, 2006. 
 
Destino real de los apoyos solicitados 
 
Cerca de 2% de los productores apoyados en 2005, no aplicaron los apoyos para los fines que 
fueron solicitados; en cambio en 2010, la totalidad de los productores afirmaron haber 
utilizado los apoyos para lo solicitado. 
 
Elegibilidad para recibir apoyos y solicitudes en grupos, cambios de 2005 a 2010 
 
Las Reglas de Operación de los programas del PEC, sean éstos de fomento productivo o de 
bienestar social, son muy explícitas respecto a las condiciones que deben cumplir los 
productores para ser elegibles en cada caso. Esto es especialmente cierto para los programas 
de bienestar social, puesto que el número de hijos, las edades, los niveles de escolaridad y 
otros aspectos de la familia están cambiando de un año a otro, por lo que los productores 
deben demostrar que siguen siendo elegibles. 
 
En 2005, más de 90% de los productores tuvo que demostrar que eran elegibles, pero para 
2010, este porcentaje bajó a más de 55 por ciento. Esto puede ser el resultado del empleo de 
procedimientos más estándares y el uso de parámetros automáticos que hacen más fácil la 
consecución de apoyos en años subsiguientes. 
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Un número parecido de productores que han sido beneficiados por algún programa del PEC 
han perdido la elegibilidad, cifras que rondan 4% de los productores, cuadro 88. 
 

Cuadro 88. Elegibilidad para recibir apoyos y solicitudes en grupos 
Porcentajes Preguntas 2005 2010 

¿Tuvo que demostrar que sigue siendo elegible para recibir los apoyos? 90.4 55.04 
¿Ha perdido la elegibilidad y ya no recibe el apoyo? (Porcentaje sobre el total 
de productores que recibieron apoyos) 3.59 4.13 
Para los que solicitaron apoyos en grupos 
¿Tiene alguna ventaja solicitarlo de esta manera? 84.21 81.48 
¿El grupo permanece después de recibir el apoyo? 88.89 84.21 
¿El apoyo es aprovechado colectivamente? 44.40 70.59 
¿Se han presentado problemas con la propiedad del apoyo recibido que afecten 
el acceso a los beneficiarios? 8.33 8.33 

 
Fuentes: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA, e información del 
estudio previo: CEDRSSA. Aplicación e impacto del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) en las 
UPR (2002-2005). H. Cámara de Diputados, México, 2006. 
 
Es interesante conocer la opinión de aquellos productores que han solicitado apoyos en forma 
grupal u organizada para este propósito. Durante 2005, solamente 3.1% de los productores 
presentaron y obtuvieron apoyos en forma grupal, cifra que bajó a 2.1% en 2010. Las 
opiniones de estos productores se muestran en el cuadro 88. Estas opiniones son bastante 
parecidas en los dos periodos, salvo que ha aumentado el aprovechamiento colectivo de los 
apoyos. 
 
Razones por las que no han recibido apoyos 
 
La prueba del signo, se aplica para probar que dos distribuciones son iguales o se diferencian 
de forma significativa. Se calculan las diferencias de las frecuencias relativas y se cuentan los 
signos negativos (o positivos), como si fuera un experimento binomial, por lo que se debería 
esperar que los signos negativos y positivos se encuentren cercanos en número. Si no es así, y 
domina alguno de los signos, no se puede argumentar que las distribuciones sean iguales o que 
no hay diferencias. 
 
En este caso, al comparar las distribuciones de frecuencia de las razones que esgrimen los 
productores para explicar el por qué no han recibido apoyos del PEC, se encuentra que hay 
ocho signos negativos y nueve positivos, por lo que estadísticamente no se puede asegurar que 
las distribuciones sean diferentes. 
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Sin embargo, desde un punto de vista aritmético se observan algunos cambios: 
 
1. La disminución de la respuesta de que “ha presentado solicitud pero no ha recibido 

respuestas”. 
2. El incremento en la respuesta que "no le interesa y no ha presentado solicitudes". 
3. También es notable que ya no se argumenta que "no conoce los requisitos para participar", 

"se le han asignado apoyos pero no ha tenido dinero para participar" y “tenía pero se lo 
quitaron". 

 
Cuadro 89. Comparación del número de apoyos recibidos en 2005  

con los recibidos en 2010 
Número de apoyos en 2010 (%) Número de apoyos  

en 2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 

Uno 14.9 25.2 24.0 20.1 9.4 4.9 1.2 0.0 0.3 100 
Dos 7.9 12.3 28.5 26.1 15.4 8.7 1.2 0.0 0.0 100 
Tres 6.2 14.8 30.9 22.2 12.3 9.9 0.0 3.7 0.0 100 
Cuatro 33.3 16.7 0.0 16.7 16.7 0.0 16.7 0.0 0.0 100 
Cinco 0.0 33.3 33.3 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 100 
Total 11.3 19.0 26.3 22.5 12.2 6.8 1.2 0.4 0.1 100 

 
Fuentes: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA, e información del 
estudio previo: CEDRSSA. Aplicación e impacto del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) en las 
UPR (2002-2005). H. Cámara de Diputados, México, 2006. 
 
Al comparar el número de apoyos que recibió el productor en 2005 con 2010 (cuadro 89), los 
cambios son muy importantes y significativos, lo que representa una realidad difícil de 
interpretar. Como se trata de productores pareados (que fueron entrevistados en 2005 y los 
mismos fueron entrevistados en 2010), los resultados tienen validez por sí mismos. 
 
Solamente 76 productores de un total de 672 pareados, recibieron el mismo número de apoyos 
en ambos periodos (11.3%), lo que refleja un gran dinamismo de este concepto generado por 
las estrategias de apoyos en 2010. 
 
El abanico del número de apoyos se abrió en forma significativa, de tal manera que el número 
de apoyos por productor se incrementó de cinco en 2005, a nueve en 2010. Los que tenían un 
apoyo en 2005, ahora tienen una moda de dos apoyos, los que tenían dos apoyos ahora la 
moda es tres. Los que tenían tres apoyos, la moda sigue siendo tres. Los que tenían cuatro 
apoyos, ahora es multimodal con cuatro, cinco y siete apoyos. Finalmente, los que tenían cinco 
apoyos en 2005, en 2010 su resultado también es multimodal con dos, tres y cinco apoyos, es 
decir, bajaron en número de apoyos. Este es un reflejo de la ampliación de la cobertura de los 
programas del PEC, especialmente los de beneficio social y de apoyo a la salud. 
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Medios por los cuales se enteró sobre los programas del PEC 
 
Esta pregunta se respondió en 16 opciones cerradas, de las cuales ocho resultaron negativas y 
ocho positivas, por lo tanto no hay diferencia estructural en las respuestas de 2005 comparadas 
con las de 2010. Sin embargo, hay que hacer notar que se incrementó la “participación de 
gestores locales”. 
 
Sugerencias para agilizar los trámites para obtener apoyos 
 
Esta pregunta implicó 12 posibles respuestas, de las cuales, nueve resultaron negativas y tres 
positivas, por lo que se rechaza la hipótesis de que la estructura de las respuestas es igual al 
comparar las de 2005 con las de 2010. En general, se han incrementado las propuestas para 
“agilizar los trámites”, pero se han incrementado notoriamente las sugerencias de "abrir 
lugares de recepción en comunidades", "agilidad y rapidez en los trámites", "dar prioridad a 
los productores de bajos recursos" y "mayor información sobre programas y requisitos”. 
 
Condicionamiento para la recepción de los apoyos 
 
Este tema se realizó con el fin de detectar posibles actos ilícitos de condicionar a los 
productores para que reciban sus apoyos. La pregunta específica requería una respuesta de “sí” 
o “no”. Los resultados indican que para 2005, sólo 0.8% de los productores afirmaron que 
habían sido condicionados, pero para 2010 este porcentaje se incrementó a 8.8%, lo cual es 
preocupante. 
 
Condición que tuvo que cumplir 
 
En relación con la condición que le han pedido para recibir apoyos, no es posible comparar 
2005 con 2010, por la diferencia en el número de respuestas, pero es notorio que en 2010 la 
mayor frecuencia de condicionamiento se refirió a la petición de realizar faenas en la 
comunidad. 
 
Gratificación que le han solicitado para recibir el apoyo 
 
En el 2005, a 2.2% de los productores les pidieron gratificación, cifra que permanece más o 
menos igual para 2010 (2.7%). En 2005, la petición fue en dinero en efectivo, mientras que en 
2010, 2.6% fue dinero en efectivo y 0.1% en pago en especie. 
 
Quién se lo ha solicitado 
 
El cuestionario no identifica a personas específicas por razones obvias, pero sí se identifica el 
tipo de persona que le solicitó una gratificación. El cuadro 90 muestra el tipo de persona y las 
frecuencias en 2005 y 2010. 
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Cuadro 90. Porcentaje del tipo de persona que solicitó una gratificación 

Porcentajes Persona que ha solicitado gratificación 2005 2010 
Líder de la organización 5.0 4.2 
Otra autoridad 5.0 0.0 
Personal de la institución 30.0 16.7 
Promotor 15.0 54.2 
Representante de la comunidad 15.0 12.5 
Responsable del programa 15.0 4.2 
Técnico 15.0 8.3 
Total 100.0 100.0 

 
Fuentes: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA, e información del 
estudio previo: CEDRSSA. Aplicación e impacto del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) en las 
UPR (2002-2005). H. Cámara de Diputados, México, 2006. 
 
Lo importante a señalar en el cuadro 91, es la creciente aparición del promotor y del personal 
de la institución como personas que les han solicitado alguna gratificación a los productores 
como condición para recibir su apoyo. Hay que prestar más atención a la labor de estos 
servidores. 
 
Razones por las que el beneficiario no presenta una denuncia formal 
 
Las respuestas a la pregunta a ¿por qué no presentó una denuncia formal?, muestran 
diferencias significativas en la estructura de las respuestas. En primer lugar, resalta el hecho 
mencionado de que "nunca supo cómo hacerlo". Lo que ha disminuido es "que no cuenta con 
información suficiente para hacer la denuncia". En 2010, aparecen otras razones como las 
siguientes: "el trámite es muy largo", "le tuvo miedo a las represalias" y "por falta de 
recursos". Un porcentaje importante manifestó que “no sabe cómo hacerlo”. 
 
Estas respuestas sugieren instrumentar un sistema de contraloría social, que es muy probable 
que ya exista, pero al que sea muy fácil acceder y de costo nulo para los productores y, lo más 
importante, que en un principio sea altamente confidencial, para evitar represalias a los 
productores. 
 
Objetivos que busca el gobierno con los apoyos que está otorgando con el PEC 
 
Como respuestas posibles a esta pregunta cerrada que se hizo tanto en 2005 como en 2010, se 
tienen 12 opciones, de las cuales cinco fueron negativas al compararlas bis a bis, por lo que se 
concluye que no son o no tienen una distribución de frecuencias diferente. Esto demuestra que 
los productores han comprendido perfectamente cuáles son los objetivos del PEC, aunque las 
respuestas con mayor frecuencia dicen "apoyar al desarrollo del campo" y "combatir la 
pobreza". También se mencionan con frecuencia "mejorar la educación de los niños" y 
"mejorar las condiciones de vida". 
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Es notorio que si en 2005, sólo 15.7% de los productores no sabía la respuesta, en 2010 
únicamente 1.7% no la sabe. Este es un resultado probable del incremento de las actividades 
de información concernientes a los programas comprendidos en el PEC. 
 
Productores que recibieron asistencia técnica 
 
En 2005, 16.2% de los productores encuestados entonces recibieron asistencia técnica, cifra 
que bajó a 11.2% en los mismos productores en 2010. 
 
Organización de productores 
 
El desarrollo de la organización económica de los productores ha sido y sigue siendo un 
objetivo estratégico para el desarrollo rural y agrícola de los productores agropecuarios de 
México. Sin embargo, los resultados no han sido los que se esperaban; en este estudio se 
encontró que los productores que habían sido encuestados en 2005 y en 2010 presentaban las 
tendencias que muestra el cuadro 92. 
 

Cuadro 91. Pertenencia y permanencia de los productores en alguna organización 
Respuestas afirmativas (%) Preguntas 2005 2010 

Pertenencia a alguna organización 14.3 13.7 
La organización se constituyó para acceder a apoyos 40.2 19.5 
La organización está vigente 97.2 95.6 

 
Fuentes: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA, e información del 
estudio previo: CEDRSSA. Aplicación e impacto del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) en las 
UPR (2002-2005). H. Cámara de Diputados, México, 2006. 
 
Una creencia dominante entre los estudiosos de temas del desarrollo rural, muchas veces 
confirmadas por las estadísticas censales, es que los productores se organizan efímeramente 
sólo para recibir los apoyos que como requisito es estar organizados o pertenecer a algún 
grupo organizado. Según el cuadro 91, este fenómeno ha disminuido significativamente entre 
2005 y 2010, a menos de la mitad de los productores que se organizaron en 2005 sólo para 
obtener los apoyos, pero ha bajado levemente la permanencia de la pertenencia a alguna 
organización. 
 
Lo valioso de esta información es que se trata de productores pareados, los mismos 
productores entrevistados en 2005 y 2010. En 2005, 14.3% manifestó que estaba organizado, 
mientras que en 2010, los mismos productores estaban organizados en 13.7 por ciento. Lo que 
quiere decir que seis productores abandonaron la organización entre 2005 y 2010, o sea, 4.7 
por ciento. No hubo incremento de productores afiliados a alguna organización. 
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Acceso a fuentes crediticias 
 
Las razones que esgrimen los productores para explicar el por qué están limitados para el 
acceso al crédito para sus actividades productivas, son muy similares al compararlas entre 
2005 y 2010. Las diferencias destacables son las altas tasas de interés que en 2010 pasan a ser 
74% de las explicaciones mientras que en 2005 era de 34.4 por ciento. También es 
significativa la razón de que tienen dificultades para cumplir con los requisitos. 
 
Sistemas producto 
 
En relación con el conocimiento que se tiene sobre los sistemas-producto, se continúa 
observando un bajo conocimiento de la existencia de los mismos, ya que en 2005 sólo 3% de 
los productores sabía de qué se trataba, mientras que en 2010, 5.67% de los productores supo 
de ellos. Un pequeño aumento, pero significativo dado que se trata de los mismos productores 
entrevistados en 2005 y 2010. 
 
De la misma manera, se advierte un incremento en la integración a algún sistema-producto 
entre los dos periodos, que pasó de 0.9 en 2005 a 2.2% en 2010. La integración al sistema-
producto se hizo a través de una organización de productores en ambos periodos, pero lo 
diferente radica en que en 2010 es más frecuente la integración a título individual. 
 
Principales factores que afectan el desarrollo de sus actividades 

Respecto a la pregunta sobre los dos principales factores que afectan su principal actividad, las 
opciones comparables entre 2005 y 2010 son 15. La comparación genera siete resultados 
negativos y ocho positivos por lo que está en el rango de probabilidad de 0.5 del experimento 
binomial, por lo que se concluye que no hay cambios significativos en las respuestas. 
 
Lo que hay que notar, sin embargo, es que en 2010 aparecen cuatro nuevas opciones, debido a 
cambios importantes en relación con la aparición de enfermedades (generadas por el cambio 
climático), la inseguridad, los altos costos de la mano de obra y la baja fertilidad de los suelos. 
 
Sugerencias para mejorar la distribución de los apoyos 
 
En 2005, sólo 27.1% de los productores no tenía ninguna opinión para mejorar la distribución 
de los apoyos (cuadro 92), este porcentaje bajó a 6.91% en 2010. Al comparar las sugerencias 
emitidas por los productores encuestados en 2005 con las de 2010, se observan cambios 
significativos al aplicar la prueba del signo, puesto que de las 13 opciones de respuesta, 10 
fueron negativas, o sea, más grandes en 2010 que en 2005. 
 
Se incrementó la respuesta de "incrementar los montos de los apoyos", que pasó de 20.6% en 
2005, a 30.1% en 2010. Otra opinión que se incrementó mucho, pasando de 0.2 en 2005 a 
7.73% en 2010, fue "que los apoyos tengan acompañamiento técnico". 
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Cuadro 92. Sugerencias para mejorar la distribución de los apoyos 

Porcentajes Sugerencias 2005 2010 
Ninguna 30.7 6.9 
Incrementar los montos de los apoyos 26.9 30.1 
Mejorar el proceso de selección de beneficiarios 9.3 6.1 
Agilizar los procedimientos de solicitud y entrega 7.2 5.2 
Dar seguimiento a los programas 6.9 12.4 
Mayor difusión de los programas 6.1 7.7 
Mejorar las condiciones de los servicios 5.5 7.2 
Reducir los trámites 2.9 5.3 
Mejorar la atención de los funcionarios y técnicos 2.3 2.4 
Que los apoyos se entreguen en la localidad 0.8 3.8 
Que haya concurrencia de programas 0.5 2.6 
No sabe 0.5 2.6 
Que los apoyos tengan acompañamiento técnico 0.4 7.7 
Total 100.0 90.5 

 
Fuentes: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA, e información del 
estudio previo: CEDRSSA. Aplicación e impacto del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) en las 
UPR (2002-2005). H. Cámara de Diputados, México, 2006. 
 
Instancia o grupo que brinda ayuda para la gestión de los apoyos comunitarios 
 
Al comparar las nueve opciones de respuestas, resultan seis negativas, por lo que se prueba 
que las estructuras de respuestas no son iguales al comparar 2005 con 2010. 
 
Las opciones que más han disminuido son: el "grupo de colonos o ejidatarios", 
"organizaciones de productores" y "presidencia municipal". Pero se han incrementado todas 
las demás opciones, especialmente la "delegación municipal de alguna dependencia federal o 
estatal". También se incrementó la opción de "no sabe", de 1.68 en 2005, a 13.04% en 2010. 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

Capítulo 8. 
 

Análisis de los apoyos gubernamentales (PEC) recibidos  
en las comunidades 
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8.1. Desde la perspectiva de las autoridades locales31 
 
La distribución de las autoridades locales entrevistadas en los estados es bastante pareja, 
Durango y el Estado de México son los que menos encuestas tienen. Pero el resto de los 
estados de la muestra tienen entre 12 y 16 autoridades entrevistadas. 
 
De las 287 autoridades locales entrevistadas, 176 son autoridades de núcleos agrarios (61.3%) 
y 111 son autoridades locales pero no de núcleos agrarios (38.7%). De las autoridades de 
núcleos agrarios sobresalen los comisariados ejidales, con más de 80 por ciento. Este grupo, 
junto con los agentes municipales en las autoridades no de núcleos agrarios, conforman más 
de 82% de los entrevistados. 
 
95.8% de los entrevistados son hombres y 4.2% son mujeres. El promedio de años de 
educación de las autoridades locales es de 8.2 años, muy por arriba del promedio que exhiben 
los productores encuestados. 
 
Solamente 2.1% de los entrevistados conoce el PEC, y una proporción todavía más pequeña 
conoce los objetivo del PEC (0.3%). 
 
8.1.1. Apoyos en equipamiento comunitario recibidos en el periodo 2006-2010 
 
A partir de las entrevistas a autoridades locales, se pudo registrar una larga lista de bienes 
públicos que han bajado a las comunidades durante el periodo 2006 a 2010. En el cuadro 93 se 
muestran estos bienes, agrupados según la frecuencia con que se han presentado en el periodo 
(Ver cuadro anexo 136). 

                                                 
31 Las autoridades locales, se refieren a autoridades de núcleos agrarios como comisariados ejidales, de localidades con 
pequeños propietarios, agentes municipales, entre otros. 
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Cuadro 93. Bienes públicos recibidos en la comunidad en el periodo 2006-2010 
Los más frecuentes Los de frecuencia intermedia Los menos frecuentes 

Pavimentación Drenaje Centros de acopio 
Luz eléctrica Recolección de basura Mercado público 
Escuelas Caminos Proyectos turísticos comunitarios 
Agua potable Centros de salud Rastros TIF 

Carreteras Manejo de cuencas hidrológicas 
Reforestación Presas 
Puentes Centros de readaptación 
Centros de recreación, parques Rastros 

 

Caminos saca-cosechas  
Riego y drenaje agrícola 
Internet 
Plaza pública 
Telefonía 
Seguridad 

 

Tiendas DICONSA comunitarias 

 

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. Cuestionarios aplicados 
a autoridades locales. 
 
Las frecuencias más altas se concentran en aquellos bienes prioritarios para el bienestar de las 
familias rurales, especialmente la luz eléctrica y el agua potable. A esto se añade la 
pavimentación, con sus consecuencias positivas para el transporte de productos e insumos para 
la producción y para el transporte de los habitantes. 
 
Otra forma de agrupación de los bienes públicos recibidos por las comunidades se establece 
tomando en cuenta sus objetivos, tales como bienes de infraestructura comunitaria, bienes para 
servicios comunitarios y bienes para proyectos productivos y protección del medio ambiente. 
Las mayores frecuencias de estos bienes se muestran en el cuadro 94. 
 

Cuadro 94. Apoyos de beneficio comunitario por objetivo del programa 
Infraestructura comunitaria Servicios comunitarios Apoyos a la producción 

Pavimentación Luz eléctrica Riego y drenaje agrícola 
Caminos Escuelas Centros de acopio 
Carreteras Agua potable Proyectos turísticos comunitarios 
Puentes Drenaje Rastros TIF 
Caminos saca-cosechas Recolección de basura Manejo de cuencas hidrológicas 

Centros de salud Presas 
Internet Reforestación 
Plaza pública Rastros 
Telefonía 
Seguridad 
Tiendas DICONSA comunitarias 
Mercado público 

 

Centros de readaptación 

 

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. Cuestionarios aplicados 
a autoridades locales. 
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La mayoría de estos apoyos se han gestionado a través del municipio (79.1%), por lo que se 
colige que estas instancias juegan un rol particularmente importante en el proceso de bajar 
apoyos a las comunidades. Unos pocos han recurrido directamente a las instituciones (9.1%) y 
a oficinas estatales (6.3%). Finalmente, un número reducido no sabe en dónde se gestionaron 
los apoyos (1.7%). 
 
Al preguntarles si los apoyos a comunidades indígenas dificulta su gestión la respuesta fue 
enfática: 90.6% no está de acuerdo y solamente 1.7% está de acuerdo. 
 
Los apoyos se aprueban generalmente en el mismo municipio (68.6%), en el gobierno del 
estado (13.2%) y en alguna dependencia pertinente (10.1%). Algunas autoridades locales no 
saben en dónde se aprueban los proyectos (5%). 
 
Lo más importante que se registró en las respuestas a la pregunta de si se organizó la 
comunidad para solicitar el apoyo es que 79.1% respondió afirmativamente. 
 
Una de las preguntas que se realizó a las autoridades locales, fue sobre la participación del 
municipio en la gestión de los apoyos recibidos a través de la comunidad, los resultados se 
muestran en el cuadro 95. 
 

Cuadro 95. Participación del municipio en la instrumentación del apoyo 
Participación Número de respuestas Porcentaje 

El municipio hizo el diagnóstico y gestionó los apoyos 70 24.4 
Fue en respuesta a las presiones de la comunidad 106 36.9 
Iniciativa y gestión del municipio 65 22.6 
Ninguna, todo se hizo a través de la dependencia correspondiente 34 11.8 
No contestó 2 .7 
Otra 10 3.5 
Total 287 100.0 

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. Cuestionarios aplicados 
a autoridades locales. 
 
 
La mayor parte de los aportes de la comunidad para la instrumentación de los apoyos son, en 
orden de importancia: aportes en mano de obra, aportes en dinero en efectivo, el aporte en 
terrenos y en materiales de construcción. Menos de 20% de las autoridades locales manifestó 
que las comunidades no aportan nada al proceso de instrumentación de los apoyos. 
 
La mayoría de las autoridades locales no reporta problemas en la instrumentación de los 
proyectos de apoyos a las comunidades. Pero se señalan algunos importantes como el 
incumplimiento del calendario de obras, falta de recursos para la conclusión de la obra, 
incumplimiento de las especificaciones de las obras (tamaño, localización, etcétera) y falta de 
aportación de las comunidades. 
 
El grado de satisfacción de la gente con relación a los apoyos recibidos se registró según las 
respuestas de las autoridades locales, para ellos este grado se presenta en el cuadro 96. 
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Cuadro 96. Grado de satisfacción de la gente con relación a los apoyos recibidos  
por la comunidad 

Grado de satisfacción Frecuencia Porcentaje 
Muy alto 14 4.9 
Alto 110 38.3 
Bajo 130 45.3 
Muy bajo 30 10.5 
No contestó 3 1.0 
Total 287 100.0 

 

Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. Cuestionarios aplicados 
a autoridades locales. 
 
Lo importante que refleja el cuadro anterior es que no existe una satisfacción total y plena por 
parte de los beneficiarios de las comunidades en donde se instrumentaron apoyos con bienes 
públicos. Un porcentaje muy alto (55.8%), lo califica como bajo y muy bajo, lo que es 
superior a los que están satisfechos que corresponden a los niveles alto y muy alto. Un 
promedio ponderado utilizando una escala de uno (para muy bajo) a cuatro (para muy alto), 
resulta ser de 2.38. 
 
Los beneficios alcanzados con los apoyos recibidos a través de las localidades por orden de 
frecuencia se muestran en el cuadro 97. 
 

Cuadro 97. Beneficios alcanzados con los bienes públicos a las comunidades 
Muy mencionados Poco mencionados Insignificantes 

Mejoramiento de vías de 
comunicación 

Ha mejorado la cohesión en los 
grupos de la comunidad 

Desarrollo de actividades de 
turismo en la comunidad 

Han incrementado la producción y 
productividad 

Hay alimentos variados disponibles 
y accesibles para las familias de la 
comunidad 

Han introducido cambios 
tecnológicos y mejoras en las 
actividades productivas 

Han disminuido el deterioro de los 
recursos naturales 

Han introducido cambios 
tecnológicos y mejoras en las 
actividades productivas 

Se han rescatado y fortalecido las 
tradiciones de la comunidad 

Han creado fuentes de empleo y 
reducido la marginación 

Se ha aceptado la participación de 
la mujer y otros grupos 
minoritarios en los proyectos 

Desarrollo social 

Se ha incrementado la participación 
democrática de los habitantes de la 
comunidad 

Mayor seguridad en las escuelas 

Acceso a servicios de salud y/o 
fomento a la educación 

Mejor calidad de vida 

Se han mejorado los servicios en 
la comunidad 

Menos contaminación 

Se ha mejorado la 
infraestructura 

 

 

Seguridad a los peatones 
 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. Cuestionarios aplicados 
a autoridades locales. 
 
Nota: Texto en cursivas para las que fueron mencionadas como “otras”. 
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Las comunidades priorizaron las necesidades existentes y que requieren de atención por parte 
de alguna institución o apoyo gubernamental que las solvente. El cuadro 98, muestra los 
bienes públicos que requieren las comunidades por orden de prioridad. 
 

Cuadro 98. Priorización de las necesidades de las comunidades visitadas en 2010 
Los más prioritarios Prioridad intermedia Menos prioritarios 

Pavimentación Luz eléctrica Rastros 
Drenaje Centro de recreación, parques Reforestación 
Agua potable Caminos Centros de industrialización 
Escuelas Carreteras Plazas públicas 
Centro de salud Seguridad Riego y drenaje agrícola 

Centros de acopio Telefonía 
Manejo de cuencas hidrológicas Control de avenidas 
Mercado público Tiendas DICONSA o comunitaria 
Caminos saca-cosechas Rastros TIF 

 

Centros de comercialización Temporal tecnificado 
Internet Presas 
Recolección de basura  
Puentes  

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. Cuestionarios aplicados 
a autoridades locales. 
 
8.1.2. Papel desempeñado por la comunidad/localidad en la gestión e instrumentación de 

los apoyos recibidos 
 
Dentro de las autoridades locales entrevistadas, 76% señaló que las comunidades participaron 
en la instrumentación de los apoyos. 3.1% no supo contestar la pegunta. Si bien es cierto que 
el porcentaje de participación puede considerarse alto, todavía hay una gran brecha en la 
participación de las comunidades en la instrumentación de los apoyos, aspecto que habrá que 
fortalecer. 
 
Para sufragar los gastos en que incurre la comunidad para la instrumentación de los apoyos, la 
mayoría de las autoridades locales afirma que cada miembro de la comunidad (46.7%) realiza 
aportes. También manifiestan que está incluido como un porcentaje del monto del apoyo 
(viáticos, papelería, pasajes, etcétera) o con subsidios gubernamentales adicionales (5.9%); 
20.2% de las autoridades locales afirma que no aportan nada. Adicionalmente, se menciona 
una miscelánea de tipos de aporte entre los cuales destacan, Financiera Rural, la caja del ejido, 
remesas y recursos propios. 
 
La necesidad de bienes públicos la detectó la comunidad a través de asambleas de los 
miembros de la comunidad, una forma democrática de decidir sobre las prioridades de las 
necesidades. Otras formas que se utilizaron para decidir prioridades fueron: por iniciativa de 
organizaciones locales, por lineamientos nacionales y cuando el gobierno hizo la oferta del 
programa y la gente de la comunidad gestionó el apoyo. 
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La forma de participación más frecuente en la instrumentación de los apoyos es por medio del 
aporte de mano de obra de los miembros de la comunidad. También es frecuente que la 
comunidad aporte terrenos (para escuelas, plazas públicas, centros de salud, etcétera), insumos 
y materiales. Se menciona el apoyo a la dependencia encargada de su instrumentación. Un 
porcentaje menciona que no aportan nada (14.1%). 
 
Las razones esgrimidas por las autoridades locales para explicar el por qué los miembros de la 
comunidad no participan en la gestión e instrumentación de los apoyos con bienes públicos se 
ubican mayoritariamente en "la falta de interés de la gente". En segundo lugar, por falta de 
conocimiento de la gestión de los apoyos. La falta de capital social se manifiesta en un grupo 
de respuestas que tienen que ver con desconfianza del clientelismo político, divisiones 
políticas y religiosas, falta de confianza de la comunidad en los apoyos y programas, y porque 
existen grupos no integrados. 
 
8.1.3. Seguimiento de los apoyos por parte de la comunidad 
 
Según las autoridades locales entrevistadas, la comunidad de alguna manera verifica en campo 
el funcionamiento de los apoyos. Sin embargo, 11.1% no lo hace, por lo que se sugiere 
fortalecer estos procesos de supervisión en campo, cuadros 99 y 100. 
 

Cuadro 99. Calificación de la supervisión y seguimiento de los apoyos 
Calificación Frecuencia Porcentaje 

Muy buena 15 5.2 
Buena 185 64.5 
Regular 44 15.3 
Mala 25 8.7 
Muy mala 10 3.5 
No contestó 8 2.8 
Total 287 100.0 

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. Cuestionarios aplicados 
a autoridades locales. 
 

Cuadro 100. Actividades de supervisión de las comunidades 
Actividades de la supervisión No Sí No sabe Total 

Se verifica en campo el funcionamiento de los 
apoyos 11.1 86.1 1.0 100.0 
Acceso a la información sobre el ejercicio de los 
recursos 47.4 47.7 3.8 100.0 

Calificación de la supervisión Muy 
mala Mala Regular Buena Muy 

buena Total 

Calificación del sistema de supervisión y 
seguimiento de los apoyos de la comunidad 3.5 8.7 15.3 64.5 5.2 100.0 
Relación entre los responsables de instrumentar los 
apoyos y la comunidad 2.4 8.4 40.4 47.0 0.7 100.0 
Transparencia en el manejo de los recursos 7.0 16.0 38.0 33.1 4.5 100.0 

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. Cuestionarios aplicados 
a autoridades locales. 
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Las calificaciones de los sistemas de seguimiento, la relación con la comunidad y la 
transparencia en el manejo de los recursos, se registran en el cuadro 101. 
 

Cuadro 101. Puntaje alcanzado en la calidad de los sistemas 
Calidad de los sistemas Puntaje 
Calificación del sistema de supervisión y seguimiento de los apoyos de la comunidad 2.61 
Relación entre los responsables de instrumentar los apoyos y la comunidad 2.36 
Transparencia en el manejo de los recursos 2.12 

 
Fuente: UACh-CEDRSSA, Evolución de la Aplicación e Impacto del PEC en las UPR 2006-2010, cuestionarios aplicados a autoridades 
locales 2011. 
 
Las acciones llevadas a cabo para dar a conocer a la comunidad los avances y resultados de los 
apoyos, principalmente se refieren a reuniones periódicas de avances de obras (27.3%), en 
seguida vienen actividades de anuncios informativos (carteles, mamparas, bandas, letreros, 
etcétera) con 16.1 por ciento. 
 
8.1.4. Aspectos generales 
 
Los principales problemas de la comunidad para obtener un mejor aprovechamiento de los 
apoyos obtenidos se refieren a tres aspectos muy claros: (i) falta de información respecto a los 
servicios disponibles, (ii) falta de recursos para acceder o conectarse a esos servicios y (iii) el 
nivel educativo de los miembros de la comunidad. 
 
8.1.5. Los tres principales impactos de los apoyos recibidos 
 
A juzgar por las frecuencias de las respuestas de las autoridades locales al preguntarles sobre 
los principales impactos de los apoyos recibidos, son tres los impactos más frecuentes: las 
mejoras en las vías de comunicación que permiten a la población vender mejor sus productos 
en mercados locales y regionales, así como una mayor movilidad para buscar servicios en 
otros lugares. Un segundo impacto es el incremento de las oportunidades de empleo en las 
propias comunidades y también se crean las condiciones para la emigración temporal. Por 
último, el arraigo de las personas a la comunidad. Los tres principales impactos están 
relacionados y aunque parecen contradictorios, el mejorar las vías de comunicación abre a las 
comunidades muchas posibilidades de comercio, laborales y de servicios que antes no tenían. 
 
También se señala un sinnúmero de otros impactos tales como: mayor y mejor oferta 
educativa, mejoras en los accesos a los servicios de salud, equidad en el acceso a los servicios 
y apoyos, entre otros (para ver la lista completa se recomienda consultar el anexo 138). 
 
8.1.6. Aspectos a fortalecer para mejorar los resultados 
 
Está claro que las autoridades locales piensan que a pesar de los éxitos alcanzados con los 
bienes públicos distribuidos a las comunidades, todavía se pueden mejorar muchas cosas 
operativas y de la comunidad para elevar los resultados alcanzados. La primera cuestión que 
se señala es la "simplificación y agilidad de los trámites"; lo segundo es mejorar la 
"instrumentación de los apoyos", lo que significa hacer mejor las cosas en toda la cadena de 
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eventos que van desde el diseño de las obras hasta su conclusión. En este sentido se sugiere 
también fortalecer la coordinación interinstitucional, para que todos cumplan con las funciones 
que se requieren, pero no de manera aislada. Pero un elemento fundamental que se señala con 
frecuencia es la organización de la comunidad para participar en la instrumentación de las 
obras. 
 
8.1.7. Principales fortalezas y debilidades de los apoyos recibidos 
 
La alta relación entre los apoyos recibidos y las prioridades de la comunidad, es una de las 
principales fortalezas de los apoyos recibidos, porque la comunidad se siente atendida y 
satisfecha en sus necesidades más urgentes. Otra de las fortalezas mencionadas es la 
participación de la comunidad en la gestión e instrumentación de las obras, lo que genera un 
involucramiento generalizado entre los miembros de la comunidad. También relacionado con 
esta fortaleza están los aportes que realiza la comunidad para la realización de las obras. 
 
La principal debilidad de los procesos de gestión e instrumentación de los apoyos radica 
nuevamente en la falta de agilidad en los trámites y ejecución de las obras (demasiada 
tramitología). En segundo lugar, se menciona "las obras inconclusas" que implican pérdidas 
de recursos y un deterioro del entusiasmo de la comunidad y desconfianza con las 
instituciones responsables de las obras. 
 
Por otro lado, nuevamente se menciona como debilidad lo que para otros es una fortaleza: la 
falta de participación activa de las comunidades y que los proyectos no están alineados a las 
necesidades de la comunidad. 
 
8.2. Papel del municipio en el desarrollo agrícola y rural 
 
La estrategia de instrumentación del PEC deriva en los municipios una gran participación, lo 
que incrementa la gobernanza y participación de la ciudadanía en los procesos de toma de 
decisiones. 
 
8.2.1. ¿Cómo son las autoridades municipales entrevistadas? 
 
Para evaluar el papel de los municipios, se entrevistaron a autoridades y funcionarios 
municipales que ocupan cargos diversos, pero directamente vinculados en forma 
complementaria a la operación de los programas del PEC que bajan a las comunidades. Por 
ejemplo, se entrevistó a 42 funcionarios del sector rural (61.8%), coordinadores, directores, 
subdirectores, y hasta a un presidente municipal. 
 
La edad de los entrevistados fluctúa entre 26 y 63 años, con un promedio de 44 años, bastante 
jóvenes en comparación con la edad promedio de los productores encuestados. 95% de los 
entrevistados son de sexo masculino, lo que deja a las mujeres una participación muy baja 
(4.4%). 
 
Los años de escolaridad formal de los entrevistados supera levemente los 15 años, lo que 
representa un nivel muy alto en comparación con el de las autoridades locales (8 años) y el de 



 Evolución de la Aplicación e Impacto del PEC en las UPR 2006-2010   
 

 

CEDRSSA/UACh 183 
 

los propios productores. Más de 70% tiene una licenciatura, hay tres con nivel técnico y cuatro 
con posgrado. 
 
La mayoría de los entrevistados tiene más de tres años trabajando en el municipio (63.2%) y 
más de tres años de antigüedad en el cargo (cuadro 102), por lo que se trata de personal con 
larga experiencia en su actividad, que es fundamentalmente el desarrollo rural y actividades 
conexas. 
 

Cuadro 102. Antigüedad en el municipio y en el cargo 
Antigüedad en el municipio Antigüedad 

en el cargo Menos de un año Entre 1 y 3 años Más de tres años Total 

Menos de un año 5 1 5 11 
Entre 1 y 3 años 0 19 29 48 
Más de tres años 0 0 9 9 
Total 5 20 43 68 

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. Cuestionarios aplicados 
a autoridades municipales. 
 
 
8.2.2. Recursos con que cuentan los municipios para impulsar el desarrollo rural 

sustentable 
 
En este apartado, lo que interesa conocer es qué tanto están los municipios equipados con 
personal, organización, recursos materiales y financieros para llevar adelante las tareas 
involucradas en el desarrollo rural sustentable. 
 
A pesar de que un porcentaje muy alto (95.6%) disponen de una dirección agropecuaria, los 
que no tienen esta instancia se ven obligados a depender de otras direcciones y entidades 
federales y estatales para atender al desarrollo rural (por ejemplo: SAGARPA, SEMARNAT, 
etcétera). 
 
Sólo en un caso de los tres que no tienen direcciones agropecuarias propias piensan o tienen el 
proyecto de formarla o crearla; 79.4% de los entrevistados declara que no tiene personal 
suficiente para atender todas las tareas que implica el desarrollo rural en el municipio. 
 
En cuanto a recursos materiales, 38.2% de los entrevistados manifiesta que no dispone de los 
recursos materiales suficientes, pero sí disponen de recursos humanos calificados (94.1%). 
 
Cerca de 60% de los entrevistados afirma que disponen de los recursos financieros suficientes. 
Solamente 35.3% dispone de maquinaria pesada y equipo para apoyar las labores de 
construcción en las comunidades; 82.4% dispone de servicios de información para apoyar el 
desarrollo rural. 
 
Casi 56% de los entrevistados mencionó que cuenta con instalaciones ad hoc para apoyar el 
desarrollo rural del municipio; por otra parte, 94.1% de los entrevistados asegura que dispone 
de organización para apoyar el desarrollo rural. 
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Los municipios (10%), cuentan con un presupuesto para actividades de desarrollo rural dentro 
de su presupuesto total; existen también municipios que no disponen de presupuesto para esta 
tarea (26.4%), lo que con toda seguridad limita fuertemente las posibilidades para la 
intervención activa en la promoción del desarrollo rural, cuadro 103. 
 

Cuadro 103. Perfil de los recursos disponibles en los municipios para apoyar al DRS 
Recursos Porcentaje 

Disponen de Dirección Agropecuaria 95.6 
Personal suficiente 79.4 
Recursos materiales suficientes 61.8 
Recursos humanos calificados 94.1 
Recursos financieros suficientes 55.9 
Disponen de equipos y maquinaria pesada 35.3 
Disponen de servicios de información 82.4 
Disponen de infraestructura 55.9 
Están organizados para atender el DRS 94.1 
Porcentaje del presupuesto anual destinado al DRS 9.3 

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. Cuestionarios aplicados 
a autoridades municipales. 
 
 
8.2.3. La carga de trabajo de los municipios: número de localidades a atender 
 
Se supone que la carga de trabajo de cada municipio está dada por el número de localidades y 
la población rural existente (núcleos agrarios y pequeña propiedad, así como comunidades 
indígenas) por lo que debe existir una correlación alta entre el número de localidades y los 
recursos materiales, humanos y financieros que tienen los municipios para atender el DRS. 
 
El número de localidades que integran cada municipio es altamente variable, va de 5 (ejemplo: 
Izamal, Yucatán) a 780 (ejemplo: Pénjamo, Gto.) para un total de 7,256 localidades que  
deben ser atendidas para lograr el desarrollo rural sustentable. Las frecuencias por estrato se 
muestran en el cuadro 104 y en la figura 17. 
 

Cuadro 104. Estratificación del número de localidades 
Número de Localidades Número de municipios Porcentaje 

Hasta 29 13 20.6 
De 30 a 99 24 38.1 
De 100 a 200 17 27.0 
Más de 200 9 14.3 
Total 63 100.0 

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. Cuestionarios aplicados 
a autoridades municipales. 
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Figura 17. Número de localidades en los municipios, por estrato 

 
 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 
2011 como parte del proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado 
por UACh-CEDRSSA. Cuestionarios aplicados a autoridades municipales. 
 

8.2.4. Documentos estratégicos para el DRS disponibles en el municipio 
 
Para que un Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS) funcione debe 
contar con dos instrumentos importantes: un diagnóstico y un plan de desarrollo rural, en el 
cual se encuentren contemplados los proyectos estratégicos por los que el CMDRS trabajará 
para lograr su realización. 
 
Respecto a la existencia de los dos documentos estratégicos para el desarrollo rural en el 
municipio, sólo 76.5% de los entrevistados afirma que el municipio dispone de un diagnóstico 
municipal para el desarrollo rural sustentable. Definitivamente 11.8% no lo tiene y el resto no 
sabe si existe. De la misma manera, únicamente 83.8% de los entrevistados declaró que el 
municipio dispone de un Programa Municipal de DRS, 13.2% no lo tiene. 
 
Los documentos estratégicos del municipio para el desarrollo rural sustentable se realizaron 
con la participación de la población rural, según 82.4% de las autoridades entrevistadas. Se 
han atendido los problemas prioritarios señalados en los diagnósticos elaborados, en 79.4% de 
los municipios, según las autoridades entrevistadas. 
 
Las prioridades establecidas en los Planes Municipales de Desarrollo Rural Sustentable 
(PMDRS) se enmarcan en dos vertientes fundamentales: fomentar y fortalecer la capacidad 
productiva del campo y mejorar las condiciones de vida de la población, a través de bienes 
públicos para las comunidades y apoyos en las condiciones de salud, educación y vivienda de 
las familias rurales. 
 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

Hasta 29 30 a 99 100 a 200 Más de 200 



 Evolución de la Aplicación e Impacto del PEC en las UPR 2006-2010   
 

 

CEDRSSA/UACh 186 
 

8.2.5. Constitución y funcionamiento de los COMUNDERS 
 
Los Consejos Municipales para el Desarrollo Rural Sustentable (COMUNDERS) fueron 
creados posteriormente a la publicación de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable de 2001, 
que en su Artículo 24, faculta la creación de los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable a 
nivel estatal, distrital y municipal. 
 
El Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable es un órgano colegiado de carácter 
consultivo, incluyente, plural y democrático; cuyo objetivo es fungir como instancia para la 
participación de los productores y demás agentes de la sociedad rural en la definición de 
prioridades, planeación y coordinación de los recursos que los tres niveles de gobierno 
destinen para el apoyo de las inversiones productivas y del desarrollo rural integral. 
 
En general, son miembros del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable: el 
Presidente Municipal, el Director de Fomento Agropecuario, los representantes de las 
dependencias estatales y Federal (que forman parte de la Comisión Intersecretarial), los 
productores rurales del Municipio, representados a través de los consejeros comunitarios, las 
asociaciones de productores rurales, las asociaciones ganaderas, las asociaciones civiles, 
representantes mujeres, adultos mayores, personas con capacidades diferentes, jóvenes, 
indígenas y de los sistemas producto existentes en el Municipio, así como los representantes 
de las organizaciones (sociales, artesanales, gremial y económicas), además de todas aquellas 
instituciones de enseñanza e investigación con interés en el Sector Rural. 
 
Podrán asistir a las reuniones del Consejo representantes de otras instituciones o grupos, a 
invitación expresa de algún miembro del mismo Consejo, previa consulta y aprobación del 
Presidente del mismo, participando incluso en ellas con voz, pero no con voto, siempre que los 
Consejeros le autoricen. 
 
En 85.3% de los municipios se ha integrado el COMUNDERS. Los que todavía no lo tienen 
argumentan las razones siguientes: 
 
• Dejó de operar hace dos años por problemas de clientelismo político. 
• El municipio no ha revisado los recursos para la instalación. 
• Falta de organización. 
• No tienen claridad de cómo funcionan. 
• Pertenecen a otro comité. 
• Por el escaso recurso para llevar a cabo algunos proyectos a fondo perdido. 
• Problemas de la administración, el presidente aún no ha tomado la decisión de formar el 

COMUNDERS. 
• Se encuentra en fase de integración del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
La mayoría de los COMUNDERS se constituyeron a través de una convocatoria pública 
(75%). 
 
Se preguntó sobre las funciones que desempeña el COMUNDERS con respuestas múltiples 
ante opciones cerradas. En orden de importancia, las funciones señaladas por los entrevistados 
fueron las siguientes: 
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• Decidir sobre la planeación, programación y ejercicio de los recursos del programa. 
• Recibir y evaluar las solicitudes de apoyo. 
• Monitorear y dar seguimiento a las acciones del programa. 
• Facilitar el acceso de los productos a los beneficios del programa. 
• Verificar la aplicación correcta de los recursos del programa. 
 
La pregunta sobre la participación de los diferentes agentes integrantes del COMUNDERS se 
les hizo a las autoridades municipales y las respuestas se registraron en forma de porcentajes. 
La pregunta consistió en averiguar la participación, primero en la estructura formal, es decir si 
estaban registrados como participantes en la estructura formal del COMUNDERS. También se 
indagó sobre la participación de estos agentes en la toma de decisiones y finalmente su 
participación en la planeación. 
 
El gobierno municipal, en las tres dimensiones, tiene una participación mayoritaria; seguida 
por el gobierno estatal y finalmente el gobierno federal, cuadro 105. 
 

Cuadro 105. Participación de diferentes agentes en el CMDRS 
Participación en la: 

Agentes Estructura 
formal 

Toma de 
decisiones Planeación 

Gobierno estatal 61.8 55.9 51.5 
Gobierno municipal 61.8 73.5 52.9 
Gobierno federal 51.5 50.0 39.7 
Organizaciones de productores 52.9 60.3 36.8 
Representantes de comunidades 55.9 55.9 41.2 
Organizaciones no gubernamentales 25.0 30.9 26.5 
Instituciones académicas 35.3 22.1 32.4 
Proveedores de insumos 8.8 2.9 17.6 
Profesionistas 23.5 14.7 32.4 
Industriales 10.3 4.4 16.2 
Comercializadores 11.8 5.9 19.1 
Centros de investigación 33.8 29.4 25.0 
Representantes de consejos comunitarios 19.1 23.5 17.6 
Representantes de la Unidad Técnica 4.4 11.8 7.4 
 

Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. Cuestionarios 
aplicados a autoridades municipales. 
 
 

El método más importante empleado para la elección de los representantes de las comunidades 
participantes en el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable es a través de los 
miembros de las comunidades a las que representa (69.1%). Sin embargo, un porcentaje 
significativo es nombrado por alguna autoridad o líder de las comunidades. 
 
Según las autoridades municipales entrevistadas, 83.3% de las propuestas que llevaron los 
representantes de las comunidades al Consejo, se incorporaron en la operación del programa. 
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Las principales razones que explican la falta de participación de los miembros de las 
comunidades en el diseño e instrumentación de los programas, según las autoridades, son las 
siguientes: en primer lugar "por falta de interés", en segundo lugar por falta de recursos para 
hacer su aportación económica y en tercer lugar, se menciona la falta de conocimiento del 
programa. 
 
Las divisiones políticas, la falta de credibilidad en las instituciones y la falta de organización 
de la comunidad, entre otras, se mencionan en forma poco frecuente, pero son importantes de 
tomar en cuenta. 
 
67.6% de las autoridades municipales entrevistadas se encuentran satisfechas con el 
funcionamiento del COMUNDERS, aunque 13.2% manifiesta que no está satisfecho y 19.1% 
no sabe o no opina. 
 
Existe una compleja red de relaciones entre las instancias federales, estatales y municipales 
para promover el desarrollo rural sustentable. Las principales dependencias federales que 
complementan sus programas con las actividades municipales son SEDESOL, SAGARPA, 
CONAGUA, SCT, SEP, SE, CDI, SRA, instrumentando programas como PROCAMPO, 3x1 
migrantes, piso firme, activos productivos, rescate de espacios públicos, mejoramiento de la 
vivienda, etcétera. 
 
Las acciones del municipio para apoyar la instrumentación de los programas, está limitada por 
la disponibilidad de recursos; pero en general, sus apoyos son muy importantes en aspectos 
tales como: apoyo en la recepción de solicitudes, capacitación, organización de cursos y 
distribución de los recursos. El Estado entrega los recursos y el municipio prioriza las 
solicitudes y se coordina con las dependencias, ofrece información a la gente del municipio, 
establece la logística, se responsabiliza del manejo de la documentación, presta maquinaria 
pesada cuando dispone de ella, otorga asistencia técnica a productores, se apega a la 
normatividad y a los reglamentos que tienen los programas y se coordina a nivel 
administrativo, principalmente. 
 
Según las autoridades municipales entrevistadas, no hubo duplicidad de acciones con las otras 
instancias gubernamentales, por el contrario, se trata de complementar las acciones. Sin 
embargo, en algunos casos sí existe duplicidad, por ejemplo: la reforestación con CONAFOR, 
programa de inversión del estado con el del municipio, el programa de vivienda municipal y el 
de SEDESOL, con empleo temporal de SEMARNAT y pavimentación con SCT. 
 
8.2.6. El desempeño de las instancias, los logros alcanzados y las recomendaciones 
 
Las autoridades entrevistadas calificaron el desempeño de las instancias de los tres niveles de 
gobierno según lo muestra el cuadro 106. Además se construyó un índice ponderado del 
desempeño valorando el nivel muy bueno con 4 puntos, el bueno con 3, el malo con 2 y el 
muy malo con 1. Los resultados se muestran en la figura 18. 
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La calificación del desempeño de las instancias federales, estatales y municipales en la 
instrumentación de los apoyos se registró a partir de una pregunta que tiene respuestas 
cerradas; muy buena, buena, regular, mala y muy mala. Las secuencias de respuestas se 
convirtieron en un índice ponderado que va de 1 a 5; 1 para la calificación de muy mala como 
respuesta, 2 para mala, 3 para regular, 4 para buena y 5 para muy buena. Los resultados 
obtenidos son los siguientes: 
 

Cuadro 106. Puntaje promedio ponderado alcanzado por el desempeño  
de las instancias, 2011 

Desempeño en las instancias Puntaje 
Desempeño de instancias federales 2.91 
Desempeño de instancias estatales 2.89 
Desempeño de instancias municipales 3.14 

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. Cuestionarios aplicados 
a autoridades municipales. 
 

Figura 18. Índice del desempeño de las instancias federales, 
estatales y municipales 

 
 

Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR 
en 2011 como parte del proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” 
desarrollado por UACh-CEDRSSA. Cuestionarios aplicados a autoridades municipales. 
 

Una vez que los apoyos en bienes públicos han bajado a las comunidades, queda el problema 
del aprovechamiento integral por parte de los productores y de sus familias. Se señalaron 
algunos problemas que impidieron que la población hiciera uso pleno de estos bienes, entre las 
causas que generaron este problema se encuentran: 
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• Falta de información de los servicios disponibles. 
• Falta de recursos para acceder a esos servicios. 
• Falta de recursos para conectarse a los servicios. 
• El nivel educativo de los miembros de la comunidad. 
• Falta de maquinaria, de personal y de equipo para otorgar los servicios a la comunidad. 
 
Sin duda, los apoyos en bienes públicos para las comunidades generan un sinnúmero de logros 
y beneficios en todos los sentidos y en general elevan la calidad de vida de la población. Los 
entrevistados manifestaron los siguientes logros en orden de importancia: 
 
• Incremento en las oportunidades de empleo 
• Mejoras en las vías de comunicación 
• Equidad en el acceso a servicios y apoyos 
• Se forma el arraigo en la comunidad 
• Efecto multiplicador económico sobre las actividades productivas de la comunidad. 
 
Las autoridades consideraron que hay ciertos aspectos importantes en el diseño e 
instrumentación de los programas que deben fortalecerse para obtener mejores resultados. 
Entre estos aspectos, se encuentran los siguientes en orden de importancia: 
 
• Simplificación y agilidad de trámites 
• La capacitación de los beneficiarios 
• La organización de la comunidad 
• La instrucción de los apoyos 
• La coordinación interinstitucional. 
 
Haciendo un breve análisis FODA, las autoridades mencionaron las fortalezas o virtudes de 
los programas, identificando las siguientes fortalezas: 
 
• La relación entre necesidades y los apoyos recibidos 
• Participación activa de las comunidades 
• Agilidad en los trámites y ejecución de las obras. 
 
Entre las debilidades se encuentran: (i) la falta de aportación de los miembros de las 
comunidades, (ii) los proyectos no están alineados a las necesidades prioritarias de la 
comunidad, y (iii) falta de participación activa de las comunidades. 
 
Una vez identificadas las debilidades en la instrumentación de los programas, las autoridades 
mencionaron algunas recomendaciones para que los apoyos tengan un mejor desempeño: 
 
• Agilizar el proceso de asignación y/o entrega de recursos al medio rural 
• Incrementar y/o respetar las aportaciones federales y estatales 
• Mayor capacitación y/o asistencia técnica hacia habitantes del medio rural 
• Mayor organización y/o participación de las comunidades 
• Supervisión y seguimiento de obras. 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Capítulo 9. 
 

Evaluación de los impactos generados por los apoyos recibidos  
por los productores 



 



 Evolución de la Aplicación e Impacto del PEC en las UPR 2006-2010   
 

 

CEDRSSA/UACh 193 
 

 
9.1. Tecnología agrícola y pecuaria 
 
La tecnología tiene varias dimensiones estratégicas para el desarrollo agrícola y la 
conservación de los recursos naturales, en especial del agua y el suelo; También es 
determinante en el uso de energía y la emisión de carbono a la atmósfera. Las tecnologías 
tradicionales tienen todas estas ventajas: conservan el agua, el recurso suelo, la biodiversidad, 
usan poca energía y emiten una baja cantidad de gases de efecto invernadero. Las tecnologías 
modernas son todo lo contrario, usan altas cantidades de energía fósil, acaban con la 
biodiversidad, agotan y contaminan rápidamente los suelos, además de emitir muchos gases de 
efecto invernadero. 
 
Existen diagnósticos ampliamente conocidos, pero por otro lado se han desarrollado técnicas 
que amortiguan los efectos dañinos de la agricultura moderna, que evitan el uso excesivo de 
energía, la destrucción de los suelos, la contaminación y que respetan la biodiversidad, 
denominadas prácticas de agricultura sustentable. En estos temas, el PEC dispone de una 
vertiente ambiental dirigida a promover el uso de tecnologías amigables con el medio 
ambiente, sin sacrificar la productividad y la calidad de los productos finales. 
 
La tecnología empleada en los procesos productivos del campo es uno de los pilares de la 
competitividad de los productos finales en el mercado nacional e internacional. El PEC 
dispone de una vertiente especial de apoyos para fortalecer la competitividad. Este apartado 
está destinado a conocer los niveles de tecnología empleados por los productores encuestados 
y hasta qué punto los programas del PEC han ayudado a mejorar estos niveles. 
 
El perfil tecnológico de los productores encuestados se centra en paquetes tradicionales de 
producción agrícola y manejo de animales. Casi la mitad de los productores sembró con coa, 
azadón y otras herramientas, lo que indica una tecnología muy elemental; sólo 44.3% de los 
productores utiliza tractor, lo que afirma el comentario anterior. 
 
El aspecto dominante en el uso de insumos comerciales es el uso de herbicidas, insecticidas y 
fertilizantes químicos, sólo 34.6% de los productores utiliza semilla mejorada, y únicamente 
0.8% utiliza semillas transgénicas. Muy pocos utilizan una tecnología que proteja el medio 
ambiente, como el uso de abonos orgánicos, compostas y lombricompostas (14.9%), el uso de 
insecticidas orgánicos (3.2%), de herbicidas orgánicos (1.8%) y la realización de control 
biológico de plagas (2.1%). En cuestiones de tecnología de riego (que son ahorradoras de 
agua), solamente 2.4% utiliza sistemas de riego por goteo, aspersión o microaspersión. 
 
Para analizar los niveles de tecnología utilizados por los productores encuestados, se 
construyó una especie de índice tecnológico (cuadro 107), asignando un valor de 1 a 5 a las 
diferentes prácticas tecnológicas utilizadas, en donde aquellas tecnologías modernas y de 
conservación de los recursos naturales tienen asignados los más altos puntajes y aquellas 
tecnologías tradicionales conservan un puntaje menor. A cada práctica tecnológica se le asignó 
un valor entre uno y cinco. Los valores altos privilegian las tecnologías modernas y 
protectoras del medio ambiente. La suma total de estos puntos es igual a 100, por lo que se 
tiene una escala de valores que potencialmente podría variar de cero (en el caso de no tener 
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ninguna tecnología) a 100 (en el caso de tener una tecnología avanzada). El puntaje para los 
agricultores (que suman un total de 1,313) varió de cero a 68, con una media general de 10.8, 
y un coeficiente de variación de 85.4%, indicando una alta variabilidad en las respuestas de los 
encuestados. 
 

Cuadro 107. Perfil del nivel tecnológico de los agricultores encuestados 
Tipo de tecnología Porcentajes Prácticas tecnológicas La usa DDA De uso DDA Puntaje 

Utilizó animales de tiro, tronco o yunta propios 86 8 6.5 9.3 1 
Tiene invernadero 6 1 0.5 16.7 5 
Usa sistemas de riego por goteo, aspersión o 
microaspersión 32 9 2.4 28.1 5 
Realiza labranza de conservación 45 4 3.4 8.9 5 
Empleó tractor 582 165 44.3 28.4 5 
Sembró con coa, azadón u otras herramientas 664 77 50.6 11.6 1 
Emplea fertilizantes químicos 839 394 63.9 47.0 3 
Utiliza semilla mejorada 454 159 34.6 35.0 5 
Emplea semillas transgénicas 10 0 0.8 0.0 1 
Usa abonos orgánicos, compostas y lombricompostas 195 29 14.9 14.9 5 
Realiza prácticas de conservación de suelos 28 2 2.1 7.1 5 
Usa herbicidas químicos 880 279 67.0 31.7 3 
Usa herbicidas orgánicos 24 9 1.8 37.5 5 
Usa insecticidas químicos 871 259 66.3 29.7 3 
Usa insecticidas orgánicos 42 3 3.2 7.1 5 
Realiza control biológico de plagas 28 0 2.1 0.0 5 
Injerta árboles 34 6 2.6 17.6 4 
Realiza rotación de cultivos 111 5 8.5 4.5 5 
Realizó podas 182 26 13.9 14.3 5 
Realizó quemas controladas 40 0 3.0 0.0 4 
Selecciona árboles para corte 6 0 0.5 0.0 5 
Realizó aclareos 31 5 2.4 16.1 5 
Realiza programas de control de incendios 6 2 0.5 33.3 5 
Tiene ambiente o clima controlado 2 1 0.2 50.0 5 
Total         100 

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
 
Nota: DDA significa derivado de los apoyos del PEC. 
 
Una forma de analizar el nivel tecnológico, es a través de una estratificación de los puntajes 
alcanzados por cada productor y calificando la tecnología como se indica en los cuadros 108 y 
109. 
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Cuadro 108. Estratificación de los niveles tecnológicos empleados por los productores 

Nivel tecnológico Características 
Tecnología tradicional Empleo de animales para preparar el terreno, semillas criollas, nulo uso 

de agroquímicos y sin prácticas de conservación de suelo y agua. 
Tecnología en proceso de 
modernización 

Uso de semillas mejoradas, uso de agroquímicos, empleo del tractor 

Tecnología moderna Paquetes tecnológicos modernos y empleo de prácticas sustentables 
Tecnología avanzada Además de lo anterior, agricultura protegida 
 

Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
 

Cuadro 109. Nivel tecnológico utilizado en las UPR, 2010 
Nivel tecnológico Número de productores Porcentaje 

Tecnología tradicional 701 53.4 
Tecnología en proceso de modernización 584 44.5 
Tecnología moderna 27 2.1 
Tecnología avanzada 1 0.1 
Total 1,313 100.0 

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
 
Las prácticas de manejo del ganado que aplican los productores entrevistados también son 
básicas, y no se aplican en todos los casos. El implante de embriones es un caso particular, 
porque solamente fueron dos UPR las que practicaron esta tecnología. Pero es preocupante 
que sólo uno de cada tres ganaderos vacuna a sus animales; 30% de los productores realiza 
prácticas pecuarias importantes, el resto no emplea tecnologías en el aspecto pecuario, cuadro 
110. 
 

Cuadro 110. Perfil tecnológico de los ganaderos, 2010 
Perfil tecnológico Tipo de tecnología Porcentajes 

Prácticas tecnológicas La usa DDA De uso DDA 
Vacuna a sus animales 125 54 86.8 43.2 
Las desparasita internamente 112 42 77.8 37.5 
Las desparasita externamente (garrapatas, sarna, etcétera) 85 30 59.0 35.3 
Les da alimentos balanceados 58 17 40.3 29.3 
Los insemina artificialmente 10 2 6.9 20.0 
Les aplicó hormonas 2 1 1.4 50.0 
Les implantó embriones 1 0 0.7 0.0 
Les dio sales minerales o piedra de sal 78 16 54.2 20.5 
Usa monta controlada 36 11 25.0 30.6 
Realiza rotación de potreros 39 9 27.1 23.1 
Aplica programas de mejoramiento genético 4 1 2.8 25.0 
Desinfecta las naves (porcinas, ovinas o apícolas) 11 2 7.6 18.2 
Realiza aislamiento de techos para control de temperatura 5 0 3.5 0.0 
Tiene ambiente o clima controlado 0 0 0.0 0.0 

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
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9.2. El problema de la atribución 
 
En aquellos aspectos tecnológicos más avanzados, interesa saber si éstos se deben o se derivan 
de los apoyos otorgados por el PEC; en especial, vale analizar si los apoyos han favorecido el 
uso de insumos comerciales como: semillas mejoradas y agroquímicos, así como el uso de 
tractores para la preparación de suelos. 
 
El número de productores que utiliza tractor, fertilizantes químicos, semilla mejorada, y 
herbicidas e insecticidas químicos es alto en comparación con las otras prácticas; sin embargo, 
no todos estos niveles de uso se deben a los apoyos del PEC; en ese sentido 47% de los que 
emplean fertilizantes químicos y 35% de los que usan semillas mejoradas se lo atribuyen al 
PEC. Cifras similares le atribuyen al PEC el uso de herbicidas e insecticidas químicos y el uso 
de tractor. 
 
En cuanto a tecnologías ahorradoras de energía y conservación de los recursos, las 
atribuciones al PEC son mucho menores. Por ejemplo, el uso de estas tecnologías es muy bajo 
entre los productores encuestados en aspectos tales como: sistemas de riego por goteo o 
microaspersión, labranza de conservación, uso de abonos orgánicos, prácticas de conservación 
de suelos, uso de herbicidas e insecticidas orgánicos, control biológico de plagas, rotación de 
cultivos y uso de quemas controladas. 
 
El uso de abonos orgánicos es lo más frecuente (14% de los encuestados), el resto de las 
prácticas sustentables no supera 8.5 por ciento. Por otro lado, la atribución que hacen los 
productores de estas tecnologías amables con el medio ambiente, es también baja pero 
significativa en algunos casos. Por ejemplo, 28.1% de los que usan sistemas de riego eficientes 
atribuyen esta tecnología a los apoyos del PEC. El uso de abonos orgánicos, herbicidas e 
insecticidas orgánicos es también derivado de los apoyos en porcentajes que van de 7.1% a 37 
por ciento. 
 
Sólo 8.9% de los productores que realizan labranza de conservación lo atribuye al PEC. 
Prácticas como el control biológico de plagas y la práctica de quemas controladas no son 
atribuidas al PEC. 
 
La conclusión más importante de este apartado es que los niveles tecnológicos empleados por 
los productores encuestados es bajo, y que la mayoría de las prácticas modernas no se deben a 
los apoyos otorgados por el PEC. Lo más significativo es que el PEC no está jugando un papel 
importante en promover prácticas agrícolas sustentables, a pesar de su vertiente enfocada al 
medio ambiente. Éste es un renglón relevante que hay que incorporar en los años siguientes. 
 
Las prácticas de manejo del ganado también son las básicas y no se aplican en todos los casos. 
El implante de embriones es un caso particular porque solamente fueron dos UPR las que lo 
practicaron. Es preocupante que sólo uno de cada tres ganaderos vacune a sus animales. La 
realización del resto de las prácticas importantes no supera 30% de los productores. 
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De aquellos productores que realizaron actividades poscosecha (alrededor de 96), la mayoría 
manifiesta que el principal beneficio de esta práctica fue el de obtener mejores precios por sus 
productos, seguido del mejoramiento de la calidad de los productos y la apertura de nuevos 
mercados. Solamente entre 6% y 9% de estos logros se deben a los apoyos recibidos por el 
PEC. 
 
 
9.3. Impacto económico de los apoyos 
 
Los impactos económicos más frecuentes de los apoyos del PEC registrados en la encuesta a 
productores son: i) la reducción de los costos de producción, ii) el mantenimiento de los 
sistemas de producción; y en forma muy poco frecuente: 
 
• Se ha incrementado la competitividad y rentabilidad de las actividades productivas 
• Se ha fomentado la capitalización de las UPR 
• Se han creado empleos 
• Se ha tratado de dañar menos al medio ambiente 
• Se ha asegurado la calidad y competitividad. 
 
En la última columna del cuadro 111 se muestran los porcentajes de las respuestas del impacto 
económico derivado de los programas y apoyos del PEC en ciertos rubros. Esta derivación la 
tienen clara los productores porque la asocian con algún apoyo específico en cada caso. Las 
atribuciones más altas se dan en el caso de la disminución de costos de producción, que se 
debe principalmente a apoyos económicos que son destinados para la adquisición de insumos 
(como PROCAMPO, PROGAN y Diesel Agropecuario); además, hay que considerar las 
nuevas tecnologías ahorradoras de insumos comerciales y de uso de maquinaria que han sido 
impulsados por el PEC. 
 

Cuadro 111. Impactos económicos de los apoyos 
Principales impactos económicos Sí DDA % 

Se han reducido los costos de producción 454 435 95.8 
Se pueden mantener los sistemas de producción 442 379 85.7 
Se ha incrementado la competitividad y rentabilidad de las actividades 
productivas 26 19 73.1 
Se han consolidado cadenas agroalimentarias 3 2 66.7 
Se ha fomentado la capitalización de las UPR 27 21 77.8 
Se han desarrollado nuevos mercados 4 3 75.0 
Se ha fomentado la reconversión productiva hacia cultivos más rentables 5 2 40.0 
Se han creado empleos 70 45 64.3 
Se ha asegurado la calidad y competitividad  14 5 35.7 
Se ha tratado de dañar menos al medio ambiente 22 15 68.2 

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
 
DDA= Derivados de los Apoyos del PEC. 
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Otro grupo de atribuciones que recibe arriba de 70% de las respuestas es el fomento a la 
capitalización de las UPR, lo que es un resultado directo de programas dirigidos a la 
adquisición de activos, tales como tractores, maquinaria y equipo. El desarrollo de nuevos 
mercados, es otro impacto atribuido a los apoyos del PEC, referido en 75% de las respuestas. 
Finalmente, también se le atribuye al PEC haber incrementado la competitividad y la 
rentabilidad de las actividades productivas. 
 
Es interesante notar que 70 productores mencionaron el incremento de empleos como un 
impacto importante del PEC, donde 64.3% lo atribuye a los apoyos del PEC. La relación 
causal entre estos dos fenómenos es intrincada, porque pasa a través del fomento a nuevas 
actividades, ampliación de la superficie sembrada y/o el uso de tecnologías de alto empleo de 
mano de obra como: sistemas de agricultura protegida de uso intensivo de mano de obra. 
 
9.3.1. Inversión o reinversión en la UPR 
 
En primer lugar, se analiza la inversión o reinversión que han hecho los productores en el 
periodo 2006 a 2010, donde 78.9% de los productores que recibieron apoyos, han destinado 
recursos para invertir o reinvertir en su UPR. 70.9% de los productores que no recibieron 
apoyos invirtieron en sus actividades productivas, porcentaje menor que el de los 
beneficiarios. 
 
El cuadro 112, muestra los rubros en los que se realizan las inversiones, pero destacan la 
contratación de mano de obra, la adquisición de herramientas y la adquisición de equipos. 
 

Cuadro 112. Inversión de los productores en sus UPR 2006 a 2010 
Inversión en: Realizó inversiones o reinversiones Porcentaje 

Adquisición de equipos 331 22.8 
Adquisición de maquinaria 100 6.9 
Ampliación de infraestructura 30 2.1 
Construcción de infraestructura 81 5.6 
Adquisición de material vegetativo 43 3.0 
Adquisición de animales 47 3.2 
Adquisición de herramientas 527 36.4 
Reconversión de cultivos 12 0.8 
Instalación de invernaderos 7 0.5 
Instalación de sistemas de riego 22 1.5 
Industria rural 1 0.1 
Agroindustria 2 0.1 
Instalación de servicios 4 0.3 
Contratación de mano de obra 814 56.2 
Adquisición de equipo de transporte 160 11.0 

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
 
Al considerar la inversión por tipo de productor, claramente se ve que los tipos de productores 
campesinos invierten de 64% a 73%, los de transición invierten 77.6%; los de niveles 
empresariales invierten de 98% a 96%, destacando el caso de los empresarios grandes donde 
95.8% realiza inversión. 
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Cuadro 113. Contratación de mano de obra por tipología de productores 

Tipología de productores Contrataron  
mano de obra Porcentaje 

Productores de bajos ingresos en pobreza alimentaria 66 28.4 
Productores de bajos ingresos en pobreza de capacidades 84 33.2 
Productores de bajos ingresos en pobreza de patrimonio 48 44.9 
Productores de bajos ingresos en transición 138 54.3 
Pequeños empresarios 231 72.2 
Medianos empresarios 201 85.5 
Grandes empresarios 46 95.8 
Total 814 56.2 

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
 
Uno de cada tres productores campesinos, 54.3% de productores de transición y 79.2% de 
productores empresariales, contrataron mano de obra (cuadro 113). La mano de obra es una 
variable que permite distinguir entre productores empresariales y campesinos. 
 
 
9.4. Impacto social de los apoyos 
 
Las respuestas sobre los impactos sociales generados por los apoyos del PEC, no son de la 
magnitud esperada conforme a la cobertura de estos programas. Por ejemplo, que la comu-
nidad disponga de mejores servicios de salud, educación y comunicaciones, es una de las 
respuestas más frecuentes al registrar los impactos sociales. En segundo lugar, el impacto de 
que los ingresos se incrementaron. En seguida se menciona que mejoró la alimentación de la 
familia y que hubo mejores oportunidades de educación para niños y jóvenes. 
 
Pero no todos estos cambios se atribuyen directamente a los apoyos del PEC; aunque los 
porcentajes de atribución son los más altos (van de 92% hasta 100%) de los impactos en: i) las 
condiciones ambientales son más higiénicas, hasta ii) mejores oportunidades de educación 
para niños y jóvenes con 98%, cuadro 114. 
 

Cuadro 114. Impactos sociales de los apoyos del PEC 
Impactos sociales de los apoyos del PEC Sí DDA Porcentaje 

Se ha incrementado el ingreso de los productores 359 331 92.2 
La familia dispone de mejor vivienda 144 139 96.5 
La comunidad dispone de mejores servicios de salud, educación y 
comunicaciones 489 468 95.7 
Mejoró la alimentación de la familia 346 329 95.1 
Mejores oportunidades de educación para niños y jóvenes 201 197 98.0 
Las condiciones ambientales de la comunidad son más higiénicas 25 23 92.0 
Se ha revalorado y fomentado la preservación de las tradiciones de la 
comunidad 1 1 100.0 
Se evitó que alguien de la familia emigrara (disolución de la familia) 17 16 94.1 

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
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9.5. Sugerencias para mejorar la distribución de los apoyos 
 
Antes de solicitar a los productores que manifestaran sus sugerencias, se les preguntó sobre los 
aspectos del programa (o programas) que más les gustaron, por medio de los cuales recibieron 
apoyos. Las respuestas se muestran en el cuadro 115, distinguiendo las de primera y las de 
segunda importancia. 
 
 

Cuadro 115. Aspectos de los apoyos que más gustaron a los beneficiarios 

Lo que más le gustó del apoyo recibido Primera 
respuesta 

Segunda 
respuesta Total 

Apoya al mejoramiento de la alimentación de la familia 155 30 185 
Apoyan a la educación 170 1 171 
Apoyo a la producción 173   173 
Apoyan al mejoramiento de la vivienda   1 1 
Apoyo a la producción   349 349 
Capacitación o asistencia técnica 9   9 
Eficiencia en comparación con bancos u otras fuentes 1   1 
Es un complemento al ingreso en efectivo 362 277 639 
Fuente estable de capital de trabajo 27   27 
La rapidez con que fueron otorgados los apoyos 18   18 
Les dan acceso a servicios de salud 343 113 456 
Ninguna 172   172 
No sabe 26   26 
No especifica   685   
Total 1,456 1,456   

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
 
 
Las frecuencias más relevantes se dan en el aspecto de que los apoyos son un complemento 
del ingreso, pero en segundo lugar se encuentra el hecho de tener acceso a los servicios de 
salud y apoyos a la producción. Se hace notar que entre los aspectos que más les gustan a los 
entrevistados, se distinguen aspectos de apoyos al bienestar familiar y aspectos que apoyan los 
procesos productivos. En seguida se mencionan varias cuestiones que tienen que ver con el 
mejoramiento de la alimentación de la familia y con el de apoyo a la producción; también se 
les preguntó sobre lo que menos les gustó de los apoyos recibidos. Las respuestas se muestran 
en el cuadro 116. 
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Cuadro 116. Aspectos que menos les gustaron del apoyo recibido 

Lo que menos le gustó del apoyo recibido Primera 
respuesta 

Segunda 
respuesta Total 

Atención deficiente por parte del personal del programa 25 32 57 
Corrupción 16 99 115 
Deficiente entrega de los apoyos 29 56 85 
El apoyo es insuficiente 290 202 492 
El cobro del apoyo es en un lugar muy distante de su hogar 26 51 77 
El comportamiento o actitud del funcionario del programa 13 2 15 
Exceso de trámites 49 33 82 
Falta de información de los funcionarios 1 18 19 
La tardanza en otorgar los recursos 333  333 
Falta de medicamentos  2 2 
Le condicionaron la recepción del apoyo 4 4 8 
Mala distribución de los apoyos 35 43 78 
Nada 14  14 
No hay seguimiento 27 43 70 
No sabe 80  80 
No tiene quejas 379  379 
Que el dinero se lo hayan dado a la organización 1 1 2 
Que no nos apoyan con asesoría ni capacitación 94 45 139 
Tamaño del apoyo inicial muy pequeño 40 17 57 
No especifica  808  
Total 1,456 1,456  

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
 
 
La respuesta más frecuente es que los apoyos son insuficientes, lo cual no ayuda mucho a 
comprender la forma en que reciben los apoyos, es una respuesta lógica al recibir apoyos 
subsidiados. Además, es comprensible que los apoyos sean insuficientes por la enorme 
cantidad de recursos que deberían derramarse y las limitantes objetivas de los presupuestos 
disponibles cada año. La tardanza en otorgar los apoyos es la segunda cuestión de desagrado 
para los beneficiarios. Los actos de corrupción es la tercera respuesta en orden de importancia. 
A pesar de todos los procedimientos dirigidos a lograr la transparencia en el manejo de los 
recursos y la entrega de los apoyos, no falta la manera de que se comentan actos de corrupción 
contingente, a diferencia de la corrupción sistémica. Para acelerar un proceso, o para gestionar 
algo especial, o simplemente para entregar un apoyo se solicita una gratificación, lo que 
molesta a los beneficiarios. Vale la pena resaltar, que un número importante de productores 
señala que no tiene quejas ni identifica algún problema o aspecto que no le haya  gustado. Uno 
de cada cuatro productores no tiene quejas. 
 
A todos los beneficiarios de algún programa del PEC entre 2006 y 2010 se les pidió que 
formularan algunas sugerencias para mejorar el desempeño de estos programas. El cuadro 117 
muestra las frecuencias de respuestas en primer y segundo lugar de importancia. 
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Cuadro 117. Sugerencias para mejorar la distribución de los apoyos 

Sugerencias Primera 
respuesta 

Segunda 
respuesta Total 

Agilizar los procedimientos de solicitud y entrega 30 108 138 
Dar seguimiento a los programas 263 13 276 
Incrementar los montos de los apoyos 555 189 744 
Mayor difusión de los programas 17 176 193 
Mejorar el proceso de selección de beneficiarios 33 96 129 
Mejorar la atención de los funcionarios y técnicos 20 33 53 
Mejorar las condiciones de los servicios 85 81 166 
Ninguna 182   182 
No sabe 34   34 
Que haya concurrencia de programas 11 51 62 
Que los apoyos se entreguen en la localidad 32 58 90 
Que los apoyos tengan acompañamiento técnico 63 96 159 
Reducir los trámites 131   131 
No especifica   555   
Total 1,456 1,456   

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
 
Al preguntarles sobre la distribución de los apoyos, ello implica varios aspectos del proceso de 
instrumentación de los programas: la selección de beneficiarios, el monto y oportunidad de los 
apoyos, así como el método para hacerlos llegar a los beneficiarios. Una sugerencia que se 
desprende de las consideraciones anteriores es incrementar el monto de los apoyos, lo cual no 
ayuda a mejorar su distribución. 
 
Agilizar los procedimientos de solicitud y entrega y reducir los trámites son peticiones que se 
han hecho desde hace mucho tiempo en diferentes foros y medios de comunicación por parte 
de las organizaciones de productores. El problema es, que todo comienza con lo complejo de 
las Reglas de Operación de cada programa, fundamentadas en candados para evitar el mal uso 
de recursos y la corrupción, pero al tratar de resolver un problema se crea otro. Por ejemplo, 
los productores en condiciones de pobreza con poca o nula educación formal y con escaso 
acceso a medios de comunicación, no tienen la facilidad de acceder a apoyos y/o programas, 
por lo que en numerosas ocasiones recurren a gestores que cobran pagos especiales por el 
servicio, lo que fomenta la corrupción. 
 
Otra sugerencia para elevar la eficacia de los apoyos, es que se dé seguimiento a los 
beneficiarios. En muchas ocasiones los esfuerzos institucionales en el proceso de distribución 
de los apoyos terminan cuando éstos se entregan a los beneficiarios y no se da un proceso 
posterior. La cuestión es, que muchas veces faltan apoyos colaterales para lograr obtener el 
máximo de resultados con los apoyos; por ello, también se sugiere que los apoyos tengan 
acompañamiento técnico y sobre todo un mayor esfuerzo de capacitación. Todas estas 
sugerencias requieren una mayor cantidad de recursos presupuestales, los cuales no siempre 
están disponibles en el modelo económico con que opera la economía del país. 
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Finalmente, algo que se solicita con frecuencia es la mayor difusión de los programas y/o 
apoyos. En primer lugar, es de admiración, que sólo uno de los 1,600 productores encuestados 
conoce la existencia del PEC. Muchos productores no han tenido acceso a los apoyos de los 
diversos programas que se operan dentro del PEC, porque no son difundidos, por lo que se 
sugiere que se corrija y se busque la manera de informar plenamente a los productores rurales, 
a las familias y a todos los habitantes de las comunidades, acerca de los programas 
disponibles, las condiciones para acceder a ellos y los plazos y normas para su trámite. 



 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Capítulo 10. 
 

Cambios en las condiciones de vida de los productores y sus familias 
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En los últimos cinco años, los programas del PEC han incrementado los apoyos para el 
bienestar social y para combatir la pobreza en el campo; de hecho, el presupuesto asignado a 
este fin ha superado el presupuesto destinado al fomento productivo. Estos apoyos han sido 
dirigidos especialmente a fortalecer la alimentación de las familias, la educación de los niños y 
jóvenes, y se han incrementado los servicios de salud. En este capítulo, se evalúa hasta qué 
punto estos apoyos se han transformado en cambios significativos en las condiciones de vida 
de las familias rurales. 
 
10.1. Cambios en la vivienda 
 
Los cambios más importantes que realizaron los productores en sus viviendas en los últimos 
cinco años son: reparaciones o mejoras en la casa (por ejemplo: fijar el techo, paredes o piso 
existentes) y la contratación de algún servicio (telefonía, internet, televisión por cable). Uno de 
cada cinco productores hizo estos cambios en los últimos cinco años. 
 
En mucha menor proporción (casi insignificante), se hicieron cambios en la mejora del sistema 
de agua y sanitarios, así como en la construcción de casas (2%), sólo dos productores 
instalaron sistemas para tener luz eléctrica. 
 
10.1.1. Adquisición de bienes para el hogar en los últimos cinco años 
 
Para realizar un análisis entre los bienes que se tienen en el hogar y los bienes adquiridos en 
los últimos cinco años, se elaboró una prueba de correlación, la cual dio como resultado una 
alta correlación (correlación igual 0.86). De hecho una regresión simple poniendo la variable 
"cuenta con el bien" en función de "lo adquirió en los últimos años”, tuvo resultados muy 
satisfactorios desde el punto de vista de las pruebas de hipótesis clásicas, en la tabla de análisis 
de varianza, se obtuvo una significancia de α= 0.0002, con lo que se rechaza la hipótesis nula 
de que los parámetros son iguales a cero, además resultó un coeficiente de correlación R2 de 
0.76 (bastante alto). Donde el modelo estimado es: 
 

Cuenta con el bien = 20.787 + 2.82 (lo adquirió en los  últimos cinco años) 
(80.142)  (0.508) 

 
Lo que se quiere demostrar es que existe una causalidad de adquisición de bienes para la 
familia influenciada fuertemente por la adquisición de estos bienes en los últimos años ¿será 
suficiente evidencia para afirmar que los apoyos del PEC tienen que ver con este resultado? 
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Cuadro 118. Bienes para el hogar adquiridos durante los últimos cinco años 

Bienes para el hogar Cuenta con el bien % Lo adquirió en los 
últimos cinco años % 

Radio o grabadora 1,206 83.2 305 25.3 
Plancha 1,077 74.3 341 31.7 
Bicicleta 433 29.9 132 30.5 
Refrigerador 1,095 75.6 297 27.1 
Televisión 1,282 88.5 386 30.1 
Computadora 153 10.6 80 52.3 
Lavadora 743 51.3 207 27.9 
VHS o DVD 196 13.5 75 38.3 
Motocicleta 74 5.1 31 41.9 
Carro/camioneta 579 40.0 195 33.7 
Aire acondicionado o clima 140 9.7 27 19.3 
Microondas 251 17.3 91 36.3 
Boiler o calentador de agua 412 28.4 58 14.1 
Teléfono 557 38.4 178 32.0 
Ventilador/abanico 676 46.7 195 28.8 
Televisión por cable 222 15.3 132 59.5 
Internet 75 5.2 52 69.3 
Estufa de gas 1,003 69.2 190 18.9 

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
 
Puede derivarse de este análisis que la influencia más notoria de compra en los últimos cinco 
años se da en el caso de televisión por cable, computadoras, VHS o DVD y menos en estufas 
de gas, aire acondicionado y boiler o calentador de agua. De todas maneras, existe una brecha 
amplia en el acceso a las TIC (tecnologías de información y comunicación) puesto que 
solamente 10.6% ha adquirido computadora, y sólo 5.2% cuenta con servicio de Internet, 
cuadro 118. 
 
10.2. Cambios en la alimentación 
 
El año con mayor incremento en el precio de los alimentos, según los productores, fue 2010, 
aunque muchos mencionan otros años en ese periodo, aunque con frecuencias menores. El 
grado de incremento se muestra en el cuadro 119. Hay que notar que el grado de incremento 
"mucho" se da principalmente en la carne, el azúcar, el aceite, el frijol, el gas y las tortillas. 
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Cuadro 119. Incremento del precio de los alimentos según los productores encuestados 

Grado del incremento Concepto Mucho Poco Sigue igual Total 

Carne 79.0 11.3 9.7 100.0 
Azúcar 75.7 12.3 11.9 100.0 
Aceite 69.2 15.8 15.0 100.0 
Frijol 65.8 20.9 13.3 100.0 
Gas 60.0 7.9 32.1 100.0 
Tortillas 59.7 19.1 21.2 100.0 
Maíz 58.9 22.4 18.6 100.0 
Leche 56.8 20.4 22.8 100.0 
Pescado 54.6 14.2 31.2 100.0 
Café 47.1 25.0 27.9 100.0 
Harina 40.6 20.0 39.4 100.0 
Frutas 37.4 27.1 35.5 100.0 
Arroz 36.1 36.4 27.5 100.0 
Verduras 35.2 28.4 36.4 100.0 
Manteca 28.6 18.9 52.5 100.0 

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
 
Casi la totalidad de los productores encuestados manifiestan que han sufrido los aumentos en 
el precio de los alimentos y califican la tendencia en la alimentación de la familia, la 
información se muestra en el cuadro 120. 
 

Cuadro 120. Tendencias en la alimentación de la familia 
Tendencia Frecuencia Porcentaje 

Empeoró 421 26.3 
Mejoró 103 6.4 
Sigue igual 1,053 65.8 
No especifica 23 1.4 
Total 1,600 100.0 

 
Fuente: UACh-CEDRSSA, Evolución de la Aplicación e Impacto del PEC en las UPR 2006-2010, cuestionarios aplicados a UPR 2011. 
 
Como se observa en el cuadro anterior, dos de cada tres productores considera que la 
alimentación de su familia sigue igual en el periodo de estudio. Muy pocos manifiestan que ha 
mejorado, pero lo preocupante es que 26.3% considera que su alimentación ha empeorado. En 
estos casos las estrategias para abastecer de alimentos a la familia se muestran en el  
cuadro 121. 
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Cuadro 121. Estrategias para abastecer de alimentos a la familiaen los casos  

en que empeoró la alimentación 
Estrategias Opción 1 Opción 2 Suma 

Reduciendo las porciones o alimentos de su dieta 111 140 251 
Obtuvo alimentos o dinero de familiares o amigos sin costo alguno 103  103 
Disminuyó el gasto en alimentos 91 21 112 
Autoconsumo 45 31 76 
Vendió bienes personales 35 7 42 
Usted u otro miembro de la familia consiguieron empleo 20 1 21 
Obtuvo alimentos o dinero en crédito 10  10 
Le enviaron remesas 3 6 9 
Obtuvo algún préstamo 3 4 7 
Total 421 210  

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
 
En general, las tendencias de consumo de alimentos enlistados arriba son comprensibles; el 
consumo de maíz y de tortilla siguen igual, porque constituyen la base alimentaria de las 
familias mexicanas. Dentro de los alimentos que han disminuido su consumo destacan: el 
frijol, las frutas, el arroz, el café y las verduras, afectando la diversidad y riqueza de una 
alimentación equilibrada. 
 
Los alimentos que han sufrido una disminución importante en el consumo son: la carne, el 
pescado y la harina, las dos primeras, fuentes importantes de proteína animal, cuadro 122. 
 

Cuadro 122. Tendencias en el consumo de alimentos básicos 
Tendencias Aumentó Disminuyó Sigue igual Ya no se consume Suma 

Maíz 11 104 1,445 22 1,582 
Frutas 61 134 1,399 6 1,600 
Tortillas 20 94 1,457 16 1,587 
Aceite 8 270 1,307 11 1,596 
Frijol 31 168 1,401  1,600 
Manteca 12 83 1,228 183 1,506 
Arroz 26 148 1,418 5 1,597 
Azúcar 11 376 1,201 11 1,599 
Leche 35 341 1,177 44 1,597 
Café 9 278 1,284 22 1,593 
Carne 29 608 937 25 1,599 
Harina 4 231 1,112 170 1,517 
Pescado 17 308 1,073 182 1,580 
Verduras 71 107 1,417 3 1,598 

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
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10.3. Cambios en la salud 
 
Uno de los problemas graves que tienen que enfrentar las familias rurales, es cuando se 
presentan enfermedades en algún miembro de la familia, con consecuencias para la economía 
familiar. Sobre este tema, se les preguntó a los productores y más de 25% respondió que sí han 
estado en esa situación; lo más grave es que prácticamente la mitad de los casos no cuentan 
con seguro médico para sufragar esos gastos. Las principales dependencias a las que acuden 
los entrevistados y sus familias, se muestran en el cuadro 123. 
 

Cuadro 123. Dependencias a las que recurren para recibir servicios de salud 
Dependencias 1 2 3 Suma 

IMSS (Oportunidades) 744 23  767 
Seguro Popular sin pago 269 378  647 
IMSS 212 12  224 
Consultorio, clínica u hospital privado 185 239 107 531 
Secretaría de Salud (Centro de salud) 151 90 4 245 
ISSSTE o Instituto de Seguridad Social de la entidad 31 14 3 48 
Seguro Popular con pago 5 2 25 32 
PEMEX, SEDENA, SEMAR 2 1  3 
Genéricos o similares 1   1 
No especifican  841 1461  
Total 1,600 1,600 1,600  

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
 
Para sufragar los gastos en problemas catastróficos de salud, los productores recurren a sus 
ahorros y/o apoyos de familiares y amigos. Pero es frecuente también que recurran a las casas 
de empeño o que vendan bienes personales y o activos productivos. Sólo 31.6% de los 
productores que han tenido estos grandes gastos consideran que los apoyos del PEC les han 
ayudado a pagar las cuentas. 
 
Al respecto, 76.6% de los encuestados manifiesta que las condiciones de salud de ellos y de su 
familia siguen igual en los últimos años, 10.2% cree que han empeorado y 13.2% que 
mejoraron. Según los productores encuestados, la situación de la salud de la familia ha 
mejorado en los últimos tres años (13.2%). De los cuales vincularon este mejoramiento con los 
apoyos recibidos por el PEC en 70.1% de los casos. 
 
10.4. Grupos vulnerables 
 
La situación de la mujer en la familia y en la comunidad es uno de los temas importantes que 
reflejan en buena medida el nivel de vida de las familias rurales. La mujer ha ocupado siempre 
un rol estratégico en la reproducción de las condiciones de soporte de las familias rurales. Han 
desempeñado múltiples labores en la familia como: preparar la comida, atender a los animales 
de traspatio, lavar la ropa y la higiene del hogar, entre otras. En el campo, lo tradicional es que 
la mujer ocupe un papel subordinado al jefe de la familia, el hombre. 
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Pero los tiempos están cambiando y hoy día es importante observar los procesos de 
empoderamiento de la mujer tanto en el ámbito familiar como en la comunidad. Las 
tendencias de cambio registradas en las encuestas aplicadas a productores, observan lo 
siguiente: 
 
a) Han tenido más oportunidades de estudiar y prepararse 
b) Han tenido mayores y mejores oportunidades de empleo 
c) Han obtenido más apoyos del gobierno 
d) Han tenido mayor participación en la toma de decisiones del hogar 
e) Han tenido mayor participación en las decisiones de la comunidad 
f) Contar con dinero para las necesidades de la familia. 
 
Todos estos cambios, favorables para la mujer, se reflejan en tres ámbitos muy marcados: el 
individual, el de la familia y el de la comunidad. 
 
Con respecto a la población vulnerable, el cuadro siguiente muestra la presencia de personas 
con capacidades diferentes, adultos mayores y enfermos crónicos. La población vulnerable 
más importante son los adultos mayores, seguida por los enfermos crónicos y aquéllos con 
capacidades diferentes, cuadro 124. 
 

Cuadro 124. Población vulnerable y atención por parte de los programas del PEC 

Miembros especiales 
En su familia 

actualmente hay algún 
miembro: 

¿Los apoyos lo han 
beneficiado de 

alguna manera? 
% DDA 

Con capacidades diferentes (minusválido) 59 8 13.6 
Adulto mayor 774 709 91.6 
Enfermo crónico 94 85 90.4 

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
DDA= Apoyos derivados del PEC. 
 
Los programas que apoyan a los que tienen capacidades diferentes son: IMSS-Oportunidades 
y Oportunidades (sólo cubren 13.6% de los casos). Para adultos mayores principalmente es el 
de 70 y más, Oportunidades, PAPE y Seguro Popular. 
 
El Seguro Popular tiene una buena cobertura (de más de 91%) en personas con capacidades 
diferentes y en el caso de enfermos crónicos llega a cubrir más de 90% de los casos. 
 
10.5. Impactos del cambio climático 
 
Para evaluar y analizar el impacto del PEC en el fomento a la producción, se consideró 
importante incluir el factor cambio climático, que de alguna manera está afectando o limitando 
los objetivos fijados por los programas. La pérdida de eficacia de los programas no obedece 
solamente a la forma en que se instrumentan los programas, sino en gran medida obedece 
también a los impactos generados por el cambio climático, los cuales de alguna manera están 
afectando o limitando los resultados de los programas. Los productores han percibido la 
ocurrencia de fenómenos meteorológicos que caen fuera de lo normal. 
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El cuestionario aplicado a productores registra la ocurrencia de estos meteoros conforme a su 
percepción; de esta manera se observa claramente que los fenómenos presentados en una lista 
cerrada, muestran un significativo crecimiento en los últimos años del periodo en estudio. 
Cabe hacer notar especialmente la ocurrencia de sequías, que todavía a diciembre de 2011 
tuvieron sumidos a los estados del norte del país, con consecuencias desastrosas para la 
agricultura y la ganadería. 
 
De la misma manera, ya empieza a escasear el agua para consumo humano y las presas no 
llegan a 40% de su capacidad, lo que limitará fuertemente los cultivos para los próximos años. 
Los estados particularmente afectados son: Durango, Coahuila y Zacatecas. Después de la 
sequía, vienen las heladas y granizadas que han destruido las cosechas, especialmente cuando 
éstas se prolongan hasta noviembre. 
 

Cuadro 125. Ocurrencia de fenómenos meteorológicos cada año, según los productores 
Meteoro 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Sequías 49 32 68 123 415 318 
Heladas, granizadas 9 15 18 55 239 109 
Inundaciones 3 9 14 29 53 9 
Lluvias fuera de temporada 31 23 28 92 58 12 
Vientos fuertes y/o huracanados 2 3 5 73 106 14 
Altas temperaturas 29 15 36 44 115 57 
Exceso de nubosidad   3 4 5 1 
Exceso de humedad   5 18 35 6 

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
 
A los productores se les preguntó acerca de su percepción de la presencia de afectación en 
aspectos importantes de sus sistemas de producción, como resultado de la ocurrencia de 
meteoros fuera de lo común, causados por el cambio climático; además, se trató que de alguna 
manera de que expresaran el grado del impacto que tuvieron sobre sus procesos productivos, 
cuadro 125. 
 
Según la frecuencia de las respuestas, se pueden distinguir tres grupos de afectaciones: (i) 
aquellas que son poco frecuentes, (ii) las de presencia moderada y (iii)  aquellas que han 
tenido mayor presencia. Los resultados se muestran en el cuadro 126. 
 

Cuadro 126. Afectaciones derivadas del cambio climático, según la percepción de los 
productores, 2010 

Presencia poco frecuente Presencia moderada Presencia muy frecuente 
Pérdidas en plantaciones frutales Caída en los mantos freáticos Plagas y enfermedades 
Desadaptación de variedades Desestacionalización de ciclos de cultivo Calidad del producto 
Incendios forestales Menos agua para riego Rendimientos 
Muerte de ganado Pérdidas totales de cultivos  

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
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Además de conocer qué aspectos del sistema de producción se vieron afectados, se solicitó 
que emitieran una opinión sobre la magnitud de la afectación en cada caso. De esta manera, se 
tiene un perfil completo de la ocurrencia de meteoros extraordinarios, de los aspectos que se 
vieron afectados y del grado de afectación, cuadro 127 y figura 19. 
 

Cuadro 127. Formas de afectación en sus cultivos, ganado y bosques 
¿Lo han afectado? Formas de afectación No Sí No sabe 

Rendimientos 5.8 91.4 1.7 
Calidad del producto 24.7 68.2 5.9 
Plagas y enfermedades 44.1 50.9 3.8 
Desestacionalización de ciclos productivos 78.6 11.6 8.6 
Pérdidas totales del cultivo 74.1 18.0 6.8 
Muerte de ganado 83.1 6.0 9.7 
Incendios forestales 85.1 2.6 11.1 
Pérdidas en plantaciones frutales 83.6 2.3 12.9 
Caída en los mantos freáticos 76.8 8.6 13.4 
Menos agua para riego (presas, ríos u otras fuentes) 72.6 13.5 12.7 
Desadaptación de variedades 83.1 2.5 13.2 

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
 

 

Figura 19. Detección de cambios climáticos y percepción de afectación 

 
 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
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10.5.1. Forma en la que los entrevistados enfrentan el cambio climático 
 
Es importante registrar la actitud que los productores han tomado frente a estos fenómenos, o 
dicho de otro modo: ¿cuáles han sido las estrategias adoptadas para enfrentar estos cambios 
climáticos? (cuadro 128). Las principales decisiones tomadas por los productores para 
enfrentar el cambio climático han sido en orden de importancia, medidas de mitigación de los 
impactos y medidas de adaptación a las nuevas condiciones. 
 

• Medidas	  de	  mitigación:	  aplicando	  plaguicidas,	  resembrando	  (caso	  de	  Sinaloa	  es	  el	  más	  
evidente)	  y	  utilizando	  agricultura	  protegida.	  

• Medidas	   de	   adaptación:	   cambiar	   las	   fechas	   de	   siembra	   (atrasando	   las	   siembras),	  
cambiando	   a	   variedades	   más	   resistentes,	   realizando	   innovaciones	   tecnológicas.	   La	  
mayoría	  de	  los	  productores	  no	  ha	  hecho	  nada	  para	  enfrentar	  el	  cambio	  climático.	  

 
Cuadro 128. Medidas adoptadas para enfrentar el cambio climático 

Decisiones tomadas 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Cambiando de fechas de siembra 11 19 28 55 75 66 
Cambiando de cultivo 0 1 3 5 6 8 
Cambiando a variedades más resistentes 3 7 8 17 34 30 
Cambio de actividad 0 0 0 1 3 1 
Seguro de contingencias 0 0 2 3 4 5 
Resiembra 1 1 4 10 21 18 
Diversificando cultivos 1 1 1 1 4 3 
Utilizando agricultura protegida 2 2 3 3 5 4 
Realizando innovaciones tecnológicas 1 1 4 7 12 11 
Aplicando plaguicidas 19 20 27 30 54 53 
Sigo igual, no he hecho nada 137 157 232 440 831 621 

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
 
 
10.5.2. Impactos del cambio ambiental en las condiciones de vida de las familias 
 
Dentro de los factores ambientales que mayormente afectan el bienestar de las familias rurales 
se encuentra en primer lugar la disposición de agua potable. Como último lugar, pero no 
menos importante, se encuentran la contaminación atmosférica y la disposición de desechos 
tóxicos. 
 
La gravedad de los problemas que afectan los recursos productivos del entrevistado se muestra 
en el cuadro129. Es evidente que la erosión es el problema más grave que está afectando la 
existencia del suelo y de su fertilidad, aspecto estratégico para la obtención de buenas 
cosechas. El segundo problema clasificado con gravedad severa/alta es la disposición de la 
basura y la existencia de tiraderos no autorizados. 
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El tiradero es fuente de fauna nociva y de contaminación, así como de pérdida de tierras que 
pueden ser utilizadas para otros fines productivos o de reserva. Con frecuencia estos tiraderos 
obstruyen el cauce de los ríos y provocan desbordes del agua, peligrosos en los meses de 
lluvias. 
 
El tercer problema grave son las plagas y la presencia de enfermedades, que obligan a los 
productores a utilizar, cada vez más, pesticidas peligrosos de manejar y que afectan a otros 
seres vivos que no se quiere afectar. Un resultado lógico de estos cambios es la pérdida de 
vegetación y de la biodiversidad. 
 
Los incendios forestales se mencionan en quinto lugar, no porque sean menos importantes, 
sino porque las zonas predominantes en donde se hicieron las encuestas no son precisamente 
áreas forestales. 
 

Cuadro 129. Factores ambientales que afectan el bienestar de las familias 
Gravedad del problema Concepto Severa Alta Mediana Baja No sabe No contesta 

Que afectan el bienestar de las familias en la comunidad 
Disposición de agua potable 10.6 45.5 13.8 12.0 11.3 6.8 
Disposición de drenaje 12.3 39.4 14.1 11.7 12.5 10.1 
Manejo de la basura 6.8 45.1 13.3 14.3 15.1 5.6 
Contaminación atmosférica 1.4 39.4 4.3 26.0 28.1 0.8 
Desechos contaminantes 1.9 35.9 5.4 27.1 28.8 1.0 

Que afectan los recursos productivos del entrevistado 
Salinización de terrenos (salitre) 2.3 26.4 3.9 28.6 37.9 0.9 
Abatimiento de los mantos acuíferos 6.4 22.1 6.3 27.4 35.1 2.8 
Contaminación de las aguas 6.9 23.7 7.9 25.1 32.4 4.1 
La basura y los tiraderos 3.7 38.5 9.6 25.0 20.6 2.7 
La erosión 3.4 39.8 7.4 26.2 22.4 0.9 
La pérdida de vegetación o de 
biodiversidad 4.4 27.9 7.1 26.6 32.7 1.3 

Incendios forestales 2.6 28.9 3.4 27.6 36.8 0.8 
Plagas y enfermedades 21.3 19.0 20.8 14.4 15.4 9.1 

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
 
 
 
10.6. El fenómeno de la emigración 
 
El fenómeno de la emigración fue registrado por la encuesta en 21.3% de los encuestados. 
Alrededor del tema de la emigración se han escrito numerosos ensayos desde diversos puntos 
de vista disciplinarios, pero de lo que estamos seguros es que de alguna manera la causa 
fundamental es la búsqueda de empleo en mejores condiciones. La emigración destruye la 
unidad familiar, aunque las remesas que envían a sus familias constituyen un valioso aporte 
que de alguna manera mitiga los efectos de la pobreza y la marginación. 
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Durante los últimos años las remesas han significado un importante aporte de divisas a la 
economía nacional, se habla de más de 20 mil millones de dólares al año, pero ha tendido a 
disminuir en los últimos años, debido a que se ha recrudecido el combate a los migrantes en 
Estados Unidos y cada vez es más difícil el envío de dinero a México. 
 
10.6.1. Miembros de la familia que emigran 
 
Por muchas razones, evidentes por la edad y la educación, los que más emigran son los hijos e 
hijas del jefe de la familia. El parentesco es reportado con relación al jefe de la familia; 
también emigran los hermanos del jefe de la familia, pero con menor frecuencia, y en 
ocasiones el propio jefe de familia y los sobrinos. 
 
El panorama es muy grave, dado que emigra la población joven que no tiene oportunidades en 
el campo y probablemente en ningún sector de la economía. Son estos hijos los que mandan 
las remesas en un acto heroico para mantener a sus familias en forma solidaria. 
 
En las familias rurales, prácticamente todos han emigrado alguna vez, sin importar el 
parentesco. Pero la más notable ha sido la migración de los hijos, cuadro 130. 
 

Cuadro 130. Familiares del jefe de familia que han emigrado y orden en que lo han 
hecho 

Parentesco Primer 
miembro 

Segundo 
miembro 

Tercer 
miembro 

Cuarto 
miembro 

Quinto 
miembro Suma 

1. Jefe de familia 25 1 1   27 
2. Esposo (a)/compañero (a) 7 1    8 
3. Hijo(a) 258 76 29 14 7 384 
4. Padre o madre 3 1    4 
6. Hermano(a) 31 9 3 2 1 46 
7. Cuñado(a) 4 1 1 1 1 8 
8. Yerno o nuera 1 1 1   3 
9. Nieto(a) 1 1 1   3 
10. Sobrino(a) 7 3    10 
11. Primo(a) 2   1 1 4 
12. Suegro(a) 1  2   3 
Total 340 94 38 18 10   

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
 
Aunque parece no haber una fecha preferente para migrar, en la primera mitad del año es 
cuando migran más de 72% de las personas. La lógica de este comportamiento puede estar 
relacionada con las fechas de comienzo de la época de secas en México, el invierno, y 
probablemente, porque el desempleo es mayor que en otras épocas. Además, es invierno en 
Estados Unidos, pero no sabemos si los migrantes van principalmente al trabajo agrícola o a 
cualquier otro trabajo. Parece que las fechas de emigración se relacionan más con la expulsión 
que con las fechas de atracción de empleo en Estados Unidos, figura 20. 
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Figura 20. Porcentaje de emigrantes por mes 

 
 
Fuente: UACh-CEDRSSA, Evolución de la Aplicación e Impacto del PEC en las UPR 2006-2010, cuestionarios 
aplicados a UPR 2011 

 
Los flujos migratorios hasta antes del año 2000 eran numerosos y significativos, pero en la 
primera mitad de la década de 2000, la emigración aumentó significativamente, para caer en la 
última mitad de ese periodo. Probablemente también como consecuencia de la crisis de 
Estados Unidos y del incremento de los controles y las leyes en contra de la emigración ilegal 
que se agudizó en los últimos años, cuadro 131. 
 

Cuadro 131. Flujos migratorios por periodos 
Fecha 1 2 3 4 5 Suma 

Hasta 1999 112 39 17 10 8 186 
De 2000 a 2005 136 38 13 7 1 195 
De 2006 a 2011 92 17 8 1 1 119 
Totales 340 94 38 18 10 500 

 
Fuente: UACh-CEDRSSA. Elaboración propia con base en información de los cuestionarios aplicados a las UPR en 2011 como parte del 
proyecto “Evolución de la aplicación e impacto del PEC en las UPR 2006-2010” desarrollado por UACh-CEDRSSA. 
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Capítulo 11. 

Derivaciones específicas, conclusiones y recomendaciones 
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Para abordar este capítulo de conclusiones y recomendaciones, ante la evidencia de un estudio 
tan rico en temas tratados como en información, se ha decidido tratar las conclusiones a dos 
niveles. (i) a nivel de las especificidades que caracterizan la operación, cobertura e impactos 
del PEC en el periodo considerado, y (ii) las conclusiones generales que intentan responder a 
las grandes interrogantes o hipótesis planteadas en el apartado de hipótesis explicativas, y que 
interesan para evaluar un programa de este tipo en todas sus dimensiones; así como un 
apartado adicional de recomendaciones para mejorar el funcionamiento y operación de los 
programas que componen el PEC. 
 
 
11.1. Derivaciones específicas 
 
11.1.1. Tendencias de cambio en la familia rural 
 
En el periodo considerado, 2006 a 2010, la familia rural sufrió cambios importantes que 
marcan una tendencia muy clara hacia una nueva familia rural que se caracteriza por: i) un 
tamaño decreciente del número de integrantes, ii) el incremento de la edad promedio de los 
jefes de familia; iii) el incremento de la participación de la mujer rural en la conducción de las 
UPR, iv) el incremento de la familia ampliada, v) el aumento en el nivel de años estudios y vi) 
la disminución de la población hablante de alguna lengua autóctona. 
 
11.1.2. En relación con los recursos disponibles 
 
Las UPR son de tipo minifundistas con tamaño promedio de 15.8 ha, que presentan una alta 
concentración de las tierras, destinadas a la producción de cultivos anuales, algunos perennes 
y ocasionalmente ganadería mayor y de traspatio. El valor de los activos no sobrepasa los 100 
mil pesos en promedio y está altamente concentrado (IG = 0.67). Los tractores se localizan 
mayoritariamente en los predios de tipo empresarial. En general, en los predios más pequeños 
se utiliza una relación ineficiente de hectáreas manejadas por tractor. 
 
11.1.3. Cambios en el uso de la tierra 
 
La superficie sembrada promedio en riego es de 7.86 hectáreas, mientras que en temporal es 
de 4.8 ha; los cultivos anuales han disminuido notoriamente en el grupo de productores 
encuestados. Los cultivos perennes más frecuentes son pastos, caña de azúcar, café, alfalfa y 
naranja; los que han perdido importancia son: uva, yuca y plátano. 
 
La agricultura por contrato la practicaron 8.6% de los productores, especialmente los de tipo 
empresarial, en productos como: caña de azúcar, maíz blanco y trigo; 24.6% declaró tener 
alguna actividad ganadera en sus UPR. El tamaño del hato lechero entre los productores 
campesinos va de 6 a 10 cabezas, en los hatos de empresarios oscila entre 20 y 50 cabezas. 
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11.1.4. Destino de la producción 
 
Gran parte del maíz producido en las UPR de tipo campesino se destina al autoconsumo, 
tendencia que se reduce drásticamente en los tipos empresariales. Muy pocos productores de 
tipo campesino envían su maíz al mercado local y mucho menos al mercado regional. 
 
11.1.5. Empleo de mano de obra 
 
Se utiliza un promedio de 4.04 jornadas por hectárea de labor, en una proporción similar entre 
familiares y contratados. La gran mayoría de los productores considera que el empleo continúa 
igual entre 2005 y 2010; solamente 13.6% de los productores que fueron beneficiados con 
algún programa, considera que este comportamiento en el empleo se debe a los apoyos del 
PEC. 
 
11.1.6. Con relación a la tipología de productores 
 
El número de campesinos definidos como pobres disminuyó de 46.2% en 2005, a 39.7% en 
2010. El número de productores empresariales permanece prácticamente igual. Se incrementan 
los productores en transición. La distribución del ingreso en la muestra de productores sufre 
un incremento en la concentración, de un IG de 0.46 en 2005 a uno de 0.7 en 2010.  
 
En las regiones de Oriente Centro, Oriente Golfo, Sur y Sureste, predominan los tipos de 
producción campesina, mientras que en las regiones Centro, Metropolitana, Noreste, Norte 
Centro y Occidente, predominan los tipos de productores empresariales. Destaca la región 
Noroeste peninsular en donde predomina claramente el tipo de productores empresariales 
medianos. 
 
11.1.7. Componentes del ingreso por tipo de productor 
 
Al igual que en 2005, los ingresos provenientes de actividades primarias aumentan a medida 
que los productores son más empresariales. Esta tendencia se invierte si el origen del ingreso 
proviene de trabajo asalariado y apoyos gubernamentales. En los productores en pobreza 
alimentaria, casi 30% de sus ingresos provienen de este tipo de apoyos. Lo más relevante al 
comparar 2005 con 2010, es la disminución de los aportes del trabajo asalariado y la 
disminución de las remesas en el ingreso en todos los tipos de productores. 
 
11.1.8. En cuanto a las comparaciones pareadas de los componentes del ingreso 
 
Las comparaciones pareadas (los mismos productores que fueron encuestados en 2005 y 2010) 
entre 893 productores, arrojan resultados similares a las comparaciones con la totalidad de la 
muestra de 1,600 productores. Los incrementos significativos se dan en los componentes: 
ingreso agrícola, ingreso por actividades primarias, apoyos gubernamentales e ingreso total. 
 
El comportamiento agregado de las remesas indica que éstas han disminuido en forma 
significativa, pero al analizarlas por macrorregión, se observa que en general también tienden 
a disminuir. 
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Los apoyos gubernamentales se han incrementado como fuente de ingresos. Uno de los 
problemas más importantes en la distribución de los apoyos gubernamentales del PEC, en 
términos absolutos, es que los que más tienen (los empresarios) reciben más apoyos. Casi 
todos los componentes del ingreso tienden a disminuir, en especial las remesas y el trabajo 
asalariado. Los únicos componentes que tienden a incrementarse son los aportes de otros 
familiares y los ingresos por transferencias gubernamentales. 
 
11.1.9. Destino del ingreso 
 
Los destinos del ingreso en orden de importancia son: en primer lugar, para la adquisición de 
alimentos; en segundo lugar, para reinvertir en negocios o en las actividades productivas; en 
tercero, para gastos de salud; en cuarto, para la compra de insumos; en quinto para gastos 
escolares y; en sexto, para compra de ropa. 
 
11.1.10. Operación y cobertura del PEC 
 
En el periodo 2003 a 2005, 24.9% de los productores encuestados no recibió ningún apoyo, 
pero en el periodo 2006 a 2010 esta cifra bajó a 9.4% de productores que no recibieron ningún 
apoyo; esto indica que ha habido un esfuerzo de ampliar la cobertura del PEC en el campo. 
 
El promedio general de los apoyos para fomento productivo alcanzan la cifra de poco más de 
siete mil quinientos pesos. La mayoría de los apoyos fueron obtenidos con solicitudes 
presentadas individualmente y sin proyectos (99.2%). En el caso de las solicitudes de activos 
productivos se pidieron grupalmente, siendo acompañadas por un proyecto para la adquisición 
de equipos y sistemas de riego. También las solicitudes individuales con proyectos se 
presentaron en la adquisición de activos productivos y en el de contingencias climatológicas; 
99.5% de los apoyos fueron otorgados por la SAGARPA, especialmente a través de sus 
programas PROCAMPO (que da cuenta de 74.5% de los apoyos), Diesel Agropecuario (con 
10.7%), el resto, lo componen diversos apoyos que otorga la SAGARPA, a través de sus 
Reglas de Operación. 
 
Conclusiones relativas a los apoyos para fomento productivo en 2010 
 
Se registraron 1,304 apoyos para fomento productivo en la muestra 2010; la mayoría de los 
apoyos fue obtenida con solicitudes presentadas individualmente y sin proyectos (99.2%). 
Existe una diversidad de formas para recibir los apoyos, pero la más frecuente es a través de 
una tarjeta bancaria. La mayor parte de los apoyos se recibe en la cabecera municipal o en las 
comunidades. La SAGARPA es la principal institución que otorga apoyos para fomento 
productivo. 
 
Conclusiones relativas a los apoyos para el bienestar social 
 
De la muestra, 83.7% de los productores manifestó haber recibido algún tipo de apoyo para 
mejorar sus condiciones de vida. Sobresale Oportunidades, que da cuenta de 74.7% de los 
apoyos y cubre 62.6% de los encuestados en 2010. 
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La mayor parte de los apoyos de tipo social se recibe en sus propias comunidades y en la 
cabecera municipal. La SEDESOL es la principal institución que otorga apoyos derivados de 
programas sociales y en segundo lugar la SEP. La inmensa mayoría de los apoyos llega a los 
productores en efectivo. El monto promedio de los apoyos en general fue de $5,653.19, que se 
fluctúa en un rango que va de 720 pesos para energía y 7,382 pesos para adultos mayores de 
70 años, de manera anualizada. 
 
Conclusiones relativas a los apoyos para atención a la salud en 2010 
 
Los apoyos para la atención a la salud durante el periodo 2006 a 2010 han sido proporcionados 
solamente por IMSS-Oportunidades y por el Seguro Popular. Más de 77% de los encuestados 
ha recibido atención médica en el año 2010: 45.87% proporcionada por el programa IMSS-
Oportunidades y 31.5% por el Seguro Popular. 
 
Conclusiones relativas a los bienes públicos bajados a las comunidades 
 
Las autoridades entrevistadas manifestaron que algún bien público llegó a la comunidad entre 
2006 y 2010. Existe convergencia entre los bienes apoyados y las necesidades urgentes de las 
comunidades. Se observa una participación adecuada de las comunidades, aunque su 
organización es débil. En la instrumentación de los programas, las comunidades aportan mano 
de obra, terrenos y materiales. Se advierten problemas operativos y de gestión en los proyectos 
que tienen que ver con demasiados trámites e incumplimiento de los contratistas desde: no 
respetar el calendario de obras, violar las especificaciones de las mismas, hasta dejar las obras 
inconclusas. 
 
Conclusiones sobre el papel de los municipios en el fomento agrícola y rural de las 
comunidades 
 
Las áreas o coordinaciones de fomento agropecuario o desarrollo rural dentro de los 
municipios, cuentan con menos de 9% del presupuesto operativo municipal, además, carecen 
de personal suficiente y no disponen en general de direcciones especializadas. No tienen 
maquinaria pesada para apoyar los proyectos. Las localidades que potencialmente deben 
atender varían entre 6 y 780 en número, lo cual hace prácticamente imposible que los 
municipios cumplan satisfactoriamente con sus tareas. Un número importante de municipios 
carece de diagnósticos y planes municipales (entre 10 y 12%). Todavía existe un número 
importante de municipios que no tiene integrado el CMDRS (14.7%). 
 
La poca participación de los miembros de las comunidades en el diseño e instrumentación de 
los programas, se debe a "falta de interés" y a la “falta de recursos para hacer su aportación 
económica”; finalmente se menciona “la falta de conocimiento del programa”. Son 
mencionadas con menor frecuencia, pero tienen gran importancia en este sentido, las 
divisiones políticas, la falta de credibilidad en las instituciones, y la falta de organización de la 
comunidad, entre otras. 
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Al respecto, 67.6% de las autoridades municipales entrevistadas están satisfechas con el 
funcionamiento del CMDRS, aunque 13.2% manifiesta no estarlo, y 19.1% no sabe o no 
opina. 
 
Los apoyos en bienes públicos para las comunidades generan un sinnúmero de logros y 
beneficios en todos los sentidos, y en general, elevan la calidad de vida de la población. Los 
entrevistados manifestaron los siguientes logros en orden de importancia: 
 
1. Incremento en las oportunidades de empleo. 
2. Mejoras en las vías de comunicación. 
3. Equidad en el acceso a servicios y apoyos. 
4. Se forma el arraigo en la comunidad. 
5. Efecto multiplicador económico sobre las actividades productivas de la comunidad. 

 
 
11.2. Sobre los impactos del PEC 
 
Los niveles tecnológicos empleados por los productores encuestados es bajo, y la mayoría de 
las prácticas modernas aplicadas no se deben a los apoyos otorgados por el PEC. 
 
El PEC no está jugando un papel importante en promover prácticas agrícolas sustentables, a 
pesar de su vertiente medio ambiente. Los impactos económicos de los apoyos del PEC más 
frecuentes son: i) la reducción de costos de producción, ii) la manutención de los sistemas de 
producción, iii) el incremento de la competitividad y rentabilidad de las actividades 
productivas, iv) el fomento de la capitalización de las UPR, v) la creación de empleos, vi) el 
intento por dañar menos al medio ambiente, y vii) el aseguramiento de la calidad y la 
competitividad. 
 
Los impactos sociales generados por los apoyos del PEC no son de la magnitud esperada 
conforme a la cobertura de estos programas. No todos los cambios se atribuyen directamente a 
los apoyos del PEC, aunque los más altos porcentajes de atribución (92% de los casos) 
corresponde a impactos en las condiciones ambientales y a mejores oportunidades de 
educación para niños y jóvenes (en 98 por ciento de los casos). Las atribuciones más altas se 
dan en el caso de la disminución de costos de producción que se debe a apoyos en el costo de 
insumos (diesel agropecuario y estímulos a la energía eléctrica). 
 
También hay que considerar las nuevas tecnologías ahorradoras de insumos, comerciales y de 
uso de maquinaria que ha impulsado el PEC. Otro grupo de atribuciones que aparece en más 
de 70% de las respuestas corresponde a los casos en que se ha fomentado la capitalización de 
las UPR, lo que es un resultado directo del programa de adquisición de activos productivos, 
como los tractores. 
 
El desarrollo de nuevos mercados es otro impacto atribuido a los apoyos del PEC, registrado 
en 75% de las respuestas. Finalmente también se le atribuye al PEC haber incrementado la 
competitividad y la rentabilidad de las actividades productivas. 
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11.2.1. Cambios en las condiciones de vida 
 
Cambios en la vivienda 
 
En los últimos cinco años, uno de cada cinco productores encuestados hizo cambios en las 
condiciones de su vivienda: fijar el techo, paredes o piso existente y la contratación de algún 
servicio (telefonía, internet, televisión por cable). En menor proporción, se hicieron cambios 
en el sistema de agua y sanitarios, sólo 2% construyó su casa y dos productores instalaron 
electricidad. 
 
Adquisición de bienes para el hogar en los últimos cinco años 
 
La tendencia más notoria de compra en los últimos cinco años, se da en el caso de televisión 
por cable, computadoras, VHS o DVD y en menor proporción, en estufas de gas, aire 
acondicionado y boiler o calentador de agua. Solamente 10.6% ha adquirido computadora y 
sólo 5.2% está conectado a Internet. 
 
Cambios en la alimentación 
 
El mayor incremento en el precio de la carne, el azúcar, aceite, frijol, gas y tortillas se dio en 
2010. Dos de cada tres productores considera que la alimentación de su familia sigue igual en 
el periodo en estudio. Muy pocos manifiestan que ha mejorado, 26.3% considera que su 
alimentación ha empeorado. Aquellos alimentos que han disminuido su consumo, son: el 
frijol, las frutas, el arroz el café y las verduras. Los alimentos que sí han sufrido una 
disminución importante en el consumo, son: la carne, el pescado y la harina. 
 
Cambios en la salud 
 
Más de 25% de los encuestados han estado afectados por enfermedades graves y catastróficas 
en algún miembro de su familia. Para financiar estos gastos han recurrido a sus ahorros y/o 
apoyos de familiares y amigos; 31.6% de los productores que han tenido estos grandes gastos 
consideran que los apoyos del PEC les han ayudado a pagar las cuentas; 76.6% de los 
encuestados manifiesta que las condiciones de salud de él y su familia no han tenido cambio 
en los últimos años. Por otra parte, 10.2% cree que han empeorado y 13.2% que mejoraron. 
Según los productores encuestados la situación de la salud de la familia ha mejorado en los 
últimos tres años (13.2%); de los cuales vincularon este mejoramiento con los apoyos 
recibidos por el PEC en 70.1% de los casos. 
 
Grupos vulnerables 
 
En cuanto a la situación de la mujer, los cambios de 2006 a 2010 son los siguientes: 
 
• Han tenido más oportunidades de estudiar y prepararse 
• Han tenido mayores y mejores oportunidades de empleo 
• Han obtenido más apoyos del gobierno 
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• Han tenido mayor participación en la toma de decisiones del hogar 
• Han tenido mayor participación en las decisiones de la comunidad 
• Cuentan con dinero para cubrir parte de las necesidades de la familia. 

 
Los programas que apoyan a las personas con capacidades diferentes son IMSS-
Oportunidades y Oportunidades y sólo cubren 13.6% de los casos. Para adultos mayores. 
Contribuyen principalmente el programa 70 y más, Oportunidades, PAPE y Seguro Popular, 
con una buena cobertura (más de 91%) y, en el caso de enfermos crónicos, el Seguro Popular 
llega a cubrir más de 90% de los casos. 
 
11.2.2. Impactos del cambio climático 
 
Los impactos del cambio climático muestran un significativo crecimiento en los últimos años 
del periodo en estudio, especialmente la ocurrencia de sequías, con consecuencias desastrosas 
para la agricultura y la ganadería. Después de la sequía vienen las heladas y granizadas que 
han destruido las cosechas, especialmente cuando éstas se prolongan hasta noviembre. 
 
Formas en las que el entrevistado ha enfrentado el cambio climático 
 
Las principales decisiones para enfrentar el cambio climático han sido las siguientes, en orden 
de importancia: 
 
• Medidas de mitigación: Aplicando plaguicidas, resembrando (el más evidente en el caso 

de Sinaloa) y utilizando agricultura protegida 
• Medidas de adaptación: cambiar las fechas de siembra (atrasando las siembras), 

cambiando a variedades más resistentes, realizando innovaciones tecnológicas. 
 
La gran mayoría de los productores encuestados no ha hecho nada para enfrentar el cambio 
climático. 
 
Impactos del cambio ambiental en las condiciones de vida de las familias 
 
Dentro de los factores ambientales que mayormente afectan el bienestar de las familias rurales 
se encuentran, en primer lugar, la disposición de agua potable, la contaminación atmosférica y 
la disposición de desechos tóxicos. 
 
Los factores que afectan sus recursos productivos, son: 
 
• La erosión del suelo, que limita la fertilidad 
• La disposición de la basura y la existencia de tiraderos no autorizados 
• Las plagas y enfermedades, que obligan cada vez más a utilizar pesticidas  
• Un resultado lógico de estos cambios es la pérdida de vegetación y de la biodiversidad 
• Los incendios forestales se mencionan en quinto lugar. 
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11.2.3. El fenómeno de la emigración 
 
El fenómeno de la emigración fue registrado en 21.3% de los encuestados. Los que más 
emigran son los hijos e hijas del jefe de familia. Aunque parece no haber una fecha preferente 
para emigrar, en la primera mitad del año es cuando migran más de 72% de las personas. 
Como consecuencia de la crisis en Estados Unidos y del incremento de los controles y leyes en 
contra de la emigración ilegal, el flujo migratorio se redujo en el periodo 2005 a 2010. 
Prácticamente, emigran de todos los tipos de productores, aunque se advierte mayor frecuencia 
en los productores de tipo empresarial; 36% de emigrantes son del tipo campesino y 41.6% del 
tipo empresarial. 
 
11.3. Conclusiones generales 
 
En relación con la cobertura y distribución de los apoyos del PEC  
 
Los apoyos son aplicados mayoritariamente a los productores de tipo empresarial y en las 
regiones con mayor calidad de recursos productivos. 
 
En 2005, 24.9% de los productores encuestados no recibió algún apoyo; en 2010 esta cifra se 
redujo a 9.4 por ciento. 
 
Los montos de apoyos de fomento productivo y de pagos directos se van incrementando desde 
los productores en pobreza alimentaria hasta los productores empresariales grandes. Por otra 
parte, los montos de apoyos para el bienestar social muestran una tendencia decreciente entre 
los campesinos y los empresarios, aunque estos últimos siguen recibiendo montos 
significativos. 
 
En relación con el desempeño del PEC  
 
Los recursos no llegan de manera oportuna a los productores, además, no se cumple 
cabalmente el principio estratégico de no otorgar apoyos a aquellos proyectos no 
contemplados como prioritarios en los Planes Rectores. 
 
Las instituciones encargadas de aplicar los programas y los diferentes niveles de gobierno no 
cuentan con recursos materiales, financieros y humanos especializados en cantidad suficiente 
y no cuentan con sistemas de información eficientes para llevar a cabo la concurrencia y la 
sinergia de los programas. 
 
En relación con los impactos del PEC 
 
A pesar del monto creciente de recursos que se aplican al campo, éstos no están generando 
resultados en proporción al ejercicio financiero. El marco de la política agrícola que se 
desprende del modelo económico que se está implantando en el país, es un factor poderoso 
que limita los impactos del PEC. 
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Las condiciones de las crisis económicas y financieras, así como los impactos del cambio 
climático han limitado los resultados de la aplicación del PEC. 
 
Se advierten efectos importantes en la actividad agropecuaria como resultado del cambio 
climático; sin embargo, la gran mayoría no ha tomado medida alguna, a lo que se añade que 
los apoyos del PEC en este sentido no han sido significativos. 
 
Los impactos de las crisis económico-financieras han sido negativos para el bienestar de las 
familias rurales, mismos que se reflejan en la disminución del ingreso por remesas y por 
trabajo asalariado. 
 
Resumen de los impactos importantes del PEC 
 
• No ha propiciado un mejoramiento en la productividad y producción agropecuaria y 

forestal. 
• No ha generado impactos notorios en el cambio tecnológico. 
• No ha tenido efectos importantes en la mitigación y adaptación al cambio climático. 
• No ha tenido impactos en el fomento a la organización de los productores. 
• Los apoyos del PEC son de difícil alcance para las familias rurales debido a las complejas 

Reglas de Operación y trámites de cada programa. 
• No ha generado la capacitación y asistencia técnica necesaria ni suficiente para el 

desarrollo rural. 
• No ha mejorado las condiciones para el acceso a financiamiento a los campesinos. 
 
 
11.4. Conclusiones con relación a las hipótesis de trabajo de la investigación 
 
Las conclusiones con relación a las hipótesis estructuradoras de este estudio son las siguientes:  
 
Los apoyos de los programas que integran el PEC difícilmente podrán reorientar los procesos 
que llevan al desarrollo agrícola y rural del país, de modo que solamente se montan en los 
procesos actuales, sin tener la suficiente injerencia en lo que acontece. Las políticas 
macroeconómicas, de las cuales se derivan las políticas agrícolas y las políticas públicas, no 
serán capaces de revertir los procesos de deterioro del desarrollo agrícola, el estancamiento y 
el incremento de la pobreza en el campo. 
 
El PEC no ha mostrado los resultados e impactos esperados en el sentido de combatir la 
pobreza y mejorar las condiciones de vida de la población rural, generar empleos, elevar la 
productividad y la producción, fomentar el arraigo de la población a sus lugares de origen y 
tampoco ha tenido impactos en generar una agricultura sustentable y promover buenas 
prácticas agrícolas para enfrentar los efectos del cambio climático. 
 
El PEC sigue operando con las mismas estrategias desde su inicio, destacadamente con Reglas 
de Operación complejas, con sistemas de información  ineficientes y está apoyando más a los 
productores más ricos y a las regiones mejor dotadas de recursos del país. 
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Conclusiones sobre las hipótesis respecto a la cobertura del PEC 
 
Se confirma la hipótesis de que el PEC ha ampliado su cobertura regional y en los 
productores, pero no ha logrado que los programas concurran en las UPR para alcanzar 
sinergias que incrementen el impacto de los apoyos. 
 
De la misma manera, no se rechaza la hipótesis de que la distribución de los apoyos del PEC 
está favoreciendo a los productores mejor dotados de recursos y con mayores ingresos, lo que 
limita el impacto del PEC en el combate a la pobreza. 
 
Conclusiones sobre las hipótesis con relación al desempeño y gestión del PEC 
 
No se rechaza la hipótesis de que el desempeño del PEC sigue mostrando los mismos 
problemas operativos señalados en la evaluación de 2006, en el sentido de presentar 
procedimientos y Reglas de Operación complejos que limitan el acceso de las familias rurales 
marginadas a los apoyos de los programas del PEC. 
 
Tampoco se rechaza la hipótesis de que los recursos económicos aportados por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público no llegan de manera oportuna a las dependencias, lo que genera 
un atraso en la radicación de los recursos para la segunda mitad del año, y a este atraso se 
suma la lentitud con la cual las instituciones operativas asignan finalmente los recursos, lo que 
genera un problema de apoyos pagados a finales de año o ejercicios retrasados. 
 
La hipótesis planteada de que los sistemas de información son deficientes, no se rechaza, lo 
que se refleja en padrones de beneficiarios con muchos errores de captura, además de que cada 
Secretaría y/o programa cuenta con su propio padrón de beneficiarios en vez de que exista un 
padrón único. 
 
No se rechaza la hipótesis de que los municipios no disponen de los recursos humanos, 
financieros y materiales suficientes para desempeñar sus tareas en el DRS, además de que la 
mayor parte de los recursos son asignados por el Estado para rubros específicos. 
 
Se rechaza la hipótesis de que la divulgación de los programas que integran el PEC sigue 
estando fuera del alcance de las zonas rurales marginadas y apartadas del país, puesto que la 
evidencia apunta en el sentido de que la no participación de los productores en el PEC obedece 
a otras causas. 
 
No se rechaza la hipótesis de que la concurrencia de los apoyos del PEC en las UPR 
beneficiadas sigue teniendo un nivel muy bajo, lo que impide la generación de sinergias que 
potencialicen los apoyos. 
 
No se rechaza la hipótesis de que la relación entre los programas de fomento productivo y los 
de bienestar asocial, los primeros operados por la SEDESOL y los segundos por la 
SAGARPA, no presentan complementariedad. 
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La hipótesis de que la distribución de los apoyos y los montos respectivos no siguen una pauta 
de equidad entre los distintos tipos de productores no se rechaza. En general, se apoya con 
mayores montos a los productores clasificados como empresarios y a las regiones mejor 
dotadas de recursos del país. 
 
Conclusiones sobre las hipótesis con relación a los impactos del PEC 
 
La hipótesis de que los impactos del PEC en la producción y la productividad han sido de poca 
significancia, en parte debido al diseño y operación del programa, y en parte por las crisis 
económico-financieras y el cambio climático, no se rechaza. 
 
No se rechaza la hipótesis de que los recursos que se aplican al campo no están generando 
resultados significativos en el combate a la pobreza y en el mejoramiento del bienestar social 
de las familias rurales, debido al mal diseño de los programas que integran el PEC, ya que 
cada Secretaría cuenta con sus propias y complejas Reglas de Operación. 
 
Se rechaza la hipótesis de que los apoyos gubernamentales del PEC no siempre siguen la 
trayectoria deseada, es frecuente que los apoyos se desvíen para resolver problemas de 
subsistencia de las familias y no se apliquen al propósito para el cual fueron diseñados, puesto 
que la evidencia encontrada no fue suficiente para aceptar esta hipótesis. 
 
La evidencia encontrada en este estudio, apunta en la dirección de no rechazar la hipótesis de 
que el marco de la economía nacional, y en especial la política agrícola que se desprende del 
modelo económico que se está implantando en el país, es un poderoso factor que influye en los 
resultados del PEC, puesto que se registraron factores adversos que incidieron en limitar el 
gasto público en los rubros de capacitación y asistencia técnica, en la inversión en los 
territorios rurales, en la contención de los precios agrícolas y en la política comercial, que 
redujeron el impacto de los programas del PEC. 
 
No se rechaza la hipótesis de que los programas que integran el PEC, aun teniendo programas 
específicos para fomentar la agricultura sustentable, no se han reflejado en la adopción 
significativa  de prácticas sustentables por parte de los productores, que en muchos casos 
continúan con prácticas poco amigables con el medio ambiente, como el uso de pesticidas 
químicos, entre otras. 
 
De la misma manera, la hipótesis de que los programas que integran el PEC no han podido 
tener impacto en mitigar los efectos desastrosos del cambio climático y tampoco ha propiciado 
la adaptación de los sistemas de producción a las nuevas condiciones climáticas, no se 
rechaza. 
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11.5. Recomendaciones 
 
La principal recomendación que se desprende de este estudio es que hay que reformular 
completamente el Programa Especial Concurrente para su instrumentación en los próximos 
años, porque aunque los montos destinados a este programa han crecido significativamente y 
los apoyos per cápita son los más altos en la región latinoamericana, éstos no han tenido 
resultados significativos y concretos en revertir o siquiera detener los procesos de 
empobrecimiento de la población rural, no han podido incrementar la productividad y la 
producción y los recursos naturales siguen un intenso proceso de deterioro. 
 
Es urgente tomar decisiones al respecto, dado que los procesos de cambio climático y las crisis 
económico-financieras en el nivel mundial, el problema del agua y de la energía para los 
próximos años, serán aspectos estratégicos para la obtención de alimentos para la seguridad 
alimentaria del país. Para 2030, se espera una población cercana a los 150 millones de 
personas. 
 
Esta reformulación que se propone, va desde la desconcentración de actividades esenciales de 
la instrumentación del PEC a los estados y municipios, hasta un enfoque nuevo en la 
programación e instrumentación, para impulsar el desarrollo agrícola y rural, basado en el 
enfoque territorial, fortaleciendo la gobernanza de esta instrumentación y el manejo de los 
recursos naturales.  
 
Es necesario considerar la posibilidad de un cambio institucional profundo, dejando de lado 
los intentos de hacer concurrir a las dependencias, puesto que la historia reciente demuestra 
que esta concurrencia es solamente en el papel y a nivel del presupuesto, pero no es efectiva 
en la operación al llegar a las UPR; lo que conduce a recomendar una profunda modificación a 
las Leyes de Desarrollo Rural Sustentable y Orgánica de la Administración Pública Federal, 
que fomente un nuevo enfoque de desarrollo agrícola y rural. Para este cambio institucional se 
recomienda la creación de una institución encargada del desarrollo agrícola y rural del sector 
social, ejidos, comunidades agrarias, pequeña propiedad minifundista y comunidades 
indígenas, con altos niveles de pobreza y estancamiento, para concentrar en ellos todo tipo de 
apoyos productivos y sociales y servicios que actualmente se dispersan en la SAGARPA, 
SEDESOL y CDI. 
 
Para este cambio institucional se recomienda la creación de una institución encargada del 
desarrollo agrícola y rural del sector social, ejidos, comunidades, pequeña propiedad  
minifundista, con altos niveles de pobreza y estancamiento, para concentrar en ellos todo tipo 
de apoyos y servicios, que actualmente se concentran en la SAGARPA y la SEDESOL. 
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En específico, se proponen las siguientes medidas que deben ser adoptadas en el contexto de 
esta reformulación. 
 
• Mayor difusión de los programas, requisitos y plazos para presentar solicitudes 
• Que las Reglas de Operación sean simplificadas y claras para el entendimiento rural 
• Mayor transparencia en los procesos de selección (asignación) e información oportuna a 

los solicitantes  
• Concentrarse en apoyar los proyectos productivos estratégicos que se han identificado en 

los Planes Rectores  
• Agilizar el proceso de asignación de recursos en general  
• Establecer candados para disminuir los apoyos para bienestar social a los estratos de 

productores empresariales y concentrar más los apoyos a productores en pobreza 
alimentaria. 

• Favorecer los apoyos que generen sinergias en las UPR, incrementando el índice de 
concurrencia y los esfuerzos para lograr fines comunes. 

• Incluir, en el PEC, programas tendientes a mitigar y adaptar los efectos del cambio 
climático en la agricultura nacional. 

• Insistir en la construcción de un Padrón Único de Beneficiarios de los Programas del PEC 
• Organizar y poner en práctica un sistema de extensionismo para la capacitación, 

organización y asistencia técnica.  
• Dotar a los municipios con más recursos financieros, humanos y materiales y equipos para 

que mejoren su papel en el DRS. 
• Promover y apoyar la elaboración de los diagnósticos y planes municipales de desarrollo 

rural.  
• Fomentar la formación y funcionamiento efectivo de los Consejos Municipales para el 

Desarrollo Rural. 
• Fortalecer el papel de los Núcleos Agrarios en la programación y distribución de apoyos. 
• En cada entidad federativa se debe promover la aprobación de una Ley Estatal de 

Desarrollo Rural Sustentable.  
• Es aconsejable insistir en sistemas de seguimiento y monitoreo de los apoyos 

gubernamentales que se distribuyen en el campo.  
• Se considera pertinente continuar con los apoyos de fomento productivo a aquellos 

productores que aseguren que éstos rendirán efecto marginal significativo 
• Privilegiar la inversión en bienes públicos: a la investigación aplicada; a la transferencia y 

la adopción de tecnología; al extensionismo agropecuario y su papel como agente de 
cambio, a la sanidad y la inocuidad agroalimentaria. 

• Establecer Reglas de Operación más selectivas y orientadas para la obtención de los 
objetivos que quieren alcanzarse con los apoyos gubernamentales. 

• En los pagos directos se recomienda poner límites concretos a los apoyos para evitar que 
se estén subsidiando a productores grandes empresarios.  

• Para los apoyos de bienestar social, los límites deberían ser más estrictos. 
• Se recomienda complementar los apoyos para el bienestar social y los de fomento 

productivo en los estratos de productores campesinos. 
• Construcción	   de	   un	   sistema	   financiero	   rural	   que	   garantice	   la	   inclusión	   financiera	   de	   los	  

pobres	  rurales	  y	  la	  creación	  de	  un	  sistema	  para	  la	  administración	  de	  riesgos.	  
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Cuadro 132. Sugerencias para agilizar y facilitar los trámites de las solicitudes 
Sugerencias Frecuencia (1) Frecuencia (2) Frecuencia (3) 

Abrir lugares de recepción en comunidades 264   
Agilidad y rapidez en los trámites (solicitar menos 
documentos) 271 110  
Ampliar el tiempo de recepción de solicitudes 77 94 15 
Capacitar al personal que recibe solicitudes 32 22 3 
Dar prioridad a los productores de bajos recursos 111 111 62 
Equipar las dependencias con equipo de cómputo 4 7 2 
Más personal para recibir solicitudes 20 24 17 
Mayor información sobre programas y requisitos 50 180 70 
Mejorar la atención y asesoría por parte del personal que 
recibe solicitudes 13 45 21 
Tener una base de datos de los productores 7 20 14 
Ninguna 611   
No sabe 39   
No especifica o no aplica 101 987 1396 
Total 1,600 1,600 1,600 
 
Fuente: UACh-CEDRSSA, Evolución de la Aplicación e Impacto del PEC en las UPR 2006-2010, cuestionarios aplicados a UPR 2011. 
 

Cuadro 133. Razones por las cuales no se presentan quejas de manera formal 
Razón por la que no presentó queja formal Frecuencia % 

Desconfía en las autoridades 25 1.6 
Desconfía en que la denuncia será atendida 23 1.4 
El trámite es muy largo 14 .9 
Espera que le llegue el apoyo este año 3 .2 
Le tuve miedo a las represalias de los funcionarios 18 1.1 
No cuenta con información suficiente para realizar la denuncia 14 .9 
No existe una instancia donde presentar quejas 8 .5 
No hay sanción para los funcionarios 15 .9 
No sabe 29 1.8 
Nunca supe cómo hacerla 42 2.6 
Por falta de recursos 6 .4 
No corresponde 1403 87.7 
Total 1600 100.0 

 
Fuente: UACh-CEDRSSA, Evolución de la Aplicación e Impacto del PEC en las UPR 2006-2010, cuestionarios aplicados a UPR 2011. 
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Cuadro 134. Bienes públicos recibidos en la comunidad 2006-2010 

Bienes públicos 2006 2007 2008 2009 2010 Total 
Luz eléctrica 11 11 17 25 45 109 
Drenaje 8 9 18 24 40 99 
Agua potable 7 7 14 32 40 100 
Caminos 4 5 15 25 35 84 
Caminos saca-cosechas 1 3 2 5 17 28 
Carreteras 5 4 8 19 22 58 
Puentes 5 1 6 6 24 42 
Recolección de basura 15 15 17 21 23 91 
Mercado público 0 0 2 0 4 6 
Escuelas 6 9 19 27 46 107 
Centros de recreación, parques 5 3 6 6 15 35 
Centros de salud 5 4 11 14 44 78 
Pavimentación 16 15 25 44 84 184 
Seguridad 2 1 2 1 7 13 
Tiendas DICONSA comunitarias 2 2 1 0 7 12 
Plaza pública 2 2 2 6 4 16 
Telefonía 1 2 3 4 6 16 
Internet 0 1 3 8 5 17 
Presas 0 0 0 0 2 2 
Centros de readaptación 0 0 0 0 1 1 
Centros de acopio 1 0 3 3 1 8 
Rastros 0 0 0 0 1 1 
Rastros TIF 0 0 1 1 1 3 
Riego y drenaje agrícola 1 1 4 5 9 20 
Reforestación 5 6 10 9 15 45 
Manejo de cuencas hidrológicas 0 0 0 2 1 3 
Proyectos turísticos comunitarios 0 0 1 1 3 5 

 
Fuente: UACh-CEDRSSA, Evolución de la Aplicación e Impacto del PEC en las UPR 2006-2010, cuestionarios aplicados a autoridades 
locales 2011. 
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Cuadro 135. Aspectos operativos de los apoyos donde se presentan 

los problemas más importantes 
Aspectos operativos No Sí Total 

Asignación y radicación de recursos federales  228 59 287 
Asignación y radicación de recursos estatales 277 10 287 
Aportación de recursos de la comunidad 266 21 287 
Falta de oportunidad en la radicación de los recursos 260 27 287 
Recepción y trámite de solicitudes 217 70 287 
Supervisión y seguimiento de los avances de los apoyos 260 27 287 
Selección de proveedores / prestadores de servicios técnicos 272 15 287 
La coordinación entre las instancias federales y estatales responsables de la 
operación 242 45 287 
La debilidad organizativa de la comunidad 255 32 287 

El ayuntamiento no avisa de los apoyos 286 1 287 
El municipio retiene los recursos 286 1 287 
Falta apoyo del municipio 286 1 287 
Falta de interés del presidente municipal 286 1 287 
Falta de materiales 286 1 287 
La gente no quiere cooperar 286 1 287 
No aplica 286 1 287 
No hay apoyo del municipio 286 1 287 
Participación del gobierno municipal 286 1 287 
Trabajo municipal 286 1 287 

 
Fuente: UACh-CEDRSSA, Evolución de la Aplicación e Impacto del PEC en las UPR 2006-2010, cuestionarios aplicados a autoridades 
municipales 2011. 
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Cuadro 136. Principales impactos de los apoyos recibidos 

Impactos 1a 2a 3a Otro 
Efecto multiplicador económico sobre las actividades productivas de la 
comunidad 6 6 4  
Equidad en el acceso a los servicios y apoyos 25 11 7  
Incremento en las oportunidades de empleo 55 8 2  
Mayor y mejor oferta educativa 21 17 7  
Mayores espacios de esparcimiento 7 4 3  
Mayores espacios de participación de las mujeres 3 10 3  
Mejoras en el acceso a servicios de salud 18 19 7  
Mejoras en el medio ambiente 7 4 5  
Mejoras en las opciones de acceso a mercados 6 3 1  
Mejoras en las vías de comunicación 57 47 23  
Saneamiento comunitario 7 15 5  
Se fomenta el arraigo a la comunidad 27 17 5  

Ahorro de agua    1 
Mayor seguridad para los peatones    1 
Mejorar la infraestructura y espacios de reunión de ejidatarios    1 
Mejoras en el acceso a servicios    1 
No han recibido apoyos    2 
Turismo    1 

Otro 4 2 1  
Ninguno 42    

No especifica 2 124 214 280 
Total 287 287 287 287 

 
Fuente: UACh-CEDRSSA, Evolución de la Aplicación e Impacto del PEC en las UPR 2006-2010, cuestionarios aplicados a autoridades 
municipales 2011. 
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Cuadro 137. Aspectos de los apoyos que deberían fortalecerse 
para obtener mejores resultados 

Aspectos 1a 2a 3a Otro 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas de las obras  9 1  
El cumplimiento del calendario de obras 15 12 12  
El cumplimiento del financiamiento aprobado 4 16 5  
El seguimiento 12 21 7  
La calidad de los materiales empleados en la elaboración de las obras 4 6 3  
La capacitación a los beneficiarios 11 20 5  
La coordinación interinstitucional 15 35 5  
La instrumentación de los apoyos 60    
La organización de la comunidad 31 19 1  
La participación comunitaria 8 14 15  
Simplificación y agilidad de trámites 107 30   

Acceso a todos los niveles    1 
Ampliar el presupuesto para obras en la localidad    2 
Difusión de programas y apoyos    2 
Entregar recursos con oportunidad    3 
Mejor atención por parte del personal que colabora    2 
Que se canalicen de manera correcta    2 

Otro 4 4 4  
No sabe 14    
No especifica 2 101 229 275 
Total 287 287 287 287 

 
Fuente: UACh-CEDRSSA, Evolución de la Aplicación e Impacto del PEC en las UPR 2006-2010, cuestionarios aplicados a autoridades 
municipales 2011. 
 
 

Cuadro 138. Principales fortalezas de los apoyos recibidos 
Fortalezas 1a 2a Otras 

Agilidad en trámites y ejecución de las obras 13   
Aportes de los miembros de la comunidad 32 21  
La relación entre necesidades y los apoyos recibidos 80 20  
Participación activa de las comunidades 86 1  

Ninguna   5 
No han recibido apoyos   3 

Otro 8   
No sabe 66   
No especifica 2 245 279 
Total 287 287 287 

 
Fuente: UACh-CEDRSSA, Evolución de la Aplicación e Impacto del PEC en las UPR 2006-2010, cuestionarios aplicados a autoridades 
municipales 2011. 
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Cuadro 139. Principales debilidades  de los apoyos recibidos 

Debilidades 1a 2a Otra 
Falta de agilidad en los trámites y ejecución de obras 166   
Falta de aportación de los miembros de la comunidad 12 12  
Falta de participación activa de las comunidades 34 9  
Los proyectos no están alineados a las necesidades de la comunidad 24 16  
Obras inconclusas 23 27  

Burocracia   2 
Discriminación   2 
Escasos recursos   2 
Falta de apoyo del municipio   2 
Falta de respuesta a las solicitudes   2 
Falta difusión por parte del municipio   1 
Mala calidad de los materiales   1 
Ninguna   1 
Problemas políticos   1 

Otro 7 6  
No sabe 19   
No especifica 2 217 273 
Total 287 287 287 

 
Fuente: UACh-CEDRSSA, Evolución de la Aplicación e Impacto del PEC en las UPR 2006-2010, cuestionarios aplicados a autoridades 
municipales 2011. 

 
Cuadro 140. Cálculo del índice de Gini 

N° de 
productor

es 
% Ingresos 

Totales ($) % N productores 
% acumulado 

Ingresos 
% acumulado 

Productos 
cruzados 

250 0.156 109,384 0.013 0.156 0.013  0.004 
272 0.170 216,752 0.025 0.326 0.038 0.006 0.015 
113 0.071 122,983 0.014 0.397 0.052 0.017 0.030 
288 0.180 447,862 0.052 0.577 0.105 0.042 0.084 
359 0.224 1’138,893 0.133 0.801 0.238 0.137 0.229 
263 0.164 2’290,287 0.267 0.966 0.505 0.405 0.505 
55 0.034 4’243,160 0.495 1.000 1.000 0.966  

1,600 1.000 8’569,322 1.000   1.572 0.868 

 
I. Gini 

 
0.704 

 
Fuente: UACh-CEDRSSA, Evolución de la Aplicación e Impacto del PEC en las UPR 2006-2010, cuestionarios aplicados a UPR 2011. 
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Cuadro 141. Programas detectados por grupos de apoyo 

Fomento Productivo Bienestar Social Pagos Directos 
Activos Productivos Renovación de equipo electrónico para ahorro de energía PROCAMPO 
Coberturas Oportunidades PROGAN 
Cuota Energética 70 y más  
Diesel Agropecuario Piso firme  
FIRCO Vivienda rural  
PAPE Seguro popular  
FPYMCCM LICONSA  
PRODEFOR Vivienda  
SEMARNAT PESA  
SINIGA PAL  
Empleo Temporal   
FAPRACC   
Fomento Productivo   
PIASRE/COUSSA   
PROCIMAF   
Alianza para el Campo   
ProÁrbol   
COUSSA   
FONAES   

 
Fuente: UACh-CEDRSSA, Evolución de la Aplicación e Impacto del PEC en las UPR 2006-2010, cuestionarios aplicados a UPR 2011. 
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Introducción 
 
Uno de los objetivos de este estudio ha sido evaluar los impactos de los apoyos diseñados a 
través del PEC en el periodo de 2006 a 2010. Se trata de un enfoque de evaluación integral del 
programa, sin evaluar en forma aislada cada uno de los programas que ejercen las instituciones 
y que se destinan al campo. Por esta razón, el estudio implica el diseño y aplicación de 
diversos instrumentos, a diferentes actores del proceso de instrumentación y recepción de los 
apoyos, en donde los actores principales son las Unidades de Producción Rural en todo el país, 
sean sus operadores beneficiarios o no de apoyos o programas gubernamentales. 
 
Para lograr un análisis comparativo de la instrumentación del PEC en los periodos 2002-2005 
y 2005-2010, este estudio se basó en el elaborado en 2005 y publicado en 2006 llamado 
“Aplicación e Impacto del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural 
Sustentable (PEC) en las UPR (2002-2005)”, en el cual se levantó información de 1,600 UPR, 
en donde los entrevistados tenían que cubrir como requisitos, ser dueños de un predio y ser 
jefes de familia. De esta muestra, se realizó un análisis de los beneficiarios y no beneficiarios 
de los diferentes programas del PEC que operaron en el periodo 2002-2005. En esa ocasión, se 
aplicaron también diversos instrumentos a diferentes actores (autoridades locales y 
funcionarios), que participaron en los apoyos del PEC y que estaban enfocados a apoyos y 
programas de bienes públicos (caminos, carreteras, hospitales, escuelas, etcétera). 
 
Con esas bases, la elaboración de la “Evolución de la Aplicación e Impacto del PEC en las 
UPR 2006-2010 (2006-2011)”, se realizó mediante diversos instrumentos. Un rasgo distintivo 
y único de esta evaluación es que se aplicaron encuestas a los mismos productores encuestados 
en 2005, con lo cual se tuvo la oportunidad de lograr un punto de referencia bastante objetivo 
en la captación y análisis de los cambios ocurridos en el periodo. Desde el punto de vista 
estrictamente metodológico, la presente evaluación, comparando los dos periodos, evita el 
sesgo de selección típico de este tipo de evaluaciones, en donde la información de 2005 puede 
ser considerada como “línea de base”. 
 
Para realizar esta evaluación, se partió de un proceso planeado y claro, en donde se asignaron 
roles y tareas a cada uno de los participantes para concluir el trabajo en tiempo y forma. El 
proceso de trabajo se presenta de manera resumida en la figura 21. 
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Figura 21. Proceso de trabajo para la realización de la evaluación 

 
 
Fuente: UACh, elaboración propia. 

 
 
Además del proceso, se debe partir de una estructura jerárquica que facilite la planeación del 
trabajo y la conclusión de los objetivos de la evaluación, figura 22. 
 
 

Figura 22. Estructura jerárquica para la elaboración de la parte técnica 
de la evaluación 

 

 
 
Fuente: UACh, elaboración propia. 

 
 
Con esa estructura técnica se realizó el trabajo de campo, la validación de la información, la 
captura de los cuestionarios y el procesamiento y análisis de la información resultante. 
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Diseño muestral 
 
En este apartado se considera el diseño muestral empleado en 2005, en donde para calcular el 
tamaño de la muestra “fue considerado el número de UPR reportado en el Censo 
Agropecuario de 1991, que era aproximadamente de 5 millones. Con base en ese número, se 
calculó el tamaño de muestra que dio la cifra de 1,536 pero fue redondeada a 1,600. Para 
obtener esta cifra, se aplicó un diseño de muestreo de proporciones con varianza máxima, que 
tiene la ventaja de no necesitar estimaciones de varianza” (CEDRSSA, 2006). 
 
Para la distribución y selección de las UPR en las 10 regiones establecidas por CONACYT, en 
2005, se tomó en cuenta que están basadas en criterios político-administrativos y que 
consideran la división política de los estados, su vecindad y posición geográfica, así como las 
similitudes físicas, demográficas y socioeconómicas en las entidades que las conforman. En la 
selección muestral se incluyeron 319 localidades eminentemente rurales, distribuidas en 157 
municipios de 20 estados de la república. 
 
En cada región se eligieron dos estados de la república, salvo en la región Sur en la que se 
incluyeron los tres estados que la componen, debido a las características de marginación que 
cubren estos estados; en la región Sureste se incluyó sólo a Yucatán (estado que cubría 
condiciones semejantes a las de sus estados vecinos). 
 
Las localidades elegidas en ese entonces, fueron aquellas que contaban con la mayor 
población ocupada en el sector primario y con alto o muy alto grado de marginación, en el 
supuesto de que es este tipo de población la que debiera recibir mayor proporción de los 
apoyos de programas y políticas públicas para el desarrollo rural, cuadro 142. 
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Cuadro 142. Distribución de la muestra por región y entidad, 2005 

Región No. de encuestas Estado No. de encuestas 
Baja California 69 Noroeste-Peninsular 142 Sinaloa 73 
Chihuahua 71 Norte-Centro 143 Zacatecas 72 
Coahuila 67 Noroeste 143 Tamaulipas 76 
Jalisco 70 Occidente 143 Michoacán 73 
Guanajuato 73 Centro 143 San Luis Potosí 70 
Estado de México 69 Metropolitana 143 Morelos 74 
Hidalgo 98 Oriente-Centro 200 Puebla 102 
Veracruz 101 Oriente-Golfo 200 Tabasco 99 
Oaxaca 92 
Guerrero 92 

Sur 
273 

Chiapas 89 
Sureste 70 Yucatán 70 
Total  1,600   Total  1,600  

 
Fuente: UACh, elaboración propia. 

 
 
Reemplazos 
 
En un inicio se consideró a las mismas UPR entrevistadas en 2005, pero por diversas causas 
no fue posible entrevistar a las mil seiscientas originales. Las razones por las que no se 
pudieron entrevistarse se muestran en el cuadro 143. 
 

Cuadro 143. Motivos de reemplazo 
Motivos de remplazo Remplazo % 

No se encontró en su domicilio y el informante no quiso proporcionar información 300 42.4 
No se localizó al productor o la dirección estaba incompleta 169 23.9 
Localidad reemplazada por motivos de seguridad 119 16.8 
Fallecimiento del productor y abandono de la UPR 44 6.3 
Localidad reemplazada por falta de respuesta de los productores o autoridades 20 2.8 
Robadas  20 2.8 
Se localizó al productor, pero no quiso proporcionar la información 11 1.6 
No es dueño de la UPR 11 1.6 
Cambió de domicilio 7 1.0 
No se pudo acceder a la localidad por derrumbes 5 0.7 
Dueño de la UPR secuestrado 1 0.1 
Total 707 100 

 
Fuente: UACh, elaboración propia. 
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Debido a estas situaciones se tuvo que reemplazarse a algunas UPR, ya sea en la misma 
comunidad o en diferentes. Los casos en los que se tuvo que reemplazar a los productores de 
un estado completo fueron contados, pero se realizaron estos cambios para garantizar la 
seguridad de los encuestadores. Los estados en los que se encontró mayor problemática para 
acceder a las localidades fueron: Chihuahua, Coahuila, Durango, Tamaulipas, Sinaloa y 
Michoacán. 
 
Para reemplazar las comunidades, municipios y/o estados se partió del mismo tipo de 
selección muestral empleado durante 2005. Se eligieron localidades con alto y muy alto grado 
de marginación y con la mayor parte de la población dedicada a actividades del medio rural, 
(cuadro 144). 
 

Cuadro 144. Número de UPR visitadas en 2011 (muestra y reemplazos) 
UPR Número de productores % 

Muestra  893 55.8 
Remplazos 707 44.2 
Total 1,600 100 

 
Fuente: UACh, elaboración propia. 
 
Finalmente, después de un detallado proceso de validación de la información de campo para 
2010, se obtuvo un total de 55.8% encuestados de las mismas UPR encuestadas en 2005. Este 
subgrupo de encuestados fue objeto de comparaciones pareadas. La comparación pareada hace 
referencia a las comparaciones entre las mismas UPR con información levantada en 2005 y 
2010. 
 

Figura 23. Distribución de la muestra 2005-2010 
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Trabajo de campo 
 
El trabajo de campo de la evaluación 2005 tuvo como objetivos: dimensionar la cobertura de 
los diferentes programas del PEC en los productores; medir sus ingresos y la importancia de 
los apoyos gubernamentales; evaluar la concurrencia e impactos, y captar de alguna manera 
las dificultades de acceso a estos apoyos. El instrumento de registro de esta información en 
campo, se diseñó con estos objetivos en mente. En 2010, el trabajo de campo se enfocó a los 
mismos objetivos poniendo mayor énfasis en la medición del impacto de los programas. 
 
El trabajo de campo para levantar las encuestas, entrevistas y estudios de caso, fue realizado 
entre el 20 de agosto y el 30 de octubre de 2011. Para capacitar a los encuestadores se preparó 
un “Manual del Encuestador” en donde se describieron los pasos fundamentales para 
seleccionar al entrevistado, los criterios para los reemplazos y una presentación detallada de 
las preguntas y cuadros incluidos en el cuestionario a productores y en las entrevistas. De este 
modo, se evitó que los encuestadores interpretaran arbitrariamente las preguntas y conceptos 
básicos del cuestionario. 
 
Para el trabajo de campo se entregó al encuestador el material suficiente para el levantamiento 
de la información, también se les entregó a los coordinadores de brigada lo siguiente: 
 
1. Cuestionarios a productores (los necesarios por ruta) 
2. Cuestionarios a autoridades locales (los necesarios por ruta) 
3. Cuestionarios a autoridades municipales (los necesarios por ruta) 
4. Listado de campo32  
5. Gafete de presentación33 
6. Cartas de presentación34 
7. Guía roji35 
8. Manual del encuestador36 
 
 
Instrumentos 
 
Con la finalidad de levantar la información necesaria en campo acerca de los programas que 
componen el PEC, se elaboraron varios instrumentos, dos de ellos: el cuestionario a 
productores y el estudio de caso; están diseñados para recabar información acerca de la UPR, 
principalmente sobre apoyos en bienes privados y sobre los bienes públicos comunitarios y 
productivos de beneficio directo a la UPR o a la familia; y dos cuestionarios más: para 

                                                 
32 El listado de campo es un documento que contiene los datos de la muestra, que incluye de forma ordenada, por estado, 
municipio, localidad y dirección, los nombres completos de las personas a entrevistar. 
33 El gafete de presentación es una credencial que contiene los datos del encuestador, el nombre del estudio y los datos de 
localización del responsable del estudio. 
34 La carta de presentación es un documento que acredita al encuestador como parte del equipo de trabajo de la Universidad 
Autónoma Chapingo, encargado de levantar la información en campo. 
35 La guía roji es una serie de mapas que contienen la ruta trazada de la muestra que se levanta en campo. 
36 El manual del encuestador es un documento que contiene la explicación detallada del objetivo que persigue cada pregunta 
del cuestionario a productores. 
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autoridades locales y para funcionarios municipales, para captar información de los apoyos de 
programas públicos otorgados a las localidades y municipios, en bienes para el desarrollo 
comunitario y bienes para el desarrollo y fomento productivo. 
 
Para la realización del trabajo de campo de la “Evolución de la Aplicación e Impacto del PEC 
en las UPR 2006-2010”, se empleó el mismo cuestionario para productores, con algunos 
cambios en la estructuración de algunas preguntas y la inclusión de temas importantes como el 
cambio climático, el incremento en los precios de los alimentos y de los insumos agrícolas, y 
las tendencias de las remesas derivado de la crisis económico-financiera de los Estados 
Unidos. 
 
Cuestionario a productores 
 
El diseño del cuestionario a productores partió del cuestionario aplicado en 2005 a las 
Unidades de Producción Rural, que en ese entonces contenía 132 preguntas distribuidas en VII 
módulos (véase cuestionario para beneficiarios y no beneficiarios, CEDRSSA, 2006, p. 318-
347). En esta ocasión, el cuestionario contiene 134 preguntas que se distribuyen en ocho 
grandes temas: 
 

I. Identificación del productor/UPR 
II. Características de las personas que viven en el hogar 

III. Recepción de apoyos gubernamentales 
III.1 Apoyos recibidos durante el periodo 2006-2010 

 III.1.1 Apoyos de fomento productivo, ambientales y asuntos agrarios 
 III.1.2 Apoyos de desarrollo social 

III.1.3 Seguro popular e IMSS-Oportunidades 
 III.2 Destino de los apoyos recibidos 
 III.3 Información sobre los apoyos 
  III.3.1 Proceso de solicitud 
  III.3.2 Para solicitudes en grupo 
  III.3.3 Opiniones con respecto al sistema de asignación de apoyos 
 III.4 Conocimiento de los programas de apoyo gubernamental 
 III.5 Apoyos recibidos a través de la comunidad 

IV. Perfil económico de los encuestados 
IV.1 Actividad productiva y económica principal 
IV.2 Incremento de precios de insumos 

            IV.3 Superficie de tierra con que cuenta y régimen de tenencia 
            IV.4 Cultivos anuales, perennes y plantaciones 
            IV.5 Inventario ganadero 
            IV.6 Inventario de activos productivos 
            IV.7 Ingresos por actividades productivas 
            IV.8 Tendencias de las componentes del ingreso 
            IV.9 Evolución del empleo en la unidad de producción 
            IV.10 Destino de la producción 
            IV.11 Capacitación y asistencia técnica 
            IV.12 Pertenencia a alguna organización 
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            IV.13 Financiamiento 
            IV.14 Integración a cadenas Sistema-Producto 

V. Cambio climático y factores ambientales 
V.1 Impactos del cambio climático 
V.2 Factores ambientales 

VI. Uso de tecnología e impacto del PEC 
VI.1 Uso de tecnología e impacto de los apoyos de fomento productivo 

 VI.1.1 Tecnología agrícola y pecuaria 
 VI.1.2 Impacto económico de los apoyos 

VI.2 Impacto de los apoyos de fomento social 
 VI.2.1 Impacto social de los apoyos 

VII. Condiciones de vida en los últimos cinco años 
VII.1 Salud 
VII.2 Migración 
VII.3 Inversiones en la UPR 
VII.4 Activos familiares 
VII.5 Mejoras en la vivienda 
VII.6 Alimentación y gastos en tiempos difíciles 
VII.7 Enfoque de género y población vulnerable 

VIII. Sugerencias para mejorar el desempeño de los programas e incrementar los 
impactos 

 
En esta ocasión se combinaron algunas preguntas para facilitar la recopilación de la 
información, sobre todo en el apartado de los programas de apoyo para la UPR. Algunas otras 
preguntas se concretaron para facilidad de procesamiento y rapidez del levantamiento de la 
información, esto se debió a que el cuestionario anterior tenía la mayor parte de preguntas 
abiertas, lo que lo hizo un instrumento muy largo de aplicar y difícil de codificar. 
 
Adicionalmente, se agregaron las opciones de respuesta a cada una de las preguntas, derivado 
de las respuestas obtenidas de la base de datos en 2005, con la finalidad de codificar las 
respuestas de la misma forma que en ese año para que fueran comparables. 
 
La información recopilada para las actividades productivas comprendió el ciclo primavera-
verano 2010 y el ciclo otoño-invierno 2010-2011. Las preguntas referentes a ingresos 
correspondieron al año 2010 y las de apoyos gubernamentales al ciclo 2006-2010. 
 
Cuestionario a autoridades locales 
 
Este cuestionario estuvo compuesto por 35 preguntas distribuidas en VII módulos: 
 
I. Identificación del entrevistado 
II. Características del entrevistado 
III. Conocimiento del Programa Especial Concurrente (PEC) 
IV. Apoyos en equipamiento comunitario recibidos entre 2006 y 2011 
V. Papel desempeñado por la comunidad/localidad en la gestión e instrumentación de los 

apoyos recibidos 
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VI. Seguimiento de los apoyos por parte de la comunidad 
VII. Aspectos generales 

 
Este instrumento se diseñó para captar los aspectos en los que la comunidad/localidad 
participa para la gestión e instrumentación de los apoyos, el papel que desempeñan las 
autoridades locales, el nivel de transparencia de los recursos que se manejan en obras de 
beneficio comunitario, así como la información acerca de posibles distorsiones en la operación 
de los programas y la importancia de las localidades indígenas para la recepción de estos 
apoyos. 
 
Con este cuestionario se obtuvo la información de los apoyos recibidos en la comunidad en el 
periodo 2006-2011, así como aquellos bienes que no se tienen en la comunidad o aquellos a 
los que les hace falta mantenimiento o ampliación y que se han convertido en necesidades 
comunitarias de manera prioritaria. 
 
Cuestionario a funcionarios municipales 
 
Este instrumento contó con 57 preguntas agrupadas en cuatro grandes apartados: 
 
I. Características del entrevistado 
II. Programas de apoyo al equipamiento comunitario 
III. Operación y seguimiento del programa 

III.1 Articulación entre programas 
III.2 Difusión del programa y gestión de solicitudes 
III.3 Control y seguimiento del programa 
III.4 Operación de los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable 

IV. Aspectos generales 
 
Este cuestionario captó la información sobre la gestión e instrumentación de los recursos que 
componen el PEC realizada a nivel municipal, así como la conformación del Consejo 
Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, los principales logros de los programas que se 
otorgan en las comunidades que conforman el municipio, la participación de los miembros de 
las comunidades y el nivel de participación del municipio. 
 
Este instrumento incluyó cuestionamientos acerca de la importancia del sector rural dentro de 
los municipios, sobre la disposición de áreas institucionales para atender al sector y el 
presupuesto destinado a estos temas, la operación y gestión del municipio en los dos niveles 
superiores de gobierno y la participación por parte de las comunidades beneficiadas. Así 
también, incluyeron temas para captar información sobre el desempeño de los programas en 
las comunidades y grado de satisfacción por parte de los beneficiarios. 
 
Prueba piloto 
 
Para llegar a la estructura de estos instrumentos, se realizó una prueba piloto con cuatro 
brigadas de tres personas, la cual se efectuó los días 20 y 21 de agosto de 2011 en cuatro 
estados de la república: Morelos, Hidalgo, Estado de México y Puebla; con la finalidad de 



 Evolución de la Aplicación e Impacto del PEC en las UPR 2006-2010   
 

 

CEDRSSA/UACh 260 
 

probar todas y cada una de las preguntas contenidas en los instrumentos en escenarios y 
localidades diferentes. Cada cuestionario se probó con personas del medio rural y con 
autoridades locales y funcionarios municipales para la revisión de su contenido. 
 
Una vez que se probaron los instrumentos, se analizaron en su aplicación y diseño (si las 
preguntas cumplían con los objetivos y requerimientos de información y si eran suficientes 
para captar las ideas que requerían de análisis). Para lograrlo, se realizó en gabinete una 
discusión entre todas las brigadas para la eliminación de aquellas preguntas que no 
funcionaron o para modificar la redacción o estructuración de las mismas, así como la 
conjunción de algunas para su mejor levantamiento y llenado; asimismo, se revisó el orden de 
las preguntas, los apartados de los diversos cuestionarios y la inclusión correcta de las 
preguntas dentro de cada tema. 
 
Manual del encuestador 
 
Ya probado y validado el cuestionario en campo se procedió a la elaboración del Manual del 
encuestador, que explicó de manera concreta el llenado de cada una de las preguntas 
contenidas en el cuestionario para productores; el cual fue entregado a cada uno de los 
encuestadores encargados del levantamiento de la información en campo. 
 
Capacitación de encuestadores 
 
Una vez que se contó con la versión final de los instrumentos (validados y revisados), se 
procedió a la selección de 50 encuestadores que conformaron 25 brigadas de campo. De 
acuerdo con el perfil establecido para la selección de los encuestadores, se recurrió a 
ingenieros agrónomos en sus diferentes especialidades, pues estos profesionistas conocen el 
medio rural, los términos que se manejan para designar los diferentes instrumentos que se usan 
para el trabajo en el campo, así como por su conocimiento en general de las activiades y el 
lenguaje que se emplea en el medio rural. 
 
Una vez seleccionados los encuestadores, se les brindó una capacitación exhaustiva sobre los 
instrumentos de colecta de información a utilizar para el levantamiento de la encuesta en 
campo, así como una explicación sobre el PEC y de los programas que lo componen, sobre la 
evolución del presupuesto, y los principales programas que operan en las localidades a visitar. 
 
Cada encuestador en campo llevó consigo una carta de presentación personalizada, que le 
permitió identificarse como un sujeto autorizado por la Universidad Autónoma Chapingo para 
el levantamiento de esta información; asimismo portó un gafete de identificación que mostró 
al presentarse con cada una de las personas entrevistadas ya fueran productores, autoridades 
locales o autoridades municipales. Además de lo anterior, cada integrante de brigada llevó 
consigo un listado con el nombre de las personas que se entrevistarían, las direcciones 
completas, los nombres de las localidades y municipios, así como la edad posible que tendría 
el productor en 2011, con la finalidad de facilitarle su localización. 
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Distribución de la muestra 2011 
 
Una vez visitados los 21 estados de la república, se observó la distribución de la muestra, 
quedando de la siguiente manera (cuadro 145). 
 

Cuadro 145. Distribución de la muestra por región y entidad 2010 
Región No. de encuestas Estado No. de encuestas 

Baja California 67 Noroeste-Peninsular 129 Sinaloa 62 
Chihuahua 53 
Zacatecas 85 

Norte-Centro 
147 

Durango 9 
Coahuila 73 Noroeste 149 Tamaulipas 76 
Jalisco 73 Occidente 145 Michoacán 72 
Guanajuato 74 Centro 144 San Luis Potosí 70 
Estado de México 82 Metropolitana 158 Morelos 76 
Hidalgo 98 Oriente-Centro 189 Puebla 91 
Veracruz 101 Oriente-Golfo 200 Tabasco 99 
Oaxaca 88 
Guerrero 92 

Sur 
269 

Chiapas 89 
Sureste 70 Yucatán 70 
Total  1,600  Total  1,600 

 
Fuente: UACh, elaboración propia. 

 
 
Validación de la información 
 
Cada brigada entregó los cuestionarios al coordinador técnico quien a su vez, auxiliado por el 
equipo de validación, revisó el llenado de todos y cada uno de éstos , con la finalidad de que 
los cuestionarios clasificados como listos para la captura, tuviesen la información completa. 
Los cuestionarios incompletos, porque el entrevistado no quiso concluirlos en campo, fueron 
desechados del proceso de captura. 
 
Captura de la información 
 
Una vez revisados los cuestionarios y validados para su pase al siguiente proceso, se procedió 
a dar capacitación a los capturistas. Para la captura de la información se diseñó una mascarilla 
en html para cada instrumento. Los capturistas fueron entrenados para utilizar cada mascarilla 
de captura. Todo el proceso de captura fue dirigido y monitoreado por la persona encargada 
del trabajo de campo. 
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Las URL para el acceso a las mascarillas de captura son: 
 
Para productores: 
http://www.uniceder.com/cuestionario.php 
Para autoridades municipales: 
http:// www.uniceder.com/aut_1/cuestionario.php 
Para estudios de caso: 
http:// www.uniceder.com/aut_2/cuestionario.php 
Para autoridades locales: 
http:// www.uniceder.com/aut_3/cuestionario.php 
 
La página se configuró con un usuario y contraseña para cada capturista (figura 24), con la 
finalidad de que cada uno tuviera control sobre la información a nivel individual. El 
administrador del portal fue el único que tuvo acceso a la información en conjunto, quien es el 
que llevó el record de cada uno de los capturistas, así como la validación y acceso a la base de 
datos. 
 

Figura 24. Carátula del portal de captura del cuestionario a productores 

 
 

Una vez iniciado el acceso al sistema de captura, la pantalla daba inicio a la introducción de 
los datos generales del cuestionario (figura 25), y cada uno de ellos se almacenó en una base 
de datos en Excel. 
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Figura 25. Inicio de la captura del cuestionario a productores 

 
 
 
Revisión de las bases de datos resultantes 
 
Una vez capturados los cuestionarios y exportada la base de datos, se realizó un análisis de 
todas y cada una de las variables contenidas en la misma. El análisis de las variables se realizó 
con estadística descriptiva, con la finalidad de revisar los rangos de las variables para 
comprobar la correcta captura en cada campo: Cualquier detalle encontrado se revisó 
directamente contra el instrumento físico para comprobar su veracidad. Ya con la base de 
datos analizada y verificada, se continuó con el proceso de análisis en conjunto y la generación 
de las variables derivadas, las cuales permitieron la realización de los diferentes cuadros y 
figuras contenidas en este estudio. 
 
Resultados y cobertura 
 
El número de cuestionarios levantados por tipo de instrumento aplicado, se muestra en el 
cuadro 146. 
 

Cuadro 146. Número de cuestionarios levantados por tipo de instrumento 
Instrumentos No de cuestionarios aplicados 

Cuestionarios a productores 1,600 
Cuestionarios a funcionarios municipales 86 
Cuestionarios a autoridades locales 256 

 
Se cubrió un total de 21 estados de la República, repartidos en las 10 regiones establecidas por 
el CONACYT, todas las localidades visitadas cubrieron los requisitos de ser de alta y muy alta 
marginación y, con población dedicada mayoritariamente a actividades del medio rural. 
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Las muestras pareadas 
 
El enfoque metodológico de este estudio es único, pues pocas veces se tiene la oportunidad de 
tener información en dos periodos de tiempo con los mismos objetos de estudio. 
 
Lo anterior, considerando que en la mayor parte de los estudios similares, se aplican encuestas 
para determinar características de línea base, pero las subsiguientes indagaciones no se 
realizan sobre los mismos sujetos. También se aplican técnicas de comparaciones múltiples, 
cuasi-experimentos que eliminan el sesgo de selección, uno de los ejemplos típicos de este 
tipo de metodología es el PSMATCH2, que compara individuos de dos poblaciones distintas 
(una con el tratamiento y la otra sin el tratamiento), en donde se busca al individuo más 
parecido en las dos poblaciones y se forman pares con características similares, después de 
tener un número adecuado de pares se entra al proceso de comparación. 
 
El enfoque de este estudio comparó “a las mismas UPR” en dos periodos de tiempo diferentes; 
es decir, el par se compone por el “mismo sujeto”, en dos momentos diferentes, es lo más 
parecido a un experimento.37 
 
Preguntas de análisis para la creación de las variables derivadas 
 
Uno de los esfuerzos de este estudio está relacionado con la búsqueda de las causas de la falta 
de impacto del PEC en el crecimiento del sector; por lo que se hace la diferencia de causas 
derivadas de las tendencias del entorno, como las crisis económico-financieras, la crisis 
alimentaria y el cambio climático. Estos acontecimientos están afectando el crecimiento 
agrícola, pero se desconoce su magnitud, por la carencia de estimaciones respecto al tamaño 
de los impactos o limitaciones que imponen a los programas del PEC. El cambio climático38 
tiene impactos directos en las actividades productivas del sector, especialmente en el cultivo 
de plantas y en el manejo de animales; pero también tiene impactos directos en las condiciones 
de vida de las familias rurales, ya sea por limitaciones en la disponibilidad de agua o por los 
incrementos de meteoros como las lluvias, las granizadas, las heladas, etcétera, que hacen más 
difícil la vida cotidiana de estas familias, pero que además, dificultan la medición de este tipo 
de impactos en cada uno de los rubros que afectan. 
 
Otro grupo de problemas que también limita la medición de los impactos del PEC tiene que 
ver con el desarrollo de mercados de productos, insumos y servicios. En los mercados que 
rigen en nuestro país, en donde participan productores de tipo empresarial y campesinos, no se 
favorece a los productores campesinos, puesto que carecen de ventajas competitivas que 
generen rentabilidad e ingresos suficientes para vivir adecuadamente. -Ésta es un área de 
enormes problemas que limita los esfuerzos gubernamentales y de los propios productores. 
                                                 
37 Si dos medidas se obtienen del mismo objeto de estudio, se puede pensar que las medidas están pareadas. En consecuencia, 
dos medidas que se obtienen del mismo objeto de estudio son pareadas y dependientes. Nótese que si dos muestras provienen 
del mismo objeto de estudio, entonces son del mismo tamaño. 
38 Los impactos del cambio climático, pueden resumirse en afectación a la producción agrícola y la seguridad alimentaria; 
disminución en la disponibilidad de agua dulce; aumento del nivel del mar y exposición a desastres meteorológicos (lluvias 
torrenciales, olas de calor, sequías, huracanes, etc.); impactos negativos en los ecosistemas y la biodiversidad; y, afectación de 
la salud humana. 
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“Que los territorios rurales puedan contar con uno o varios centros urbanos en 
su interior, puede significar un mercado consumidor más diversificado, una 
mayor disponibilidad de servicios necesarios para mejorar la calidad de vida e 
incluso la posibilidad de que se constituyan grupos sociales y coaliciones más 
amplias que las tradicionales” (Arilson Favareto39, colaborador del programa 
Dinámicas Territoriales Rurales, 12 de marzo de 2012). 
 

Finalmente, hay un grupo de factores que tienen que ver con las condiciones propias de los 
predios apoyados; resaltan las características de los operadores en cuanto a su capital humano, 
es decir, las habilidades, conocimientos, o nivel de salud, que incrementan el ingreso 
monetario o psicológico de la gente. El capital humano incluye el nivel de educación, 
capacitación y salud de los trabajadores (Becker, 1993). A continuación se definen algunos 
tipos de capital que conforman el “nivel de riqueza” de las UPR. 
 
Capital físico: incluye las existencias de capital de producción (v. gr. edificios y equipos 
utilizados por las UPR para generar productos); infraestructura utilizada por las UPR y los 
hogares para reducir los costos de transacción (v. gr. caminos, puentes, vías fluviales y 
marítimas, redes de telecomunicación) y bienes durables utilizados por los hogares, ya sea 
para propósitos productivos o de consumo (v. gr, edificios, vehículos, equipamiento del 
hogar). 
 
Capital natural: las existencias de bienes naturales que proporcionan un flujo de valiosos 
bienes o servicios en el futuro, por ejemplo: aire, agua, tierra, minerales, flora y fauna 
(Costanza y Daly, 1992). El capital natural incluye recursos naturales renovables tales como 
ecosistemas y recursos no renovables como combustibles fósiles y depósitos minerales. 
 
Capital financiero: dinero y otros bienes financieros líquidos (bienes que pueden rápidamente 
ser vendidos y convertidos en dinero), tales como acciones, bonos, contratos a futuro, cartas de 
crédito y pasivos netos. 
 
Capital intelectual: conocimiento e innovación. A diferencia del capital humano, que 
pertenece a los individuos, el capital intelectual existe separado de los individuos y por tanto 
es “no rival” en su naturaleza, lo que significa que su uso por un agente no reduce la 
disponibilidad para otros (Romer, 1990). Los ejemplos incluyen conocimiento e innovación 
almacenados en libros, artículos, patentes, etcétera. 
 
Capital social: definido por Putnam (1993) como “características de la organización social, 
tales como redes, normas y confianza, que facilitan la coordinación y cooperación para 
beneficio mutuo”. Los ejemplos incluyen las organizaciones formales y las asociaciones 
informales y redes, tales como redes de trabajadores migrantes y las relaciones sociales que 
los unen. 

                                                 
39 En el marco del Encuentro 2012 Territorios en Movimiento, Arilson Favareto, sociólogo brasileño, profesor de la 
Universidad Federal de ABC y colaborador de Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, se refiere a la 
importancia de los mercados dinámicos en el crecimiento económico con equidad e inclusión social, destacando el rol del 
Estado en este complejo proceso. 
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Capital cultural: definido por Flora and Flora (2004) como la comprensión de la gente de la 
sociedad y su rol en ella, valores, símbolos y rituales. Un ejemplo es la “ética protestante del 
trabajo” la que Weber (1905) argumenta que fue un factor importante que contribuyó al 
surgimiento del capitalismo en el Oeste. 
 
Capital político: definido por Flora and Flora (2004) como “la habilidad de un grupo para 
influenciar la distribución de recursos en una unidad social”. Un ejemplo es la fuerza política 
de los lobistas que representan a los agricultores y a las compañías de agro negocios en los 
círculos políticos agrícolas. 
 
Un resumen del nivel alcanzado por estos tipos de capital y que fue registrado en el estudio del 
PEC se muestra en el cuadro 147. 
 

Cuadro 147. Características de los tipos de capital de acuerdo con el PEC 2006-2012 
Tipo de capital Nivel existente en el campo mexicano 

Capital humano Operadores de edad avanzada con bajo nivel de estudios, analfabetos y 
prácticamente sin capacitación 

Capital físico Muy poco capital físico, un promedio de 97.7 mil pesos, comparado con los 
700 mil pesos de Estados Unidos 

Capital natural Recursos naturales degradados, erosionados con falta de agua y pérdida de 
biodiversidad. Topografía accidentada 

Capital financiero Muy poco capital para respaldar los créditos 
Capital intelectual Muy reducido o inexistente, no llega a las comunidades 

Capital social Orientado a una sociedad de la desconfianza, solamente se confía en los 
grupos familiares, dificultad para generar organización 

Capital cultural Gran capital cultural para el uso de los recursos y las actividades productivas 
agropecuarias y forestales tradicionales 

Capital político Poco capital político, no tienen capacidad de negociación al nivel local, 
municipal o regional 

 
 
Para hablar de desarrollo rural integral, se requiere mencionar el proceso global que fomenta 
el desarrollo de la riqueza disponible en las UPR, es decir, todos los tipos de capital, con la 
finalidad de detectar aquellos que se han convertido en limitantes del desarrollo en el interior 
de las UPR. 
 
Se pueden identificar otras relaciones causales explícitas o implícitas en el tratamiento de los 
temas claves de este estudio. Un ejemplo se da en el tema sociodemográfico, en donde la 
muestra presenta una serie de cambios ocurridos en las familias rurales, en la que se reduce  
la población involucrada en los predios encuestados entre 2005 y 2010. La pregunta es ¿por 
qué o a qué se debe esta importante reducción en la población involucrada en la muestra, que 
también se refleja en la disminución del tamaño promedio de las familias? La tendencia a la 
baja en la tasa de natalidad40 y la emigración pueden ser explicaciones aceptables. 
 
 
                                                 
40 Por la llamada “transición demográfica” que implica una caída en la tasas de natalidad. 
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Con respecto a los cambios en la estructura de los ingresos entre 2005 y 2010 surgen una serie 
de preguntas, ¿por qué en los productores más pobres el componente de sus ingresos 
provenientes de su actividad agropecuaria y forestal no supera 30%, mientras que en los 
productores de corte empresarial sus ingresos provienen mayoritariamente de estas 
actividades? Un acercamiento para obtener esta respuesta es la diferencia del tamaño y calidad 
de los recursos disponibles entre ambos tipos de productores; mientras que los productores 
campesinos disponen de poco capital financiero, físico y natural, los empresarios disponen de 
muchos más recursos, por lo que la agricultura para los empresarios es un negocio, mientras 
que para los campesinos es una forma de subsistencia. 
 
De la misma manera, pueden analizarse las causas de que tanto los ingresos por trabajo 
asalariado como los derivados de las remesas recibidas desde Estados Unidos han disminuido 
su aportación al ingreso, al comparar 2005 y 2010 ¿Por qué ha disminuido el ingreso por 
trabajo asalariado? Algunas causas pueden ser: (i) la disminución de la demanda de trabajo 
asalariado en el campo como producto de las crisis mencionadas, (ii) los cambios tecnológicos 
ocurridos entre 2005 y 2010 han provocado una disminución en el uso de la mano de obra y, 
(iii) el salario diario por jornada trabajada ha crecido en menor proporción que el precio de los 
productos y otros insumos de la agricultura. Por otra parte, ¿cuáles han sido las causas de la 
reducción de las remesas externas?, las causas más importantes pueden explicarse por: i) la 
crisis económico-financiera de los Estados Unidos, ii) las medidas regulatorias que se han 
generado en Estados Unidos para los indocumentados y iii) la migración de familias 
completas. 
 
En cuanto a las relaciones causales que están relacionadas con la cobertura y distribución de 
los apoyos del PEC, ¿por qué se incrementó la cobertura del PEC? Es el resultado del 
incremento en el presupuesto destinado a este fin y aprobado en la H. Cámara de Diputados, 
como resultado de las presiones sociales y políticas al respecto. 
 
¿Por qué se otorgan montos de apoyos mayores a aquellos productores más dotados de 
recursos y a las regiones del norte del país? Porque las mismas Reglas de Operación41 y los 
trámites para acceder a los programas son complejos, lo que impide el acceso a productores de 
bajo grado de escolaridad y alto grado de marginación; además de que algunos apoyos 
requieren un porcentaje de aportación por parte del solicitante (especialmente en programas de 
fomento productivo para la adquisición de activos productivos, como: infraestructura, 
maquinaria y/o equipo), que es difícil de conseguir con recursos propios o con financiamiento 
externo, por la dificultad para ser sujetos de crédito. 
 
 
 
 

                                                 
41 Por ejemplo, en las Reglas de Operación SAGARPA 2010, en el programa de Activos Productivos, el apoyo gubernamental 
del programa podrá ser hasta de cincuenta por ciento (50%) del costo de los bienes o inversiones para cada proyecto a apoyar, 
o hasta $750,000.00 por beneficiario, conforme al análisis de la solicitud o proyecto, con las siguientes excepciones: para los 
productores del estrato 1) el apoyo podrá ser de hasta 75% del costo total del proyecto, bienes o inversiones sin rebasar los 
$750,000.00 por beneficiario. 
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En el aspecto social, la gran pregunta es ¿por qué no se ha abatido la pobreza, por el contrario, 
ésta ha aumentado?42 Una de las razones que podría explicar tal situación es que los apoyos se 
dirigen más a los sectores que no lo necesitan (productores empresariales) en menoscabo de 
los más necesitados. 

                                                 
42 Entre 2008 y 2010 el número de personas en pobreza aumentó 3.2 millones, casi 12 millones de personas se encuentran en 
pobreza extrema (CONEVAL). La recesión económica iniciada en Estados Unidos a finales de 2007 impactó de la forma más 
cruel en México al sumar 3.2 millones de personas a las filas de la pobreza, revelan las estadísticas del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). De acuerdo con su más reciente estudio, el número de personas 
en situación de pobreza en México aumentó de 48.8 millones a 52 millones entre 2008 y 2010, lo que significa que 46.2% de 
la población se encuentra en esa situación, contra 44.5% en 2008. Los estados donde más aumentó la pobreza entre 2008 y 
2010 fueron Veracruz, Guanajuato, Chihuahua, Oaxaca y, Baja California. 
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