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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene la finalidad de dar a conocer la situación que se 

vive actualmente en el sector cañero del estado de Veracruz, el estudio se realizó en cuatro 

municipios del estado, los cuales son los siguientes: la concepción, Coatepec, Cardel y la 

gloria. Para ésta investigación la metodología que se utilizo en un inicio fue exploratoria por 

la complejidad de la situación, para recabar la información que se necesitaba se emplearon 

cuestionarios con los cuales nos marcan claramente las pautas por las que atraviesa dicho 

sector. Se entrevisto al cien por ciento de los agricultores que contaban y cuentan con los 

apoyos institucionales. Los resultados fueron analizados y procesados por el sistema 

estadístico SPSS, el cual nos llevo a concluir el estado que guardan el subsector cañero y 

los agricultores, de lo anterior se desprenden unas graficas en donde se muestra 

claramente la situación. Posteriormente se hizo un comparativo de los apoyos 

institucionales existentes y cuáles de ellos son los más solicitados en base a la demanda de 

los agricultores entrevistados, además del flujo administrativo que se necesita para el 

otorgamiento del recurso en efectivo y especie; con esto nos percatamos de algunas 

debilidades, pero sobre todo de diversas oportunidades en donde se puede mejorar y 

obtener los mejores beneficios en diferentes sentidos. De acuerdo con los antecedentes 

que se tienen sobre la caña de azúcar, podemos decir que dicho producto ha sido cultivado 

desde la conquista de los españoles, obteniendo muy buenos rendimientos desde aquel 

entonces, en donde se utilizaba una agricultura empírica y con maquinaria rudimentaria, en 

estos momentos que existe la tecnología para abastecer a los agricultores de materia prima 

fortalecida y maquinaria de punta y aun más con los apoyos institucionales. La investigación 

concluye y de acuerdo con los datos obtenidos directamente de los agricultores que tienen 

o tuvieron el beneficio de los apoyos institucionales para este subsector, son necesarios 

dichos apoyos para los agricultores cañeros, existen fases en el flujo administrativo que no 

se pueden medir, hace falta mayor difusión de apoyos a los agricultores ya que no se 

conocen todos los programas que existen. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los apoyos institucionales son parte fundamental en el desarrollo del sector cañero, 

desafortunadamente desde años atrás dicho sector ha presentado una baja productividad 

debido a que los apoyos destinados a su crecimiento y desarrollo son pocos y se retrasan, 

ocasionando pérdidas económicas y financieras para la sociedad productora y para el país 

mismo, lo que se refleja en el decremento de las divisas por exportación del producto 

(teniendo que importar miles de toneladas a un precio por arriba del que se vende) y en el 

precio para los consumidores finales. 

Actualmente los agricultores tienen graves problemas ya que no estaban preparados para la 

apertura comercial, siendo afectado el sector cañero, que debería ser sustentable. Las 

políticas públicas asignan presupuesto para los diversos apoyos que se necesitan, con la 

limitante de la tramitología, ya que la mayor parte de los agricultores no saben leer o escribir 

y la gestión para dichos apoyos requiere de tiempo y dinero, más que nada, provocando la 

desatención de sus parcelas. 

En ésta investigación se llevó a cabo un estudio para conocer la problemática que 

actualmente existe en el Estado de Veracruz, con la finalidad de conocer la aplicación de 

recursos. 
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CAPÍTULO I. EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema 

El sector cañero está pasando por una situación de riesgo, ya que la productividad obtenida 

por hectárea no es la estimada, ocasionando pérdida económica a los agricultores y un 

desabasto de azúcar en el país; los agricultores se quejan y a pesar de la ayuda que 

reciben por parte del gobierno federal y del estatal no es suficiente para las necesidades 

que hoy en día tiene el campo mexicano y a su vez el campo veracruzano. 

Los apoyos institucionales son bastos por el monto que se asigna para el país, sin embargo, 

son muy pocos para la tecnificación, riego, maquinaria, entre otros; lo anterior debido a la 

historia de México, la caída de los hacendarios hizo la división de los campos, los pequeños 

propietarios, es en este sentido que los recursos no alcanzan. 

Los recursos para apoyar al sector cañero se autorizan en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación, documento oficial que se rige bajo las leyes de México y que su fundamento 

legal se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Después de ser autorizados, se asignan a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) de México, dependencia creada según 

la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en el artículo 35, donde menciona que 

es la encargada del “despacho de algunos asuntos de la política general de desarrollo rural 

con la finalidad de elevar el nivel de vida de las familias que viven en el campo” 

(www.sagarpa.gob.mx), además de promover los proyectos de inversión y productivos. 

La SAGARPA es la Secretaría directamente responsable de “promover el empleo en el 

medio rural, establecer programas y acciones para fomentar la productividad y rentabilidad 

de las actividades económicas rurales”; o al menos esa es la actividad para lo cual fue 

fundada. 
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Con respecto al sector cañero cada año las personas beneficiadas por parte de esta 

dependencia federal son el mínimo, debido a la falta de información y la excesiva 

tramitología que se debe realizar para obtener los beneficios ya sea recursos en efectivo y/o 

en especie. 

Una vez que se asignan a la SAGARPA, una parte de esos recursos se canalizan a la  

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural Forestal y Pesca del estado de Veracruz 

(SEDARPA) para llevar a cabo los programas de apoyo a los sectores a su cargo para su 

aplicación y control. 

La SEDARPA tiene como misión “lograr que el productor aproveche las ventajas que 

representan los Programas de Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural de las instancias 

gubernamentales y privadas, fortaleciéndolo y haciéndolo más productivo, eficiente y 

competitivo con el mejor nivel de vida” (http://www.sedarpa.gob.mx) 

Representan solo una minoría las personas que han sido beneficiadas con proyectos o 

programas, y como es notorio en la dirección electrónica mencionada, son 3 o 4 proyectos 

para las mismas personas, en donde existe una mayoría que no tiene acceso a este tipo de 

apoyos. 

La productividad ha venido a la baja debido a que no se ha tenido el recurso suficiente para 

lograr el avance esperado, que puede ser también por causa de la disminución de recursos 

al campo, o bien no se han empleado correctamente.  

Es por ello que se necesitan controles para poder saber que está sucediendo y realmente 

hacer del sector cañero sostenible. Estos recursos son insuficientes para la cantidad de 

campesinos y obreros que trabajan y viven de la caña de azúcar, tanto de manera directa 

como indirecta. 

Cabría esperar que cada persona beneficiada incrementara su producción y su nivel de 

vida, pero no es así, por lo que cabe la pregunta ¿Cuáles son los factores que impiden el 

apropiado flujo administrativo de los apoyos institucionales para el sector cañero?  
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1.2 Justificación 

Los agricultores se encuentran en espera de recursos para llevar a cabo los trabajos 

correspondientes en sus parcelas para eficientar su producción y así cubrir la demanda 

nacional y extranjera. 

El sector cañero puede llegar a ser no solo sostenible sino sustentable, siempre y cuando 

se cuente con un número significativo de parcelas sembradas y lo más importante que sean 

eficientes en su producción, en otros países es común encontrar propietarios de ingenios de 

caña de azúcar con una extensión de tierra por arriba de las 50 hectáreas, las cuales se 

encuentran sembradas para abastecer dicho ingenio, en cambio México y específicamente 

en las cuatro zonas de cañaverales del estado de Veracruz cuya producción se destina a 

los ingenios azucareros, los agricultores son propietarios de una o dos hectáreas en 

promedio, lo cual genera más gasto que ingreso para el productor.  

México se encontraba en la misma situación que otros países, es decir, en tiempos 

anteriores los terratenientes eran dueños de infinidad de hectáreas sembradas de caña de 

azúcar y siendo propietarios de los ingenios de azúcar, no tenían ningún problema. 

Después de la Reforma Agraria dichos terratenientes se quedaron sin los ingenios y sin 

parcelas, a los trabajadores de la tierra como ellos le llamaban, eran los propietarios 

legítimos, así que repartieron las parcelas en partes iguales, pasando ésta situación de 

generación en generación, lo cual siguen haciendo y es por ello que hoy en día existen 

demasiados propietarios con muy poca extensión de tierra.  

1.3 Objetivo 

Identificar los factores que afectan o impiden el flujo administrativo de los apoyos 

institucionales para el sector cañero. 

1.4 Hipótesis 

El obstáculo principal del flujo administrativo de los apoyos institucionales es el excesivo 

volumen de trámites. 
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CAPÍTULO II. MARCO 

2.1 Antecedentes históricos 

En el mundo, la agricultura es una actividad muy fuerte, ya que en algunos países donde no 

se tiene al alcance la tecnología de punta, recursos para llevar a cabo proyectos costosos, 

entre otros; se implementa la mano de obra de los individuos, por otro lado la obtención de 

productos ya sean para consumidores o bien para industrias como materia prima. 

De acuerdo con “LA AGRICULTURA CAMPESINA SOSTENIBLE PUEDE ALIMENTAR AL 

MUNDO” del autor  nos menciona en uno de sus párrafos que nos “proporciona el 80% de 

alimentos que consume la población mundial; sin embargo las diferencias que presenta ésta 

actividad, está directamente relacionada con la ejecución, los cultivos empleados, las 

técnicas utilizadas, y las estructuras agrarias que se adopten  

(http://viacampesina.org/downloads/pdf/sp/paper6-ES-FINAL.pdf). 

Lo anterior es interesante y estoy de acuerdo con el autor, pero desde mi punto de vista, si 

tiene que ver el nivel de producción con todos los factores que menciona, sin embargo 

actualmente podemos ir más allá, es decir, en estos momentos en los cuales algunos 

países sino es que son todos se encuentran en una recesión económica, puede ser debido 

a la falta de interés que se tiene en éste rubro. 

La agricultura para algunos países como Estados Unidos América, Brasil, cuba y muchos 

más, saben que sin la agricultura su economía podría caer, otros autores que se mencionan 

al final, escribieron artículos, libros, en los cuales tratan de concientizar a la humanidad del 

papel que juega la agricultura en todos los países. 

Todos los autores mencionan que es bueno producir y que hay que producir con eficiencia, 

pero solo se hace con eficacia y en algunos casos como en México no se lleva a cabo con 

ninguna de las  dos; no hay recursos suficientes para maquinaria de punta, no hay 

certificaciones de calidad, inclusive no hay una regulación de lo que se quiere producir, es 

decir, no existen estudios para cada clima, tierra y otros factores que delimitarían que tipo 

de producto es viable cultivar. 
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“En el pasado la agricultura en México se caracterizó por usar una tecnología empírica y 

poco productiva, la del presente se caracteriza por el uso de dos tecnologías: la de los 

pobres y la de los ricos. La primera es la misma que la del pasado, empleada en áreas de 

temporal y la segunda es una tecnología importada de Estados Unidos, cara, derrochadora 

de energía y desplazadora de mano de obra, empobreciendo a muchos y enriqueciendo a 

pocos, ya que son frecuentes los negocios que van a la quiebra”. 

Lo anterior fue se encuentra en una publicación que hizo la Food and Agriculture 

Organization of the United Nations (FAO) (quienes han realizado investigación en ésta área 

llegando a conclusiones similares. (www.fao.org.mx) 

En la práctica de la agricultura siempre ha pasado y seguirá pasando dicha situación, con 

maquinaria o sin maquinaria existen proyectos, cultivos, productos, que llevan a sus 

propietarios a la quiebra, en ocasiones por la falta de producción, es decir, que se pierda el 

cultivo por algún fenómeno natural (intensas lluvias, sequias, heladas, entre otros) o bien 

porque existe demasiada producción y el precio de venta es muy “barato”, la oferta y la 

demanda juega un papel crucial durante el tiempo de cosecha de cada producto especifico. 

Sabiendo que la agricultura es la “actividad que tiene una relación directa con la naturaleza 

y con la sobrevivencia del planeta y se ha convertido en una causa significativa del 

deterioro, la contaminación y el agotamiento de recursos naturales”; debemos tomar 

acciones para obtener resultados efectivos, con respecto al medio ambiente y al aumento 

de la productividad. 

En México se debe pensar proactivamente, ya que estamos en una recesión económica, 

desempleo, inseguridad, por mencionar algunos males que está padeciendo el país 

actualmente; seguimos inyectando recursos para un mejor funcionamiento del país en 

diferentes áreas, rubros, sectores, sin embargo, no se puede calificar el desempeño de 

esos recursos porque no hay indicadores que nos orienten para conocer que se está 

haciendo mal o por qué no se están obteniendo los resultados estimados. 

 

 



12 
 

En nuestro país se cultivan diversos productos, si son eficientes, no se puede saber, lo que 

si podemos saber es que productos sobresalen para la exportación, la cantidad que se 

vende, entre otros factores que nos pueden ser de utilidad para iniciar el cambio en la 

agricultura. 

“La tecnificación del campo mexicano y su éxito no depende de la tecnología únicamente, 

sino de que haya campos extensos y fértiles. El dinero o financiamiento necesario para 

adquirir semillas mejoradas, fertilizantes, maquinaria y mano de obra para trabajar la tierra; 

así como riego suficiente son posibilidades que sólo un pequeño porcentaje del territorio 

nacional posee”. 

El párrafo anterior describe perfectamente que es lo que se trata de hacer con el campo 

mexicano, aunado con los apoyos a los que se tiene acceso, sin embargo, debido a la falta 

de cultura y educación sobre todo, es que no se han logrado los avances que se tenían 

estimados, aunque las semillas y las tierras sean muy buenas para producir, se necesita 

algo mas allá, la tecnificación. 

En mi experiencia se dice que los recursos se encuentran al alcance de todos los que 

reúnan los requisitos, y la gran mayoría cumple con los requisitos, entonces, ¿por qué no se 

tiene esa tecnología? 

 Los programas de apoyo al campo son muy prácticos, los trámites cuentan con un tiempo 

límite, el recurso es destinado para cada programa especifico; entonces el campo mexicano 

no tiene problema alguno que resolver, sin embargo, se observan rezagos en éste sector. 

El campo mexicano no tiene la capacidad de producir a gran escala, esto debido a nuestra 

historia, es decir, debido a la distribución que hubo hace algunos años, la caída de los 

terratenientes; las parcelas que se destinan a la producción de algún producto son 

numerosas, la diferencia que tenemos con otros países no son la cantidad de hectáreas que 

tienen para producir o inclusive que se encuentran produciendo, sino la diferencia es que en 

otros países los dueños de las parcelas son muy pocos y en México nuestras tierras se 

encuentran muy fraccionadas. 
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En otras palabras, México produce con cierta cantidad de hectáreas con una cantidad 

considerable de agremiados y en otros países producen tal vez con la misma cantidad de 

hectáreas pero con muy pocos agremiados. 

La situación agrícola de México no es mala, sino que no estábamos preparados para la 

apertura comercial que se suscitaría, sin embargo a la fecha seguimos firmando tratados, 

convenios, para que otros países entren al país con sus productos. 

Estoy de acuerdo con lo anterior, ya que debemos hacer relaciones comerciales para que 

en un futuro tengamos un mercado meta donde colocar nuestros productos, pero debemos 

ser realmente productivos en éste sentido. 

“Muchas iniciativas internacionales y redes de la sociedad civil, como la Alianza 

Internacional contra el Hambre, sirven de foro para que personas de diferentes culturas se 

reúnan y planeen medidas para reducir el hambre. La campaña TeleFood de la FAO 

sensibiliza acerca del hambre mediante manifestaciones culturales, como por ejemplo 

conciertos”. (www.fao.org.mx) 

“Todavía en el presente, México no cuenta con buenos y amplios programas de 

conservación de agua y suelo para las áreas de temporal (tampoco las hay para las áreas 

de riego), y en el área de la tecnología científica, las escuelas de agricultura se orientan a 

enseñar una tecnología importada de Estados Unidos. Se trata de una tecnología cara, pero 

espectacular (por ejemplo con híbridos, agroquímicos y máquinas) sin embargo, no siempre 

se adapta a nuestro agro ecosistema y mucho menos a nuestra condición socioeconómica”. 

(Historia de la agricultura en México) 

Para hacer más tétrico el cuadro de la agricultura del presente está el problema de la 

incosteabilidad de la tecnología de alta inversión, la que se basa en insumos de alto costo, 

normalmente importados y no siempre usados en forma eficiente por ser ajenos a nuestra 

cultura. Todo lo anterior da origen a productos agrícolas caros que no compiten en el 

mercado nacional con los productos agrícolas importados. (Historia de la agricultura en 

México) 
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El agricultor es la víctima de una falacia: la importación de una tecnología espectacular pero 

que es y ha sido siempre previsiblemente antieconómica.  

Las áreas de temporal están en el más completo abandono por falta de planificación y de 

tecnología apropiada. 

México necesita que los agrónomos piensen sobre lo que hemos hecho con la agricultura 

nacional. Para mí, el presente no es satisfactorio. El futuro exige de nosotros valor, 

honestidad, visión a largo plazo y conocimientos científicos. ¿Estamos dispuestos, como 

ciudadanos y profesionistas, a enfrentar el reto?  

Somos el producto de esas leyes, y si las dejamos de cumplir perecemos, porque el 

ecosistema no funciona. (Historia de la agricultura en México) 

En México la caña de azúcar hasta julio de 2011 tenía una superficie sembrada en el país 

de 759 mil 172 hectáreas de las cuales se cosecharon 711 mil 698, produciendo 49 millones 

775 mil 419 toneladas en total; en julio de 2012 de acuerdo con la tabla 4 que nos muestra 

la mencionada Secretaría, tenemos que Veracruz cuenta con una superficie sembrada de 

279 mil 150 hectáreas, cosechando una superficie de 265 mil 615, con una producción de 

17 millones 750 mil 913 toneladas; en el ciclo 2011 fue de 17 millones 400 mil 131 

toneladas en una superficie cosechada de 268 mil 908 hectáreas. (Gráfica 1) 
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GRAFICA 1 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de SAGARPA 

 

Gráfica 2 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de SAGARPA 
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2.2 El sector cañero 

La caña de azúcar se introduce al continente americano en la época de la conquista 

española, Cristóbal Colón, Hernán Cortés y Francisco Pizarro fueron los responsables de la 

expansión de éste cultivo en América Latina. 

La producción de la caña de azúcar se inicio desde hace muchos años atrás, sin embargo 

en 1943 hubo un decreto para establecer un plan de intensificación de la producción de la 

caña de azúcar en México, lo anterior con la finalidad de satisfacer la demanda interna que 

se tenía, en dicho decreto se establecieron las bases de las relaciones entre industriales y 

cañeros. 

En el decreto de 1943 quedo establecido que cada ingenio de azúcar contaría con una zona 

de abastecimiento fijada en aquel entonces por la Secretaría de Agricultura y Fomento, 

garantizando materia prima suficiente para su capacidad de molienda. 

Los trabajos que se realizaban hasta hace poco en algunos casos era rudimentaria, es 

decir, se llevaban a cabo con mano de obra de campesinos, jornaleros, obreros, entre otros; 

conforme pasaba el tiempo los trabajos que se desempeñaban se fueron mecanizando 

debido a la necesidad de reducir los costos de producción y la falta de mano de obra en los 

lugares de cultivo, lo cual fue benéfico. 

Un producto muy importante para el país es la caña de azúcar, que además de cubrir la 

demanda nacional se exporta adquiriendo el país utilidades por este negocio, sin embargo 

podría ser más productiva al aplicar los recursos destinados por el gobierno federal y 

estatal. 

Por otra parte la cantidad de empleos directos e indirectos que genera la producción y la 

cosecha de dicho producto es impresionante, ya que supera cualquier industria establecida. 

La superficie sembrada de caña de azúcar es de 786 mil 539 hectáreas en el país, de las 

cuales el 60% son de temporal según la SAGARPA, anualmente producen 43.4 millones de 

toneladas aproximadamente y el resto de riego, cubriendo la demanda nacional y creando 

un excedente para la exportación. 
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Tomando en cuenta el Tratado de Libre Comercio que permite exportar los excedentes de 

azúcar a Estados Unidos, el cual actualmente el arancel es tasa cero, sería conveniente 

para México eficientar la producción de caña de azúcar ya que tenemos la opción de 

exportar hasta 804, 000 toneladas. 

De acuerdo con el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar 

(CONADESUCA) hasta el 21 de septiembre de 2011, México exportó al mes de agosto 1 

millón 415 mil toneladas de azúcar; según CONADESUCA esto fue más del doble del 

mismo periodo del ciclo anterior. 

 Si los campesinos que necesitan apoyo financiero obtuvieran los recursos con oportunidad 

para enfrentar las etapas y ciclos de cultivo, la situación sería totalmente diferente: habría 

un campo productivo, y campesinos que tendrían una forma de vida diferente, tal como lo 

desean.  

Los apoyos institucionales no solamente son de carácter económico, sino también están 

otros como son: apoyos en especie y de crédito para reforzar la infraestructura, siembra, 

chapeos, fertilizantes, entre otros; desafortunadamente no existe la cultura ni la educación 

para poder llevar a cabo los trámites correspondientes. 

Es notorio que se necesita supervisión por parte de las dependencias o entidades 

responsables para que los apoyos sean destinados para el propósito por parte de los 

agricultores, no existe cultura de hacer trámites y aunado a que tampoco existe cultura de 

inversión, pues los recursos se pueden destinar para otras actividades fuera de los objetivos 

para lo que fueron creados, el campo se descapitaliza, es poco lo que produce y el 

campesino vive muy limitado en su economía. 

Algunos autores comentan que México no se encontraba en condiciones de aceptar la 

globalización, debido a la falta de maquinaria e infraestructura, la economía que se tenía en 

ese entonces cuando se firmaron los tratados de libre comercio y más aún cuando México 

no contaba con especialistas de cada sector para una negociación conveniente para el país. 
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La caña de azúcar es un recurso natural renovable, que ofrece distintas posibilidades de 

aprovechamiento: como recurso energético, biocombustible, fibra, fertilizante y muchos 

otros productos y subproductos con sustentabilidad ecológica, ahora que muchos países 

están preocupados por la preservación de su medio ambiente. Ahora, cuidan la naturaleza, 

se preocupan por obtener una mayor producción de caña de azúcar, no solo para la 

obtención de azúcar o etanol, sino para los diferentes productos derivados de la misma. 

Los representantes de organizaciones cañera agremiadas a la Confederación Nacional 

Campesina y Confederación Nacional de Productores Rurales quieren que se respalde 

dicho tratado con respecto a los derivados de la caña de azúcar para poder defender los 

intereses de los productores mexicanos y de las factorías que se tienen. 

Si se obtuvieran los recursos que se destinan a éste sector, se entregaran en los tiempos 

que se necesitan para los cultivos, desde mi punto de vista obtendríamos un avance 

incrementando la producción. 

Como lo mencioné anteriormente la falta de infraestructura y la insuficiencia de los apoyos 

que se otorgan, nos vemos en la necesidad de invertir poco en el cultivo, en el caso de 

invertirlo. 

Se necesita una supervisión por parte de las dependencias o entidades responsables para 

que los apoyos sean destinados para el propósito por parte de los agricultores, no tenemos 

la cultura de hacer trámites y aunado a no tener la cultura de inversión, pues los recursos se 

pueden destinar para otras actividades fuera de los objetivos para lo que fueron creados. 

La FAO es un organismo dedicado a la lucha contra el hambre, por lo cual se dedica a 

realizar investigación en diferentes sectores como es el caso de la caña de azúcar, este 

organismo nos muestra como se encuentra la distribución mundial de la caña de azúcar en 

el mapa siguiente: 
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Mapa 1 

 

 

Como se puede observar, el cultivo de la caña de azúcar se encuentra en zonas tropicales 

para el desarrollo del cultivo, es decir, en los lugares donde el clima es benéfico para 

obtener una producción deseable. 

De acuerdo con la FAO, los países que tienen una mayor superficie cultivada de caña de 

azúcar son: Brasil, india, china, entre otros; además de la evolución que se ha tenido desde 

años anteriores hasta el año 2007. 

En México, el cultivar la caña de azúcar sigue siendo rudimentario en su mayoría debido a 

la falta de infraestructura y tecnificación del campo, tenemos la mayor parte de cultivos de 

dicho producto de temporal, es decir, no cuentan con sistemas de riego y los que cuentan 

con el sistema tiene fallas por falta de mantenimiento y en su caso falta de suministro. 

La falta de tecnificación y de infraestructura en el campo en general hace que las 

actividades a realizar sean rudimentarias, por lo que no se puede tener una producción alta 

o satisfactoria, produciendo a su vez pérdida de recursos y de cultivos, además de cosechar 

con altos costos. 

FUENTE: FAO 
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De acuerdo con el Tratado de Libre Comercio celebrado con Estados Unidos (TLCAN) 

México podrá exportar 650 mil toneladas anuales para la zafra 2008/09 y llegar hasta las 

804 mil toneladas para 2012, según lo previsto en el Programa Nacional Azucarero. 

Dicho plan establece que la producción de México crecerá, pero eso sólo será posible si el 

sector agiliza una serie de pendientes: convertir 76,000 hectáreas de temporal a riego; 

investigar el genoma funcional de la caña para el desarrollo de variedades con mayor 

capacidad para producir combustible energético (lo cual hace el Instituto Politécnico 

Nacional), y la revisión del Contrato Ley de toda la industria. 

 

2.3 Los apoyos institucionales 

En México existen diversos apoyos al sector cañero, los cuales son para toda persona que 

se dedique al cultivo de algún producto, sin embargo, la falta de promoción de dichos 

apoyos hace que los productores no se enteren de los beneficios que tienen por cultivar la 

caña de azúcar. 

Se entiende por apoyo la cantidad de recurso que se otorga a los productores de caña de 

azúcar, el cual puede ser en efectivo o en especie que se brinda para su utilización en la 

siembra y se diferencia del subsidio debido a que este se brinda después de ser cosechado 

el cultivo; la subvención es utilizada por los ingenios que procesan la caña de azúcar. 

Los apoyos con los que cuenta se pueden consultar en la dirección electrónica de la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 

(www.sagarpa.gob.mx); los cuales se encuentran al alcance de todos los productores del 

campo mexicano. 

Para obtener los apoyos ya sean recursos en efectivo o en especie, destinados al campo se 

debe tener la documentación necesaria y requerida por parte de la Secretaría encargada, 

sin embargo, existen casos en los cuales no se tiene la documentación completa o bien no 

cumple con los requisitos y debido a ello se retrasan dichos apoyos. 

http://www.sagarpa.gob.mx/
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Como se mencionó anteriormente en ésta investigación, el sector cañero juega un papel 

muy importante en el país, hablamos de económica, social, política, cultural, entre otros; 

debido a la cantidad de empleos directos e indirectos que genera, es uno de los sectores 

que involucra a todo tipo de individuos que conforman la sociedad, además, el país obtiene 

divisas y convenios internacionales por la agricultura en general. 

De acuerdo con el libro de García del año 1993, menciona que la agroindustria cañera, es 

de suma importancia para la economía mexicana, a pesar de la crisis en nuestro país, ha 

sido una fuente de empleo directo e indirecto; influye en las actividades del sector terciario 

(servicios), ya que proporciona ingresos a la población que toma parte de la economía de 

las regiones cañeras durante el tiempo de zafra. 

Aproximadamente 300 mil familias dependen directamente de dicha actividad; de éstas, 

74% se ubican en el medio rural. Actualmente, un número considerable de los trabajadores 

del agro nacional depende del cultivo de la caña de azúcar; más de 136 mil productores de 

caña y más de 85 mil cortadores laboran en una superficie de cultivo de 654,050.522 

hectáreas distribuidas en las quince entidades federativas, 90 mil jornales estacionales, 40 

mil obreros de planta, 5 mil obreros eventuales y 8 mil empleados de confianza laboran en 

los ingenios existentes en el país (García, 1993). 

La caña de azúcar es un cultivo muy generoso que a pesar de las acciones que se lleven a 

cabo con los recursos destinados hacia la producción, sigue su proceso de maduración y se 

cosecha, tal vez no como se quisiera, pero hay una cosecha por la cual se obtiene un 

recurso para el sustento de familias que intervienen en todo el proceso. 

Se necesita hacer consciencia de la situación que se vive actualmente, ya que se puede 

obtener más de éste sector, aprovechar al máximo de los apoyos institucionales que 

existen, dar a conocer los diferentes programas y formas de financiamiento por medio del 

gobierno, activar controles para el uso de dichos programas para así  lograr los objetivos 

que se tienen en éste sentido. 
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El sector cañero se encuentra en una situación precaria, ya que necesita la inyección de 

recursos para ser competitivo y aunque hay producción para satisfacer la demanda interna, 

tenemos la situación de cierre de ingenios. 

En el Estado de Veracruz, se concentra la mayor parte de ingenios instalados y parcelas 

cultivadas con dicho producto, sin embargo, no tenemos la eficiencia en la producción y las 

cosechas que se debería tener para reducir costos, esto debido a diferentes factores que 

afectan directa e indirectamente a los cultivos. 

 

En el año 2010 Veracruz tenía 7, 643,194 habitantes de acuerdo con el INEGI (2010), de 

los cuales 670,976 se dedicaban al campo. (Gráfica 3) 

Gráfica 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

92% 

8% 

POBLACION DE VERACRUZ 2010 

TOTAL DEDICADA AL CAMPO 
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Las hectáreas sembradas del sector primario en México es de 21millones 832 mil 754 y en 

Veracruz 1millón 416 mil 648 en 2012. 

Gráfica 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la gráfica anterior la superficie sembrada en el Estado es muy 

pequeña, sin embargo, tiene una producción que apoya a las finanzas del país. 

Manuel Enríquez Poy, presidente de la Asociación de Técnicos Azucareros de México 

(ATAM), informó que en los dos últimos años se dejaron de producir 400 mil toneladas de 

azúcar debido al uso de endulzantes derivados de otros productos, específicamente 

fructosa de maíz. 

Enríquez Poy destacó que la excesiva importación de fructuosa de maíz, proveniente de los 

Estados Unidos, desplaza 1.2 millones de toneladas anuales de azúcar nacional, y afirmó 

que la decadencia del sector cañero también se debe al incremento en los costos de 

producción que significan por lo menos el 35 por ciento del precio del producto, explicó. 

El presidente de la ATAM reiteró que la falta de políticas agroindustriales que incentiven a 

los productores cañeros es un tema pendiente que sin duda ayudaría para incrementar la 

producción de caña de azúcar y alcanzar la competitividad internacional. 

94% 

6% 

HECTÁREAS SEMBRADAS 2012 

México Veracruz 
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“Los productores han sido muy bien pagados, pero es el estado real del campo el que 

preocupa porque la producción ha disminuido, se ha ido en declive por múltiples carencias y 

por la falta de políticas integrales a este sector”, destacó Enríquez Poy. 

La agroindustria azucarera veracruzana se compone de 22 ingenios que representan al 36 

por ciento de la planta azucarera nacional, los cuales se abastecen de una superficie 

industrializable de 233 mil 11 hectáreas de caña de azúcar y dan ocupación directa e 

indirecta a 145 mil personas en campo y 22 mil en fábrica, lo que hace un total de 167 mil 

empleos. En Veracruz, una población de un millón de personas depende de esta actividad 

económica. 

Veracruz es el principal productor de caña y azúcar en el país. En este estado se ubican 22 

ingenios, se cultivan 247,131 hectáreas que representan aproximadamente 38% de la 

superficie nacional.  

Se producen más de 2 millones de toneladas de azúcar, con un rendimiento promedio de 

campo de 72.9 toneladas por hectárea y de fábrica de 10.6%. La industria cañera 

veracruzana genera más de 100 mil empleos directos, lo que equivale a la tercera parte de 

los empleos directos de la industria azucarera nacional (Manual Azucarero). 

De acuerdo con la ATAM menciona lo siguiente: 

Los ingenios de Veracruz representan el 37.3% de las fabricas de México, produciendo el 

38.72% del azúcar del país (zafra 2001/02).  “En agosto del 2001 el gobierno federal 

intervino 12 de los 22 ingenios que operaron en el estado, los cuales molieron 9, 469, 770 

toneladas de caña en la zafra 2001/02, con un rendimiento en fabrica de 11.25% y 1, 075, 

528.0 toneladas de azúcar producidas, los ingenios particulares molieron en la misma zafra 

7, 053, 955.00 toneladas de caña, con rendimientos en fabrica de 11.22% y 811,688.00 

toneladas de azúcar”.  

“Por su parte, el volumen de azúcar producido se incremento, produciéndose para la zafra 

1989/90, 1, 200, 676 toneladas de azúcar y para la zafra 2001/02 se produjeron 1 millón 

887 mil 216 toneladas de azúcar, siendo un incremento del 36.37%.  
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El 39.3% del azúcar producida en el estado corresponde a azúcar refinado, el 59.7% a 

estándar y el 1.04% a mascabado, se presentan el azúcar producido por ingenio, su 

participación, el tipo de azúcar que producen y el volumen de miel y de alcohol. La CNIAA 

reporta la producción del ingenio San Gabriel como azúcar Blanco Popular. 

Los apoyos que se otorgan a productores de caña de azúcar en el Estado son muy pocos y 

llegan a destiempo, los mencionados apoyos no ayudan al campo, en el sentido estricto de 

los objetivos para lo cual fueron creados. 

Los agricultores tienen un tiempo fijo en el cual se tienen que llevar a cabo los trabajos 

correspondientes para obtener una cosecha significativa, por lo cual la espera de los 

apoyos que reciben por el gobierno hace que no sean productivos, esto por el retraso, o la 

falta de recurso para invertir en sus parcelas. 

De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad Veracruzana, “los productores no 

tienen créditos suficientes para realizar cuidados básicos de sus parcelas (riego, limpia, 

chapeo), la producción de caña por hectárea es baja; de hecho, cosechan 70 toneladas en 

lugar de 110 y eso repercute en sus ingresos”. 

 (http://www.uv.mx/universo/289/infgral/infgral14.htm) 

Menciona también, que éste problema es un círculo vicioso, debido a que la corrupción 

genera migración, generando escasez de mano de obra, lo que ocasiona un retraso en el 

corte de la caña de azúcar perdiendo sacarosa, reflejando una pérdida del valor que pagan 

los industriales por el producto.  

En el Estado los agricultores tratan de informarse de los apoyos y programas que se 

encuentran vigentes para obtener apoyos en efectivo y en especie, desafortunadamente 

algunos de ellos no obtienen la información y los que logran obtenerla realizan los trámites 

correspondientes, sin embargo los apoyos no les llegan y cuando les llegan, se retrasan o 

están incompletos. 

 

http://www.uv.mx/universo/289/infgral/infgral14.htm
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En sí, los apoyos institucionales en el Estado de Veracruz, se distribuyen entre una minoría, 

la cual tiene una mayor parte de extensión territorial cultivada con caña de azúcar, sin 

mencionar que en algunos casos de acuerdo con la SEDARPA sus nombres son 

mencionados en diferentes programas de apoyo al campo. 

2.3.1 Programas de apoyo 

Definición de apoyos institucionales: los programas de apoyo al campo son recursos que se 

otorgan al agricultor en efectivo como en especie además de ser parte de la estrategia del 

Gobierno Federal y Estatal para fortalecer los sectores agrícolas ante el proceso de 

globalización y el impulso al desarrollo rural para mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes. 

El objetivo principal es impulsar el establecimiento de los Agro negocios en el medio rural y 

el fortalecimiento de las cadenas agroalimentarias, para incrementar el ingreso de los 

productores y elevar su calidad de vida. 

En las diferentes instancias se manejan dos tipos de apoyo a demanda libre y la demanda 

por medio de proyectos 

 

2.3.2 Programas de apoyo operados por SAGARPA 

Con respecto a los apoyos institucionales se mencionan algunos de los que se operan tanto 

en el gobierno federal como el estatal:  

Programa de fomento agrícola 

Subprograma de fomento a la inversión y capitalización. 

Programa de fomento ganadero 

Subprograma de desarrollo ganadero 

Subprograma de desarrollo de proyectos agropecuarios integrales (DPAI) 



27 
 

 

Programa de desarrollo rural 

Programa de apoyo a los proyectos de inversión rural (PAPIR) 

Programa de desarrollo de capacidades en el medio rural (PRODESCA) 

Programa de fortalecimiento de empresas y organización rural (PROFEMOR) 

Programa de sanidad e inocuidad agroalimentaria 

Programa de inocuidad de agro alimentos 

Programa de acuacultura y pesca 

Programa de fomento a la integración de cadenas productivas (FIDECAP) 

Fondo de riesgo compartido para el fomento de agro negocios (FIRCO) 

Fondo de capitalización e inversión del sector rural (FOCIR) 

Fideicomisos instituidos en relación a la agricultura (FIRA) 

Fondo nacional de apoyos para empresas en solidaridad (FONAES) 

Capital de trabajo solidario (CTS) 

Capital social de riesgo (CSR) 

Apoyo para la capitalización al comercio, la industria y servicios (ACCIS) 

Comercializadora social  

Impulso productivo de la mujer (IPM) 

Apoyos al desarrollo empresarial (ADE) 

Procomer 
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Programa de promoción comercial y fomento a las exportaciones de productos 

agroalimentarios y pesqueros mexicanos (PROMOAGRO) 

Proyectos para el fortalecimiento y consolidación de la oferta 

Proyectos para la promoción del comercio y consumo 

Para la obtención de los diferentes apoyos y programas que se mencionaron en el siguiente 

diagrama de flujo se muestra el procedimiento que siguen las diferentes secretarías: 

 

Diagrama de Flujo 1 

Procedimiento para la obtención de apoyos 

 

Fuente: SAGARPA 

 

Cabe mencionar que el procedimiento anterior aplica para todos los programas, es decir, 

todos los programas de apoyo tienen la misma tramitología. 
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De acuerdo con la SAGARPA aproximadamente la tramitología se lleva a cabo en 11 

semanas desde que se abren las ventanillas hasta la autorización del pago y tres semanas 

después se realiza el pago, una observación que se hace es que no se tiene el tiempo límite 

para la comprobación y el pago real de dichos apoyos. 

Un ejemplo del formato que utiliza dicha Secretaría se muestra a continuación: 

Documento 
  

 
   

 
 

Fomento 

Agrícola 

Fomento 

Ganadero 

Desarrollo 

Rural 

1 Solicitud de apoyo         

2 Constancia de productor (indiv.)         

3 Croquis de localización         

4 Dictamen de Elegibilidad         

5 Proyecto productivo integral (1) (1) (1) (2) (2) (3)   

6 
Proyecto (diseño técnico 

infraestructura) 
             

7 Cédula de autodiagnóstico (indiv.) (1) (1) (1)         

8 Relación de beneficiarios (org.)         

9 Copia de CURP*         

10 
Copia de identificación con 

fotografía 
        

11 Acta constitutiva (organizaciones)         
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12 
Poder notarial del Rpte. Legal 

(org.) 
        

13 Acta de asamblea (grupos)              

14 Copia de RFC (Org. Económicas)         

15 Ficha técnica de proyecto           (4)     

16 Dictamen técnico            

17 Cotización           

18 
Constancia de campaña 

zoosanitaria 
          (5)   

19 Certificación fenotípica         (6)       

20 Certificación de propiedad              

21 Concesión CNA                

22 Seguros                

23 Notificación de autorización         

24 Carta compromiso         

25 Copia de facturas           

26 Acta de entrega-recepción          

* Si no tiene traer acta de nacimiento 

Fuente SAGARPA 
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OBSERVACIONES  

(1) Sólo para apoyos mayores de $150,000.00 en lo individual o de $250,000.00 en organizaciones.  

Si son menores a estos montos se requiere cédula de auto-diagnóstico.  

(2) Sólo para apoyos mayores de $200,000.00  

(3) Sólo para la componente Puesta en Marcha y Consultoría  

(4) Sólo para la componente Diseño de Proyecto  

(5) Sólo para adquisición de especies pecuarias.  

(6) Según requisitos señalados en el Artículo 62 de las Reglas de Operación 

 

2.3.3 Programas de apoyo operados por SEDARPA 

Programas de ASERCA 

Procampo 

Capitaliza 

Ingreso objetivo 

Programa de soporte 

Coberturas 

Registro alterno 

Futuros 

Para consulta de los apoyos la dirección electrónica se encuentra en las fuentes de 

información; se anexa el formato de respuesta de solicitud de información SEDARPA con la 

descripción detallada de cada apoyo. 
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2.4 Normatividad 

Como en todos los países, México tiene leyes que ayudan a conservar el orden, en éste 

caso en particular, la distribución de recursos públicos, sean en efectivo o en especie; como 

ya se mencionó los recursos destinados al campo llevan un proceso de tramitología para 

llegar a su destino para lo que fueron creados, por lo cual existen las Secretarías, que a 

través de las mismas realizan las actividades correspondientes en éste sentido. 

La Secretaría encargada de todas las actividades que se deben llevar a cabo con respecto 

al campo mexicano a nivel federal, es la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). 

En el ámbito estatal se encuentra encargada para las funciones que competen a la 

agricultura la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca (SEDARPA). 

El marco legal que regula la agricultura y en si el sector cañero es: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Tratados y convenios internacionales como son el Tratado de libre comercio con América 

del Norte y otros acuerdos internacionales vigentes 

Ley de Planeación 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Ley de la Agroindustria 

Ley de Desarrollo Rural Sustentable 

Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar 

Ley de Comercio Exterior 

Ley Federal de Competencia Económica 

Ley Federal del Trabajo 
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Ley Agraria 

Otras leyes relacionadas con la agricultura: 

Ley de Ingresos 

Ley de Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Ley General de Contabilidad Gubernamental 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz-Llave 

Ley Estatal de Planeación 

Además de Leyes y reglamentos federales, estatales y municipales relacionadas con el 

sector; para su consulta la referencia se encuentra en la bibliografía consultada. 

 

2.5 Normas contables del subsidio gubernamental-biológico 

Esta Norma requiere que los  subsidios incondicionales del  gobierno relativos a  

activos biológicos valuados a su valor razonable menos costos estimados de punto de 

venta deban de ser reconocidos como ingresos cuando, y sólo cuando, el subsidio del 

gobierno se convierta en cobrable. Si un subsidio gubernamental es condicional 

incluyendo el caso cuando un subsidio gubernamental requiere a una empresa no 

dedicarse a una actividad agrícola en específico, la empresa debe reconocer el 

subsidio gubernamental como un ingreso cuando, y sólo cuando, las condiciones 

impuestas por el  subsidio gubernamental han sido satisfechas. 
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Esta Norma requiere en las circunstancias arriba descritas, de un tratamiento diferente 

al de la NIC 20 Contabilización de las Subvenciones del Gobierno e Información a 

Revelar Sobre Ayudas Gubernamentales. La NIC 20 se debe aplicar sólo a subsidios 

gubernamentales relativos a activos biológicos valuados al costo menos cualquier 

depreciación o pérdida por deterioro acumuladas. La NIC 20 requiere que los 

subsidios gubernamentales no sean reconocidos hasta que se tenga una seguridad 

razonable de que: 

 

a)  La empresa cumplirá con las condiciones impuestas por ellas y 

b)  Los subsidios serán recibidos 

La NIC 20 también requiere que los subsidios gubernamentales sean reconocidos 

como ingreso durante los periodos necesarios para hacer coincidir éstos con los 

costos relacionados que intentan compensar, sobre una base sistemática. En 

relación con la presentación de los subsidios gubernamentales relativos a activos, la 

NIC 20 permite dos métodos- clasificar un subsidio gubernamental como un ingreso 

diferido o deducir el subsidio gubernamental del valor en libros del activo. 

 

El último método de presentación mencionado- deducir el subsidio gubernamental 

del valor en libros del activo – es inconsistente con el modelo de valor razonable en 

el cual un activo es valuado y presentado a su valor razonable. Si se usa el enfoque 

de reducir el valor en libros, una empresa debería primero deducir el subsidio 

gubernamental del valor en libros del activo relativo y después medir el activo a su 

valor razonable. De hecho, una empresa reconocería una subvención 

gubernamental como ingreso   en forma inmediata incluso tratándose de subsidios 

gubernamentales condicionados. Esta situación entra en conflicto con la NIC 20 que 

requiere que una subvención gubernamental no debe ser reconocida hasta que 

exista una seguridad razonable de que la empresa cumplirá con las condiciones 

impuestas por ellas. 
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Debido a lo anterior, el Consejo concluyó que era necesario tratar los subsidios 

gubernamentales relativos  a  activos  biológicos valuados  a  su  valor  razonable. Algunos 

piensan que IASC debe comenzar una revisión amplia de la NIC 20 en lugar de proveer 

reglas  especiales  en  una  Norma  Internacional  de  Contabilidad  individual.  El  Consejo 

reconoce que éste podría ser un enfoque más apropiado, pero concluyó que dicha revisión 

estaría más allá del alcance del proyecto de agricultura. En su lugar, el Consejo decidió 

tratar los subsidios gubernamentales en la Norma, ya que el Consejo reconoce que los 

subsidios gubernamentales relacionados con la actividad agrícola son comunes en algunos 

países. 

El E65 propone que, si una empresa recibe un subsidio gubernamental relacionado con un 

activo biológico que es valuado a su valor razonable y el subsidio es incondicional, 

la empresa debe reconocer el subsidio como un ingreso cuando el subsidio gubernamental 

se hace cobrable. El E65 también propone que, si un subsidio gubernamental es 

condicional, la empresa debe reconocerlo como ingreso cuando exista una seguridad 

razonable de que las condiciones han sido cumplidas. 

El Consejo reconoce que, si un subsidio gubernamental es condicional es probable que la 

empresa tenga costos y obligaciones asociadas con el  cumplimiento de las 

condiciones impuestas por el  subsidio gubernamental. Podría ser  posible que el  flujo 

de  beneficios económicos sea mucho menor que el monto del subsidio gubernamental. 

Dada esta posibilidad, el Consejo reconoce que el criterio para reconocer el ingreso de un 

subsidio gubernamental condicional previsto en el E65 cuando existe una seguridad 

razonable  de que las condiciones serán cumplidas, puede dar lugar al reconocimiento de 

un ingreso que es inconsistente con el Marco Conceptual. Este indica que los ingresos 

son reconocidos en el estado  de   resultados  cuando  un   incremento  en   los   

beneficios  económicos  futuros relacionados con un incremento de un activo o una 

reducción de un pasivo ha ocurrido y puede ser medido en forma confiable.  
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El Consejo también reconoce que   inevitablemente existirá una decisión subjetiva sobre 

cuando se tiene una seguridad razonable de que las condiciones han sido cumplidas y que 

esta subjetividad puede llevar a un reconocimiento de ingresos inconsistente. 

El Consejo considera dos enfoques 

alternativos: 

 

a)  Una  empresa  debe  reconocer  un  subsidio  gubernamental  condicional  

como  ingreso cuando es probable que la empresa cumplirá las condiciones 

impuestas por el subsidio gubernamental; y 

b)  Una  empresa  debe  reconocer  un  subsidio  gubernamental  condicional  

como  ingreso cuando la empresa cumple las condiciones impuestas por el 

subsidio gubernamental. 

Los que proponen el enfoque (a) sostienen que este enfoque es consistente en 

general con los requerimientos de reconocimiento de ingresos de la NIC 18, 

Ingresos. La NIC 18 requiere que el ingreso sea reconocido, entre otras cosas, 

cuando es probable que los beneficios económicos asociados con la transacción 

fluirán a la empresa. 

Los que proponen el enfoque (b) sostienen que hasta que las condiciones 

impuestas por un subsidio gubernamental condicional son cumplidas, un pasivo 

debe de ser reconocido de acuerdo al Marco Conceptual en lugar de un ingreso 

debido a que una empresa tiene una obligación presente de satisfacer las 

condiciones de eventos pasados. Ellos también sostienen que el reconocimiento de 

ingresos de acuerdo al enfoque (a) sería subjetivo e inconsistente con el criterio de 

reconocimiento indicado en el Marco Conceptual. 
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El Consejo concluyó que el enfoque (b) es más apropiado. El Consejo también 

decidió que un subsidio gubernamental que requiere que una empresa no se 

dedique a una actividad agrícola en específico debe ser contabilizado de la misma 

manera que un subsidio gubernamental condicional relativa a un activo biológico 

valuado a su valor razonable menos costos de punto de venta. 
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2.6 Procedimiento de asignación 

En México se crea un Plan Nacional de Desarrollo (PND), el cual se conforma con 

planes y programas de cada municipio o estado, con la finalidad de distribuir los 

recursos en base a las necesidades de cada uno de ellos. Los planes y programas que 

se establecen en las secretarías federales y en las estatales, se consideran dentro de 

los programas del PND, debido a la necesidad a cubrir por cada una de ellas, 

incluyendo al sector cañero. 

El Presupuesto de Egresos de la Federación es un documento en el cual se establecen 

el monto de los recursos que se destinaran para los sectores de la actividad económica. 

Dicho documento se elabora en base a programas y proyectos de cada sector para el 

desarrollo del país. (www.shcp.gob.mx) 

La SAGARPA recibe los recursos y es la secretaría encargada de distribuir acorde a los 

planes de acción que se llevaran a cabo para el logro de objetivos y metas establecidas 

en el Plan Nacional de Desarrollo y a su vez destina recursos a las dependencias 

estatales pertinentes. 

En el caso del sector cañero, en el estado la secretaría encargada de la distribución, 

aplicación y supervisión de los recursos públicos es la SEDARPA, que además de tener 

a su cargo los recursos públicos federales, también cuenta con recursos estatales en 

efectivo como en especie para cumplir con lo programado. 

Las secretarías encargadas de los trámites para la obtención de apoyos institucionales 

son las mencionadas anteriormente, sin embargo, existen programas de apoyo que no 

son difundidos por las dependencias. 
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CAPITULO III. SAGARPA y SEDARPA 

3.1 SAGARPA 

“La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA), es una Dependencia del Poder Ejecutivo Federal, que tiene entre sus 

objetivos propiciar  el ejercicio de una política de apoyo que permita producir mejor, 

aprovechar mejor las ventajas comparativas de nuestro sector agropecuario, integrar las 

actividades del medio rural a las cadenas productivas del resto de la economía, y 

estimular la colaboración de las organizaciones de productores con programas y 

proyectos propios, así como con las metas y objetivos propuestos, para el sector 

agropecuario, en el Plan Nacional de Desarrollo”. (www.sagarpa.gob.mx) 

3.1.1 Antecedentes 

El 2 de diciembre del año de 1842, el presidente Nicolás Bravo decretó la creación de la 

que fue la Dirección General de Industria, una entidad inscrita en lo que era el Ministerio 

de Relaciones Exteriores e Interiores, fue en aquella área administrativa en la que se 

instituyó un departamento encargado de las funciones relacionadas con el fomento 

agropecuario y, dos años después, se le adicionarían las funciones sobre colonización. 

Fue en 1976 cuando José López Portillo, al fusionar las Secretarías de Recursos 

Hidráulicos y la de Agricultura y Ganadería, creó la Secretaría de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos. Posteriormente, en 1995 la Secretaría cambiaría su denominación por la de 

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, ya que los asuntos 

relacionados con los recursos hidráulicos pasaron a ser competencia de la recién 

creada Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. 

Conforme a la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado emitida en diciembre de 

1958, bajo la administración de Adolfo López Mateos, la primera de las atribuciones 

legales de la Secretaría de Agricultura y Ganadería es la de: "planear, fomentar y 

asesorar técnicamente la producción agrícola, ganadera, avícola, apícola y forestal en 

todos sus aspectos". 
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3.1.2 Misión 

“Promover el desarrollo integral del campo y de los mares del país que permita el 

aprovechamiento sustentable de sus recursos, el crecimiento sostenido y equilibrado de 

las regiones, la generación de empleos atractivos que propicien el arraigo en el medio 

rural y el fortalecimiento de la productividad y competitividad de los productos para 

consolidar el posicionamiento y la conquista de nuevos mercados, atendiendo a los 

requerimientos y exigencias de los consumidores” (www.sagarpa.gob.mx). 

 

3.1.3 Visión 

“México cuenta con una Sociedad Rural que goza de calidad de vida atractiva y con 

diversidad de oportunidades de desarrollo así como un Sector Agroalimentario y 

Pesquero rentable y sustentable que ofrece alimentos accesibles, sanos y de calidad a 

sus habitantes” (www.sagarpa.gob.mx). 

  

3.1.4 Objetivos 

Los objetivos que se muestran en la página oficial de la secretaría son los siguientes: 

 

I Elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los mexicanos que viven en las 

zonas rurales y costera. 

II Abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles 

provenientes de nuestros campos y mares. 

III Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los 

mercados globales, promoviendo los procesos de agregación de valor y la producción 

de energéticos. 
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IV Revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar el agua, 

el suelo y la biodiversidad. 

V Conducir el desarrollo armónico del medio rural mediante acciones concertadas, 

tomando acuerdos con todos los actores de la sociedad rural. Además de promover 

acciones que propicien la certidumbre legal en el medio rural.(www.sagarpa.gob.mx) 

 

3.2 SEDARPA 

3.2.1 Antecedentes  

A grandes rasgos la evolución y los cambios que ha tenido desde su fundación es la 

siguiente: 

El 30 de diciembre de 1873 se promulga la Ley Orgánica de Administración Interior del 

Estado que atribuye a la Secretaría de Gobierno, la función de atención del sector 

agropecuario dentro de las actividades de la sección de Hacienda y Fomento. 

En 1936 el gobernador del estado expide el Reglamento Interior de la Secretaría 

General de Gobierno, compuesta por ocho departamentos, entre los cuales se 

encuentra el de Agricultura y Economía. 

El 3 de Marzo de 2008 de pública en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, el 

Decreto que reforma el Instituto Veracruzana para el Desarrollo Rural y se le delegan 

facultades a dicho Instituto en materia pesquera. 

 

3.2.2 Marco Jurídico 

De conformidad con lo que se señalan los artículos 29 y 30 de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo de Veracruz, la Secretaría de Desarrollo, Agropecuario, Rural, Forestal 

y Pesca es la responsable de las políticas de fomento agropecuario, rural y forestal. 

Por lo anterior su marco jurídico se encuentra enmarcado en disposiciones 

constitucionales y leyes reglamentarias de carácter federal y estatal. Se puede consultar 

en la dirección electrónica de la Secretaría www.sedarpa.gob.mx 
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3.2.3 Atribuciones de la SEDARPA 

De acuerdo con el sitio web oficial de la secretaría: 

Son atribuciones de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca 

conforme a la distribución de competencias que establezca su Reglamento Interior, las 

siguientes: 

I. Fomentar la producción agrícola, frutícola, forestal y obras de infraestructura 

hidráulica, así como apoyar, vigilar y, en su caso, ejecutar los programas que en esta 

materia deriven del Plan Veracruzano de Desarrollo; 

II. Fomentar, conforme a los programas en la materia, la organización, capacitación y 

asistencia técnica a los productores agrícolas, frutícolas y forestales; 

III. Promover que el crédito y seguro agrícola, frutícola y forestal, se orienten hacia los 

renglones prioritarios que señale el Plan Veracruzano de Desarrollo; 

IV. Efectuar las acciones de coordinación con autoridades federales, estatales o 

municipales, con el objeto de que los productores cuenten, con suficiencia, calidad y 

oportunidad, con los insumos para la producción; 

V. Estimular el establecimiento de empresas proveedoras de insumos, equipo e 

implementos agrícolas, acordes a las necesidades del Estado; 

VI. Propiciar la concertación de acciones entre productores y dependencias oficiales, 

que permitan el fomento de patronatos de productores de semillas y material vegetativo 

mejorado, para cubrir las necesidades del Estado; 

VII. Formular el inventario de los recursos e infraestructura agrícola, frutícola, forestal e 

hidráulica existentes en el Estado, promoviendo su explotación racional y eficiente; 

VIII. Proponer, apoyar y, en su caso, ejecutar las obras de infraestructura agrícola e 

hidráulica en cooperación con el Gobierno Federal, los municipios y las organizaciones 

de productores; 
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IX. Participar de conformidad con las disposiciones aplicables, en el aprovechamiento 

de los recursos hidráulicos de la entidad; tratándose de los lagos, ríos y otros cuerpos 

de agua, las políticas y programas se definirán y ejecutarán coordinadamente con la 

Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente; 

X. Fomentar la realización de proyectos de ingeniería agrícola e hidráulica, como obras 

de pequeña irrigación y abrevadero, drenaje, terraceros, nivelaciones, al igual que de 

construcciones rurales, como bodegas, cobertizos, galeras, zahúrdas, baños, silos y 

otros similares, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social y Medio 

Ambiente; 

XI. Promover, apoyar y realizar en su caso, campañas para prevenir y combatir las 

plagas y enfermedades que atacan a las especies vegetales del Estado; 

XII. Asesorar a los Municipios y organismos productores que lo soliciten, en materia 

agrícola, frutícola, forestal, hidráulica y pesquera; 

XIII. Promover la creación de organismos y mecanismos que permitan el control de la 

comercialización por parte de los productores, de los insumos y productos agrícolas, 

forestales y pesqueros así como fomentar la comercialización y producción de cultivos y 

especies con demanda internacional; 

XIV. Gestionar lo necesario para que los precios de garantía y de mercado de los 

productos agrícolas, frutícolas, forestales y pesqueros se fijen con equidad; 

XV. Fomentar la creación, la organización y el desarrollo de industrias relacionadas con 

la producción agrícola, frutícola, forestal y pesquera que se genera en la Entidad, en 

coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario; 

XVI. Promover y apoyar la investigación básica y aplicada ligada a la problemática 

agrícola, frutícola, forestal, hidráulica y pesquera estatal, así como fomentar la 

divulgación y adopción de las tecnologías y sistemas generados, que aumenten la 

producción y productividad del campo; 

XVII. Fomentar la enseñanza agrícola, frutícola, forestal, pesquera e hidráulica, 

mediante la creación de campos experimentales, escuelas y centros de capacitación y 
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demostración, así como coordinar acciones con los centros educativos con esta materia 

establecida en el Estado; 

XVIII. Vigilar la preservación de los recursos agrícolas, frutícolas, pesqueros y 

forestales, así como la de los recursos naturales renovables factibles de utilizarse y 

desarrollar su potencial productivo; 

XIX. Fomentar y apoyar la conservación y preservación de suelos agrícolas y áreas 

forestales, a través del manejo integral de cuencas hidrográficas; 

XX. Fomentar programas de reforestación, en coordinación con la Secretaría de 

Desarrollo Regional y Medio Ambiente; 

XXI. Fomentar y controlar los servicios agrícolas que establezca el Estado, tales como: 

distribución de semillas mejoradas, fertilizantes, árboles frutales y centrales de 

maquinaria entre otros; 

La misión, visión, valores y estructura organizacional, son los que a continuación se 

mencionan y fueron tomados de la página oficial de la secretaría: www.sedarpa.gob.mx 

 

3.2.4 Misión 

Lograr que el productor aproveche las ventajas que representan los Programas de 

Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural de las instancias gubernamentales y 

privadas, fortaleciéndolo y haciéndolo más productivo, eficiente y competitivo con el 

mejor nivel de vida. 

 

3.2.5 Visión 

Lograr un Sector Agropecuario de alto rendimiento capaz de concretar cadenas 

productivas que incorporen más valor agregado a la producción, asegurando un mejor 

nivel de vida al productor en beneficio del Campo Veracruzano. 
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3.2.6 Valores 

Interés Colectivo; Legalidad; Integridad; Honestidad; Imparcialidad; Transparencia; 

Rendición de Cuentas; Liderazgo. 

 

3.2.7 Estructura organizacional 

La estructura que se muestra a continuación es la que está operando actualmente para 

el apoyo a los agricultores locales del estado 
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CAPÍTULO IV. METODOLOGÍA 

4.1 La metodología 

La metodología que se utilizó en un inicio fue  exploratoria, ya que no se tenía un 

registro o base de datos con información acerca de los productores de la caña de 

azúcar con respecto a los apoyos institucionales; entonces, nos dimos a la tarea de 

emplear cuestionarios, los cuales fueron aplicados en reuniones de trabajo de 

pequeños propietarios y ejidatarios de la Concepción, Coatepec, Cardel y la Gloria. 

No se utilizó una técnica de muestreo, debido a que los productores beneficiados con 

dichos apoyos son muy pocos y para este estudio necesitábamos saber el punto de 

vista de los productores que reciben y recibían dichos apoyos. 

Cabe mencionar que a los productores de caña de azúcar que se les aplicó el 

cuestionario son personas dedicadas al campo cien por ciento y que solo viven o 

subsisten de este sector. 

Con los cuestionarios aplicados se evidencía claramente la falta de los apoyos 

institucionales y la grave situación a la que se están enfrentando día a día dichos 

productores cuyo detalle se comenta más adelante. 

Desafortunadamente no se puede hablar de un desarrollo sostenible en el país y mucho 

menos del desarrollo sustentable del sector agrícola en general, sin embargo, la caña 

de azúcar tiene un excelente precio de venta, que aunque los ingresos son insuficientes 

para el mantenimiento y para los gastos de producción, los productores pueden 

mantenerse medianamente con la venta del producto. 

En cuestión de apoyos institucionales como ya se mencionó anteriormente, se han 

realizado estudios en otros países para conocer la situación que padece el sector 

cañero con respecto a la situación económica específica, sin embargo no se ha hecho 

una propuesta para mejorar las condiciones o los procedimientos que genere una 

producción mayor de dicho producto. 
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No obstante hay países que se han encargado de proteger el campo, que además de 

obtener recursos federales subsidian al campo haciendo una competencia desleal, que 

otros países que no tienen la capacidad para llevar a cabo una estrategia similar con 

subsidios estratosféricos.  

 

4.2 Enfoque, tipo y diseño de investigación 

Es una investigación de tipo no experimental,  mixta y explicativa ya que no podemos 

manipular las variables que se encuentran inmersas en el sector cañero; se llevó a cabo 

la recopilación y sistematización de datos, centrada en el estudio del sector cañero en el 

Estado de Veracruz, es importante hacer notar que  el ingenio la Concepción tiene 

serios problemas de operación y solo trabaja en aquellos periodos que recibe un 

subsidio especial por parte del gobierno del estado de Veracruz. 

 

4.3 Variables de estudio 

Variable dependiente 

Apoyos institucionales en el sector cañero 

Variable independiente 

 Procedimientos administrativos 

  

4.4 Población y muestra 

La población de estudio fueron los productores de caña de azúcar que viven y/o son 

propietarios de parcelas en las zonas mencionadas, fue un muestreo dirigido ya que 

nos avocamos a estudiar a productores de caña de azúcar que fueron y son 

beneficiados con apoyos institucionales. 
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4.5 Trabajo de campo  

El trabajo de campo se realizó en varias etapas. Primero se realizó un acercamiento 

con los productores de las zonas de interés, para reconocer los liderazgos y participar 

como oyente en las asambleas del pleno, con la finalidad de solicitar la autorización 

para recabar la información que el estudio requería. Posteriormente se aplicaron los 

cuestionarios en los que se consigna la información. 

En las asambleas se discuten temas de productividad, apoyos, el ingreso de nuevos 

agricultores; en algunas asambleas estuvieron representantes de las dependencias 

encargadas como son: SAGARPA, SEDARPA, Secretaría de la Reforma Agraria, para 

dar a conocer los diferentes proyectos y programas existentes por parte del gobierno 

federal y estatal, sin embargo los procesos o procedimientos para la obtención de los 

mismos no fueron suficientemente claros desde mi punto de vista. 

Además de la falta de organización que tuvieron dichos personajes y la falta de 

seguridad  en sus comentarios, destacando que algunos no sabían que programa 

podría apoyar a las necesidades de los agricultores presentes, es decir, los agricultores 

preguntaban qué apoyo les beneficiaba más por el monto del recurso, que 

documentación necesitaban y en qué tiempo se les otorgaba el recurso, de las cuales 

solamente los representantes de SAGARPA tenían un poco mas dominio del tema de 

los apoyos que estaban comentando. 
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CAPÍTULO V. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para efecto de analizar la situación que guarda el sector cañero procedí a diseñar unas 

tablas comparativas para visualizar las diferencias que junto con la información que 

trabajé con el paquete estadístico SPSS me permitiera obtener los resultados 

pertinentes. 

 

SUBPROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR) 

 

APOYOS EN: Bienes de capital necesarios para la puesta en marcha de proyectos 

productivos. 

Valor de los bienes de 

capital por socio 

(pesos) 

Porcentaje máximo de 

apoyo gubernamental 
Porcentaje máximo de 

apoyo gubernamental en 

atención a la demanda de 

UPR Normales 
Grupos 

prioritarios 

< $15,000 70% 90% 55% 

$15,001 - $75,000 66% 80% 53% 

$75,001 - $150,000 63% 63% 50% 

$150,001 - $300,000 60% 60% No aplica 

$300,001 -> $5000,000 50% 50% No aplica 

 

SUBPROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL 

(PRODESCA) 

 

APOYOS EN: Diseños de proyectos de desarrollo, puesta en marcha de proyectos de 

desarrollo, asesoría técnica y consultoría profesional para empresas rurales, 

capacitación para empresas rurales, programas especiales para desarrollo de 

capacidades y otros apoyos. 
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Servicios 

Tipo de Proyecto 

Modulares 

PM 

Actividades en 

común PAC 
Integrales PI 

Diseño de 

proyecto 

16,000 25,000 40,000 
Puesta en 

Marcha 

Asesoría técnica 

y Consultoría 

 

SUBPROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS Y ORGANIZACIÓN 

RURAL (PROFEMOR) 

 

Fortalecimiento Institucional, consolidación administrativa y fomento empresarial. 

 

Componente 

Aportaciones (montos) 

Hasta Máximo $ 

Consolidación 

Organizativa 

Estructura interna 1er. nivel 

  75,000.00 

I) Menor de 5 años 

II) Más de 5 años  

80% 

80% 

250,000.00 

150,000.00 

Fortalecimiento Institucional Consejo 

Municipal de Desarrollo Rural 

Sustentable 

  130,000.00 
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FOMENTO AGRÍCOLA 

 

FOMENTO A LA INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN  

   

SUBPROGRAMA  

Fomento a la Inversión y Capitalización  

 

APOYOS EN:  

Tractores, cinceles, sembradoras de precisión, aspersores, e implementos de labranza 

de conservación y otros apoyos. 

Costo total 

Organizados Individual 

PBIT RP PBIT RP 

< $15,000 70.00% 59.00% 54.00% 45.00% 

$15,001 -

$75,000 
62.00% 52.00% 48.00% 40.00% 

$75,001 - 

$150,000 
55.00% 46.00% 42.00% 35.00% 

$150,001 -

$250,000 
46.00% 39.00% 36.00% 30.00% 

>$250,001 39.00% 33.00% 30.00% 25.00% 

Tope para 

Tractores 
100,000.00 65,000.00 80,000.00 55,000.00 
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APOYOS EN:  

Establecimiento, rehabilitación y modernización de Invernaderos o Macro túneles.  

 

Concepto 

Organizados Individual 

PBIT RP PBIT RP 

Apoyo 

Gubernamental 
50.00% 35.00% 40.00% 30.00% 

Monto tope 

hasta 
$350,000 $245,000 $280,000 $210,000 

 

 

APOYOS EN:  

Adquisición, instalación y modernización de sistemas de riego tecnificado con excepción 

de los sistemas de riego por compuerta. 

 

Concepto 

Organizados Individual 

PBIT RP PBIT RP 

Sistema 

de Riego 
80.00% 60.00% 70.00% 50.00% 

Tope por 

hectárea 
$12,000.00 $9,000.00 $10,500.00 $7,500.00 
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FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS PRODUCTO  

SUBPROGRAMA  

Fortalecimiento de los Sistemas Producto  

CADENAS PRODUCTIVAS AGRICOLAS: Guayaba, caña de azúcar, durazno, ajo, 

forrajes, chile y vid. 

Beneficio   Organizados 

  RP Apoyo Máximo 

Congresos 50.00% Hasta $300,000.00 por evento 

Capacitación 80.00% Hasta $40,000.00 por evento 

 

 
 
Además las reglas de operación que se encuentran publicadas en el diario oficial de la 

federación en la sección I del componente Agrícola en su artículo 9 en donde  el 

objetivo específico es incrementar la capitalización de las unidades económicas de 

producción agrícola a través del apoyo a la inversión en obras de infraestructura y 

adquisición de equipamiento agrícola y material vegetativo certificado o validado, para 

la realización de actividades de producción primaria, que incluyen conservación y 

manejo. 
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GRAFICA 5 

SOLICITUD DE APOYOS 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con los datos obtenidos del trabajo de campo se puede observar que el 

programa de fomento a la inversión y capitalización, ha sido el más solicitado por los 

agricultores, ya que es el que les pudiera proporcionar las herramientas necesarias para 

una productividad eficiente en sus parcelas. 
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GRAFICA 6 

APOYOS AUTORIZADOS 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Como se puede apreciar en la grafica anterior de los 90 agricultores que solicitan el 

apoyo de fomento a la inversión y capitalización solo 40 lo han obtenido en diferentes 

tiempos, debido a que según argumentos de los agricultores no alcanza el recurso para 

proveer a todos, aunque reúnan los requisitos y se lleve a cabo todo el procedimiento 

administrativo no se autoriza en su totalidad con respecto a los apoyos demandados. 
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CAPÍTULO VI. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

Los resultados obtenidos de los cuestionarios aplicados se presentan en las siguientes 

graficas. En la grafica 7, que se refiere a satisfacción con la producción obtenida se 

puede observar que el 56% de los encuestados está en desacuerdo con la producción 

que obtiene. La mayoría de los productores no está de acuerdo con la producción de 

caña de azúcar con la que cuenta actualmente, mencionan que influyen muchos 

factores, como son: el clima, la aplicación de fumigaciones, abonos, y la situación de las 

parcelas, es decir, si son de riego o de temporal, entendiendo este último concepto 

como aquellas parcelas que se encuentran expensas a las precipitaciones pluviales. 

Gráfica 7 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del trabajo de campo 
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De acuerdo con la siguiente gráfica, casi la mitad de los agricultores que viven o 

sobreviven con la producción de sus parcelas, no cuentan con recursos suficientes para 

invertir en sus cultivos; en donde algunos mencionaron que con los apoyos 

institucionales, “ellos salen adelante” con su producción. Sin embargo desconocen que 

existen más formas de obtener apoyo por parte del Estado, es decir, no saben que 

existen los préstamos con tasa preferencial para infraestructura y tecnificación del 

campo, entre otros. 

 

 

Gráfica 8 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del trabajo de campo 
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El resultado de cuestionar a los productores si utilizan o no los recursos en sus parcelas 

se presentan en la grafica 9. Aquí puede verse que el 95 por ciento si aplica el recurso 

en sus parcelas y solo el 1 son los que no lo aplican. 

 

Gráfica 9 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del trabajo de campo 
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Como se observa en la grafica 10, desde el punto de vista de los agricultores se 

observa que el 69% de los productores de caña de azúcar están conscientes que 

necesitan de los apoyos institucionales, al menos la mayor parte sabe que con dichos 

apoyos pueden elevar su producción. 

No obstante, saben que los apoyos ya sea recurso en efectivo o en especie, no llegan 

en la fecha que ellos quisieran o inclusive que se necesita para aumentar la producción; 

“esos apoyos nunca llegan a tiempo, pero nosotros vemos si conseguimos para las 

parcelas y cuando llegan los apoyos ya pagamos”. 

 

Gráfica 10 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del trabajo de campo 

Ésta es la estrategia que algunos productores manejan y algunos otros, dicen “tengo 

unos ahorritos para cuando se necesite meterle a mis parcelas lo saco del banco”, los 

productores que hacen la mención anterior, son productores que tienen parcelas con 

riego y por lo tanto una mejor producción. 
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En la gráfica 11 el 88% de los productores considera que los apoyos institucionales no 

llegan en tiempo y forma por causa de procedimientos administrativos.  

 

 

Gráfica 11 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del trabajo de campo 

 

En ésta pregunta queríamos saber que pensaban los agricultores si tenían otra 

perspectiva de lo que estaba sucediendo con la ayuda que otorga el Estado o bien el 

gobierno, como ellos le llaman. 

La mayoría de éste grupo son quienes entregan una cantidad considerable de caña de 

azúcar a los ingenios; juegan un papel importantísimo, debido a que su opinión influye 

en los demás productores, piensan que la tardanza se debe a la burocracia. 
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En el Presupuesto de Egresos de la Federación se aprueban los recursos destinados al 

sector; las Secretarías se encargan de proveer los recursos acorde a los programas de 

apoyo que operen; el apoyo es otorgado a los agricultores; los agricultores lo invierten 

en sus cultivos; pasado un año se cosecha, se supone que el procedimiento es de ésta 

forma. 

Las medidas que se han tomado para reducir costos de producción tanto en campo 

como en fábricas, contemplan el mejoramiento genético de la caña de azúcar, sistemas 

de cultivo tendientes a aumentar la cantidad de azúcar por hectárea cosechada de 

caña, así como sistema de cosecha y transporte de caña que permitan entregar una 

materia prima para la molienda en óptimas condiciones (Sugar Journal Diciembre 

1998). 

En la estructura de costos de producción de cada tonelada de azúcar, la materia prima 

(caña) representa entre el 60 y 70 por ciento, de ahí la importancia de abatir sus costos 

de producción. (Sugar Journal Diciembre 1998). 

En cuestión de los cultivos; actualmente hay parcelas de hace 8 o 10 años que fueron 

sembradas y no se ha realizado el rejuvenecimiento de las mismas, los apoyos para la 

siembra y para el tratamiento de la tierra no se han otorgado, por falta de información, 

por no reunir los requisitos o inclusive por el desconocimiento de la existencia de los 

programas. 

Después de haber realizado el análisis de cada una de las variables con respecto a los 

apoyos institucionales, podemos observar y cabe hacer mención especial que los 

agricultores necesitan dichos apoyos, ya que con la ayuda de los mismos pueden lograr 

los avances necesarios para la obtención de una productividad mayor en sus parcelas, 

es decir, al obtener los recursos en efectivo y en especie, los productores de caña de 

azúcar podrían llegar al objetivo general de los apoyos institucionales,  ser un subsector 

agrícola sostenible. 
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Desde mi punto de vista se tiene que mejorar los tiempos que tardan los trámites 

administrativos para que se les haga llegar los apoyos en el tiempo que se necesitan, 

ya que el tramite tarda según el diagrama de flujo aproximadamente 14 semanas para 

la autorización, y el pago es después de revisarlo y autorizarlo nuevamente en el cual 

no especifica los montos y la fecha límite para entregar los recursos. 

Los recursos se deberían entregar directamente a los agricultores; en cuanto realizan 

los trámites correspondientes se otorgan después de un tiempo razonable, es decir, no 

tenemos fechas límites para el pago u otorgamiento de apoyos en efectivo o en 

especie.  

No se tiene el control necesario para la aplicación de los apoyos institucionales, no se 

tiene el registro físico del comportamiento de la producción de las parcelas 

individualmente, falta de indicadores de productividad, entre otros. 

Por lo tanto, no podemos hablar de eficiencia y desarrollo sostenible ni sustentable ya 

que en éstos momentos no es medible. 

Por otro lado estoy de acuerdo que una parte de la situación actual del sector cañero, al 

menos en el estado de Veracruz, es como lo menciona la nota del periódico de la 

Universidad Veracruzana, la corrupción en los apoyos al sector cañero es lo que 

realmente ha venido afectando a este sector. Sin embargo, es un problema que se 

puede resolver mediante indicadores y candados en la entrega de los recursos al 

productor. 

Los cuestionarios que se aplicaron a los productores de caña de azúcar fueron  

procesados con el software SPSS lo cual nos ayudó a comprobar la hipótesis de 

trabajo. 

La información se capturó en el sistema estadístico SPSS, se llevaron a cabo los 

procesos correspondientes en dicho sistema para obtener los resultados que se 

analizaron, a continuación se muestran los resultados. 

 

El análisis de la información obtenida por medio de los cuestionarios aplicados es el 

siguiente: 
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Datos perdidos 

Caso: Preguntas acerca de la opinión acerca de los apoyos institucionales para el 

sector azucarero. 

Objetivo: Conocer de que manera influyen los apoyos institucionales en los 

productores de caña. 

Los entrevistados deben de expresar su acuerdo o desacuerdo con un conjunto de 

afirmaciones. 

Escala de respuesta: 1 = En desacuerdo, 3 = Muy de acuerdo. 

 

VARIABLE  

V1 Está de acuerdo con la producción que actualmente entrega 

 

V2 Cuenta con el recurso económico para solventar los gastos que 

originan sus parcelas 

 

V3 Usted utiliza los apoyos institucionales para sus parcelas 

 

V4 Su producción se ve afectada si los apoyos institucionales no le 

llegan en tiempo y forma  

 

V5 Usted cree que los apoyos institucionales no llegan en tiempo y 

forma por causa de los procesos administrativos 

C1 Sexo (1=Hombre; 2=Mujer) 
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C2 Edad  (1=25-35;2=36-45;3=45 y mas) 

 

C3 Localidad (1=Zona1; 2=Zona2;3=Zona3; 4=Zona4) 

 

Los datos perdidos se obtuvieron directamente de la base de datos; estos datos no 

cumplen un patrón específico debido a que se realizo un análisis para obtener dicha 

conclusión. 

Después  de encontrar la localización de los datos perdidos podemos decir que dichos 

datos se encuentran en las variables V4 y V5 de las cuales su descripción se definió 

anteriormente. 

 

Estadística descriptiva 

De acuerdo con el análisis realizado en base a las variables que tienen datos perdidos  

podemos concluir que tenemos 16 datos perdidos en la variable 4 y 29, en la variable 5 

con una media muestral de 2.35 y 2.72 respectivamente las cuales son cercanas una de 

la otra y una desviación estándar .239 entre la V4 y V5, por lo tanto los datos perdidos 

no tienen un nivel de significancia estadístico relativamente alto para nuestro estudio 

debido a que no siguen ningún patrón ni se encuentran relacionas entre sí, aun cuando 

sus medias sean muy cercanas; para este caso se plantean las hipótesis pertinentes: 

H0= media 

H1= desigual a la media 
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Prueba t-test 

Mediante esta prueba podemos decir que en la variable 5D y 4D comparado con la 

variable 1 existe una dependencia debido a la cercanía que existe en la media, 

desviación estándar con un nivel de significancia del 5% , aunado que la media 

diferencial es igual para los dos casos. 

Correlación 

Con el análisis de correlación se obtiene que la V4D con la V5D se encuentran 

correlacionadas a un nivel del 5% de significancia en una prueba de dos colas.  

Análisis de datos perdidos 

De acuerdo al estudio realizado para datos perdidos tenemos que las variables V4 y V5 

tienen datos perdidos; las variables cuentan con una media cercana y debido al 

tratamiento de datos perdidos teniendo un criterio conservador se tomó el valor de 2.94 

para poder obtener un resultado más certero y a fin de lograr que el análisis no sea 

viciado se podría redondear a 3 que es uno de los valores más cercano al establecido y 

teniendo la escala de medición de cada respuesta coincide con el numero 3; haciendo 

la prueba con listwise tenemos que la mayoría de las variables indican que debe ser 3 

por la proximidad y dependiendo el criterio comparándolo con el numero de caso. Ahora 

con el pairwise llegamos a la misma conclusión ya que los indicadores objetan la misma 

decisión y aun comparados con este análisis que es en pares podemos concluir lo 

mismo. 

Regresión 

En este análisis nos podemos dar cuenta que entre la variable V4 y V5 la regresión 

media es parecida, pero cuando se comparan directamente las dos variables se pierde 

la relación que tenían con respecto a una regresión lineal, las regresiones  

correlaciones coinciden con un patrón o un seguimiento entre dichas variables; 

concluyendo existe una correlación en la regresión lineal debido a los estimados que se 

obtuvieron con esta prueba. 
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Datos atípicos 

Caso: De que manera los apoyos institucionales remuneran al sector cañero 

Objetivo: Conocer de que manera son retribuidos los productores de caña de azúcar a 

través de los apoyos institucionales. 

Escala de respuesta: 1 = En desacuerdo, 3 = Muy de acuerdo. 

VARIABLE  

V1 Está de acuerdo con la producción que actualmente entrega 

 

V2 Cuenta con el recurso económico para solventar los gastos que 

originan sus parcelas 

 

V3 Usted utiliza los apoyos institucionales para sus parcelas 

 

V4 Su producción se ve afectada si los apoyos institucionales no le 

llegan en tiempo y forma  

 

V5 Usted cree que los apoyos institucionales no llegan en tiempo y 

forma por causa de algunas 

C1 Sexo (1=Hombre; 2=Mujer) 

C2 Edad  (1=25-35;2=36-45;3=45 y mas) 

C3 Localidad (1=Zona1; 2=Zona2;3=Zona3; 4=Zona4) 
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Este análisis nos permite conocer los datos que se encuentran fuera de la media de la 

población muestral para evitar cometer errores como pueden ser de tipo 1 o de tipo 2 

 

Análisis de datos atípicos 

Descriptivas 

En este estudio se tomo la variable V2 estandarizada para obtener un mínimo y un 

máximo como referencia para poder obtener la zona de aceptación y rechazo para la 

hipótesis nula y la alterna, las cuales son: 

H0= media 

H1 diferente a la media 

La hipótesis nula se rechazara siempre y cuando se encuentre en la zona de rechazo 

cuyos valores son de .025 para cada cola tomando en cuenta que es de dos colas 

debido a la zona de aceptación que se encuentra entre -.96416 y 1.15487 

Sería una prueba de dos colas para poder graficar y obtener un resultado óptimo; de los 

cuales se derivan otros tipos de análisis complementarios. 

Análisis univariante 

Para este análisis se grafica el caso a contrastar con la variable V1 con un nivel de 

significancia de -1 debido a que los datos tienen un valor menor a 1 en los cuales los 

datos atípicos se encuentran en un rango que cae en el negativo; los números atípicos 

se repiten también en el análisis bivariante y multivariante, esto nos indica que existen 

casos que deberían eliminarse debido a que dichos datos se encuentran fuera de la 

media y son datos que por alguna razón no cumplen con los requerimientos para ser 

analizados o bien para ser tomados en cuenta ya que esto nos implicaría que el 

resultado del análisis realizado no sea objetivo por no tomar las decisiones pertinentes. 

Los casos que son constantes son 3, 9, 21, 22, 23, 29 para los datos atípicos. 
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En el análisis bibariante se contrastan dos variables para que nos muestren los 

resultados en cuanto a la relación que existe con la hipótesis planteada y las 

dependencias o interdependencias que existan entre ellas mismas. 

 

Regresión 

Se analizan todas las variables para obtener la regresión pertinente entre todas las 

variables para observar que tan correlacionadas se encuentran unas con otras; además 

que acorde a los resultados de estadística residual los  valores mínimos y máximos son 

muy amplios, es decir, no existe relación de regresión para las variables debido a que 

entre las variables no coinciden en la desviación estándar y aunque algunas medias son 

iguales las que se asemejan miden cuestiones diferentes dentro de la encuesta y a 

partir de allí se pueden obtener los resultados necesarios para concluir la investigación 

objetivamente junto con el nivel de significancia proporcionado. 

Normalidad 

Caso: Conocer si la relación es lineal entre los recursos propios y apoyos 

institucionales  

Escala de respuesta: 1 = En desacuerdo, 3 = Muy de acuerdo. 

VARIABLE  

V1 Está de acuerdo con la producción que actualmente entrega 

 

V2 Cuenta con el recurso económico para solventar los gastos que 

originan sus parcelas 

 

V3 Usted utiliza los apoyos institucionales para sus parcelas 
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V4 Su producción se ve afectada si los apoyos institucionales no le 

llegan en tiempo y forma  

 

V5 Usted cree que los apoyos institucionales no llegan en tiempo y 

forma por causa de los procesos administrativos 

 

 

Centroide 

Por medio de éste análisis se puede observar que las variables en algún punto son 

semejantes, sin embargo en otros son totalmente diferentes con respecto al centroide, 

es decir, las variables V1, V3, V4, V5 tocan por lo menos en un punto al centroide y 

debido a ello podemos concluir que dichas variables son susceptibles de estar en éste 

análisis ya que medianamente se encuentran en una relación directa con las otras. 
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Mahalanobis 

El nivel de confianza de esta prueba es de .05 cuyo resultado fueron los casos 6, 9, 21, 

22, 23, 29. 

Se tomo un nivel de significancia del 5% para tomar los casos menores a este nivel 

para poder obtener los datos atípicos que se están presentando en los otros análisis 

realizados. 

Los resultados fueron los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

México tiene firmados convenios internacionales y tratados, los cuales se supone 

deberían otorgarle beneficios al país por la apertura comercial, sin embargo, los 

tratados se firmaron hace tiempo atrás, México no se protegió en su momento de las 

empresas transnacionales y de los bajos precios con los cuales a la fecha siguen 

compitiendo aquí y en el resto del mundo. 

 

 

6 14.24529 2.849058 0.03586331 

9 51.32916 10.265832 0.00015072 

21 15.8733 3.17466 0.02468555 

22 15.52608 3.105216 0.02669498 

23 14.58545 2.91709 0.03312554 

29 13.93393 2.786786 0.03859117 
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Como ya se mencionó anteriormente en México los recursos para el campo se 

autorizan en el Presupuesto de Egresos de la Federación, los cuales se canalizan a 

través de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA), dependencia que a su vez los canaliza a la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario, Rural Forestal y Pesca (SEDARPA) para su aplicación y 

control. 

Debido a lo anterior las secretarías mencionadas deberían tener un control y una serie 

de indicadores que les permita conocer la situación por la cual los apoyos no tienen un 

avance progresivo, porque al no haber una producción en crecimiento algo debe 

suceder y si conocen la situación por qué no lo han solucionado. 

Los recursos son insuficientes para los productores de caña de azúcar, además de la 

falta de tecnología e insumos que se necesitan para una producción eficiente de dicho 

producto limita a producir únicamente con lo que se tiene y desafortunadamente lo que 

se tiene es un mínimo de infraestructura. 

De acuerdo con nuestra hipótesis de trabajo la cual es:  

 

“El obstáculo principal del flujo administrativo de los apoyos institucionales es el 

excesivo volumen de trámites” 

 

Después de haber obtenido y analizado los resultados de la investigación documental y 

de campo podemos concluir: 

Por parte del gobierno federal y estatal se asigna una cantidad de recurso monetario y 

en especie para los programas de apoyo que se otorgan a los agricultores de diferentes 

productos; en el caso de los productores de caña de azúcar se desprenden ciertos 

programas de apoyo específicos para eficientar la producción. 
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De toda la gama de programas que existen en SAGARPA y en SEDARPA, los 

programas que han subsistido son: SUBPROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS 

DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR), SUBPROGRAMA DE DESARROLLO DE 

CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA), FOMENTO A LA INVERSIÓN Y 

CAPITALIZACIÓN, FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS PRODUCTO, los cuales 

son los que más operan; en el programa de apoyo que los productores muestran mayor 

interés es el programa de fomento a la inversión y capitalización, cuya característica 

principal es que fue diseñado para que el subsector cañero sea sustentable, es decir, es 

para equipamiento de herramientas de trabajo y mejoramiento en la calidad de las 

variedades de semilla de caña de azúcar, desafortunadamente no todos los productores 

que requieren el apoyo se lo obtienen debido a diversas circunstancias. 

La parte del flujo administrativo que más obstáculo presenta es en la fase de revisión, la 

cual se caracteriza por la forma discrecional en donde privan criterios no técnicos para 

la autorización del recurso para algunos productores, haciendo referencia a que el 

recurso financiero es limitado y solamente algunas solicitudes quedan aprobadas. 

Si bien es cierto los obstáculos presupuestal, financiero y flujo administrativo son una 

parte fundamental en el rezago que existe en dicho subsector, ya que al no haber un 

apoyo para impulsar éste rubro  al crecimiento difícilmente tendremos un avance hacia 

la sustentabilidad económica. 

Debido a lo anterior nuestra hipótesis de trabajo queda confirmada. 
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ANEXO 1 

CUESTIONARIO 

  

Sexo 

Hombre   Mujer 

 

Edad 

25-35   36-45   45 y mas 

 

Localidad 

Zona 1     Zona 2   Zona 3   Zona 4 

 

¿Está de acuerdo con la producción que actualmente entrega? 

En desacuerdo   De acuerdo   Muy de acuerdo 

 

¿Cuenta con el recurso económico para solventar los gastos que originan sus parcelas? 

En desacuerdo   De acuerdo   Muy de acuerdo 

 

¿Usted utiliza los apoyos institucionales para sus parcelas? 

Si    Parcialmente    No 

 

¿Su producción se ve afectada si los apoyos institucionales no le llegan en tiempo y 

forma?  

En desacuerdo   De acuerdo   Muy de acuerdo 

 

¿Usted cree que los apoyos institucionales no llegan en tiempo y forma por causa de los 

procesos administrativos? 

En desacuerdo   De acuerdo   Muy de acuerdo 
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