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I. DE LA IMPORTANCIA DEL SECTOR 
RURAL1

El campo en México no sólo debe ser visto desde la óptica 
de los productores agropecuarios, los propietarios de la 
tierra o quienes habitan en localidades menores a cinco mil 
habitantes, sino que las acciones de gobierno, así como 
los estudios sobre el sector rural tienen que considerar a 
todos los sujetos sociales, sus múltiples interrelaciones y 
los recursos naturales que disponen. Por ello es necesario 
replantear, cuando nos referimos al campo mexicano, que 
estamos comprendiendo a:

•	 32.4 millones de personas que viven en localidades con 
menos de cinco mil habitantes y que representan el 
28.9% de la población total del país.

•	 Diez millones 897 mil personas ocupadas en 
actividades primarias, secundarias y terciarias en 
municipios donde la población rural es mayor que la 
urbana. 

•	 Cinco millones 705 mil personas ocupadas en el sector 
agropecuario, forestal y pesca. 

1 Los datos de este apartado provienen de Robles, Héctor. 2007. El sector rural en el 
siglo XXI. Un mundo de realidades y posibilidades. cedrssa. México. Algunos datos fueron 
actualizados con datos del inegi: Censo Agrícola Ganadero 2007, Censo Ejidal 2007 y Censo 
General de Población y Vivienda 2010.®
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•	 Cuatro millones 69 mil unidades de producción rural que 
ocupan 108.3 millones de hectáreas y que siembran 
280 cultivos cíclicos y 199 perennes, entre los que se 
encuentran cultivos básicos, forrajeros, oleaginosas, 
frutales, hortalizas, agroindustriales, ornamentales y 
los denominados no tradicionales. 

•	 Tres millones 163 mil unidades de producción 
ganadera, de las cuales 2.8 millones cuentan con 
animales de trabajo, 2.3 millones con aves de corral, 
1.3 millones con porcinos y 1.2 millones tienen bovinos. 

•	 5.6 millones de ejidatarios, comuneros y posesionarios 
agrupados en 31,518 ejidos y comunidades con una 
superficie de 105 millones de hectáreas; 1.6 millones 
de propietarios privados que poseen 70 millones de 
hectáreas; 654 colonias agrícolas con 62,346 colonos 
y 3.8 millones de hectáreas, y 144 mil nacionaleros con 
7.2 millones de hectáreas. 

•	 15.7 millones de indígenas, de los cuales dos terceras 
partes viven en localidades rurales. Sus 5,283 ejidos 
y comunidades agrarias, en manos de poco más de un 
millón de propietarios, a los que hay que sumar poco 
más 200 mil propietarios privados indígenas con 4 
millones de hectáreas. En conjunto los indígenas son 
dueños de poco más de 24 millones de hectáreas. 

•	 Actualmente hay un millón 447 mil mujeres dueñas 
de la tierra: 826 mil ejidatarias y comuneras, 331 mil 
posesionarias y al menos 282 mil propietarias privadas. 

•	 3.8 millones de jornaleros agrícolas que se distinguen 
por su inseguridad laboral, elevadas cargas de trabajo 

en condiciones inapropiadas de seguridad e higiene en 
sus lugares de estancia y trabajo. 

•	 Un millón 447 mil posesionarios2 y dos millones 447 mil 
avecindados que fueron reconocidos a partir de las 
modificaciones a la legislación agraria en 1992.

•	 342 mil hogares que reciben remesas de los Estados 
Unidos y 388 municipios rurales con una intensidad 
migratoria alta o muy alta.

•	 177.4 millones de hectáreas rústicas, de las cuales 
63% son pastos naturales, agostadero o enmontadas, 
18.2% superficie de labor, 14.8% bosques y selvas y 4% 
sin vegetación.

2 El dato proviene del Censo Ejidal 2007, inegi. Por su parte, el Registro Agrario 
Nacional a diciembre de 2006 sólo ha expedido 610,975 certificados a posesionarios. 
Es decir, más de la mitad de los sujetos agrarios que se autodefinieron como 
posesionarios en el censo no cuentan con documentación jurídica que avale esa 
calidad. 
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GESTIÓN Y TRANSPARENCIA 
PRESUPUESTARIAII
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II. GESTIÓN Y TRANSPARENCIA 
PRESUPUESTARIA

Manejo del ciclo presupuestario y rendición 
de cuentas

La programación y el presupuesto del gasto público están a 
cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (shcp),3 
la cual, a propuesta de las secretarías y dependencias de 
gobierno federal encargadas de la ejecución de los programas 
públicos, integra un documento que lleva el nombre de 
Presupuesto de Egresos de la Federación (pef). De acuerdo 
con la shcp, para promover una asignación eficaz del gasto 
público y un ejercicio presupuestario eficiente, es condición 
necesaria contar con un instrumento que permita identificar 
fácilmente a las entidades encargadas del desarrollo y 
aplicación de las políticas públicas. 

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable (ldrs) crea en los 
artículos 3, 14, 15 y 16 el Programa Especial Concurrente 
para el Desarrollo Rural (pec)4, que comprende “las políticas 
públicas orientadas a la generación y diversificación de 

3 Artículo 6 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (lfprh).
4 También se encuentra señalado en el artículo 2º Fracción III Bis de la lfprh, en donde 
se menciona como un anexo del pef.®
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empleo y a garantizar a la población campesina el bienestar y 
su participación e incorporación al desarrollo nacional, dando 
prioridad a las zonas de alta y muy alta marginación y a las 
poblaciones económica y socialmente débiles”.

De acuerdo con la ldrs, el pec integra los diversos programas 
sectoriales de la Administración Pública Federal en una 
estrategia integral para la atención del desarrollo rural. 

Ello implica, según su artículo 16, contemplar en el pef los 
recursos pertinentes para llevarlo a cabo. Esta disposición 
ha hecho que a partir del año 2003 se contemple en el pef el 
anexo pec.5 Justo aquí es donde encontramos los recursos 
para la Agricultura Familiar y Campesina (afc). 

5 Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2012.pdf.

Ramos administrativos Vertientes de gasto Programas generales

a.- Trece secretarías de Estado, incluyendo 
sus organismos descentralizados y 
desconcentrados: 

•	Gobernación (Segob) 

•	Relaciones Exteriores (ser) 

•	Hacienda y Crédito Público (shcp) 

•	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa) 

•	Comunicaciones y Transporte (sct) 

•	Economía (SE) 

•	Educación Pública (sep) 

•	Salud (ss) 

•	Administrativa

•	Agraria

•	Salud 

•	Infraestructura 

•	Social 

•	Laboral 

•	Educativa

•	Medio Ambiente

•	Competitividad

•	Financiera

1. Programa de Financiamiento y Aseguramiento en el Medio Rural.

2. Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura.

3. Programa de apoyo al Ingreso Agropecuario Procampo para Vivir 
Mejor.

4. Programa de Prevención y Manejo de Riesgos.

5. Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y 
Extensionismo.

6. Programa de Desarrollo de Mercados Agropecuarios y Pesqueros e 
Información.

7. Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales.

8. Programa de Educación e Investigación.

Cuadro 1
Clasificación del pec por ramo, vertiente y programas
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Ramos administrativos Vertientes de gasto Programas generales

•	Trabajo y Previsión Social (stps) 

•	Reforma Agraria (sra)

•	Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat)

•	Desarrollo Social (Sedesol)

•	Turismo (Sectur)

9. Programa de Mejoramiento de Condiciones Laborales en el Medio 
Rural.

10. Programa de Atención a la Pobreza en el Medio Rural.

11. Programa de Derecho a la Alimentación.

b.- Otros organismos públicos: 

•	Tribunales Agrarios (ta)

•	Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (inegi) 

c.- Tres rubros que tienen que ver con 
aportaciones y provisiones: 

•	Aportaciones a seguridad social. 

•	Provisiones salariales y económicas. 

•	Aportaciones federales para entidades y 
municipios.

El pec no es un programa, es un anexo técnico del 
presupuesto (normalmente el ocho) que agrupa el gasto de 
18 ramos administrativos (secretarías y dependencias 
de gobierno federal), en diez vertientes de gasto y once 
programas de acción, que a su vez agrupan a subprogramas; 
en suma más de 150 acciones de gobierno (cuadro 1). 

Como señalamos anteriormente, para una mejor operación e 
identificación del tipo de gasto, la shcp agrupa el presupuesto 
por vertientes (diez). Esta categoría constituye un nivel de 
agregación que permite identificar las actividades que realiza 
el gobierno para cumplir con sus fines. En el Cuadro 2 se 
puede observar el ejercicio histórico del pec 2003-2012 por 
vertiente.
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Cuadro 2

Clasificación del PEC por vertientes 2003-2012

(Millones de pesos)

Vertiente PEF 2003 PEF 2004 PEF 2005 PEF 2006 PEF 2007
PEF 

2008 PEF 2009 PEF 2010 %
PEF 

2011 % PEF 2012 %

Financiera 10,721 903 1,262 1,346 1,634 3,314 3,109 2,968 1.1 3,497 1.2 2,551 0.8

Competitividad 30,629 37,518 39,757 40,201 48,221 53,016 57,316 60,239 22.4 59,424 20.1 63,346 20.7

Medio ambiente 7,342 6,937 6,213 6,087 11,771 13,329 14,366 15,368 5.7 17,420 5.9 15,771 5.2

Educativa 19,872 20,716 27,236 28,404 27,337 28,598 29,740 32,266 12.0 33,635 11.4 33,436 10.9

Laboral 2,606 2,706 1,814 1,759 1,752 1,679 1,775 2,486 0.9 3,443 1.2 6,215 2.0

Social 12,749 16,071 21,300 21,877 21,153 33,317 43,873 56,112 20.9 73,646 24.9 73,010 23.9

Infraestructura 16,056 16,478 24,122 27,347 33,600 41,972 51,979 62,026 23.1 63,954 21.6 59,066 19.3

Salud 7,037 2,827 14,206 17,149 21,453 18,944 21,716 27,387 10.2 30,039 10.2 42,003 13.7

Agraria 562 1,621 1,588 1,431 1,121 1,248 1,666 1,341 0.5 1,795 0.6 1,441 0.5

Administrativa 8,549 9,399 8,442 9,289 8,471 8,583 10,320 8,865 3.3 9,016 3.0 9,137 3.0

Total 116,123 115,176 145,941 154,889 176,514 204,000 235,858 269,059 100 295,867 100 305,976 100

Fuente: elaborado a partir del pef 2003-2012 por Robles Héctor para la página web Subsidiosalcampoenmexico.org.

Los datos históricos 2003-2012 clasificados por vertientes 
apuntan a lo siguiente: la vertiente que más recursos recibió 
en 2012 fue la social con 23% del presupuesto asignado 
al pec; en 2012 los recursos destinados a fomentar las 
actividades productivas (competitividad) sólo representan 

20.7% del pec; la vertiente de infraestructura ocupa el tercer 
lugar en el presupuesto al campo con 19.3% en 2012, y la 
vertiente social, educativa y de salud concentran casi la 
mitad de los recursos asignados (cuadro 2). En síntesis, los 
mayores recursos que llegan a los municipios rurales son 
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para el combate a la pobreza y no para promover actividades 
productivas o de protección al ambiente. La acción pública 
en el sector rural se concentra en la vertiente social, a través 
de subsidios directos para mejorar las condiciones de vida y 
no en impulsar actividades productivas que generen empleo e 
ingresos permanentes para la población.

Cómo se puede ver, el pec no es un programa específico de 
gobierno, sino el conjunto de las políticas públicas en materia 
de desarrollo rural. Para ejemplificar lo anterior basta revisar 
la estructura programática de Sagarpa, que se conforma por 
más de ochenta componentes agrupados en ocho programas 
y un rubro más de gasto administrativo. 

Cuadro 3
Estructura programática de Sagarpa 2012

Tecnificación del Riego (U)

Desarrollo de Zonas Áridas (S)

Agricultura Protegida (S)

Trópico Húmedo (S)

Recursos Genéticos (S)

Agrícola 

Pecuario 

Acuícola

Fondo para la Estabilización de la Comercialización de la Leche

Infraestructura Pesquera y Acuícola (K)

Modernización de la Flota Pesquera y Racionalización del Esfuerzo Pesquero 
(S) 

Electrificación para Granjas Acuícolas(S)

Convenios Estatales (Pesca)

Ramas Productivas

Obras de Infraestructura Pesquera y Acuícola (Convenios)

Manejo Postproducción (S) 

Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación

1. Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e 
Infraestructura 

PIASRE

Microcuencas

Fondo de Apoyo a la Competitividad de las Ramas Productivas

Programa de Apoyo a la Competitividad del Cerdo

Desarrollo Rural (S)

pesa

Otros

     COEJERCICIO

Agrícola (S)

Ganadero(S)

Pesca (S)

     ESTRATÉGICOS

Masagro (S)
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Sustitución de Motores

Fondo Emergente para la Estabilización de la Comercialización en Porcinos

Programa de Apoyo Emergente para la Adquisición de Granos Forrajeros de 
Producción Nacional

2. Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario: 

Procampo (S)

Ley de Capitalización (S)

Diesel Agropecuario, Marino y Gasolina Ribereña (S)

Diesel Agropecuario/Modernización de la Maquinaria Agropecuaria (S)

Diesel Marino (S)

Gasolina Ribereña (S)

Adeudos con cfe 2007

Fomento Productivo de Café (S)

Agricultura de Autoconsumo de Pequeños Productores hasta 3.0 Ha. (S)

3. Programa de Prevención y Manejo de Riesgos

Garantías (S)

Fondo para la Inducción de Inversión en Localidades de Media, Alta y Muy 
Alta Marginación (S)

Apoyo al Ingreso Objetivo y a la Comercialización (S)

Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero (S)

Apoyo Emergente al Ingreso de Productores Afectados por Desastres 
Naturales (S)

Sanidad e Inocuidad (S,U,R,K,M,P y G) 

Proyecto Especial para la Recuperación de las Capacidades Productivas

Proyecto Mexicali

Acciones emergentes de alimentos básicos deficitarios siniestrados

Esquema de administración de riesgos de mercados a través de 
Intermediarios financieros

Fondo de Apoyo a Fertilizantes

Fondo de Compensación de Leche

Fondo para la Administración de Riesgos de Precios Agropecuarios

4. Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica 
y Extensionismo Rural

Extensionismo Rural e Integración en Núcleos Agrarios (S)

Desarrollo de Zonas Áridas (S)

Modernización de la Agricultura Tradicional (cimmyt) (S)

Apoyos para la Integración de Proyectos (Organízate y Sistema Producto) (S)

Promaf (S)

pesa (S)

Capacitación integral a productores, jóvenes y mujeres rurales

Innovación y transferencia de tecnología (S)

Otros (Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural) (S)

Proyectos de Apoyo a Cadena Productiva de Productores de Maíz y Frijol 
(Promaf)

Fortalecimiento al Sector Ahorro Popular

Pesca y Acuacultura

Proyecto Estratégico para el Desarrollo Rural Sustentable de la Región Sur 
Sureste de México (trópico húmedo) 

Fondo para Acciones de Alimentación en Concurrencia en Zonas de Alta y 
Muy Alta Marginación

Proyecto Nacional de Alta Rentabilidad para la Transformación del Campo 
Cañero Mexicano, 2009

Certificación y Usos de Esquemas de Calidad de Productos Agroalimentarios 
Orgánicos

5. Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales 

Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (Convenios Estatales) (S)

Otros (Incluye hasta 400 millones de pesos para D. F.)
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Coussa (pesa) (S)

Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional (cimmyt) (S)

Desarrollo de zonas áridas (S)

Pequeñas obras hidráulicas (S)

Fondo para Acciones de Alimentación en Concurrencia en Zonas de Alta y 
Muy Alta Marginación

Programa Ganadero (Progan) (S)

Bioenergía y Fuentes Alternativas (S)

Reconversión Productiva (S)

Disminución del Esfuerzo Pesquero (S)

Inspección y Vigilancia Pesquera (S)

Ordenamiento Pesquero y Acuícola

6. Programa de Acciones en Concurrencia con las Entidades 
Federativas en Materia de Inversión, Sustentabilidad y Desarrollo 
de Capacidades

Concurrencia con Entidades Federativas

7. Programa de Desarrollo de Mercados Agropecuarios y Pesqueros 
e Información

Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable 
(SNIDRUS)

Promoción de exportaciones y ferias

Desarrollo de mercados

Planeación y prospectiva

8. Programa de Educación e Investigación 

uach

Colpos

Csaegro

inifap

Inapesca

9. Gasto Administrativo del Ramo

Fuente: Sagarpa.

Es importante realizar varias acotaciones sobre el cuadro 3: 

1. No hay correspondencia entre esta salida programática 
y el anexo 8 del pec. Se debe a que este último es un anexo 
técnico y no la forma para reportar el ejercicio del gasto 
público a la shcp. En el cuadro 4 se puede observar como 
reporta el gasto la Sagarpa a nivel de programa.6 

2. Los apartados que aparecen debajo de cada programa 
se les denomina componentes, sin embargo, para los 
productores son conocidos como los programas, por ejemplo 
en esta salida programática Procampo, Diesel Agropecuario, 
Marino y Gasolina Ribereña y Fomento Productivo de Café 
aparecen en el segundo nivel como componentes y son parte 
del Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario (programa 2, 
cuadro 3).

6 No se incluyeron el ejercicio del gasto de cada uno de los componentes.
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Cuadro 4 
Sector agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación 

Presupuesto histórico 2010-2012

Millones de pesos

PROGRAMA

 PRESUPUESTO 2010  PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011  PRESUPUESTO AUTORIZADO 2012 

 AUTORIZADO  MODIFICADO  EJERCIDO AUTORIZADO  MODIFICADO  EJERCIDO  AUTORIZADO 

 MODIFICADO  EJERCIDO 

 al 30 de 
Septiembre 

de 2012 
 

Ramo 08. Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación.

73,368.5 71,730.6 71,672.4 73,821.3 74,927.6 74,927.5 71,378.3 70,242.1 59,555.5

1. Programa de Apoyo a la 
Inversión en Equipamiento 
e Infraestructura. 

17,375.5 14,491.1 14,487.6 14,955.5 12,982.3 12,982.3 8,683.1 8,618.7 7,768.0

2. Programa de Apoyo al 
Ingreso Agropecuario. 

18,551.9 18,017.4 18,015.8 17,480.6 17,115.4 17,115.4 18,325.0 17,596.3 15,559.7

3. Programa de Prevención 
y Manejo de Riesgos.

16,542.7 18,553.7 18,548.8 16,735.5 21,984.6 21,984.6 17,227.8 16,401.6 14,414.4

4. Programa de Desarrollo 
de Capacidades, 
Innovación Tecnológica y 
Extensionismo Rural.

2,797.9 3,154.6 3,154.6 5,048.7 4,128.8 4,128.8 2,963.4 3,179.2 3,078.1

5. Programa de 
Sustentabilidad de los 
Recursos Naturales .

7,862.1 7,095.8 7,094.1 7,839.0 8,125.8 8,125.8 7,286.9 6,922.4 6,638.2

6. Programa de Acciones 
en Concurrencia con las 
Entidades Federativas 
en Materia de Inversión, 
Sustentabilidad y 
Desarrollo de Capacidades.

0.0 0.0 0.0 4,649.8 4,943.7 3,440.3
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3. Cada secretaría o dependencia de gobierno tiene una 
salida programática presupuestal y otra forma de presentar 
los programas en el pec, por ejemplo si uno revisa el Anexo 
8 en el rubro de medio ambiente y recursos naturales y lo 
compara con la página web de la Semarnat encuentra grandes 
diferencias.

4. La estructura programática de Sagarpa ha sufrido cambios 
durante este sexenio, por ejemplo en 2007 existía el programa 
Alianza para el Campo que desapareció en 2008; hasta 
2010 Procampo era un programa y ahora es un componente 
del Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario como 
señalamos anteriormente; hasta 2010 existió el Programa 
Soporte y actualmente sus componentes forman parte de 
dos programas distintos.7 Todos estos cambios dificultan 

7 Los cambios de programas no es exclusivo de Sagarpa, también lo encontramos en 
Semarnat y Sedesol, por mencionar otros dos ejemplos.

7. Programa de 
Desarrollo de Mercados 
Agropecuarios y Pesqueros 
e Información.

405.0 595.6 595.6 787.2 431.8 431.8 710.0 750.7 629.4

8. Programa de Educación 
e Investigación. 

3,925.4 4,194.6 4,191.7 4,639.5 4,356.3 4,356.3 5,043.6 4,842.5 3,408.8

9. Gasto Administrativo del 
Ramo.

5,908.0 5,627.8 5,584.2 6,335.5 5,802.6 5,802.5 6,488.8 6,987.0 4,618.6

Nota importante: El gasto en coejercicio con las entidades federativas, hasta 2011 se registraba dentro de los programas autorizados, y es en 2012 que se abre un 
programa exclusivo para este fin. Considerando el comportamiento de las asignaciones de ambos periodos (2007-2011 y 2012), la Tasa Media Anual de Crecimiento 
fue de -6.5% en el periodo.

el seguimiento al ejercicio del presupuesto y realizar un 
comparativo histórico.

5. No todos los programas que tienen impacto en el ámbito 
rural aparecen en el pec, por ejemplo los programas 3x1 
Migrantes y Opciones Productivas, de Sedesol, que distribuyen 
la mayor parte de sus recursos en zonas rurales, no aparecen 
en el anexo 8 del pef 2012. Se desconoce cuáles son los 
criterios para considerar si un programa debe ser parte del pec.  
En conclusión, las diferencias entre el anexo 8 y la forma 
de reportar el ejercicio del gasto de cada secretaría o 
dependencia de gobierno, cambios en la denominación de 
los programas de un año a otro, programas que en un año 
aparecen en el pec y en otro año ya no están, y el número tan 
alto de componentes (más de 150) que conforman el anexo 
8, dificultan saber realmente como se encuentra constituido 
el pec y poder hacer un seguimiento al gasto que se aplica en 
desarrollo rural. 
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Cuadro 5

Comparativo pef-pec versus portal de apoyos y subsidios a cargo de la Semarnat

Anexo 8 PEF 2012
Portal de SEMARNAT

R 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Protección al medio 
ambiente en el 
medio rural. 

Igualdad de Género y Sustentabilidad Ambiental.

Áreas Naturales Protegidas. Pueblos Indígenas y Medio Ambiente.

Profepa. 
Programa de Desarrollo Institucional, Ambiental y Ordenamiento 
Ecológico.

Vida Silvestre. Programa de Empleo Temporal (pet).

Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES-PRODERS). Fomento a la Conservación de la Vida Silvestre (uma).

PET (Incendios Forestales). 
Proyecto de Educación Ambiental, Capacitación para el Desarrollo 
Sustentable y Comunicación Educativa Ambiental.

Otros de Medio Ambiente. Liderazgo Ambiental para la Competitividad.

Proárbol (Forestal)
Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas-Cuenca Lerma 
Chapala.

Apoyo Administrativo, Función Pública y Buen Gobierno. Prevención y Gestión Integral de Residuos.

Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable (E005).
PROGRAMAS DE LOS ÓRGANOS COORDINADOS POR LA SEMARNAT QUE 
OTORGAN SUBSIDIOS.

Prevención y Combate de Incendios Forestales (E013). Pro Árbol (Conafor).

Protección Forestal (E014). Procodes (Conanp).

Gestión y Planeación Forestal y Conservación de Polígonos 
Forestales (G017).

Programa Agua Limpia (Conagua).

Restauración y Conservación de Polígonos Forestales de Alta 
Biodiversidad (G018).

Agua Potable y Saneamiento en Zonas Urbanas (Apazu).
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Anexo 8 PEF 2012
Portal de SEMARNAT

R 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Programa de Desarrollo y Producción Forestal (Prodefor) (S044). Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales.

Plantaciones Forestales Comerciales (Prodeplan) (S045). Fondo Concursable para el Tratamiento de Aguas Residuales. 

Pago por Servicios Ambientales (S110). Programa Forestal Federal Meseta Purépecha. 

Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales (Procoref) 
(antes Pronare) (S122).

Programa Especial para la Conservación, Restauración y 
Aprovechamiento Sustentable de la Selva Lacandona. 

Restauración de Ecosistemas Forestales en Zonas Prioritarias 
(R028).

Fuente: http://semarnat.gob.mx/apoyossubsidios/Paginas/Inicio.
aspx.

Ordenamiento y Fortalecimiento a la Autogestión Silvícola (Profas).

Servicios Ambientales por Captura de Carbono, Biodiversidad y 
Sistemas Agroforestales (S136).

Manejo de Germoplasma y Producción de Planta.

Pago por Servicios Ambientales (S219).

Acciones Preventivas de Incendios Forestales (S226).

Proyectos de Conservación y Restauración (U003). 

Promoción de la Producción y la Productividad de los Ecosistemas 
Forestales de manera sustentable (U005).

Asistencia Técnica en Programas Forestales (U006).

Programa de Empleo Temporal (S071).
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En la Ley de Desarrollo Rural Sustentable se establece 
la creación de una Comisión Intersecretarial (Comisión) 
que “propondrá al Ejecutivo Federal, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 7, 9 y 22 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal y 19 y 26 de la Ley 
de Planeación, el Programa Especial Concurrente para 
el Desarrollo Rural Sustentable que comprenderá las 
políticas públicas”. La Comisión debe considerar también 
“las propuestas de las organizaciones que concurren a las 
actividades del sector y del Consejo Mexicano de Desarrollo 

Rural Sustentable, a fin de incorporarlas en el pec. Igualmente, 
incorporará los compromisos que conforme a los convenios 
respectivos asuman los gobiernos de las entidades 
federativas y de los municipios, así como establecer las 
normas y mecanismos de evaluación y seguimiento a su 
aplicación”.

Si bien la ldrs establece que la Comisión consultará a los 
gobiernos de las entidades y a las organizaciones sociales, 
no hay ninguna disposición que los obligue a considerar sus 

Anexo 8 PEF 2012
Portal de SEMARNAT

R 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Información y 
Educación Forestal

Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable (E005).

Gestión Ambiental (G019).

Proyectos de Inmuebles (Oficinas administrativas) (K025), Otros 
Proyectos (K026) y Mantenimiento de Infraestructura (K027).

Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental (K138).

Cuotas y Aportaciones a Organismos Internacionales (R014).

Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente (P003).

Fideicomisos Ambientales (R015).

Sistema de Información Ambiental (U014).

Otros programas  

Fuente: dof, pef 2012, 12 de diciembre de 2011.
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propuestas, ya que son órganos deliberativos no resolutivos. 
Al final de cuentas es facultad del gobierno federal la 
formulación y presentación del presupuesto al Congreso. Un 
ejemplo de la afirmación anterior es lo que sucedió con los 
recursos federalizados de Sagarpa en 2012: la suma de 
los recursos federalizados que se comprometieron en los 
Convenios de Coordinación ascendió a 6 mil 199 millones de 
pesos, de los cuales, le correspondió aportar a Sagarpa el 
75% y a los estados 25%. Esta cifra contrasta con lo que se 
venía destinando a recursos federalizados para la vertiente 
de competitividad en años anteriores: en 2010 y 2011 Sagarpa 
aportó poco más de 10 mil millones por año mientras que los 
estados superaban los 5 mil millones de pesos.

Desconocemos las razones de esta drástica reducción del 
presupuesto federalizado, la explicación puede estar en los 
argumentos que se esgrimen año con año en el Congreso de la 
Unión cuando se discute el Proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación. Es común escuchar los siguientes argumentos: 
la federación no radicó a tiempo los recursos, los estados no 
aportan su parte, hay subejercicio del presupuesto por alguna 
de las dos razones anteriores, y en los estados se presentan 
problemas de transparencia y rendición de cuentas en el 
manejo de los recursos. Otra razón podría ser política: debido 
al proceso electoral de 2012 la federación disminuyó sus 
aportaciones.  

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación es 
presentado a la Cámara de Diputados, a más tardar, el 8 de 
septiembre para su aprobación antes del 16 de noviembre de 

cada año (excepto el año en que cambia el gobierno, en que 
el Presupuesto puede ser entregado para su aprobación y 
discusión, a más tardar, el 15 de diciembre y aprobarse antes 
del 31 de diciembre).8 La Cámara de Diputados lo discute y en 
su caso lo modifica y aprueba —no puede crear programas 
nuevos, sólo modificar recursos de los programas propuestos 
por el Ejecutivo. 

Durante este proceso, el Proyecto de Presupuesto es un 
documento público que puede consultarse en la página 
de la Subsecretaría de Egresos de la shcp,9 así como en la 
Gaceta Parlamentaria.10 La diferencia entre ambos es que 
el documento disponible en la shcp permite un análisis 
más desagregado del gasto, ya que se pueden consultar 
fácilmente los tomos en donde puede encontrarse 
información desagregada del gasto por secretaría o ramo 
de la Administración Pública Federal en distintos niveles, 
entre estos: análisis funcional–programático, clasificación 
por objeto del gasto, programas y proyectos de inversión, 
indicadores de resultados y metas programáticas. 

Al aprobarse, se publica en el Diario Oficial de la Federación 
(dof), lo que lo convierte en ley para ese año en curso.11 
Igualmente, se coloca una versión web en la página de la 

8  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 74 fracción IV.
9 http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/Paginas/
ProyectodePresupuesto.aspx.
10 http://gaceta.diputados.gob.mx.
11 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2012.pdf.
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shcp12 con mayor interactividad en los datos, que permite 
consultar el presupuesto en sus diversas clasificaciones 
de gasto y que permite realizar análisis más complejos. Por 
ejemplo, la información se encuentra por ramo administrativo 
(secretaría de estado, órgano desconcentrado, etcétera) 
desagregada en: estrategia programática, análisis funcional 
programático económico, resumen económico por destino 
del gasto, programas presupuestarios en clasificación 
económica, análisis administrativo económico, programas 
y proyectos de inversión, programas presupuestarios 
en programas y proyectos de inversión. En este sitio no 
encontramos el pec por que no es un programa presupuestario 
sino un anexo técnico de la ley publicada, es decir, el 
Presupuesto de Egresos de la Federación. 

El 1 de enero del año fiscal en curso entra en vigencia ese 
presupuesto; aunque por razones operativas no comienza 
el ejercicio sino hasta marzo, que es cuando la shcp 
comienza a “liberar” los recursos. A lo largo del año fiscal 
las dependencias que ejercen los recursos pueden realizar 
cambios en la forma en que se ejerce el presupuesto, 
denominadas “adecuaciones presupuestarias.” Éstas 
pueden suceder cuando hay ingresos extra o cuando se 
quieren readecuar las metas programáticas, administrativas 
o económicas. Para cualquier adecuación presupuestaria 
se requiere de la aprobación de la shcp. Además, dichas 
adecuaciones están reguladas por los artículos 57 a 
59 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

12 http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/Paginas/PresupuestodeEgresos.aspx.

Hacendaria y son: “las modificaciones a las estructuras 
funcional programática, administrativa, y económica, 
a los calendarios de presupuesto y las ampliaciones y 
reducciones al Presupuesto de Egresos o a los flujos de 
efectivo correspondientes, siempre que permitan un mejor 
cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de los 
ejecutores de gasto”.13

La ejecución del gasto es informada vía informes trimestrales 
por cada una de las dependencias de gobierno a la schp.14 La 
realización de este documento que contiene las erogaciones 
efectivamente realizadas, así como las modificaciones al 
presupuesto, también es responsabilidad de la shcp, que 
debe presentar trimestralmente avances del ejercicio del 
gasto a la Cámara de Diputados. Dichos informes integrarán, 
posteriormente, la Cuenta Pública15 anual.16 Como ya se señaló, 
el pec no es un programa presupuestario, sino un anexo técnico, 
por lo que tanto en los informes trimestrales17 como en la cuenta 
pública hay que buscar los programas que se han ejercido por 
clave presupuestaria (que es la clave de cada programa).18

13  lfprh artículo 2º, fracción II.
14 http://www.hacienda.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/FINANZASPUBLICAS/ITSSEFPDP/
Paginas/2012.aspx.
15 http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/contabilidad_gubernamental/Paginas/cuenta_
publica.aspx.
16 En la página de Transparencia Presupuestaria de la shcp se puede encontrar esta 
información: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx.
17 http://www.hacienda.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/FINANZASPUBLICAS/ITSSEFPDP/
Paginas/2012.aspx.
18 Todos estos documentos también se encuentran en la página de Transparencia 
Presupuestaria de la shcp: www.transparenciapresupuestaria.gob.mx.
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A continuación presentamos el ejercicio del presupuesto en 
el primer y cuarto trimestre para dar una idea de su ejercicio 
por vertiente. De acuerdo con el Centro de Estudios para 
el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria 
(cedrssa),19 se observa que en el primer semestre 

‘

19 cedrssa 2011. Reporte trimestral I y IV sobre el ejercicio del Presupuesto de 
Egresos de la Federación del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo 
Rural Sustentable (pef/pec). México. 2011. 

las vertientes laboral y social reportaban un subejercicio 
significativo, mientras que en el balance anual fueron la 
vertiente agraria, que se quedó sin ejercer el 24.7% de sus 
recursos, así como la laboral, en las que el pendiente de 
gasto representó el 18.7% (Cuadros 6 y 7).

Cuadro 6
Avance en el ejercicio del presupuesto PEC

Primer trimestre de 2011
(millones de pesos)

VERTIENTE AUTORIZADO ANUAL  PROGRAMADO TRIM 1  EJERCIDO TRIM 1 AVANCE (%)

TOTAL 294,030.60 60,123.20 49,002.2

TRIM 1 ANUAL

81.5 16.7

I. FINANCIERA 3,847.40 1,120.4 1,120.4 100.0 32.1

VII. SALUD 30,030.20 2,358.5 2,337.0 99.1 7.8

IV. EDUCATIVA 33,669.60 7,572.1 7,474.5 98.7 22.2

IX. AGRARIA 1,838.50 186.9 161.7 86.5 8.8

X. ADMINISTRATIVA 8,848.0 1,908.9 1,647.4 86.3 18.6

II. COMPETITIVIDAD 59,447.50 16,518.2 14,168.7 85.8 23.8

III. MEDIO AMBIENTE 16,745.60 1,369.0 1,149.7 84.0 6.9

VII. INFRAESTRUCTURA 63,553.80 12,996.8 10,814.1 83.4 17.0

VI. SOCIAL 72,960.70 15,333.7 9,893.5 64.5 13.6

V. LABORAL 3,440.4 788.6 235.3 29.8 6.8
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VERTIENTE APROBADO ANUAL AUTORIZADO ANUAL
 PROGRAMADO 

TRIM IV
 PAGADO TRIM 

IV
EJERCIDO (%) DIFERENCIA

TOTAL 294,226.6 265,260.4 255,675.8 246,543.4

APROB. 
ANUAL

AUT.
ANUAL

APROB.
ANUAL

AUT.
ANUAL

83.8 92.9 47,683.2 18,717.0

VI. SOCIAL 72,969.7 59,951.1 47,382.6 43,695.0 59.9 76.7 29,247.7 13,256.1

VII. SALUD 30,030.20 24,301.9 24,301.9 24,288.9 80.9 99.9 5,741.3 13.0

VII. INFRAESTRUCTURA 63,703.8 59,241.7 59,241.7 58,336.6 91.6 98.5 5,367.2 905,1

IV. EDUCATIVA 33,619.6 30,484.3 30,484.3 28,408.3 84.5 93.2 5,211.3 2,076.0

II. COMPETITIVIDAD 59,650.1 59,833.7 59,833.7 58,629.4 98.3 98.0 1,020.7 1,204.4

X. ADMINISTRATIVA 8,695.4 8,512.1 8,496.1 7,707.5 88.6 90.5 987.9 804.6

V.. LABORAL 3,440.4 2,812.8 2,812.8 2,795.6 81.3 99.4 644.7 17.1

IX. AGRARIA 1,838.5 1,428.4 1,428.4 1,384.6 75.3 96.9 454.0 43.8

III.. MEDIOAMBIENTE 16,791.5 17,637.8 17,637.8 17,259.4 102.8 97.9 467.8 378.4

I. FINANCIERA 3,487.4 4,056.6 4,056.6 4,038.1 115.8 99.5 550.7 18.5

Cuadro 7
Avance en el ejercicio del presupuesto pec

Cuarto trimestre de 2011
(millones de pesos)

Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación e Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas públicas y la Deuda Pública, al Cuarto Trimestre de 2011. 
www.hacienda.gob.mx

Nota: Las sumas pueden no coincidir por el redondeo de cifras



26 • PRESUPUESTOS PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR Y CAMPESINA EN MÉXICO

El control y la evaluación del gasto dependen de la Secretaría 
de la Función Pública, quien lo hace a partir del Sistema 
de Evaluación del Desempeño.20 Este es: “el conjunto 
de elementos metodológicos que permiten realizar una 
valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los 
principios de verificación del grado de cumplimiento de metas 
y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión 
que permitan conocer el impacto social de los programas 
y de los proyectos”.21 Una vez más, aquí encontraremos los 
programas que integran al pec por dependencia que los ejerce, 
 

20 Artículo 6 y artículo 111 de la lfprh; disponible en: http://www.funcionpublica.gob.mx/
index.php/uegdg/sistema-de-evaluacion-del-desempeno.html.
21 Artículo 2, fracción LI de la lfprh.

pero no el pec como un conjunto integrado de políticas. 
Los indicadores del desempeño se integran en la matriz de 
indicadores presentada en el pef; sin embargo, los niveles 
de indicadores dependen de la integración de una matriz que 
presentó el programa. Así, por ejemplo, el indicador puede 
variar si se otorgaron los apoyos oportunamente, o bien, si se 
redujo alguna meta vinculada con el programa. A continuación 
se presenta la mir de uno de los programas de Sagarpa, 
como ejemplo de lo que deben de realizar los programas 
gubernamentales. 
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Cuadro 8
Matriz de indicadores para resultados 2011

S 233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural

Nivel 
objetivo

Resumen narrativo Responsable
Nombre del 
indicador

Método de cálculo
Frecuencia 

de 
medición

Meta 
2011

Medios de verificación Supuestos

Fin

Contribuir al incremento 
de los ingresos de los 
productores rurales y 
pesqueros, provenientes 
de sus actividades 
económicas, mediante 
un aumento de sus 
capacidades generadas 
por estudios y acciones 
de investigación, 
asistencia técnica, 
capacitación y 
extensionismo en forma 
individual u organizada.

Todos.

Tasa de 
crecimiento 
del ingresos 
neto real 
de los 
productores 
rurales y 
pesqueros 
proveniente 
de sus 
actividades 
económicas.

[(Ingreso neto real 
de los productores 
rurales y pesqueros 
en el año t0+i / 
Ingreso neto real 
de los productores 
rurales y pesqueros 
en el en el año t0)-
1] *100

Trianual. 0
Encuestas a 
productores.

1. Las condiciones 
climáticas 
permiten un 
desarrollo normal 
de las actividades 
agropecuarias 
y pesqueras.                    
2. Las condiciones 
macroeconómicas 
del país se 
mantienen 
estables.

Propósito

Productores rurales y 
pesqueros cuentan con 
mejores capacidades y 
aplican las innovaciones 
tecnológicas a sus 
procesos productivos.

Todos.

Porcentaje de 
productores 
rurales y 
pesqueros 
que cuentan 
con mejores 
capacidades 
y aplican las 
innovaciones 
tecnológicas a 
sus procesos 
productivos.

[Productores 
rurales y pesqueros 
que cuentan 
con mejores 
capacidades 
y aplican las 
innovaciones 
tecnológicas en 
sus procesos 
productivos / total 
de productores 
beneficiarios] *100

Anual. 67
Encuestas a 
beneficiarios.

Las condiciones 
de mercado se 
mantienen sin 
cambios abruptos.



28 • PRESUPUESTOS PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR Y CAMPESINA EN MÉXICO

Nivel objetivo Resumen narrativo Responsable
Nombre del 
indicador

Método de cálculo
Frecuencia 

de 
medición

Meta 
2011

Medios de verificación Supuestos

Componentes

C.1. Productores 
rurales y pesqueros 
que aplican las 
capacidades 
promovidas por 
los servicios de 
asistencia técnica, 
capacitación o 
extensionismo rural.

Subsecretaría 
de Desarrollo 
Rural.

Porcentaje de 
beneficiarios 
que aplican las 
capacidades 
promovidas por 
los servicios 
de asistencia 
técnica, 
capacitación o 
extensionismo 
rural.

(Núm. de 
beneficiarios 
que aplican las 
capacidades 
promovidas por 
los servicios de 
asistencia técnica, 
capacitación o 
extensionismo 
rural.) / (Total de 
beneficiarios de 
los servicios de 
asistencia técnica, 
capacitación o 
extensionismo 
rural.)*100

Anual. 70

Informe de avance 
de los Centros de 
Seguimiento de la 
Calidad de Servicios 
Profesionales. 
Registros Internos 
Administrativos.      

Los recursos 
financieros 
se disponen 
oportunamente.

C.2. Innovaciones 
desarrolladas para 
la competitividad 
y sustentabilidad 
del sector 
agroalimentario.

Subsecretaría 
de 
Agricultura.

Porcentaje de 
Proyectos de 
Investigación y 
Transferencia 
de Tecnología, 
alineados a 
la Agenda de 
Innovación 
respecto 
al total de 
proyectos 
apoyados.

(Número de 
proyectos de 
investigación y 
transferencia 
de tecnología 
alineados a 
la Agenda de 
Innovación 
apoyados / Número 
total de Proyectos 
de Investigación 
y Transferencia 
de Tecnología 
Apoyados)*100

Anual. 79

Sistema de 
Información de 
las Fundaciones 
Produce (Sifupro), 
www.sifupro.org.mx. 
Planes Rectores de los 
Sistemas Producto.

Los recursos 
financieros 
se disponen 
oportunamente.



PRESUPUESTOS PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR Y CAMPESINA EN MÉXICO • 29

Nivel objetivo Resumen narrativo Responsable
Nombre del 
indicador

Método de cálculo
Frecuencia 

de 
medición

Meta 
2011

Medios de 
verificación

Supuestos

Componentes

C.3. Apoyos para 
acciones de 
fortalecimiento de las 
Organizaciones Sociales 
y de los Comités 
Sistemas Producto que 
operan con Plan de 
Trabajo y un Plan Rector, 
respectivamente.

Coordinación 
General 
de Política 
Sectorial.

Porcentaje de 
organizaciones 
sociales 
fortalecidas 
con Plan de 
Trabajo.

(Organizaciones 
sociales 
fortalecidas con 
planes de trabajo 
apoyados) / 
(Organizaciones 
sociales 
recibidas)*100 

Anual. 50

Convenios 
suscritos, sus 
anexos técnicos, 
actas de cierre, 
Informes.

Las organizaciones 
buscan fortalecer 
sus estructuras 
operativas 
mediante la 
profesionalización, 
equipamiento, 
difusión y gastos 
de operación.

Subsecretaría 
de 
Agricultura.

Porcentaje 
de Comités 
Sistemas 
Producto 
nacionales 
operando 
con planes 
rectores. 

(Comités Sistema 
Producto 
nacionales 
operando con 
plan rector) / ( 
Comités Nacionales 
atendidos)*100 

Anual. 86
Concentrado de 
informes.

Los Comités 
Sistema 
Producto están 
comprometidos 
e interesados 
en fortalecer 
su operación, 
profesionalización, 
difusión y 
equipamiento así 
como operar con un 
plan rector.

Subsecretaría 
de 
Agricultura.

Porcentaje 
de Comités 
Sistemas 
Producto 
estatales 
operando 
con planes 
rectores. 

(Comités Sistema 
Producto estatales 
operando con 
plan rector) / ( 
Comités Estatales 
atendidos)*100 

Anual. 70
Convenios y 
concentrado de 
informes.

Los Comités 
Sistema 
Producto están 
comprometidos 
e interesados 
en fortalecer 
su operación, 
profesionalización, 
difusión y 
equipamiento así 
como operar con un 
plan rector.
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Nivel objetivo Resumen narrativo Responsable
Nombre del 
indicador

Método de cálculo
Frecuencia 

de 
medición

Meta 
2011

Medios de verificación Supuestos

C.4. Productores 
rurales y pesqueros de 
zonas marginadas que 
aplican las capacidades 
promovidas por los 
servicios de asistencia 
técnica, capacitación 
o extensionismo rural 
que permiten mejorar la 
seguridad alimentaria.

Subsecretaría 
de Desarrollo 
Rural.

Porcentaje de 
beneficiarios 
de zonas 
marginadas 
que aplican las 
capacidades 
promovidas por 
los servicios 
de asistencia 
técnica, 
capacitación o 
extensionismo 
rural.

(Núm. de 
Beneficiarios de 
zonas marginadas 
que aplican las 
capacidades 
promovidas por 
los servicios de 
asistencia técnica, 
capacitación o 
extensionismo 
rural) / (Total de 
beneficiarios de 
zonas marginadas 
de los servicios de 
asistencia técnica, 
capacitación o 
extensionismo 
rural)*100.

Anual. 60

Informe de avance 
de los Centros de 
Seguimiento de la 
Calidad de Servicios 
Profesionales.              

Las Reglas de 
Operación del 
Componente 
prevean la 
operación de 
Centros de 
Seguimiento 
de la Calidad 
de Servicios 
Profesionales, 
para el 
levantamiento 
de la información 
y el cálculo del 
indicador.

Actividades 
Específicas del 
Componente 1

1.1. Evaluación de la 
satisfacción de los 
beneficiarios con los 
servicios de asistencia 
técnica, capacitación o 
extensionismo rural.

Subsecretaría 
de Desarrollo 
Rural.

Porcentaje de 
beneficiarios 
que están 
satisfechos 
con la 
asistencia 
técnica y 
capacitación o 
extensionismo 
rural recibida.

(Beneficiarios 
satisfechos con la 
asistencia técnica 
y capacitación o 
extensionismo rural 
recibida) / (Total 
de beneficiarios 
de los servicios de 
asistencia técnica 
y capacitación 
o extensionismo 
rural)*100. 

Anual. 80

Informe de avance 
de los Centros de 
Seguimiento de la 
Calidad de Servicios 
Profesionales. 
Registros Internos 
Administrativos. 

Los Centros 
de Evaluación 
Especializados 
cuentan con los 
recursos para el 
levantamiento 
de la información 
y el cálculo del 
indicador. 
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Nivel objetivo Resumen narrativo Responsable
Nombre del 
indicador

Método de cálculo
Frecuencia 

de 
medición

Meta 
2011

Medios de 
verificación

Supuestos

1.2. Entrega de apoyos 
para la contratación 
de servicios de 
asistencia técnica, 
capacitación o 
extensionismo rural 
que corresponden a 
las prioridades de los 
planes y proyectos 
de desarrollo 
territorial, de los 
sistemas producto 
y de las agendas de 
innovación.

Subsecretaría 
de Desarrollo 
Rural.

Porcentaje 
de apoyos de 
asistencia 
técnica, 
capacitación o 
extensionismo 
rural que 
corresponden 
a las 
prioridades 
de los planes 
y proyectos 
de desarrollo 
territorial, de 
los sistemas 
producto y de 
las agendas de 
innovación. 

(Monto de apoyos 
de asistencia 
técnica, 
capacitación o 
extensionismo rural 
que corresponden 
a las prioridades 
de los planes 
y proyectos 
de desarrollo 
territorial, de los 
sistemas producto 
y de las agendas 
de innovación) / 
(Total de apoyos de 
asistencia técnica, 
capacitación o 
extensionismo 
rural)*100 

Anual. 70

Registros Internos 
Administrativos. 
Informe de avance 
de metas.

Disponibilidad 
presupuestal.                           
Los recursos 
financieros 
se disponen 
oportunamente.

1.3. Entrega de apoyos 
para la contratación 
de prestadores 
de servicios 
profesionales de 
redes acreditadas 
para proporcionar 
servicios de 
asistencia técnica, 
capacitación o 
extensionismo rural.

Subsecretaría 
de Desarrollo 
Rural.

Porcentaje 
de apoyos de 
asistencia 
técnica, 
capacitación o 
extensionismo 
rural 
destinados a 
la contratación 
de prestadores 
de servicios 
profesionales 
de redes 
acreditadas. 

(Monto de apoyos 
de asistencia 
técnica, 
capacitación o 
extensionismo 
rural destinados 
a la contratación 
de prestadores 
de servicios 
profesionales de 
redes acreditadas) 
/ (Total de apoyos 
de asistencia 
técnica, 
capacitación o 
extensionismo 
rural)*100. 

Anual. 60

Registros Internos 
Administrativos.                           
Informe de avance 
de metas.

Disponibilidad 
presupuestal.                           
Los recursos 
financieros 
se disponen 
oportunamente.
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Nivel objetivo Resumen narrativo Responsable
Nombre del 
indicador

Método de cálculo
Frecuencia 

de 
medición

Meta 
2011

Medios de 
verificación

Supuestos

Actividades del 
Componente 2

2.1. Verificación de 
recursos asignados 
a los proyectos 
de Investigación y 
Transferencia de 
Tecnología.

Subsecretaría 
de 
Agricultura.

Porcentaje 
de proyectos 
con recursos 
asignados.

(Núm. de proyectos 
con recursos 
asignados) / (Total 
de proyectos 
contemplados en el 
programa operativo 
anual) *100.

Anual. 78

Sistema de 
Información de 
Fundaciones 
Produce (Sifupro).

Disponibilidad 
y oportunidad 
presupuestal.

Actividades 
Específicas 
Componente 3

3.1. Verificación 
en la ejecución en 
la ejecución del 
plan de trabajo de 
las organizaciones 
apoyadas.

Coordinación 
General 
de Política 
Sectorial.

Porcentaje 
de visitas y 
acciones de 
verificación 
realizadas en 
las oficinas 
de las 
organizaciones 
sociales 
apoyadas.

(Número de 
visitas y acciones 
de verificación 
y seguimiento 
realizadas) / 
(Número total de 
Organizaciones 
sociales 
apoyadas)*100.

Anual. 60 Controles internos.

Disponibilidad 
presupuestal para 
el desarrollo de 
las actividades 
al interior de la 
República.

3.2. Otorgamiento 
de apoyos para 
la elaboración de 
planes (plan rector 
o plan anual) para 
cada comité sistema 
producto

Subsecretaría 
de 
Agricultura.

Porcentaje 
de Comités 
Sistema 
Producto que 
elabora o 
actualiza su 
plan rector.

(Número de 
Comités Sistema 
Producto que 
elabora o actualiza 
planes) / (Número 
total de Comités 
Sistema Producto 
apoyados)*100.

Anual. 70

Convenios de 
concertación y 
finiquitos. Planes 
rectores elaborados 
o actualizados.

Los Comités 
Sistema Producto 
reconocen el plan 
rector como una 
herramienta de 
planeación.
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Nivel objetivo Resumen narrativo Responsable
Nombre del 
indicador

Método de cálculo
Frecuencia 

de 
medición

Meta 
2011

Medios de 
verificación

Supuestos

Actividades 
Específicas 
Componente 3

3.3. Otorgamiento de 
apoyos para asesorías 
especializadas 
formulación e 
integración de 
proyectos.

Subsecretaría 
de 
Agricultura.

Porcentaje 
de Comités 
Sistemas 
Producto que 
recibieron 
apoyos 
económicos 
para 
formulación e 
integración de 
proyectos.

(Número de Comités 
Sistema Producto 
que recibieron 
apoyos económicos 
para formulación 
e integración 
de proyectos) 
/ (Número total 
de Comités 
Sistema Producto 
apoyados)*100. 

Anual. 70

Planes rectores, 
informe de 
proyectos 
realizados. 
Convenios de 
concertación y 
finiquitos.

Los Comités 
Sistema Producto 
están interesados 
en mejorar sus 
capacidades 
gerenciales 
y técnico 
productivas.

3.4. Otorgamientos de 
apoyos económicos a 
los Comités Sistema 
Producto para la 
difusión, equipamiento y 
operación.

Subsecretaría 
de 
Agricultura.

Porcentaje 
de Comités 
Sistemas 
Producto que 
recibieron 
apoyos 
económicos 
para difusión 
equipamiento 
y operación.

(Número de Comités 
Sistemas Producto 
que recibieron 
apoyos económicos 
para difusión, 
equipamiento 
y operación) / 
(Número total 
de Comités 
Sistemas Producto 
apoyados)*100. 

Anual. 80

Convenios de 
concertación y 
finiquitos, e informe 
de actividades 
de cada comité. 
Convenios de 
concertación y 
finiquitos.

Los Comités 
Sistema Producto 
están interesados 
en mejorar 
sus procesos 
de difusión, 
equipamiento y/u 
operación. 
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Nivel objetivo Resumen narrativo Responsable
Nombre del 
indicador

Método de cálculo
Frecuencia 

de 
medición

Meta 
2011

Medios de 
verificación

Supuestos

Actividades 
Específicas 
Componente 4

4.1. Evaluación de 
la satisfacción de 
los beneficiarios 
con los servicios de 
asistencia técnica, 
capacitación o 
extensionismo 
rural en zonas 
marginadas.

Subsecretaría 
de Desarrollo 
Rural.

Porcentaje de 
beneficiarios de 
zonas marginadas 
que están 
satisfechos con la 
asistencia técnica 
y capacitación o 
extensionismo rural 
recibida.

(Beneficiarios de zonas 
marginadas satisfechos 
con la asistencia 
técnica y capacitación 
o extensionismo rural 
recibida) / (Total de 
beneficiarios de zonas 
marginadas con los 
servicios de asistencia 
técnica y capacitación 
o extensionismo 
rural)*100. 

Anual. 60

Informe de 
avance de los 
Centros de 
Seguimiento 
de la Calidad 
de Servicios 
Profesionales.

Los Centros de 
Seguimiento 
de la Calidad 
de Servicios 
Profesionales 
cuentan con los 
recursos para el 
levantamiento 
de la 
información y 
el cálculo del 
indicador.

4.2. Entrega de 
apoyos para la 
contratación 
de servicios de 
asistencia técnica, 
capacitación o 
extensionismo 
rural en zonas 
marginadas que 
corresponden a las 
prioridades de los 
planes y proyectos 
de desarrollo 
territorial. 

Subsecretaría 
de Desarrollo 
Rural.

Porcentaje 
de apoyos de 
asistencia técnica, 
capacitación o 
extensionismo 
rural en zonas 
marginadas que 
corresponden a 
las prioridades 
de los planes y 
proyectos estatales 
y municipales 
de desarrollo 
territorial, así como 
a la Estrategia 
de Intervención 
y la Matriz de 
Planificación 
Microregional 
elaboradas por la 
ADR. 

(Monto de apoyos de 
asistencia técnica, 
capacitación o 
extensionismo rural 
en zonas marginadas 
que corresponden 
a las prioridades 
de los planes y 
proyectos estatales 
y municipales de 
desarrollo territorial, así 
como de la Estrategia 
de Intervención y la 
Matriz de Planificación 
Microregional 
elaboradas por las adr) 
/ (Total de apoyos de 
asistencia técnica, 
capacitación o 
extensionismo rural en 
zonas marginadas)*100.

Anual. 80

Informe de 
avance de los 
Centros de 
Seguimiento 
de la Calidad 
de Servicios 
Profesionales.                

Disponibilidad 
presupuestal.                           
Los recursos 
financieros 
se disponen 
oportunamente.

Fuente: Sagarpa.
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El Consejo de Evaluación de la Política Social (Coneval), 
al evaluar el gasto y los resultados de los programas de 
desarrollo social, vincula sus resultados con logros en 
metas más amplias de desarrollo social, no sólo con su 
desempeño.22 El Coneval tiene el objetivo de integrar una 
matriz de marco lógico en donde se presente cómo es que los 
programas llegarán al objetivo deseado, en primera instancia, 
la implementación de sus objetivos, y para algunos casos el 
alcance de un derecho social, como se refleja en el cuadro 8.

La evaluación para el desarrollo social la hace a partir del 
Inventario Coneval de Programas y Acciones Federales 
de Desarrollo Social. Estos son los que en el presupuesto 
se encuentran como clasificación “programas” Programas 
Presupuestarios de modalidad “S” (cuentan con Reglas 
de Operación) o “U” (subsidios); y, “acciones”, que son los de 
clave “E” (prestación de servicios públicos) o “B” (provisión 
de bienes públicos). El Coneval sólo evalúa los programas del 
ámbito federal que están alineados con algunos de los 
derechos sociales o con el bienestar económico.23 Para el 
caso del pec, sólo se evaluarán los programas que aparezcan 
con esta clasificación en el presupuesto, es decir, no se 
evalúan todos los programas que integran el anexo 8. 

Finalmente, la Auditoría Superior de la Federación (asf), 
órgano de fiscalización de la Cámara de Diputados, vigila de 
manera externa la forma en que cualquier poder de la unión, 

22 Artículo 110, lfprh.
23 Las evaluaciones pueden encontrarse en: http://www.coneval.gob.mx/sipf.

estado, municipio, o cualquier otro ente ha ejercido recursos 
cuando estos provengan del presupuesto federal; revisión que 
se hace anualmente y una vez concluido el ejercicio fiscal. 

Para ello, la asf selecciona una muestra dentro de la totalidad 
del gasto público, ya bien a petición de la Cámara de 
Diputados y Senadores o por definición propia con criterios 
como los montos presupuestales y los conceptos que por 
su naturaleza y circunstancias coyunturales representan un 
mayor riesgo para las finanzas públicas y para el logro de los 
objetivos de la política gubernamental.

La asf realiza auditorías de regularidad, de desempeño y 
especiales. Las auditorías de regularidad buscan verificar la 
captación, administración, ejercicio y aplicación de los recursos 
públicos, y pueden ser financieras y de cumplimiento, de obra 
pública e inversiones físicas y a recursos federales transferidos 
y ejercidos por las entidades federativas y municipios. Las 
auditorías de desempeño miden la eficacia y eficiencia del 
quehacer público, miden su impacto. Las auditorías especiales 
son para cuando surge alguna cuestión que la Auditoría debe 
retomar, por ejemplo, cuando hay una observación específica a 
un programa por incumplimiento de las normas establecidas en 
lineamientos o Reglas de Operación. 

Los resultados de la Auditoría se presentan a la Cámara 
de Diputados en el Informe de Fiscalización de la Cuenta 
Pública24 a más tardar, el 20 de febrero del año siguiente al 

24 Disponible en: www.asf.gob.mx.
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ejercicio fiscal (enero diciembre) que se está revisando. Es 
decir, en 2011 se presenta el de 2009 y así sucesivamente. 
El Informe contiene los resultados de la revisión del 
cumplimiento de los programas públicos, el análisis de las 
desviaciones presupuestarias y la comprobación de los 
Poderes de la Unión y los entes públicos federales autónomos 
que llevaron a cabo sus operaciones financieras de acuerdo 
con la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos de la 
Federación. De éste se derivan diversas acciones, desde la 
explicación de irregularidades hasta el castigo a funcionarios 
que las hayan cometido. 

Desafortunadamente, la tardanza que en ocasiones presentan 
las auditorías no impacta en la programación y el presupuesto 
del año siguiente, pues la auditoría se presenta con un año de 
retraso. Lo mismo sucede con las evaluaciones, que a lo más 
que llegan es a la reorientación de algunas acciones, pero no 
del conjunto de la política pública. Para el caso de la afc esto 
es particularmente grave, ya que revela la descoordinación 
de las políticas y el excesivo gasto público sin resolución de 
problemas de fondo.

 

Acceso a la información

Los puntajes referentes al acceso a la información se 
presentan en la siguiente tabla:

Cuadro 9
Dimensión de acceso a la información

Dimensión de acceso a la información Puntaje (1 a 3)*

Calidad de la información accesible/disponible al 
público.

2

Facilidad de acceso a la información. 2

Oportunidad de la información brindada. 3

* En esta escala 1 representa falta completa de información relevante, 
acceso fácil u oportunidad de la información, y 3 las mejores condiciones 
que se pueden imaginar. 

La información relevante al sector afc se puede dividir 
en varios tipos. Entre estos están: la relativa a las 
características de la población en este sector y sus 
actividades, información productiva que pudiera ser relevante 
para ellos y sobre los programas dirigidos a atenderles.

La información sobre la población en la afc y sus 
características se encuentra en el inegi.25 Cada diez años 
debería de realizarse un censo agropecuario,26 aunque entre 

25 www.inegi.org.mx.
26 Disponible en: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/agro/
default.aspx.
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el último realizado en 2007 y el anterior pasaron 16 años, 
pues se levantó en 1991. Si bien, en el censo no pueden 
encontrarse todas las características deseadas sobre la 
población, son datos bastante amplios y confiables sobre 
el sector. Entre los datos que podemos encontrar figuran: 
número de unidades de producción, ingresos de las unidades 
de producción, área cultivable, características del empleo 
rural, entre otras. Igualmente se levantó un censo sobre 
las condiciones particulares de los ejidatarios; el último 
disponible es de 2007 y el anterior fue de 2001. En el censo 
ejidal también se retratan las características principales de 
los ejidatarios: posesión de la tierra, ingresos familiares, 
características sociodemográficas, características 
productivas, entre otras. La diferencia entre ambos censos 
es que el agropecuario se levanta a toda la población con 
actividades agrícolas, mientras que el segundo sólo se aplica 
a ejidatarios. 

Respecto a la información disponible, relevante para la 
agricultura campesina y familiar, la página de Sagarpa en su 
portal de transparencia focalizada27 cuenta con información 
de naturaleza productiva que puede ser interesante para los 
pequeños productores. Por ejemplo, información sobre cómo 
hacer un traspatio o sembrar ciertos productos. 

Como hemos visto, el pec es un anexo técnico que aglomera 
diversos programas dirigidos al sector afc, pero en la 

27 Disponible en: http://www.sagarpa.gob.mx/transparenciayrendicion/
transparenciaFocalizada/Paginas/Trasnparencia-Focalizada1.aspx.

realidad éstos operan sin una estrategia que los integre y 
coordine. Los montos asignados a las diversas secretarías 
que se aglomeran en programas para su clasificación y que 
se ejercen en programas específicos son los destinados al 
desarrollo de la población rural. Es decir, el pec se presenta 
como una estrategia de desarrollo rural integral, pero en 
realidad consiste en una serie de acciones independientes 
que son dirigidas a la población en el medio rural. 

Así pues, las acciones públicas dirigidas a los campesinos 
y pequeños productores son muy diversas y se encuentran 
fragmentadas y pulverizadas en acciones que van desde 
programas de impulso a la productividad, desarrollo social, 
medio ambiente, programas de apoyo a la mujer y jóvenes 
rurales, programas de atención a los indígenas, programas 
de organización rural, y los de medio ambiente, de salud, 
trabajo y educación. En el ámbito de la salud, el pec incorpora 
los programas de atención a la salud en el medio rural, por 
ejemplo, Seguro Popular y la parte de Oportunidades que 
le corresponde ejercer a la Secretaría de Salud. Por otro 
lado, para la Secretaría de Educación se incorpora el monto 
asignado al programa Oportunidades en su componente rural.

Calidad de la información accesible/disponible al 
público

A continuación mencionaremos las diversas fuentes de 
información disponibles respecto de los programas que se 
encuentran en el pec.
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Reglas de operación

El Presupuesto de Egresos de la Federación determina que 
todos los programas de subsidio se sujetarán a Reglas de 
Operación (Rop).28 Ya que la mayoría de los programas que 
componen al pec son programas de subsidio, la mayor parte de 
ellos tiene reglas de operación que deben buscarse dependiendo 
de la secretaría que ejerce el programa. Cuando los programas 
contienen reglas de operación, existen los lineamientos para la 
operación del programa; estos también pueden existir cuando 
los programas no cuentan con dichas reglas. Dependiendo de la 
secretaría que los ejerza, los programas de subsidios pueden ser 
federales, federalizados (recursos federales y estatales) o bien 
estatales. Son los federales los que cuentan con mejor calidad 
de información disponible. 

Los programas que cuentan con Rop o lineamientos29 son los 
más transparentes y tienen mejor calidad de la información. Las 
Rop deben publicarse en el dof a más tardar el 31 de diciembre 
previo al inicio del año presupuestal, y pueden adecuarse ya 
sea publicando las modificaciones, o bien, por adecuaciones 
en los lineamientos. Además de su publicación, las reglas y 
los lineamientos deberán ser públicos y estar disponibles en 
la página web30 de las secretarías que operan los programas. 

28 Artículo 77 lfprh.
29 Los lineamientos pueden ser las formas en que funcionarán las Reglas de Operación, o 
bien, la forma en que operarán los programas que carecen de dichas reglas. 
30 Para el caso de Sagarpa y Aserca las Rop pueden consultarse en la página principal de 
los organismos, aunque siempre cambian de ubicación electrónica. A la consulta de día 29 
de octubre, no se encontraban disponibles.

Igualmente, de conformidad con el marco legal mexicano, 
todos los programas que tengan Rop deberán ser evaluados 
externamente,31 y los que respondan a derechos sociales lo 
serán por el Consejo de Evaluación de la Política Social.
Las Rop contienen la forma en que operará el programa, 
incluyendo objetivos, población objetivo, forma de asignación 
de los recursos, agencias encargadas de la implementación y 
formas de acceso a los recursos. Las reglas de operación son 
documentos bastante específicos sobre cómo se aplicarán 
los recursos de los programas. Para conocer las disposiciones 
que atañen a la forma en que opera cada programa dentro del 
pec se tienen que revisar cerca de 2,900 cuartillas. Por lo que, 
aunque la información está disponible al público, es muy poco 
accesible de conocer en su totalidad.

Los programas federales dirigidos a la afc operan con este 
esquema de Reglas de Operación. Por su parte, los que son 
federalizados tienen unas reglas de operación únicas pero la 
ejecución depende de cada una de las entidades federativas 
que ejerce los recursos. Finalmente, los programas estatales 
dependen de cada entidad federativa en su totalidad y 
pueden contar o no con reglas de operación o lineamientos. 

Padrones o listados de beneficiarios

Además de lo anterior, las dependencias tienen la obligación 
de publicar en su sitio web los padrones o listas de 

31 Artículo 78 lfprh.
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beneficiarios de quienes hayan recibido programas de 
subsidio público,32 es decir, para la mayoría de los programas 
que integran al pec.33 Esta información contiene ubicación 
geográfica, en algunos casos hasta el nivel del municipio 
o localidad, nombre del beneficiario y monto. Para el caso 
de programas de la Sagarpa, en algunos rubros contiene 
datos sobre toneladas, producto, hectáreas apoyadas y 
sexo. La identificación como indígena sólo es para el caso 
de programas específicamente dirigidos a este segmento 
poblacional (normalmente los ejercidos por la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi)). 
Este es el mismo caso para el grupo de edad, donde sólo se 
publica la información cuando es relevante (Oportunidades 
de la Sedesol), o bien, cuando el programa está dirigido 
a un segmento poblacional, por ejemplo mujeres rurales 
(Secretaría de la Reforma Agraria).

Sin embargo, los padrones de beneficiarios normalmente 
tienen muy baja calidad, pues se encuentran en formatos 
inaccesibles y en ocasiones la información que presentan 
no cuenta con todos los campos relevantes para observar la 
distribución de los recursos públicos. A partir de la creación 
de Subsidios al Campo en México (www.subsidiosalcampo.org.
mx) se ha hecho un ejercicio de transparentar los padrones 
de subsidios y se descubrió que existe una diversidad 
de formatos en los que se presentan los padrones de 

32 Artículo 7, fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental.
33 Como en el caso de las Reglas de Operación, los padrones de beneficiarios son múltiples 
y diversos.

beneficiarios, desde formatos en Excel y pdf, hasta campos 
con claves, encriptados, con diversas celdas.34

Para el caso de Apoyos y Servicios a la Comercialización 
Agropecuaria (Aserca), ahora todos los programas se 
encuentran disponibles en la página de rendición de cuentas 
o bien en la siguiente liga: http://www.aserca.gob.mx/
artman/publish/article_1424.asp.

En caso de que los padrones no estén disponibles en el sitio 
web de la secretaría, estos pueden solicitarse vía el Instituto 
Federal de Acceso a la Información (Ifai), como se señalará 
más adelante. 

En cuanto a la calidad de la información disponible dependiendo 
del nivel de ejercicio (federal, federalizado o estatal), los 
mejores padrones son los federales, ya que se recolectan por 
las agencias federales en cada estado. Para el caso de los 
programas de Sagarpa, en el caso de los federalizados,35 los 
estados recolectan la información y la reportan al Sistema Único 
de Registro de Información (suri); sin embargo, esta información 
no está disponible al público, por lo que se reporta de la forma 
en que el estado ha ejercido los recursos. Igualmente, no se 
tiene acceso público al suri, es de consulta interna. 

34 Ruiz, Ana Joaquina. Padrones de beneficiarios de subsidios agrícolas: un asunto 
pendiente. En prensa.
35 Palmer-Rubin, Brian y Ana Joaquina Ruiz (2012). What difference does information 
make? Assessing the Effect of Transparency on Rural Development Policy in Mexico. Paper 
presented at the lasa Association, May 24th, 2012.
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Finalmente, cuando los programas son estatales y dependen 
de cada entidad federativa, los padrones de beneficiarios 
se reportan como el estado lo desee, en caso de existir. 
Es pertinente señalar que cada entidad federativa tiene 
sus propias regulaciones y obligaciones de acceso a la 
información, así como sus institutos, y a pesar de que existen 
reglas comunes, las diferencias que se encuentran son 
brutales. 

Informes trimestrales

Otra fuente de información disponible son los informes que 
presenta cada secretaría trimestralmente, en especial el 
del cuarto trimestre. Como hemos señalado anteriormente, 
los informes trimestrales son obligación de cada una de las 
dependencias, en donde colocan las particularidades de cada 
programa. Estos informes varían en función de los objetivos 
de cada programa dependiendo de la secretaría que ejerza los 
recursos del pec; se encuentran disponibles en los sitios web 
de cada dependencia. 

Lo que los informes sí contienen es: objetivos de los 
programas, presupuesto ejercido, número de beneficiarios 
atendidos y algunas de sus características, entre otros. 
El informe del cuarto trimestre debe contener: ejercicio 
del gasto, beneficiarios totales, evaluaciones internas y 
externas realizadas (no toda la evaluación sino algunos de los 
resultados principales), etcétera. 

Éstos se presentan de forma aglomerada por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público al Congreso como el Informe de 
las Finanzas Públicas, así pues, no tienen el grado de 
desagregación que tendrían los de cada secretaría. El informe 
general sobre las finanzas públicas se encuentra disponible 
en la página de la shcp.36

Facilidad de acceso a la información

Debido a que el pec no es un programa presupuestal, ninguna 
dependencia presenta la información agregada como unidad 
programática, ni siquiera en la Cuenta Pública (informe sobre 
las finanzas públicas al cuarto trimestre de ejercicio del 
gasto) se agrega la información como pec. 

Siendo así, la información sobre los programas para la afc se 
encuentra ubicada normalmente en los portales web de cada 
una de las dependencias encargadas de los mismos. Ya bien 
dentro de la página principal o en el Portal de Obligaciones de 
Transparencia, ubicado dentro del menú principal. Aquí sólo 
se encuentra la información relativa al programa: forma de 
operación, beneficiarios, objetivos, evaluaciones en algunos 
casos, entre otros. 

La información sobre el presupuesto de todos los programas 
se encuentra en la página de la Secretaría de Hacienda, tanto 

36 http://www.hacienda.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/FINANZASPUBLICAS/ITSSEFPDP/
paginas/2012.aspx.
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en el menú que representa a cada una de las subsecretarías, 
como en el sitio http://www.transparenciapresupuestaria.
gob.mx. 

Para el caso de la Sagarpa, la información sobre los programas 
se encuentra en su portal web (www.sagarpa.gob.mx)37 y en el 
de su órgano desconcentrado Aserca (www.aserca.gob.mx),38 
y la información sobre su presupuesto se encuentra en la 
página de Hacienda referida anteriormente. Igualmente, esta 
dependencia cuenta con un portal de rendición de cuentas 
sobre el destino de los recursos fiscales que tiene el objetivo 
de publicar información de los programas, reportes geo-
estadísticos y los padrones de beneficiarios.39

Para garantizar el acceso a la información, en 2002, entró 
en vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información, creada por el Ifai. Posteriormente, en el año 
2007, se convirtió éste en un derecho fundamental al incluirse 
en el artículo 6 de la Constitución.

En el caso de que la información que se requiera no se 
encuentre accesible, pueden hacerse solicitudes de acceso a 
la información, vía Ifai, para poder obtenerla. El procedimiento 
es el siguiente: el Instituto turna al Comité de Transparencia 
de la dependencia la solicitud, quien resuelve en un plazo 

37 El portal de obligaciones de transparencia de Sagarpa es: http://www.sagarpa.gob.mx/
transparenciayrendicion/Paginas/default-transparencia.aspx.
38 El portal de obligaciones de transparencia de Aserca es: http://www.aserca.gob.mx/
subhomes/transparencia.asp.
39 http://www.sagarpa.gob.mx/src/Paginas/inicio.aspx

fijo (diez días hábiles) sobre la pertinencia de la solicitud 
y la otorga, aunque puede pedir una prórroga por cinco 
días hábiles más. El solicitante, si no está conforme con la 
respuesta, puede introducir un recurso de revisión, ante el 
cual el Ifai tiene que pronunciarse sobre la pertinencia de la 
información. 

Como hemos dicho, cada dependencia cuenta con un Comité 
de Transparencia de acuerdo con el Artículo 29 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información.

Para el caso de las entidades federativas, existen los 
institutos estatales de acceso a la información que operan de 
forma similar al Ifai. En algunos casos cambian los tiempos de 
respuesta, la forma de presentar la solicitud y los sistemas 
para la presentación de solicitudes, entre otros. 

A pesar de que parece que en México el acceso a la información 
está garantizado, en muchas ocasiones la información que 
se publica es un caso de “transparencia opaca.” Es decir, 
“información que sólo está disponible nominalmente (que 
teóricamente es accesible, pero no lo es en la práctica), 
datos cuyo significado no es claro, o ‘información’ que se 
disemina, pero que no es confiable”. Ello a diferencia de la 
transparencia “clara”, que es información que “revela cómo 
realmente funcionan las instituciones públicas en la práctica: 
qué decisiones se toman, como se decide, a dónde va el 
dinero, así como los resultados tangibles de sus acciones” 
(Fox y Haight, 2007:33). 
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Siendo así, en México se puede acceder a documentos 
oficiales pero estos no son realmente claros ni fáciles para 
un usuario común. Cuando se consultan las bases de datos 
sobre presupuestos, padrones de beneficiarios o reglas de 
información normalmente se encuentran documentos pdf que 
contienen miles de campos o cuartillas y que no son fáciles 
de comprender o leer por cualquier persona interesada. 
Para procesar la información se requiere de una inversión 
considerable de tiempo e incluso capital tecnológico para 
hacerla realmente accesible. 

A pesar de que la información se actualiza conforme a la ley, 
(presupuesto cada año e informes de ejecución de gasto 
trimestrales, Rop cada año y listados de beneficiarios cada 
seis meses), la dificultad de contar con información clara 
hace de México un caso de transparencia opaca. 

Otro ejemplo de esto es la información del presupuesto. Por 
un lado tenemos el anexo técnico llamado pef, pero por otro 
se presenta la información por dependencia y por programa, 
según clave del programa, sin agregación programática, 
por lo que hay que ser especialista para seguir estos 
fondos. Igualmente, los programas que integran al pec no 
se presentan en una estructura programática única en los 
informes trimestrales o en la Cuenta Pública; ni tampoco 
se desagregan por medio rural y medio urbano cuando son 
programas que contemplan ambos tipos de recursos, como 
Oportunidades. Finalmente, los nombres de los programas 
pueden cambiar año con año, o presentarse con distintos 
niveles de agregación, lo que dificulta el compararlos. 

Los listados de beneficiarios, igualmente, no cuentan con 
una clave única que identifique a los beneficiarios a largo de 
los programas por secretaría o dentro de cada una de ellas. 
De esta forma, no podemos saber con certeza si son los 
mismos usuarios los que reciben subsidios gubernamentales; 
es decir, pueden existir usuarios que reciben más de un 
subsidio o el mismo subsidio en varias ocasiones. Más aún, la 
fragmentación de programas para la afc hace prácticamente 
imposible rastrear los recursos por beneficiario o familia, 
en tanto no exista una clave única de beneficiario. Para 
el caso de los recursos de Sagarpa, la página web www.
subsidiosalcampoenmexico.org.mx ha denunciado que existe 
un grave problema de concentración de recursos que incluso 
está subestimado al no existir una clave única de beneficiario. 

En muchas ocasiones, las dependencias no otorgan la 
información que se solicita ante el Ifai en el primer intento, 
utilizando comúnmente el recurso de la reserva o de que 
la información ya está publicada, lo que provoca que se 
tengan que hacer recursos de revisión que aumentan el 
costo del acceso a la información para el usuario. Aunque 
el Ifai normalmente pide que se abran los documentos, 
en ocasiones, estos siguen sin responder a las preguntas 
fundamentales del usuario sobre las políticas y programas 
gubernamentales. 
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Oportunidad de la información brindada

Normalmente la información es publicada por las 
dependencias con bastante oportunidad. Como ya se señaló 
anteriormente, la información sobre el presupuesto de 
egresos debería estar publicada para finales de noviembre, 
después de su aprobación el 16 de ese mes (excepto en el 
año del gobierno entrante). Esta información se publica en 
el Diario Oficial de la Federación a más tardar una semana 
después de la aprobación del presupuesto y se actualiza en la 
página de la shcp a más tardar un mes después. 

Las reglas de operación son públicas y disponibles en los 
sitios web de cada secretaría, que deben publicarse a más 
tardar en enero del año cuando operan. Su publicación en el 
dof es a más tardar el 31 de diciembre del año anterior. 

Los padrones de beneficiarios deben actualizarse cada 6 
meses y publicarse en los sitios web de las dependencias. 

La información sobre el ejercicio del gasto se publica en 
el Informe Trimestral que presenta la shcp al Congreso de 
la Unión. Estos informes, conforman anualmente la Cuenta 
Pública que contiene todo el ejercicio del gasto. 
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Participación

Cuadro 10
Dimensión de la participación

Dimensión de la participación Puntaje (1 a 3)*

Participación indirecta 1

Participación directa 2

Influencia en la práctica 1

* En esta escala 1 representa falta total de participación efectiva, y 3 las 

mejores condiciones que se pueden imaginar de participación efectiva. 

Participación indirecta

Las organizaciones de la sociedad civil pueden participar 
indirectamente en la elaboración de políticas públicas mediante: 

- Reuniones formales e informales con el personal de 
las dependencias encargadas. 

- La planeación de ciertas políticas que no se 
encuentra en ninguna legislación pero que en la 
práctica se da para el asentamiento de cuestiones 
tan importantes como los precios que se fijan en la 
agricultura por contrato. Estas políticas se plantean 
a puerta cerrada en la Sagarpa con los productores y 
comercializadores agroindustriales más importantes, 
y en ocasiones se incluyen a algunas organizaciones 
representantes de pequeños productores.40

40 Por ejemplo, organizaciones como Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras 
de Productores del Campo (anec) han denunciado que los precios de la agricultura por 

- Los intereses asentados en Sagarpa que favorecen 
mediante políticas a los grandes productores y 
comercializadores agroindustriales. 

- La presión de las organizaciones vía la Cámara de 
Diputados para que se incremente o disminuya el 
presupuesto de ciertos programas. 

Ninguno de estos mecanismos es formal, pero la práctica de 
incidencia revela que son algunas de las formas que adquiere 
la participación social indirecta. 

Participación directa

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable contempla que las 
organizaciones campesinas participen en el Consejo Mexicano 
de Desarrollo Rural (cmdrs) como un mecanismo formal de 
participación. Se trata de un órgano deliberativo, por lo 
que sus resoluciones no obligan a la autoridad a cumplir 
las decisiones ahí tomadas. El cmdrs surgió en 2003, tras la 
protesta de un amplio movimiento campesino que en esas 
fechas se revelaba contra la liberalización agrícola, en el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Para calmar 
los ánimos, el entonces presidente Vicente Fox instaló una 
mesa de discusión que derivó en el cmdrs: 

contrato se fijan entre comercializadores invitados a discreción por Sagarpa y el apoyo de 
organizaciones campesinas a modo. Ello normalmente perjudica a pequeños productores 
porque los precios de las “bases” se fijan en su contra, reduciendo precios de transporte 
o de almacenaje. 
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El cmdrs está integrado por los miembros de la 
Comisión Intersecretarial, las Comisiones de 
Agricultura y Ganadería y de Desarrollo Rural del 
H. Congreso de la Unión, representantes de las 
organizaciones nacionales del sector social y privado; 
las organizaciones nacionales agroindustriales, 
de comercialización y por rama de producción 
agropecuaria; y por los Comités de los Sistemas 
Producto, instituciones de educación e investigación 
y organismos no gubernamentales. Es presidido por 
el titular de la Sagarpa. Su misión es servir como 
instancia consultiva del Gobierno Federal, con carácter 
incluyente y representando los intereses de los 
productores y agentes de la sociedad rural.41

Se contempla la participación de organizaciones del sector 
social y privado en el cmdrs, por lo que debido a la integración 
del mismo se pueden notar los intereses encontrados 
entre los representantes de los pequeños productores y 
los intereses de los agroindustriales, así como los de las 
organizaciones campesinas tradicionalmente corporativas. Al 
ser un órgano deliberativo, no obligatorio, en sus discusiones 
permanece la fragmentación de intereses hacia las políticas 
públicas. Entre una orientación de subsidios a los grandes 
agroindustriales, se pretende satisfacer los intereses de los 
pequeños productores con programas modestos.

41 http://www.cmdrs.gob.mx/prev/mision.htm.

El cmdrs es presidido por el secretario de agricultura y algunas 
organizaciones forman parte del Consejo.42

Pocas son las organizaciones de productores de pequeña 
escala que realmente tienen incidencia en las políticas 
gubernamentales, entre ellas destacan la anec y las 
integrantes del movimiento autónomo campesino del Consejo 
Nacional de Organizaciones Campesinas (conoc).

Uno de los problemas del cmdrs es que, a pesar de que es 
un mecanismo formal de participación, las discusiones y 
recomendaciones no están necesariamente conectadas con 
la elaboración de políticas públicas al no ser obligatorias.

Influencia en la práctica

Las organizaciones campesinas, así como las organizaciones 
de la sociedad civil han reportado diversos éxitos de 
incidencia a favor de la afc. Algunos son: 

- Topes al monto máximo otorgado por Procampo para 
limitarlo a 100 hectáreas para personas físicas. 
Éxito conseguido en abril de 2009, producto de la 
crítica a la concentración de Procampo en manos de 
grandes productores. Esto supondría que los grandes 
productores tendrían límites al apoyo recibido. 

- Sostenimiento de recursos para la cafeticultura. 

42 Ver http://www.cmdrs.gob.mx/prev/agenda/integrantes.htm.
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Derivado de la incidencia en el ciclo presupuestal de 
las organizaciones de cafetaleros agrupadas a través 
del conoc, esta organización ha logrado mantener 
año con año el presupuesto para el café (excepto 
en 2012), modificar reglas de operación, replantear 
una estructura distributiva equitativa y generar 
programas de apoyo para esta planta. 

- A raíz de la incidencia de anec, en el año 2006 la 
empresa Diconsa43 empezó a comprar maíz para las 

43 Diconsa es la empresa estatal encargada de otorgar las papillas contra la desnutrición, 
así como de comercializar productos a precio mínimo en el medio rural y que depende de 
Sedesol. 

 tortillas a pequeños y medianos productores, ya que 
sistemáticamente venía importando maíz de muy mala 
calidad. 

- Mayor transparencia en los padrones de beneficiarios, 
clave única de productor y algunos cambios en la 
presentación (disponibilidad y accesibilidad de 
la información) en los sitios web de Sagarpa a partir 
del monitoreo de recursos públicos realizados por el 
Proyecto Subsidios al Campo en México 
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 (www.subsidiosalcampo.org.mx), proyecto llevado a 
cabo por Fundar, anec y la Universidad de California, 
Santa Cruz. 

- A raíz de las primeras planas que en septiembre de 
2009 obtuvo el sitio www.subsidiosalcampo.org.
mx, en el que se reportaban diversas irregularidades 
en Procampo —funcionarios recibiendo recursos 
públicos, rebase a topes de apoyos, apoyos para 
actividades ilícitas, entre otras—, en el Informe de 
revisión de la Cuenta Pública 2009 realizado por la 
Auditoría Superior de la Federación se reportaron 
dichas irregularidades. Entre ellas, se reconoció que 
588 funcionarios públicos habían recibido recursos 
de Procampo cuando no debían, –por existir esta 
prohibición en las Reglas de Operación–, obligándose 

a los funcionarios (incluido el secretario de 
agricultura) a devolver estos recursos. Igualmente se 
detectó que se estaba apoyando a predios urbanos, 
por lo que se obligó a generar un nuevo registro para 
este programa. 

- Igualmente, a raíz de la denuncia pública de falta 
de condiciones de transparencia, el Presupuesto de 
Egresos de la Federación obligó a Sagarpa a crear un 
padrón único de beneficiarios, que aunque no es lo 
esperado pues no agrupa a todos los beneficiarios 
con una clave única (que permita identificarlos 
a lo largo de todos los programas), sí ordena los 
resultados en el portal de rendición de cuentas de la 
Secretaría.
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CALIDAD Y ESTRUCTURA
DEL GASTO PÚBLICOIII 
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III. CALIDAD Y ESTRUCTURA DEL 
GASTO PÚBLICO

¿Cómo se distribuyen los recursos para la 
agricultura?

En este apartado nos centraremos en el presupuesto asignado 
a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación.44 En 2012, los recursos asignados a esta 
dependencia se agruparon en ocho programas y la parte de gasto 
administrativo, de los que sobresalen dos: el Programa de Apoyo 
al Ingreso Agropecuario, con 25.7% del presupuesto autorizado en 
2012, y el Programa de Prevención y Manejo de Riesgos, con 24.1% 
(cuadro 12).

De acuerdo con las Reglas de Operación del 30 de diciembre de 
2011,45 los objetivos de los programas son: 

44 Hay otras instituciones del gobierno federal que cuentan con acciones 
programáticas dentro del pec que están asociadas a las actividades 
agropecuarias, tal es el caso de la Secretaría de la Reforma Agraria o la cdi, sin 
embargo, la solicitud para este apartado fue centrase en el gasto del ramo 
Sagarpa. 
45 Diario Oficial de la Federación. Reglas de Operación de los programas de 
Sagarpa. 30 de diciembre de 2011.®

 R
ic

ar
do

 R
am

íre
z 

Ar
rio

la
/O

xf
am

 M
éx

ic
o



PRESUPUESTOS PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR Y CAMPESINA EN MÉXICO • 51

- Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento 
e Infraestructura. El objetivo es incrementar 
la capitalización de las unidades económicas 
agropecuarias, acuícolas y pesqueras a través de apoyos 
complementarios para la inversión en equipamiento 
e infraestructura en actividades de producción 
primaria, procesos de agregación de valor, acceso a los 
mercados y apoyo a la construcción y rehabilitación de 
infraestructura pública productiva para beneficio común.

- Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario. Transferir 
recursos en apoyo de la economía de los productores 
rurales que siembren la superficie elegible registrada en 
el  directorio del programa, cumplan con los requisitos 
que establezca la normatividad y acudan a solicitar el 
apoyo por escrito.

- Programa de Prevención y Manejo de Riesgos. El objetivo 
es apoyar a los productores agropecuarios, pesqueros, 
acuícolas y otros agentes económicos del sector rural 
para la prevención, manejo y administración de riesgos 
a través de instrumentos que atiendan problemas de 
mercado y de financiamiento, sanidad e inocuidad y 
ocurrencia de desastres naturales.

- Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación 
Tecnológica y Extensionismo Rural. El objetivo es 
fortalecer las capacidades técnicas y administrativas de 
las unidades económicas agropecuarias, pesqueras 
y acuícolas para que mejoren sus procesos productivos y 
organizativos a través del otorgamiento de apoyos 
en servicios de asistencia técnica, capacitación 
y extensionismo en proyectos de investigación y 

transferencia de tecnología, y en fomentar el desarrollo 
gerencial de las organizaciones sociales y de los Comités 
Sistema Producto.

- Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales. 
El objetivo es contribuir a la conservación, uso y manejo 
sustentable de los recursos naturales utilizados en 
la producción primaria mediante el otorgamiento de 
apoyos y servicios que permitan desarrollar sistemas 
integrales, obras, acciones y prácticas sustentables 
que ayuden inducir una nueva estructura productiva 
incluyendo cultivos para la producción de insumos 
para bioenergéticos, el aprovechamiento sustentable 
de la energía, el uso de fuentes alternativas de 
energía, así como a la conservación y aprovechamiento 
sustentable del suelo, agua y vegetación de las unidades 
productivas.

- Programa de Acciones en Concurrencia con Entidades 
Federativas en Materia de Inversión, Sustentabilidad y 
Desarrollo de Capacidades. Son recursos que los estados 
son responsables de ejecutar. Hasta 2011 se registraba 
dentro de los programas autorizados, en 2012 se abrió 
un programa exclusivo para este fin. Es decir, no 
son nuevos programas, sino el presupuesto que las 
secretarías de desarrollo rural de cada estado son 
responsables de ejecutar.

- Programa de Desarrollo de Mercados Agropecuarios 
y Pesqueros. Su objetivo es proporcionar información 
estadística y promover mercados, se refiere a Sistemas 
de Información, promoción de exportaciones y ferias, 
desarrollo de mercados y planeación y prospectiva.
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- Programa de Educación e Investigación. Se refiere al 
presupuesto que se asigna a las universidades y centros 
de investigación agronómica.  

De acuerdo con la normatividad vigente en las Rop se debe 
establecer quién es la Entidad Responsable (er) de operar el 
programa y quién la Entidad Ejecutora (ee). Por esta última se 
entiende a aquellas dependencias y/o entidades federales, 
estatales o gobiernos municipales que se encarguen de ejecutar 

los diferentes tipos de apoyo del programa. La ee se encarga de 
verificar el cumplimiento de los requisitos aplicables; identificar el 
trámite por su número de folio; emitir dictamen, evaluando bajo los 
parámetros aplicables; generar resolución a la solicitud; publicar 
el listado de beneficiarios autorizados y el de los solicitantes 
rechazados en las ventanillas correspondientes y en la página 
web de la Secretaría y, en su caso, en las páginas de la Instancia 
Ejecutora o de las secretarías de desarrollo agropecuario e instruir 
al área encargada de ejecutar la entrega de apoyos o subsidios.

PRESUPUESTO HISTÓRICO 2010-2012

Millones de pesos

  PROGRAMA/COMPONENTE

 PRESUPUESTO MODIFICADO  PRESUPUESTO AUTORIZADO 2012 

2010 2011  AUTORIZADO  MODIFICADO al 30 de 
Septiembre de 2012  EJERCIDO 

Ramo 08. Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 71,730.6 74,927.6 71,378.3 70,242.1 59,555.5

1. Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e 
Infraestructura 14,491.1 12,982.3 8,683.1 8,618.7 7,768.0

Desarrollo Rural (S) 1,836.6 0.0 0.0 0.0 0.0

pesa 794.3 1,190.1 1,393.1 1,391.4 1,372.8

Otros 0.0 0.0 0.0 536.4 526.8

          COEJERCICIO 6,724.9 5,878.2 0.0 0.0 0.0

Agrícola (S) 4,013.8 2,965.5 0.0 0.0 0.0

Cuadro 12
SECTOR AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
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PRESUPUESTO HISTÓRICO 2010-2012

Millones de pesos

  PROGRAMA/COMPONENTE

 PRESUPUESTO MODIFICADO  PRESUPUESTO AUTORIZADO 2012 

2010 2011  AUTORIZADO  MODIFICADO al 30 de 
Septiembre de 2012  EJERCIDO 

Ganadero(S) 1,928.5 2,350.3 0.0 0.0 0.0

Pesca (S) 782.6 562.5 0.0 0.0 0.0

ESTRATÉGICOS 5,135.3 5,913.9 7,290.0 6,691.0 5,868.3

Masagro (S) 0.7 400.0 4.1 2.5

Tecnificación del Riego (U) 648.1 1,432.3 1,600.0 1,497.0 1,497.0

Desarrollo de Zonas Áridas (S) 111.1 200.0 142.7 136.6

Agricultura Protegida (S) 568.9 618.6 400.0 435.7 429.3

Trópico Húmedo (S) 613.1 946.8 500.0 470.0 467.8

Recursos Genéticos (S) 511.2 372.0 630.0 415.9 402.4

Agrícola 362.7 165.4 100.0 107.7 99.0

Pecuario 148.5 157.2 480.0 248.8 244.0

Acuícola 49.4 50.0 59.4 59.3

Infraestructura  Pesquera y Acuícola (K) 258.7 152.4 340.0 330.3 180.2

Modernización de la Flota Pesquera y Racionalización 
del Esfuerzo Pesquero (S) 112.9 450.0 277.4 186.0

Electrificación para Granjas Acuícolas(S) 25.5 120.0 5.8 2.6

Convenios Estatales (Pesca) 0.0 21.3 10.6

Ramas Productivas 0.0 18.2 18.2

Obras de Infraestructura Pesquera y Acuícola 
(Convenios) 513.6 0.0 567.1 350.4

Manejo Postproducción (S) 2,535.3 1,426.1 2,350.0 2,280.8 2,041.3
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PRESUPUESTO HISTÓRICO 2010-2012

Millones de pesos

  PROGRAMA/COMPONENTE

 PRESUPUESTO MODIFICADO  PRESUPUESTO AUTORIZADO 2012 

2010 2011  AUTORIZADO  MODIFICADO al 30 de 
Septiembre de 2012  EJERCIDO 

Sustitución de Motores 201.9 300.0 127.1 45.8

Fondo Emergente para la Estabilización de la 
Comercialización en Porcinos 0.0 0.0 97.6 97.6

2. Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario 18,017.4 17,115.4 18,325.0 17,596.3 15,559.7

Procampo (S) 15,089.3 13,877.8 14,718.0 14,467.4 12,733.6

Ley de Capitalización (S) 27.9 0.0 0.0 0.0 0.0

Diesel Agropecuario, Marino y Gasolina Ribereña (S) 1,740.9 0.0 0.0 0.0

Diesel Agropecuario/Modernización de la Maquinaria 
Agropecuaria (S) 1,508.3 0.0 2,150.0 2,047.2 1,945.0

Diesel Marino (S) 611.7 745.5 600.0 599.2 441.1

Gasolina Ribereña (S) 257.0 164.6 150.0 149.9 117.1

Adeudos con CFE 2007 0.0 0.0 0.0 0.0

Fomento Productivo de Café (S) 523.2 226.2 350.0 329.5 320.4

Agricultura de Autoconsumo, Apoyo a Pequeños 
Productores hasta 3.0 Ha. (S)

 360.3 357.0 3.1 2.6

3. Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 18,553.7 21,984.6 17,227.8 16,401.6 14,414.4

Garantías  (S) 1,631.9 1,308.8 1,245.0 1,043.4 1,035.7

Fondo para la Inducción de Inversión en Localidades de 
Media, Alta y Muy Alta Marginación (S) 197.4 200.0 199.7 197.3

Apoyo al ingreso objetivo y a la comercialización (S) 11,688.1 13,664.1 8,500.0 8,247.4 7,187.7

Atención a Desastres Naturales en el Sector 
Agropecuario y Pesquero (S) 1,019.1 1,980.2 3,141.1 2,683.0 2,099.8
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PRESUPUESTO HISTÓRICO 2010-2012

Millones de pesos

  PROGRAMA/COMPONENTE

 PRESUPUESTO MODIFICADO  PRESUPUESTO AUTORIZADO 2012 

2010 2011  AUTORIZADO  MODIFICADO al 30 de 
Septiembre de 2012  EJERCIDO 

Apoyo Emergente al Ingreso de Productores Afectados 
por Desastres Naturales (S) 0.0 1,473.7 0.0 0.0 0.0

Sanidad e Inocuidad (S, U, R, K, M, P y G) 3,019.0 3,286.7 3,741.7 3,823.8 3,492.9

Proyecto Especial para la Recuperación de las 
Capacidades Productivas 69.5 0.0 0.0 0.0

Proyecto Mexicali 4.2 0.0 0.0 0.0

Acciones emergentes de alimentos básicos deficitarios 
siniestrados 0.0 400.0 4.3 3.0

Esquema de administración de riesgos de mercados a 
través de  Intermediarios financieros 0.0 0.0 200.0 198.0

Fondo de Apoyo a Fertilizantes 848.3 0.0 0.0 0.0 0.0

Fondo de Compensación de Leche 200.0 200.0

 Fondo para la Administración de Riesgos de Precios 
Agropecuarios 347.3 0.0 0.0 0.0 0.0

4. Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación 
Tecnológica y Extensionismo Rural 3,154.6 4,128.8 2,963.4 3,179.2 3,078.1

Extensionismo Rural e Integración en Núcleos Agrarios 
(S) 1,003.0 668.3 0.0 0.0 0.0

Desarrollo de Zonas Áridas (S) 219.7 300.0 214.1 204.8

Modernización de la Agricultura Tradicional (cimmyt) (S) 0.6 0.0 0.0 0.0

Apoyos para la Integración de Proyectos (Organizate y 
Sistema Producto) (S) 655.2 516.7 460.0 241.4 175.3

Promaf (S) 731.3 914.0 770.0 1,173.7 1,170.9
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PRESUPUESTO HISTÓRICO 2010-2012

Millones de pesos

  PROGRAMA/COMPONENTE

 PRESUPUESTO MODIFICADO  PRESUPUESTO AUTORIZADO 2012 

2010 2011  AUTORIZADO  MODIFICADO al 30 de 
Septiembre de 2012  EJERCIDO 

pesa (S) 378.1 611.8 683.4 683.4 669.2

Capacitación integral a productores, jóvenes y mujeres 
rurales 0.0 300.0 299.6 295.3

Innovación y transferencia de tecnología (S) 387.0 952.3 450.0 518.1 513.7

Otros (Desarrollo de Capacidades y Extensionismo 
Rural) (S) 213.1 0.0 0.0 0.0

Proyescto de Apoyo a la Cadena Productiva de 
Productores de Maíz y Frijol (Promaf) 32.2 0.0 0.0 0.0

Fondo para Acciones de Alimentación en Concurrencia 
en Zonas de Alta y Muy Alta Marginación

   48.9 48.9

5. Programa de Sustentabilidad de los Recursos 
Naturales 7,095.8 8,125.8 7,286.9 6,922.4 6,638.2

Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua  
(Convenios Estatales) (S) 488.6 669.4 0.0 0.0 0.0

Otros  (Incluye hasta 400 millones de pesos para D.F.) 0.0 0.0 400.0 9.8 2.3

coussa (pesa) (S) 173.9 445.5 552.0 551.2 540.7

Modernización de la Agricultura Tradicional (cimmyt) (S) 0.5 0.0 0.0 0.0

Desarrollo de Zonas Áridas (S) 297.3 400.0 542.0 535.3

Pequeñas Obras Hidráulicas (S) 466.1 371.3 500.0 499.3 489.4

Fondo para Acciones de Alimentación en Concurrencia 
en Zonas de Alta y Muy Alta Marginación 0.0 250.0 103.2 99.4

Programa Ganadero (Progan) (S) 3,807.3 3,956.0 4,350.0 4,090.3 3,914.3

Bioenergía y Fuentes Alternativas (S) 1,047.4 167.4 175.0 154.8 117.5
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PRESUPUESTO HISTÓRICO 2010-2012

Millones de pesos

  PROGRAMA/COMPONENTE

 PRESUPUESTO MODIFICADO  PRESUPUESTO AUTORIZADO 2012 

2010 2011  AUTORIZADO  MODIFICADO al 30 de 
Septiembre de 2012  EJERCIDO 

Reconversión Productiva (S) 761.5 2,043.7 455.0 826.6 800.3

Disminución del Esfuerzo Pesquero (S) 48.3 25.0 21.9 19.4

Inspección y Vigilancia Pesquera (S) 84.1 78.2 80.0 74.0 72.3

Ordenamiento Pesquero y Acuícola 266.9 48.3 100.0 49.3 47.3

6. Programa de Acciones en Concurrencia con las 
Entidades Federativas en Materia de Inversión, 
Sustentabilidad y Desarrollo de Capacidades

 0.0 4,649.8 4,943.7 3,440.3

Concurrencia con Entidades Federativas  0.0 4,649.8 4,943.7 3,440.3

7. Programa de Desarrollo de Mercados Agropecuarios 
y Pesqueros e Información 595.6 431.8 710.0 750.7 629.4

Sistema Nacional de Información para el Desarrollo 
Rural Sustentable (Snidrus) 199.8 243.3 250.0 267.9 267.9

Promoción de exportaciones y ferias 369.8 160.9 350.0 428.1 343.7

Desarrollo de mercados 0.5 10.7 80.0 24.7 7.8

Planeación y prospectiva 25.5 16.8 30.0 30.0 10.0

8. Programa de Educación e Investigación 4,194.6 4,356.3 5,043.6 4,842.5 3,408.8

uach 2,045.0 2,118.5 2,031.0 2,026.3 1,511.5

Colpos 828.7 885.4 961.1 956.0 719.2

Csaegro 53.1 58.1 90.0 89.8 43.6

inifap 1,063.6 1,085.1 1,300.9 1,168.2 842.6

Inapesca 204.2 209.1 660.5 602.2 291.9

9. Gasto Administrativo del Ramo 5,627.8 5,802.6 6,488.8 6,987.0 4,618.6



58 • PRESUPUESTOS PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR Y CAMPESINA EN MÉXICO

PRESUPUESTO HISTÓRICO 2010-2012

Millones de pesos

  PROGRAMA/COMPONENTE

 PRESUPUESTO MODIFICADO  PRESUPUESTO AUTORIZADO 2012 

2010 2011  AUTORIZADO  MODIFICADO al 30 de 
Septiembre de 2012  EJERCIDO 

Dependencia 3,654.8 3,591.9 3,993.7 4,485.9 3,045.5

Senasica 674.6 797.1 877.1 850.0 509.6

snics 20.4 32.2 49.5 49.8 35.4

Aserca 340.0 328.6 334.7 356.7 228.3

siap 86.8 124.0 124.2 136.2 108.1

Conapesca 447.4 440.1 700.2 688.1 363.0

firco 282.7 293.9 275.1 277.3 214.1

feesa 9.1 69.2 38.0 10.4 7.8

inca Rural 36.7 42.7 8.9 45.3 35.9

Conaza 49.8 54.8 56.3 56.1 46.0

Conadesuca 25.5 28.0 31.0 31.3 25.0

Fuente: Sagarpa.

NOTA IMPORTANTE: El gasto en coejercicio con las entidades federativas, hasta 2011, se registraba dentro de los programas autorizados. En 2012 se abrió 
un programa exclusivo para este fin. Considerando el comportamiento de las asignaciones de ambos periodos (2007-2011 y 2012), la Tasa Media Anual de 
Crecimiento fue de -6.5% en el periodo.
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¿Para la agricultura a pequeña escala?

La población objetivo de los programas de Sagarpa no se refiere a 
productores de pequeña escala, sino que habla de manera general 
de personas físicas o morales que se dediquen a actividades 
agropecuarias y pesqueras. También señala que una estrategia 
especial de los programas y sus componentes será la atención de 
la competitividad de las ramas productivas básicas: maíz, frijol, 
trigo, sorgo, arroz, caña de azúcar, café, huevo, leche, carne de 
bovino, porcino, aves y pescado.

Se identifican cuatro programas que van dirigidos a la agricultura 
de pequeña escala: el Programa Estratégico de Seguridad 
Alimentaria (pesa), Agricultura de Autoconsumo, Apoyo a Pequeños 
Productores hasta 3.0 hectáreas, Fondo para la Inducción de 
Inversión en Localidades de Media, Alta y Muy Alta Marginación, 
y Fondo para Acciones de Alimentación en Concurrencia en 
Zonas de Alta y Muy Alta Marginación (en el cuadro los programas 
subrayados). El presupuesto asignado a estos programas 
asciende a 3 mil 200 millones de pesos, que representa el 4.5% 
del presupuesto asignado a esta Secretaría, lo que resalta porque 
las unidades de producción menores a 5 hectáreas representan el 
70% de las unidades de producción que existen en el país.46

46 No se contempló Procampo porque es para todos los productores y no sólo para los de 5 
hectáreas o menos.

Cuadro 13
Programas de apoyo a la agricultura de pequeña escala

Millones de pesos

 PROGRAMA/COMPONENTE
 PRESUPUESTO MODIFICADO  PRESUPUESTO AUTORIZADO 2012 

2010 2011  AUTORIZADO 
 MODIFICADO al 30 de 
Septiembre de 2012  EJERCIDO 

Ramo 08. Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 71,730.60 74,927.60 71,378.30 70,242.10 59,555.50

1. Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura 14,491.10 12,982.30 8,683.10 8,618.70 7,768.00

pesa 794.3 1,190.10 1,393.10 1,391.40 1,372.80

2. Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario: 18,017.40 17,115.40 18,325.00 17,596.30 15,559.70

Agricultura de Autoconsumo, Apoyo a Pequeños Productores hasta 3.0 Ha. (S)  360.3 357 3.1 2.6
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Millones de pesos

 PROGRAMA/COMPONENTE
 PRESUPUESTO MODIFICADO  PRESUPUESTO AUTORIZADO 2012 

2010 2011  AUTORIZADO 
 MODIFICADO al 30 de 
Septiembre de 2012  EJERCIDO 

3. Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 18,553.70 21,984.60 17,227.80 16,401.60 14,414.40

Fondo para la Inducción de Inversión en Localidades de Media, Alta y Muy Alta 
Marginación (S) 197.4 200 199.7 197.3

4. Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y 
Extensionismo Rural 3,154.60 4,128.80 2,963.40 3,179.20 3,078.10

pesa (S) 378.1 611.8 683.4 683.4 669.2

Fondo para Acciones de Alimentación en Concurrencia en Zonas de Alta y Muy 
Alta Marginación    48.9 48.9

5. Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales 7,095.80 8,125.80 7,286.90 6,922.40 6,638.20

coussa (pesa) (S) 173.9 445.5 552 551.2 540.7

Fuente: Sagarpa, corte al 30 de octubre. 

Para agricultura comercial y de exportación

Como se señaló anteriormente, las disposiciones establecidas 
en las Reglas de Operación no define apoyos a productores 
específicos, sino que habla de personas físicas y morales en 
general, donde incluye a los pesqueros. Al respecto, se acudió 
al estudio “Ejercicio del presupuesto de Sagarpa 2007-2010 por 
entidad federativa”.47 En el estudio se señala que las fuentes de 
información son las respuestas entregadas por Sagarpa respecto 
del ejercicio del presupuesto de sus programas, por entidad 

47 Robles, Héctor. 2011. Ejercicio del presupuesto de Sagarpa 2007-2010 por entidad
federativa. Disponible en http://www.subsidiosalcampoenmexico.org.

federativa y año (2007-2010); información que fue solicitada a 
esta dependencia mediante el Infomex del Ifai. Lo anterior permitió 
contar con datos sobre el presupuesto ejercido en estos cuatro 
años: 167 mil 299 millones de pesos, de un presupuesto total que 
ascendió a 268 mil 599 millones de pesos. Es decir, se contó con 
información de seis de cada diez pesos ejercidos distribuidos 
por entidad federativa, lo que permite ver qué estados y tipo de 
productores han sido favorecidos. Además, recordemos que parte 
del presupuesto está asignado a la operación de la institución, y 
aquel que va a las universidades (como se vio en el cuadro 12), por 
lo que el monto identificado y usado para este ejercicio supera los 
seis pesos de subsidios directos a los productores.
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Para cruzar la información de presupuesto con las características 
de los productores se consultó el Censo Agrícola y Ganadero 2007 
levantado por el inegi. Esta fuente de información permitió conocer 
el número de unidades de producción totales que se dedican a la 
actividad agrícola y ganadera. Es importante resaltar que se usa 
este año porque es el último censo levantado en México.

Una de las observaciones más escuchadas sobre el ejercicio 
del gasto por parte de Sagarpa es que tiende a favorecer a 
productores de mayor escala productiva, sin embargo no se 
presentaban datos al respecto. Por esta razón se construyó una 
correlación entre monto per cápita por up y tamaño de predio para 
ver si dicha afirmación era correcta. El resultado es que existe una 
relación directa entre ambas variables: a mayor tamaño de predio 
mayor asignación presupuestal. A las entidades del norte del país, 
donde el productor es dueño de predios más grandes, se asignó 
mayor presupuesto mientras que a las entidades del centro del 
país y Oaxaca, donde los productores son de pequeña escala, les 

correspondió menos presupuesto. El problema es que en nuestro 
país existen un mayor número de productores de pequeña escala, 
70% de las up tienen menos de 5 hectáreas y son a los que menos 
se atiende. 

También se construyó un índice de desarrollo tecnológico y se 
cruzó con el ejercicio del presupuesto. Para construir el índice 
sumamos las up con tracción mecánica, disponibilidad de 
riego, que comercializan a nivel local, nacional o al extranjero 
y tamaño del predio. Donde el indicador es mayor es donde 
existen productores capitalizados y con predios más grandes 
mientras que, si es menor, la entidad se caracteriza por tener 
un número más grande de productores de pequeña escala que 
utilizan tracción manual o animal, que comercializan muy poco 
su producción y son temporaleros. El resultado de este ejercicio 
indica que en las entidades con mayor índice de capitalización es 
donde se ejerció un mayor presupuesto.
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Cuadro 14
Comparativo índice de capitalización y presupuesto per cápita

Entidad Índice Per cápita/UP Per cápita/UP

Baja California 71.9 110,853.37 734.7

Sonora 70.7 87,345.62 331.84

Sinaloa 36.6 71,075.39 2,909.19

Tamaulipas 39.5 63,361.76 1,085.91

Baja California Sur 46.0 31,685.72 165.48

Chihuahua 43.8 27,471.52 227.38

Jalisco 26.5 19,689.93 940.14

Durango 22.3 19,178.39 613.46

Colima 19.6 19,154.23 786.82

Tabasco 11.3 15,373.79 1248.0

Campeche 24.6 15,202.63 434.95

Nuevo León 26.4 14,977.91 225.46

Zacatecas 27.6 13,679.48 725.39

Coahuila 36.6 13,183.37 71.20

Guanajuato 23.8 11,884.52 1,206.72

Quintana Roo 16.2 11,425.47 573.83

Aguascalientes 11.7 10,972.65 843.97

Distrito Federal 2.4 9,619.52 5,803.9

Nayarit 16.5 9,288.64 617.54

Morelos 7.5 9,224.86 2,151.4

Michoacán 25.2 8,356.35 853.96

Querétaro 8.8 7,240.06 719.62

Yucatán 12.2 7,139.00 428.49

San Luis Potosí 16.7 6,078.47 508.78
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Entidad Índice Per cápita/UP Per cápita/UP

Tlaxcala 8 5,445.54 1,843.26

Chiapas 22.5 5,353.02 711.39

Veracruz 26.3 4,979.16 575.57

Oaxaca 18.9 4,715.89 822.64

Guerrero 16.8 4,184.33 568.97

Hidalgo 15 3,817.12 1,062.92

Puebla 23.4 3,440.71 1,086.62

México 21.4 3,040.16 1,231.74

Nacional 10,173.61 605.04

Fuente: Robles Héctor, 2011. Ejercicio del Presupuesto de SAGARPA 2007-2010 por entidad federativa. http://www.subsidiosalcampoenmexico.org.

Para reafirmar la conclusión de que es muy bajo el monto asignado 
a las unidades de producción pequeñas y que los recursos 
de Sagarpa benefician a los más grandes presentamos tres 
conclusiones del estudio Subsidios para la desigualdad… (2010):48 

El Procampo, que fue diseñado para compensar pérdidas 
provocadas por el libre comercio y que ha sido ampliado hasta 
2012, es (y por lejos) el programa agrícola que llega a una 
mayor cantidad de productores de bajos ingresos. Procampo 
sigue siendo el más importante de su tipo en el país, entre 
otras, porque desembolsa pagos anuales a aproximadamente 
2.5 millones de productores, sobre todo productores de maíz 

48 Fox, Jonathan y Libby Haight (Coord.). 2010. Subsidios para la desigualdad. 
Las políticas públicas del maíz en México a partir del libre comercio. Woodrow 
Wilson International Center for Scholars, uc, Santa Clara y Corporación 
Internacional para el Desarrollo Educativo (CIDE). México. P. 8.

con menos de 5 ha. de tierras de temporal. A todas luces, se 
trata del programa agrícola mexicano más orientado hacia 
los pobres. Siguiendo un principio de pagos escalonados, el 
monto por hectárea cultivada que reciben los productores 
con menos de 5 hectáreas es ligeramente más alto que el que 
reciben los demás. Sin embargo, la asignación de recursos 
por parte del programa no es progresiva, ya que está diseñada 
para pagarle más a quienes cuentan con más tierra. El 
programa no ha implementado un techo para limitar el monto 
de pagos que un individuo o empresa puede recibir. Además, 
en la práctica, según dos encuestas nacionales, resulta que 
la mayoría de los productores más pobres (los que tienen 
menos de 5 ha.) están completamente excluidos del programa 
—aun cuando figuran entre sus supuestos beneficiarios. Al 
mismo tiempo, los productores que cuentan con tierras de 
riego tienen el privilegio de recibir dos pagos anuales, a pesar 
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de que el programa se diseñó para asignar apoyos en base 
de la extensión de tierra y no en la producción. Pero además, 
con el paso del tiempo ha disminuido considerablemente la 
proporción del presupuesto agrícola destinado a Procampo y 
también la capacidad adquisitiva de los pagos por hectárea, 
mientras que se ha estado favoreciendo a los programas 
menos orientados a atender a los pobres. Además, el costo 
que han pagado los productores mexicanos al reducirse el 
precio nacional del maíz como resultado de la importación del 
grano estadounidense por debajo del costo de producción 
era más que el pago por hectárea promedio a pequeños 
productores vía Procampo. Por otra parte, aunque los pagos 
de Procampo han tenido un impacto limitado en reducir la 
migración, casi la mitad de las familias beneficiarias del 
programa Procampo tienen miembros que han migrado a los 
Estados Unidos. Por ende, el programa agrícola más orientado 
hacia productores de maíz, y el más inclusivo, no sólo excluye 
a la mayoría de su población objetiva, sino que está sesgado 
para favorecer a los  productores más adinerados.

Por su parte, Scott (2010) concluye que los datos revelan 
concentraciones extremas de los beneficios para todos los 
programas, con excepción de Procampo, en el ordenamiento 
ajustado por calidad de la tierra. El decil de los productores 
más pobres (en ambos ordenamientos) recibe una décima de 
punto porcentual de Ingreso Objetivo, fracción igualmente 
insignificante de subsidios de energía/irrigación, y sólo entre 2 
y 3% de Procampo. En otro extremo, los productores en el decil 
superior reciben una tajada de transferencias equivalente a: a) 
42% de Procampo (33% ajustado), b) 55% de Alianza prd, c) 60% 

de los recursos de energía e hidrícos, y d) 85% (90%) de Ingreso 
Objetivo. 

El sesgo a favor de los grandes y medianos productores, está 
aun más presente en casi todos los otros (y muy numerosos) 
programas de subsidios agrícolas de México. Los dos programas 
que siguen en importancia a Procampo, encargados de 
subsidiar la comercialización y las inversiones productivas, 
privilegian en particular a los estados norteños. Además, 
ambos están diseñados para darle un acceso discrecional a 
productores privilegiados. Notablemente, el programa Ingreso 
Objetivo (el tercero en importancia), subsidia directamente la 
producción de un pequeño número de los agricultores más 
grandes del país, a pesar del discurso oficial pro-libre mercado. 
Sus apoyos cubren la diferencia entre el precio nacional del maíz 
y el precio internacional, una vez vendida la cosecha. Esto hace 
que los demás productores reciban un precio de venta más bajo 
y por ende refuerza la presión que ejercen las importaciones 
subsidiadas sobre los precios al productor en general para 
mantenerlos bajos. Pero además, grandes apoyos destinados 
a la comercialización van directamente a grandes empresas 
procesadoras y comercializadoras, incluyendo corporaciones 
transnacionales, como Cargill y Maseca. En general, un análisis 
económico reciente del Banco Mundial señala que “el gasto 
en agricultura es tan regresivo que anula aproximadamente la 
mitad del efecto redistributivo del gasto en desarrollo rural... 
porque más de la mitad se concentra en el decil más rico.” 
Así que la aguda concentración de los subsidios agrícolas 
(excepción hecha de Procampo) en unas cuantos manos ya 
privilegiadas, está agudizando la desigualdad.
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Presupuesto asignado a la población indígena49 

Este trabajo revisa el presupuesto desde otro ángulo, no como se 
hace tradicionalmente en la Cámara de la Unión, viendo cuánto se 
incrementaron los recursos respecto al año anterior y a qué rubros 
se les debería dar más asignación, sino desde otra perspectiva, 
que parte de ver cómo se ejerció en un año en el nivel municipal y 
a cuántas personas benefició realmente. Esta forma de analizar el 
presupuesto permite ver a quiénes les está llegando realmente el 
dinero aprobado, estimar las coberturas reales y el porcentaje de 
atención de la población objetivo establecida para cada programa, 
si se da la concurrencia de la acción gubernamental, ver si llega a 
municipios indígenas y detectar si las mujeres son beneficiadas.50  

La información fue solicitada oficialmente a cada una de las 
dependencias de gobierno, lo que permitió contar con información 
desagregada que representó siete de cada diez pesos del pec, lo que 
le da una gran representación a la información; parte del gasto del 
que no se dispuso tiene que ver con gastos operativos, o destinado a 
rubros que no llegan de manera directa a los productores. 

Aproximadamente uno de cada cuatro mexicanos en las zonas 
rurales es un ciudadano indígena que vive en lo que se considera 
como “municipio indígena”. Estos municipios rurales se definen 
como aquellos donde más de 40% de la población vive en 
hogares donde se habla una de las 62 lenguas indígenas 

49  Ver el trabajo Apuntes sobre el ejercicio del presupuesto elaborado por el cedrssa, 
publicado posteriormente en el libro Subsidios para la desigualdad… 
50 Es importante señalar que no hay otro trabajo que presente la información de esta 
manera: municipio, sexo y vertiente, y que además posea alcance nacional.

reconocidas oficialmente en México. En estos municipios 
habitan seis millones  de personas, que representan 
aproximadamente el 60% de la población indígena total de 
México, de acuerdo con datos del inegi. Las comunidades 
indígenas controlan el 21.9% de la tierra en el sector social 
(ejidos y comunidades), los productores indígenas representan 
una cuarta parte del número total de unidades de producción. 

¿Hasta qué punto llegan los subsidios agrícolas en México a los 
agricultores indígenas? La extensa base de datos del cedrssa 
muestra que la mayor parte de lo que sí le toca a los municipios 
indígenas es gasto para asistencia social e infraestructura local, 
pero no gasto para la agricultura. Por ejemplo, Oportunidades y 
las tiendas comunitarias de alimentos Diconsa tienen una amplia 
cobertura en los municipios indígenas. En contraste, el gasto 
agrícola se queda corto. Aunque Procampo se diseñó para llegar 
a los productores más pequeños, solamente el 12.4% del gasto 
en agricultura llegaba a los “municipios indígenas”. Dado que 
muchos municipios dentro de esta categoría oficial en su mayoría 
no son indígenas, y a que esos agricultores con frecuencia tienen 
más tierra, esta cifra es una sobreestimación substancial de lo 
que realmente le llega a las granjas indígenas. El Programa de 
Fomento al Café es la principal excepción a esta tendencia. Los 
municipios indígenas reciben una parte aún menor del gasto para 
el desarrollo rural designado como ambiental, únicamente el 6.2% 
de estos recursos federales. A su vez, los municipios indígenas 
reciben menos del financiamiento federal para crédito para 
actividades de desarrollo rural: sólo el 0.1% de ese presupuesto.
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Tipos de municipio Indígena Con presencia indígena Población indígena dispersa Sin población 
indígena Total

Social 53.1 39 37.8 29.9 41.4

Infraestructura 27.3 28.7 22.4 14.2 24.9

Medio ambiente 6.2 9.5 12 18 10.2

Financiera 0.1 1.3 0.3 3.9 0.6

Competitividad 12.4 21.1 26.8 32 22.4

Laboral 0.9 0.4 0.7 2 0.6

pec 100 100 100 100 100

Fuente: Robles, Héctor. Apuntes sobre el ejercicio del presupuesto 2007 para el sector rural. cedrssa. México.

Cuadro 15

Composición del presupuesto por vertientes 2007 (porcentaje)

Mujeres

En el Artículo 25 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2008 se estableció que el Ejecutivo Federal impulsará la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a través de la 
incorporación de la perspectiva de género en el diseño, elaboración 
y aplicación de los programas de la Administración Pública Federal.

Este planteamiento fue producto del esfuerzo de muchas mujeres: 
legisladoras, organizaciones no gubernamentales, defensoras 
de los derechos de las mujeres e investigadoras de los temas de 
género que han insistido que las políticas públicas tengan un 
enfoque de género. 

Por primera vez, en el Anexo 9 A, denominado “Presupuesto para 
mujeres y la igualdad de género”, se desglosan los recursos que se 
destinarían a ellas. El monto total aprobado fue de 7,024.8 millones 
de pesos e involucra a 22 entidades gubernamentales; destacan 
los rubros de desarrollo social, salud, hacienda y crédito público, 
reforma agraria y economía. En conjunto, representan alrededor 
de 65 programas o instituciones (pef, 2008). Cabe señalar que 
este anexo no es parte del pec, aunque varios de los programas 
mencionados al beneficiar a población rural también son parte del 
Programa Especial Concurrente.  

Para darnos una idea de si se está dando un proceso de 
feminización del presupuesto destinado al sector rural, realizamos 
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el ejercicio de revisar el número de beneficiarios de los programas 
del pec 2007 por género en cada municipio. Los resultados que se 
obtuvieron son: 

•	 Una de las características del presupuesto 2007 es que un 
número muy importante de los beneficiarios son mujeres. De 
52 programas de los que se dispuso información desagregada 
por género, se encontró que 42.4% son beneficiarias. El dato 
contrasta con el número de up que son presididas por una 
mujer, de acuerdo con el viii Censo Agrícola y Ganadero 2007, 
las up con una mujer al frente son 640,271, que representan el 
15.7% del total de up censadas.51   

•	 en los últimos años se les dio estatus de programa a diferentes 
acciones del gobierno dirigidas a las mujeres. Se formalizaron 
para apoyar las actividades productivas de las mujeres tres 
programas: en la se, el Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres 
Rurales (Fommur); en sra, el Programa de la Mujer del Sector 
Agrario (Promusag), y en la cdi, el Programa de Organización 
Productiva para Mujeres Indígenas (popmi). 

•	 En los últimos años se incrementó el número de mujeres 
beneficiarias de cada programa. Al analizar el ejercicio 
presupuestal 2007 de los principales apoyos destinados al 
sector rural encontramos que la se destinó el 87.2% de sus 
recursos a mujeres: la sra, 74.5%; Fonhapo, 54.3%;  Sectur, 
51.9%; Sedesol, 51.6%; Diconsa, 51.4%, y cdi, 50.6 por ciento. Por 
el contrario, entidades como fira, Sagarpa y Conafor otorgaron 
pocos apoyos a este grupo. 

51  inegi, 2007. viii Censo Agrícola Ganadero 2007. Tabulado 130. México.

•	 El número de beneficiarias mujeres es un fenómeno nuevo, 
y se puede deber a varios factores como la insistencia de 
muchas mujeres preocupadas por sus condiciones de vida 
a ser consideradas como beneficiarias de las políticas que 
impulsa el Estado; las instituciones consideran que son mejores 
administradoras de los recursos, los aplican correctamente y 
obtienen mejores resultados; a la migración de los hombres a 
otras regiones o a los eu, y a la falta de interés de los jóvenes en 
las actividades productivas agropecuarias. No sabemos si éstas 
son las únicas razones o hay otras, pues ese análisis rebasa al 
objetivo que se persiguió en este trabajo. Por ello, se deberían de 
promover investigaciones que expliquen esta nueva realidad.   
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Beneficiarios por sexo en 2007. Principales programas del pec

Institución Programa  Total  Hombres  %  Mujeres  % Sin  
identificación  % 

sra Programa de Mujeres del Sector Agrario (Promusag)            30,763           -               30,763    100.0      -   

se
Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales 
(Fommur)          178,337           -             178,337    100.0      -   

cdi
Programa de Organización Productiva para Mujeres 
Indígenas (popmi)            18,245           -               18,245    100.0      -   

Diconsa Programa de Apoyo Alimentario (pal)          143,423             34,881       24.3           108,542      75.7      -   

Sedesol Fondo Nacional de Población (Fonapo)            47,693             21,814       45.7             25,879      54.3      -   

Fonhapo Vivienda Rural            47,693             21,814       45.7             25,879      54.3      -   

cdi Promoción de Convenios en Materia de Justicia          116,795             54,500       46.7             62,295      53.3      -   

Sedesol Microrregiones       2,587,743        1,236,732       47.8        1,351,011      52.2      -   

sra
Fondo de Apoyo a Proyectos Productivos Agrarios 
(fappa)            19,844               9,539       48.1             10,305      51.9      -   

Sectur Programa Ecoturismo y Turismo Rural              1,467                  706       48.1                  761      51.9      -   

Sagarpa Apoyo a los Proyectos de Inversión Rural (papir)*            19,832               9,556       48.2             10,276      51.8      -   

Sedesol Oportunidades**     23,491,180      11,360,493       48.4      12,130,687      51.6      -   

cdi Tercer Nivel              2,970               1,443       48.6               1,527      51.4      -   

Diconsa Programa Abasto Rural (par)****     45,574,825      22,201,617       48.7      23,373,208      51.3      -   

cdi Fondos Regionales Indígenas            19,208               9,359       48.7               9,849      51.3      -   

cdi Programa de Infraestructura Básica a Indígenas          853,538           422,753       49.5           430,785      50.5      -   

Sedesol Atención a los Adultos Mayores de 70 Años y Más 
en Zonas Rurales       1,031,005           514,440       49.9           516,565      50.1      -   

Cuadro 16
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Institución Programa  Total  Hombres  %  Mujeres  % Sin  
identificación  % 

Sagarpa Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural 
(Prodesca)*              7,243               3,730       51.5               3,513      48.5      -   

cdi Albergues          127,031             68,680       54.1             58,351      45.9      -   

Financiera 
Rural Garantías y Reducciones          806,604           443,037       54.9           363,567      45.1      -   

sra Joven emprendedor Etapa A, B y PJEyFT              8,314               4,703       56.6               3,611      43.4      -   

Sagarpa Acuacultura y Pesca*                 129                    74       57.4                    55      42.6      -   

se
Fondo Nacional de Apoyo para Empresas en 
Solidaridad (Fonaes)            51,063             29,297       57.4             21,766      42.6      -   

cdi
Programa de Coordinación para el Apoyo a la 
Producción Indígena            28,296             16,625       58.8             11,671      41.2      -   

cdi Fomento y Desarrollo            14,523               8,947       61.6               5,576      38.4      -   

Financiera 
Rural Programa Integral       2,300,921        1,510,211       65.6           790,710      34.4      -   

cdi Turismo Alternativo              5,243               3,647       69.6               1,596      30.4      -   

sct Programa de Empleo Temporal          244,220           172,585       70.7             71,635      29.3      -   

Financiera 
Rural Unidades de Promoción       6,533,141        4,671,031       71.5        1,862,110      28.5      -   

fira
Capacitación Empresarial y Transferencia de 
Tecnología (cap)            66,354             48,429       73.0             17,917      27.0                           8     0.0 

Sagarpa Sanidad Vegetal*          124,224             91,086       73.3             33,138      26.7      -   

fira Servicios de Asistencia Técnica Integral (sati)            39,777             29,719       74.7               9,985      25.1                         73     0.2 

Sagarpa Apoyo al Ingreso Objetivo y a la Comercialización y 
Reconversión Productiva            24,854             18,958       76.3               5,896      23.7      -   

Aserca Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo) 
Tradicional       2,140,771        1,630,694       76.2           503,949      23.5                    6,128     0.3 



70 • PRESUPUESTOS PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR Y CAMPESINA EN MÉXICO

Institución Programa  Total  Hombres  %  Mujeres  % Sin  
identificación  % 

Sagarpa Fortalecimiento de Empresas y Organización Rural 
(Profemor)*              2,357               1,814       77.0                  543      23.0      -   

Conafor Servicios Ambientales                 676                  530       78.4                  146      21.6      -   

Sagarpa Fortalecimiento de los Sistemas Producto 
Pecuarios*                   29                    23       79.3                      6      20.7      -   

Sagarpa Fomento a la Inversión y Capitalización*            11,263               8,971       79.7               2,292      20.3      -   

fira
Fortalecimiento de Competencias a Empresas y 
Organizaciones Económicas (Forta)                 878                  673       76.7                  171      19.5                         34     3.9 

Conafor Plantaciones Forestales Comerciales              3,463               2,864       82.7                  599      17.3      -   

Sagarpa Programa Agricultura por Contrato              3,241               2,681       82.7                  560      17.3      -   

Conafor Manejo Forestal              5,457               4,515       82.7                  942      17.3      -   

Conafor Equipamiento e Infraestructura                 487                  404       83.0                    83      17.0      -   

Sagarpa Programa Ingreso Objetivo            12,476            10,518       84.3              1,958      15.7      -   

Sagarpa Programa Factores Críticos de Comercialización 
(Cítricos Dulces)              5,508               4,670       84.8                  838      15.2      -   

Conafor Áreas Naturales Protegidas              9,840               8,384       85.2               1,456      14.8      -   

Sagarpa Sanidad Acuícola*              4,509               3,845       85.3                  664      14.7      -   

Sagarpa Inocuidad de Alimentos*              4,553               3,887       85.4                  666      14.6      -   

Sagarpa Desarrollo Ganadero*            13,320             11,397       85.6               1,923      14.4      -   

Sagarpa Progan          208,861           179,758       86.1             27,217      13.0                    1,886     0.9 

Aserca Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo) 
Capitaliza          406,278           353,768       87.1             52,251      12.9                       259     0.1 

Sagarpa Sistema Nacional de Información para el Desarrollo 
Rural Sustentable*                   57                    50       87.7                      7      12.3      -   

Sagarpa Desarrollo de Proyectos Agropecuarios Integrales*              1,863               1,658       89.0                  205      11.0      -   
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Institución Programa  Total  Hombres  %  Mujeres  % Sin  
identificación  % 

Sagarpa Investigación y Transferencia Tecnológica*                 959                  887       92.5                    72        7.5      -   

Sagarpa Salud Animal*                   88                    85       96.6                      3        3.4      -   

Sagarpa Fortalecimiento de los Sistemas Producto*                 348                  340       97.7                      8        2.3      -   

Sagarpa Programa de Fomento al Café          293,855           -            -        -   

fira Descuentos PD1, PD2 y PD3***       1,094,178           -            -        -   

cna Agua Potable Nueva*****          346,468           -            -        -   

cna Agua Potable Rehabilitación*****            27,877           -            -        -   

cna Alcantarillado Nuevo*****          242,992           -            -        -   

cna Estudios o Proyectos*****          447,293           -            -        -   

cna Sanitarios Rurales*****            24,650            -             -         -   

TOTAL******      44,306,268      23,051,205       52.0      18,769,362      42.4                    8,388   0.02 

Fuente: elaboración cedrssa con datos de las instituciones al mes de julio de 2008.

* Los datos de beneficiarios corresponden a aquellos con solicitudes pagadas; existen más beneficiados con solicitudes recibidas, comprometidas y liberadas.

** La población atendida por el programa son familias, los beneficiarios se refiere a los integrantes hombres o mujeres de la familia.

*** Se refiere a beneficiarios por estrato de productor (PD1, PD2 y PD3), no se dispone el dato por sexo.

**** La población beneficiaria se refiere al total de habitantes en localidades con tiendas Diconsa; la modalidad de abasto rural es a población abierta y no cuenta 
con padrón de beneficiarios.

***** Los beneficiarios se refiere al total de habitantes de una localidad, ya que la obra realizada es a población abierta y no cuenta con un padrón de 
beneficiarios.

****** Los beneficiarios por sexo no suman 100% pues hay programas que no distinguen personas atendidas por sexo.
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Resiliencia y adaptación al cambio climático

Por su parte, los recursos destinados al medio ambiente y los 
recursos naturales dentro del pec durante 2010-2012 rondaron 
entre el 5.7y el 5.9%. Podemos concluir que el presupuesto 
clasificado en medio ambiente tiene muy poco peso en la 
estructura y distribución geográfica del presupuesto, a pesar de 
que en la ldrs se establece “como premisa fundamental el manejo 
sustentable de los recursos disponibles”.52 Con las asignaciones 
a esta vertiente difícilmente se puede revertir el deterioro que se 
viene dando de los recursos naturales y la rentabilidad del sector 
forestal como se ve en el siguiente texto:

Según los datos que informa el sistema de estadísticas generado 
por la Semarnat, la superficie aprovechada legalmente ha 
disminuido en un tercio y el sector tiene un débil desempeño 
económico: la producción forestal nacional ha disminuido también 
en un tercio en volumen y un 60% en valor y ha sido desplazada 
por las importaciones de otros países tanto en México como en 
los Estados Unidos, hasta llegar a importar cuatro pesos por cada 
peso producido en el país y acumular un déficit de balanza por 45 
mil millones de dólares en 2010, mientras que la demanda interna 
mantiene un ritmo creciente, aunque variable.53

52 Iniciativa de Ley de Desarrollo Rural Sustentable presentada el 27 de abril de 2001 
por el Diputado Edgar Consejo Flores Galván a nombre de los partidos Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Alianza Social y Convergencia 
Democrática. 
53 G-Bosques. (2012). Plataforma de política forestal para el futuro de México. Una propuesta 
por la gente, por los bosques y frente al cambio climático. Mimeo. México.

Cuadro 17
Representación del la vertiente de medio ambiente en el pec

Vertiente PEF 2010 % PEF 2011 % PEF 2012 %

Medio ambiente 15,368 5.7 17,420 5.9 15,771 5.2

pec 269,059 100 295,867 100 305,976 100

 Fuente: SHCP-PEF, 2010, 2011, 2012.

Investigación y desarrollo (I+D)

De acuerdo con el Banco Mundial (bm),54 “los gastos en 
investigación y desarrollo son gastos corrientes y de capital 
(público y privado) en trabajo creativo realizado sistemáticamente 
para incrementar los conocimientos, incluso los conocimientos 
sobre la humanidad, la cultura y la sociedad, y el uso de 
los conocimientos para nuevas aplicaciones”. En México, el 
presupuesto asignado al rubro de investigación y desarrollo es 
de 0.37% del Producto Interno Bruto (pib), de ahí que el rector de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles, 
señalara que debe ser meta para la administración entrante que 
para 2018 se invierta 1% del pib, como lo establece la ley en la 
materia.55

En materia de investigación y desarrollo del sector agropecuario 
y forestal no hay un dato específico, el único parámetro que 
se tiene es lo que se gasta en la vertiente administrativa del 

54 Banco Mundial. http://datos.bancomundial.org/indicador/GB.XPD.RSDV.GD.ZS.
55 Excélsior. 28 de septiembre de 2012. México.
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pec, en donde viene asignado el presupuesto a las escuelas 
agronómicas como la Universidad Autónoma Chapingo, la 
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y el Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias; sin 
embargo, en ese presupuesto se contabiliza el gasto operativo 
de varias secretarías de estado y no incluye las asignaciones al 
resto de las universidades que realizan investigación aplicable 

a las actividades primarias, ni tampoco considera el invertido en 
enseñanza técnica agronómica. Con estas consideraciones se 
tiene que, en el caso de Sagarpa, el programa de Educación e 
Investigación representan el 7.1% del gasto de este Secretaría; 
respecto al pec representan el 1.2%, y en relación con el pib del 
sector primario, que a precios constantes de 2010 ascendió a 
322’995,920 miles de pesos, el 0.0014%. 

Cuadro 18
Presupuesto 2012 para acciones de innovación y transferencia tecnológica 

PROGRAMAS CONCEPTO ORIGINAL MODIFICADO 
AUTORIZADO EJERCIDO

Sagarpa TOTAL 71,378,304,452.00 70,242,149,038.61 59,429,581,045.94

E001 Desarrollo y Aplicación de Programas Educativos a Nivel Medio Superior. 525,586,505.00 545,930,628.25 450,483,131.64

E002 Desarrollo de los Programas Educativos a Nivel  Superior. 1,048,918,710.00 1,038,942,172.93 733,741,125.41

E003
Vinculación entre los Servicios Académicos que presta la Universidad 
Autónoma Chapingo y el Desarrollo de la Investigación Científica y 
Tecnológica.

137,294,557.00 136,976,067.74 98,804,671.29

E004 Desarrollo y Aplicación de Programas Educativos en Materia 
Agropecuaria.

953,052,927.00 941,812,379.14 733,430,871.30

E005 Apoyo al Cambio Tecnológico en las Actividades Agropecuarias, 
Rurales, Acuícolas y Pesqueras.

1,207,589,674.00 1,029,618,952.00 761,542,613.37

E006 Generación de Proyectos de Investigación. 631,361,834.00 637,520,445.09 350,912,303.77

U004 Sistema Nacional de Investigación Agrícola. 59,260,000.00 79,260,000.00 79,260,000.00

U007 Apoyo al Cambio Tecnológico en las Actividades Acuícolas y Pesqueras. 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00

U017 Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Sustentable 
(coejercicio Snidrus).

250,000,000.00 267,870,000.00 267,869,998.00
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En el trabajo Aportes del iica a la gestión del conocimiento de la 
agricultura en México (2012)56 se mencionan algunos datos sobre 
la agenda de innovación y transferencia tecnológica que ubican el 
peso de la inversión en estos rubros: 

•	 “Las brechas de inversión son extraordinariamente altas. 
En términos de la relación entre inversión en desarrollo 
tecnológico y el producto interno bruto, México invierte 
cuatro veces y medio menos que el promedio de los 
países de la ocde, 5.2 veces menos que Estados Unidos, 
3.5 menos que Canadá y un 10% menos que el promedio 
de América Latina (Deschamps, 2012).”

•	 “En cuanto a innovación, en 2012 México cayó tres 
posiciones en el Índice Global de Innovación el cual mide 
el grado de innovación de las naciones, al pasar del sitio 
76 en 2011 al 79 en este año. Este índice considera a 
141 países y México se ubicó por debajo de naciones de 
América Latina como Chile que se situó en el lugar 39, 
Brasil en el 58, Costa Rica en el 60, Colombia en el 65, 
Argentina en el 70 y Perú en el 75. En cinco años, México 
ha descendido 42 puntos en esta clasificación mundial 
(Flores, 2012).”

•	 “Algunos indicadores específicos que revelan la situación 
real del Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentario, 
smia se indican a continuación. En materia de inversión 
en investigación, desarrollo e innovación, en México, a 
diferencia de otros países en que se observa disminución 

56 iica. 2012. Aportes del iica a la gestión del conocimiento de la agricultura en México. 
México.

en los niveles de inversión, en la última década se 
mantiene una tendencia a la alza pero con muy baja 
inversión, del 0.6% del gasto federal ejercido. En el sector 
agrícola la baja inversión se mantiene constante, alcanza 
el 0.07%.”

Gasto en agricultura/pib agrícola (%)

El pib es un indicador del grado de desarrollo de las economías, y 
el pib agropecuario, forestal y pesquero indica el aporte que hace 
este sector a la economía. De acuerdo con el inegi,57 el pib 2010 (a 
precios de 2003) fue de 8,369’583,065 miles de pesos, aportando 
el sector agropecuario el  3.86%, lo que representa un monto de 
322’ 995, 920 miles de pesos. Los 305 mil millones asignados al 
pec representan el 9.47% del PIB agropecuario. Si consideramos 
sólo el presupuesto correspondiente a Sagarpa (71,378 millones), 
la proporción disminuiría a 2.22 por ciento.

Gasto per cápita (respecto a población dedicada a la 
agricultura)

De acuerdo con la ldrs, la población a beneficiar es aquella 
con mayores rezagos sociales y económicos para corregir 
disparidades del desarrollo regional. El artículo 8 dice que las 
acciones de desarrollo rural sustentable que efectúe el Estado 

57 inegi. www.inegi.org.mx.
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atenderán de manera diferenciada y prioritaria a las regiones y 
zonas con mayor rezago social y económico, mediante el impulso 
a las actividades del medio rural, el incremento a la inversión 
productiva, el fomento a la diversificación de oportunidades de 
empleo e ingreso y la promoción de vínculos entre los ámbitos 
rural y urbano para facilitar a los agentes de la sociedad rural el 
acceso a los apoyos que requiere su actividad productiva, así 
como a los servicios para su bienestar.

Para el ejercicio per cápita utilizaremos el gasto asignado a 
Sagarpa (71,378 mil millones de pesos) y el total de unidades 
de producción con actividad agrícola y ganadera (4,069,000 up). 
El monto per cápita equivaldría a 17,542 pesos, lo que equivale 
en dólares a 1,360.58 Es importante aclarar que este monto es 
superior al consignado en el cuadro 14, pues en este caso se 
contempló todo el gasto administrativo del ramo y el gasto del 
programa de educación e investigación, mientras que en el 
ejercicio anterior sólo los subsidios directos al productor.

58 Dólar a 12.90 por cada peso mexicano.
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RECOMENDACIONESIV 
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RECOMENDACIONES
La estructura programática del pec deberá simplificarse, no es 
posible que existan más de cien programas y la gran mayoría 
de los hogares y/o unidades de producción sólo accedan en 
promedio a dos de ellos (Oportunidades y Procampo). Con la 
reducción de los programas se obtendrían varias ventajas: los 
programas alcanzarían mejores coberturas –“universales”–, 
se ahorrarían recursos al no tener que publicar tantas reglas 
de operación y en la reducción de estructuras operativas de 
supervisión y obligaría a la coordinación interinstitucional 
evitando así duplicidad de acciones.

En la composición del presupuesto se deberían destinar mayores 
montos a la inversión en bienes públicos, lo que permitiría 
levantar la infraestructura rural que se perdió en los últimos 
años (bodegas, caminos, distritos de riego, etcétera), realizar 
investigación para atender las necesidades de las up y fortalecer 
el extensionismo rural. La política rural sería de carácter universal.   

Los recursos que actualmente se destinan a muchos de los 
programas de la vertiente de competitividad deberían de 
darse como financiamiento a tasas preferenciales. Lo anterior 
conlleva a pensar en incrementar los montos del presupuesto 
destinado a las instituciones financieras, generar esquemas de 
financiamiento con intereses competitivos con el resto de socios 
comerciales y crear opciones de financiamiento para los más 
necesitados. En ambos casos, los créditos otorgados deben ser 
cubiertos por los beneficiarios para no reproducir la cultura del no 
pago que tanto daño le provocó a las instituciones financieras y al 
campo mexicano. Esquemas como los que ahora operan en Brasil 
pueden ser un ejemplo a seguir. 

Los apoyos gubernamentales deben beneficiar a los hogares y/o 
unidades de producción con mayores carencias; no es posible que 
los grandes beneficiarios del pec sean los que menos lo necesitan, 
lo que conduce a que la atención a las regiones marginadas 
del país sea sólo sobre la base de la vertiente social; por lo que 
se deben generar proyectos productivos que generen trabajo 
e ingresos a esta población, así como opciones para superar la 
insuficiencia alimentaria. Con la reducción de programas se podría 
focalizar mejor la política de desarrollo rural.  
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Es necesario aplicar de manera eficiente y transparente los 
recursos destinados al campo mexicano. Entre las acciones 
que se pueden impulsar, están las de generar la clave única de 
beneficiarios y el padrón único de los programas del pec, obligar 
a que los padrones de beneficiarios sean públicos y auditables 
por la sociedad; que las recomendaciones de las evaluaciones 
específicas de desempeño y de consistencia y resultados sean 
vinculantes a la hora de presentar y aprobar el presupuesto, 
establecer montos máximos de acceso a los subsidios para que 
no se concentren en pocas manos, y que los estados informen del 
ejercicio del presupuesto federalizado. 

Todas estas acciones son insuficientes si no existe el compromiso 
de las instituciones de gobierno para una correcta aplicación 
de los recursos y en la corresponsabilidad de los beneficiarios 
de que los subsidios que se les den se apliquen para lo que 
fueron solicitados y se comprometan a obtener resultados. Es el 
momento, tanto de exigir el apego a las políticas establecidas en 
la ldrs como de pedir cuentas sobre los recursos presupuestales. 
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