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I.II Planteamiento
¿Las políticas públicas aplicadas en el Plan Sectorial de Desarrollo Agrario 2007 –
2012 han sido pertinentes y acordes a la realidad mexicana y a su crecimiento y
desarrollo económico?

I.III Hipótesis
Las políticas públicas no permiten el crecimiento económico ya que estas no son
pertinentes ni acordes a la realidad mexicana.

I.IV Objetivo General


Determinar la eficacia de las políticas públicas aplicadas durante el sexenio
2007 – 2012 en el sector agropecuario mexicano.

I.III Objetivos Específicos


Analizar la normativa legal de la cual emerge el Plan Nacional de Desarrollo
y en específico el Programa Nacional del Desarrollo Agrario 2007 – 2012.



Identificar políticas públicas aplicadas al sector agropecuario y su
importancia para el desarrollo de dicho sector.



Conocer indicadores económicos agropecuarios del periodo 2013 que
determina la efectividad de las políticas aplicadas en el sector.
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__________________________________________________________________

I.I Introducción
El sector agropecuario es base fundamental para el desarrollo nacional, es por
esto que exige especial atención al momento de analizar, diseñar y proponer
políticas públicas eficaces capaces de generar el desarrollo planteado en los
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Lo anterior, lo expresa el Artículo 26 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la
rectoría del Estado a través de la elaboración y ejecución de un documento que
precise los objetivos nacionales, así como las estrategias y prioridades del
desarrollo integral y sustentable del país. Todo esto en los diferentes sectores que
integran la economía mexicana.
En este orden de ideas, la conformación el Estado mexicano, la organización del
sector agropecuario, el marco jurídico – económico que rige la estructura y
organización del país y las políticas públicas aplicadas en el sector, aunado con
las exigencias neoliberales formalizadas en los tratados internacionales suscritos,
convergen con la necesidad de la población de contar con una mejor calidad de
vida, misma que debe ser provista a través de instrumentos políticos que generen
mejoras en las condiciones de vida de la población rural mexicana.
Por lo anterior, se analiza como eje central el Programa Sectorial de Desarrollo
Agropecuario y Pesquero (PSDA) 2007 – 2012 y su transversalidad con el Plan
Nacional de Desarrollo (PND) del mismo periodo. En el cual se identifican
objetivos del PSDA y su contraste con los resultados reflejados en indicadores
económicos disponibles a partir del año 2013 para discutir la efectividad de estos
instrumentos y brindar propuestas de mejora aplicables en la materia.
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Capítulo I
_________________________________________________________________

ESTRUCTURA Y MARCO JURÍDICO – COMERCIAL DEL ESTADO
MEXICANO
__________________________________________________________________

1.1 Teoría General del Estado
El Estado es una organización compleja, cuyo fin es el establecimiento,
conservación y aumento del bien público (Basave, 2005). En otras palabras, el
Estado es un orden que busca que toda la sociedad dependiente de él obtenga
beneficios comunes.
El bien público puede desprenderse de una base filosófica relacionada con la
moral, ya que la moral se encarga del estudio de lo que es correcto o
incorrecto dentro de una sociedad (Velásquez, 2000). Por lo tanto, lo que esa
sociedad considera como correcto es hacía donde dirige sus objetivos
concentrados en una organización formal y suprema, en este caso el Estado
mismo.
Así es como filosóficamente, el Estado surge como producto de la búsqueda
de un bien, en este caso, el propio bien del hombre. Por lo que si el hombre no
tuviera noción de lo que es el bien y cómo alcanzarlo, el Estado simplemente
no existiría (Basave, 2005). Por lo anterior, el Estado es una asociación
normativa que rige lo que el hombre determina que es correcto.
Al entender el fin único del Estado, este debe determinarse en un sentido más
amplio de aplicación, siendo así el Estado la organización de un grupo social,
que se encuentra asentado de manera estable en un territorio determinado,
bajo un orden jurídico conformado por un cuerpo de funcionarios y que se
encuentra definido y garantizado por un poder jurídico, autónomo y
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centralizado que tiende, como se ha mencionado en párrafos anteriores, a un
bien común de la sociedad (Sánchez, 1990).
Con lo que mencionan los autores, se puede entender que el bien común que
busca el Estado nace de la moralidad, que se define como el estudio de la
conducta humana en una sociedad y cómo esta conducta conduce a la toma
de decisiones grupales, que desde el punto de vista moral, son correctas o
incorrectas y por lo tanto aceptadas o rechazadas (Velasquez, 2000).
La filosofía del Estado, en su objeto material está constituida por los actos
políticos del hombre y su objeto formal se establece en el gobierno humano que
ve por el bien público conocido por la razón natural. Por lo tanto, la filosofía del
Estado “es el conocimiento científico del gobierno de los actos humanos con la
relación al bien público temporal, por sus primeras causas y mediante la luz
natural de la razón” (Basave, 2005).
Si bien es cierto, el bien común no debe ser dirigido estrictamente a una
persona, sí establece las condiciones para la adquisición, mantenimiento o
mejora del bien particular. Es la idea del bien común la que define la política.
Autores como J.T. Delos (1981) brinda una definición del bien común, una
definición que trasciende la búsqueda de objetivos materiales de la persona,
penetrando incluso el plano espiritual y su interacción con el entorno social, ya
que presenta al bien común como: “el conjunto organizado de las diferentes
condiciones sociales gracias a las cuales la persona humada puede cumplir su
destino natural y espiritual”. Es interesante en este sentido el principio teológico
que toma como base para definir el bien, y cómo la búsqueda del bien es a
través del órgano llamado sociedad como medio para alcanzar un grado de
satisfacción espiritual.
Por lo anterior, los elementos que conforman al bien común, y que más
adelante se describen, parecieran no hablar en términos estrictamente
políticos, sino que de la propia esencia del hombre, observando no a una
comunidad política, sino a una comunidad humana.
11

Basave (2005), establece que la paz, la virtud para el alma, la cultura y la
abundancia necesaria para el mantenimiento y desenvolvimiento de nuestra
vida corporal, son los cuatro objetivos que debe alcanzar todo gobierno para
que sus gobernados gocen del bien común.
En este sentido, el bien se divide en dos aspectos, en primer lugar en el bien
intelectual, moral y cultural, y el segundo lugar en la obtención de los medios
necesarios para la subsistencia, por lo que la paz, la virtud para el alma y la
cultura pueden encajar dentro del primer aspecto, mientras que la abundancia
de nuestra vida cultural puede ser incluida en el segundo aspecto (Basave,
2005).
La pregunta ahora sería, si el bien común debe ser el mismo para todos o
depende del nivel de trabajo que cada individuo lleve a cabo dentro de la
organización social. En este caso, se aplica el principio de la distribución que
lleva a la conclusión de que dentro de una organización los hombres trabajan
en medidas diferentes y por lo tanto, el bien común será distribuido en mayor o
menor nivel, dependiendo del grado de aporte y eficacia de su labor.

Así

mismo, el bien común cuenta con cuatro elementos que lo caracterizan:
universalidad, plasticidad, susceptible de progreso y su noción es de carácter
dinámico (Basave, 2005).
Se justifica el rasgo de la universalidad ya que el bien común busca el
beneficio de todos los miembros de la sociedad, no de algunos individuos o de
algunos grupos en específico. La plasticidad versa en que el bien común es
una realidad concreta en la medida que se utilicen los medios o recursos
disponibles para alcanzarlo. Por otro lado, es susceptible de progreso ya que
no es algo definido para una única y exclusiva sociedad ni para un periodo en
específico, sino que se transforma en la medida en que evolucionan los
objetivos de la sociedad.
Otra característica que contribuye al entendimiento en plena dimensión de lo
que es el bien común es que lo representan tres rasgos distintivos, el bien
12

común es coparticipable, redistribuible y jerárquico (Basave, 2005). En primer
lugar es coparticipable porque todas las personas dentro de la organización
social deben cooperar para lograr lo que como conjunto desean; el bien común
es redistribuible porque se encamina en el beneficio de cada integrante del
órgano social, dotándolos de los medios necesarios para su desenvolvimiento
dentro de la sociedad; y es jerárquico porque ocupa una posición superior a los
deseos particulares del ser humano, pero de manera simultánea una posición
inferior al fin último de la humanidad.
Por último, su noción es de carácter dinámico porque al momento que se
plantea puede generar tensión, ya que su objetivo no determina una fecha de
cumplimiento, generando también resistencias al cambio, lo que provoca que
los objetivos no se cumplan en su totalidad, solamente de manera parcial.
La sociedad es definida como un ser moral formado de relaciones (Basave,
2005), por lo tanto es producto de la convivencia entre los hombres que la
integran, ya que en la búsqueda del bien común, la sociedad se compone de
hombres que saben no solo estar juntos, sino actuar juntos.
Es importante mencionar que así como el Estado tiene una causa formal y
material, la sociedad cuenta con la causa material, representada por el hombre
y la autoridad y el orden conforman su causa formal.
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1.2 Estructura del Estado Mexicano
1.2.1 Estructura básica del Estado Mexicano
El Estado mexicano se conforma de cuatro elementos fundamentales que definen
su existencia y permiten su funcionamiento. En primer lugar, se encuentra el
elemento llamado Población, que como mencionan Jesús Santillán y Juan Luis
Cervantes (2008), “es el elemento humano del Estado y del que son sujetos de
derechos y obligaciones reguladas en los artículos 30 al 38 Constitucionales”.
Por otro lado, el Territorio es un elemento más que conforma al Estado, éste es el
que está contenido en los artículos 40 y 43 al 48 Constitucionales y que se refieren
a su delimitación geográfica y política. De la misma manera, otro elemento que
forma parte del Estado es el poder público que en el artículo 39 Constitucional
hace referencia a este como la soberanía nacional que reside esencial y
originalmente en el pueblo y que, según el artículo 40 y 41 es capaz de Constituir
el tipo de gobierno que así decida y que esta soberanía la ejerce por medio de los
Poderes de la Unión.
Cómo último elemento está el bien común, que según Santillán y Cervantes, es el
fin último del Estado y que básicamente establece que todo poder público dimana
del pueblo y se instituye para su propio beneficio. El poder público mexicano está
integrado por un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial. Lo que
nos constituye como República representativa, democrática y federal según el
artículo 39 Constitucional.

1.2.2 Estructura moderna del Estado Mexicano
El Estado moderno fue concebido por el autor Max Weber (1934), quien define al
Estado como el monopolio para el uso de la fuerza legítima en un territorio
determinado. Que en un lenguaje más coloquial refiere al reconocimiento que
como gobernados brindamos a los gobernantes como los encargados de ejercer el
poder.
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Según lo establece Salazar (2006) las características del Estado moderno son
una entidad territorial; un poder central con la suficiente fuerza para garantizar
tanto el orden hacía el interior, como la seguridad exterior; una estructura
administrativa, financiera, militar y diplomática, así como la consolidación de una
unidad económica. Todo lo anterior, teniendo como principal característica la
centralización del poder en la parte gobernante.
La cuestión es ahora, la manera en que esa centralización del poder se manifiesta
a través de la sociedad y la aceptación de que el orden sea establecido por el
Estado y no por alguien diferente. En este sentido Salazar (2006) menciona que
no es posible la centralización del poder sin tomar en cuenta la teoría
contractualista que toma como eje la dicotomía del orden natural y el orden del
Estado y como punto de equilibrio el consenso. Es decir, la aceptación del acuerdo
entre gobernantes y gobernados de que la monopolización del poder recae en el
Estado. Lo anterior se manifiesta en el producto máximo que tiene el Estado
como consenso, el cual es la propia Constitución.
En este sentido, el verdadero reto del Estado es hacer propio y efectivo el término
de legitimidad que se define como: “la justificación ética del origen del poder, del
ejercicio del mando político, de la procedencia y aplicación de la ley o de cualquier
otro acto de la autoridad pública” (Borja, 2012). Por lo que esta legitimidad,
filosóficamente dota de confianza a los gobernados para obedecer las
disposiciones del Estado.
Esta legitimidad, depende de cada tipo de gobierno, desde el republicano hasta el
monárquico y a través de la historia, este concepto ha ido evolucionando y
adaptándose a lo que cada sociedad cree que es conveniente para sí misma
(Borja, 2012). En el caso del Estado mexicano, al estar constituidos como
República en la cual, de manera teórica y algo práctica el ejercicio del poder es
través de la expresión de la voluntad del pueblo, la democracia es el sistema
legitimador del poder (Borja, 2012). Por lo que en el México de hoy, la legitimidad
de la administración pública debe derivar en políticas públicas sectoriales efectivas
que generen confianza en la sociedad (Villafuerte, 2014).
15

Es hasta la Constitución de 1917 cuando México establece de manera formar la
conformación del Estado moderno, ya que como se menciona anteriormente, la
característica fundamental del Estado moderno es la monopolización del poder en
un territorio definido, y ciertamente, México, durante el siglo XI se encontraba en
una etapa de transición dentro de la dicotomía entre en orden natural y el orden
del Estado. Es decir, no existía una sociedad identificada, ni un territorio definido
ya que se habían sufrido invasiones belgas y francesas, se había cedido parte del
territorio nacional a Estados Unidos de América y la Constitución de 1857 no
definía al Estado como centralizador del poder, ya que la iglesia aún ejercía una
gran presión conservadora (Salazar, 2006).
Por lo anterior, El Estado mexicano moderno se constituye como una república
representativa, democrática y federal integrada por 31 estados y el Distrito
Federal, que es la sede el gobierno federal tal como lo marca el Artículo 40
Constitucional.
Los niveles de gobierno que componen al Estado son, en primer lugar el
constitucional que se integra por el Congreso de la Unión, incluyendo las cámaras
de diputados y senadores, así como las legislaturas de los Estados. Por otro lado,
se encuentra la justicia constitucional que controla, preserva y restaura el orden
constitucional. El órgano por el cual el Poder Judicial de la Federación cumple la
función encomendada es la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Los elementos del Estado mexicano actual se muestran de manera práctica en la
obra Orozco (2004):

Población
Se entiende como el elemento humano del Estado, es decir, los seres humanos
que habitan dentro del territorio del país y cuya conducta es regida por el orden
jurídico nacional. Orozco (2004) establece que la población se encuentra integrada
personas físicas y morales concentradas en tres grandes grupos (nacionales,
extranjeros y ciudadanos) mismos que son identificados de acuerdo a sus
características jurídicas de clasificación.
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En este sentido, los nacionales son aquellas personas físicas y/o morales a las
cuales el Estado les ha atribuido la nacionalidad mexicana y que son divididos por
cuatro distintas categorías: mexicanos por nacimiento, por naturalización con
doble nacionalidad y los residentes).

En el caso de las personas morales

nacionales, se identifican aquellas empresas o sociedades constituidas conforme
las leyes mexicanas y cuentan con su domicilio legal dentro del territorio nacional,
pero con independencia de la nacionalidad de quienes las integran (Orozco,
2004), (Artículo 8, Ley de la Nacionalidad). Así mismo, la integración de estas
sociedades se encuentra regulada de manera general por la Ley de Inversiones
Extranjeras.
Por otro lado, los extranjeros, de acuerdo al Artículo 33 Constitucional, son
definidos como aquellas personas físicas o morales que no son nacionales y que
la misma ley se encarga de clasificar, para el caso de las personas físicas como:
no inmigrantes, inmigrantes e inmigrados, esto de acuerdo a la Ley Nacional de
Migración y la Ley de Nacionalidad. Las personas morales extranjeras son
aquellas que básicamente no tienen su domicilio legal dentro del territorio
nacional, pero que sin embargo están dotadas de personalidad jurídica y regida
por la Ley General de Sociedades Mercantiles y la Ley de Inversión Extranjera,
pudiendo ejercer el comercio dentro del país, siempre que se encuentren inscritas
en el Registro Público de Comercio y tras la autorización por parte de la Secretaría
de Economía (Orozco, 2004).
Por último, los ciudadanos, también conocidos como Pueblo del Estado, son
aquellos nacionales con derechos políticos (Orozco, 2004). Para poder acceder a
los derechos políticos (votar, ser votado, asociarse individual y libremente, tomar
armas en el ejército o guardia nacional y derecho de petición) se requiere ser
mexicano, haber cumplido 18 años y tener un modo honesto de vivir (Artículos 34,
35, 55, 58 82, 32 8 y 9 Constitucionales).
Existen cinco clases distintas de ciudadanos mexicanos (Orozco, 2004):
ciudadanos por nacimiento, por naturalización, los que son ministros de culto, por
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doble nacionalidad, los residentes en el extranjero. Cada uno de ellos con distintos
derechos políticos de acuerdo a su naturaleza jurídica.
A continuación, se muestra una clasificación práctica del elemento humano o
población:
Estructura poblacional
Humano o población

Nacionales


Personas físicas
o Nacimiento
o Doble nacionalidad
o Naturaleza
o Residentes en el extranjero



Personas morales
o Con cláusula de admisión de extranjeros
o Con cláusula de exclusión de extranjeros
o Con limitaciones constitucionales para adquirir muebles

Ciudadanos (nacionales con derechos políticos)



Por nacimiento



Por naturalización



Ministros de culto



Con doble nacionalidad



Residentes en el extranjero

Extranjeros



Personas físicas
o No inmigrantes
o Inmigrantes
o Inmigrados



Personas morales
o Mercantiles
o Civiles
18

Territorial o espacial




Espacio geográfico
Ámbito espacial de validez

Gobierno o autoridad






República
Representativa
Democrática
Presidencialista

Derecho o elemento jurídico







Constitución
Tratados internacionales
Leyes federales y locales
Reglamentos
Sentencias

Elemento territorial o espacial
Hans Kelsen (1925) define a la estructura territorial moderna de la siguiente
manera:
“… El territorio del Estado como ámbito espacial de validez del orden
jurídico nacional, no es una superficie sino un espacio de tres dimensiones.
La validez, lo mismo que la eficacia del orden jurídico nacional no sólo se
extienden a lo ancho y largo, sino también en la altura y profundidad. En un
sentido semejante Nicolás Pérez Serrano sostiene que dicho ámbito de
validez no se limita:…”al suelo propiamente dicho, sino que abarca
también el subsuelo, sin limitación, los mares y aguas interiores, la zona de
mar territorial y el espacio aéreo… igualmente han de considerarse como
formado parte del territorio del Estado, los buques que enarbole el pabellón
nacional, las aeronaves que reúnan igual condición…”

La misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considera la
tridimensionalidad que adopta el elemento del territorio al dividirlo en dos
conceptos distintos. En primer lugar, el Artículo 27 lo define como las partes
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integrantes de la federación, el de las islas, cayos, arrecifes y mares territoriales.
Mientras que por otro lado, el Artículo 42 Constitucional define al territorio desde
el sentido de su ámbito espacial de validez ya que la superficie abarca desde lo
territorial, el subsuelo y el espacio aéreo.
En este sentido, en la estructura moderna del Estado hablar de territorio implica
no limitarse a conocer superficie, límites territoriales sino también conocer qué
orden jurídico toma decisiones ejecutorias sobre bienes, así como la autoridad
facultada para ejercer la legislación sobre determinados espacios geográficos,
(Orozco, 2004).
Por último, hablar de territorio en el Estado mexicano parte de dos principios
fundamentales. Primero se encuentra el principio de exclusividad el cual establece
que sólo el Estado es quien tiene la facultad de ejercer actos dentro del propio
territorio. En este sentido, Aurora Arnaiz señala: “el territorio es el ámbito de
aplicación del derecho y de la potestad del Estado. El territorio delimita el derecho
y el poder” Por lo tanto en México sólo es legal el propio ordenamiento jurídico del
país (Orozco, 2004). Así lo establecen los Artículos Constitucionales 133, 1 y 12.
Como un segundo principio se establece el principio de unidad, ésta refiere que el
territorio es una unidad jurídica, lo anterior debido a que en el territorio abarcado
por del país, incluyendo sus islas se aplica la misma Constitución Política
(Orozco, 2004), (Artículos Const. 133, 41). En este sentido, Kelsen señala que:
“estas áreas geográficas separadas forman una unidad en cuanto uno y el mismo
orden jurídico, es válido para todas ellas. La unidad del territorio estatal y por
ende la unidad territorial del Estado, es una unidad jurídica, no geográfica
natural”.
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Elemento gobierno o autoridad
Norberto Bobbio (1960), define al gobierno como el conjunto de funciones en que
se concreta el ejercicio del poder político. Por lo tanto, la fuerza de gobierno
descansa en la determinación institucional del poder de conformidad con las
normas del régimen gubernamental. En este sentido, el Estado es quien se
encarga de la creación y aplicación del orden jurídico (Bobbio, 1960). La
clasificación jurídica de las distintas formas de gobierno es la siguiente: monarquía
(representativa, parlamentaria, dictadura) y la república (directa, presidencialista, y
democrática) (Orozco, 2004).
El Artículo 40 Constitucional, establece la forma de gobierno que adopta el Estado
mexicano, constituida de la siguiente manera: México es una república en la cual
el presidente o jefe de Estado es electo para su cargo de manera temporal, Así
mismo, es representativo porque la población lleva acabo sus acciones a través de
los representantes que elige. Por otro lado, según Orozco Garibay (2004), México
es un gobierno democrático en combinación con un gobierno autocrático por la
concentración excesiva de poder político, por disminución en el derecho de
libertad de los gobernados. Por último, México cuenta con un gobierno
presidencialista, toda vez que el Poder Ejecutivo está depositado en una sola
persona, que es el presidente.
Es pertinente en este punto retomar el término de legitimidad ya que de este
proceso depende que el Estado pueda ejercer un poder pleno a través de los
instrumentos de política pública logrando el sentido de confianza de la sociedad y
de la legalidad, manteniendo el Estado de Derecho (Villafuerte, 2014).
El Estado de Derecho se logra cuando las actividades del Estado están reguladas
y controladas por el derecho mismo (Villafuerte, 2014). Por lo que, se logra el
Estado de Derecho cuando el Estado se entiende como la unión de hombres libres
bajo normas jurídicas, ya que en este punto se cuenta con la protección se
garantiza la protección de derechos individuales a través de un poder público
coercitivo y la intervención gubernamental circunscrita por los derechos de los
ciudadanos, evitando el abuso de poder (Zepeda, 2001).
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Elemento de derecho
Hans Kelsen sostiene: “el Estado es la comunidad creada por un orden jurídico
nacional… el Estado como persona jurídica es la personificación de dicha
comunidad o el orden jurídico nacional que lo constituye”. En este sentido, el
elemento del Estado es el que estructura de manera lógica y ordenada los
restantes elementos que han sido mencionados, (Orozco, 2004).
La importancia de este elemento radica en que su fundamentación está basada en
la Constitución, es decir, sin la Constitución no existe el Estado, Adolfo Posada
(1929) establece: “los Estados modernos se definen de modo general como
Estados constitucionales…se destaca el hecho positivo de la existencia de las
constituciones como expresión que en general caracteriza la estructura y
funcionamiento del régimen político y jurídico de los Estados contemporáneos” Por
lo anterior, la Constitución establece la razón de ser del Estado, sus finalidades,
valores y estructuras.
Orozco Garibay (2004) explica la relevancia de la Constitución ya que la sitúa
como el orden supremo de cualquier Estado, así mismo la describe como el orden
que; “armoniza a todas las normas jurídicas, determinando su jerarquía, proceso
de creación y contenido”.
Teniendo lo anterior como base y entendiendo que el sector agropecuario
entonces tiene un orden supremo que emana de la Constitución, es importante
entender su estructura, para tal efecto el autor Felipe Tena Rodríguez (2003), en
su obra “Derecho Constitucional Mexicano” la divide en tres partes: en primer lugar
la que estudia las garantías individuales, derechos humanos y que se conoce
como la dogmática; en segundo lugar se encuentra la parte orgánica que se
encarga de reglamentar los órganos que se encargan de llevar a cabo las
funciones del Estado desde sus tres poderes. Por último, Tena divide a la
Constitución como la superestructura constitucional, la cual define el tipo de
Estado, la forma de gobierno, la soberanía, la jerarquía normativa y los
mecanismos jurisdiccionales de defensa de la Constitución.
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1.3 Proceso Globalizador
La integración de un mercado global es un hecho innegable e irreversible que
intensifica el intercambio a escala mundial de bienes y servicios (Trigos, 2004). Es
por eso, que el modelo en el cual se vive actualmente es el la apertura económica
a través de procesos de liberación y aumento de la competitividad (Montalvo,
2008).
Este fenómeno de apertura comercial remonta sus antecedentes al año 1500 con
el proceso de mundialización, el descubrimiento del continente Americano, la
distribución de la riqueza y acumulación de capital, principalmente hacia el interior
de Europa, así como el desarrollo masivo de las ciencias y las técnicas (Montalvo,
2008).
A partir de 1800 la mundialización evoluciona al proceso de internacionalización,
en el que se cuenta con una conformación formal del Estado nacional
debidamente organizado que es quien toma las decisiones acerca de los procesos
de negociación internacional de aquella época (Montalvo, 2008)
El fenómeno globalizador se concibe dentro del periodo posguerra, entre los años
1958 y 1980 (Trigos, 2004) al existir la necesidad de imponer un nuevo orden
económico que, a través de la creación de organizaciones internacionales,
motivará la homogenización de normas alrededor del mundo, por lo que el Estado
– Nación deja de ser el sujeto primordial, tomando gran relevancia entonces la
empresa y el mercado (Montalvo, 2008). José Manuel García (2013), en su obra
La globalización Económica, define a la globalización como:
El resultado de las políticas económicas nacionales determinadas por
motivos muy diversos como fueron las circunstancias adversas
derivadas del agotamiento de la fase expansiva del ciclo económico
de la posguerra mundial, el inevitable ajuste de los sistemas
productivos a las nuevas condiciones del abastecimiento energético,
o la toma de conciencia sobre la finitud de determinados recursos
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naturales que cuestionaban el sostenimiento del sistema. Se buscó
en la economía internacional soluciones a los problemas del empleo
y crecimiento económico, rompiendo la perspectiva de la economía
nacional,

dominante,

creando

nuevas

condiciones

para

la

acumulación.
Por lo tanto, se entiende la globalización como un proceso por el cual los países
debían atravesar

para subsanar los estragos del pasado. Un esfuerzo para

establecer políticas internas equiparables con el marco legal internacional que
surgió durante el periodo posguerra (García, 2013).
Existen también otras definiciones de globalización basadas en la evolución del
proceso de apertura e intercambio en la práctica cotidiana. Diferentes autores
identifican sus efectos y establecen conceptos, que desde sus enfoques parecen
adecuados y muestran diversas perspectivas del proceso globalizador. Por
ejemplo la globalización desde la perspectiva de países subdesarrollados es
definida por Trigos (2004) de la siguiente manera:
“Para un número de pueblos poco evolucionados, la globalización es un concepto
que se basa en la competición libre, para avanzar en el trabajo y en la producción,
como una forma de progreso y alegan que sólo un sistema basado en la
cooperación y no en la competición, puede progresar y procurar la igualdad más
equilibrada y la solidaridad entre los pueblos”.
Bajo este concepto, Trigos (2004) muestra a la globalización como una imposición
del exterior, una ventaja competitiva desarrollada por países industrializados para
explotar bienes en su nombre en el exterior, utilizando instrumentos como
cooperación

internacional

o

establecimiento

de

relaciones

comerciales

internacionales como Tratados, Acuerdos, etc.
Por lo anterior, el proceso globalizador obliga modificaciones a la estructura formal
del Estado para poder adaptarse a las exigencias que marca este fenómeno.
Villafuerte (2011) indica que existe una mutación del Estado a través del proceso
de globalización y cómo esta mutación se manifiesta en la transformación de la
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estructura formal y de participación del Estado, así como en la disminución de sus
elementos, ya que por ejemplo, el poder y la soberanía cambian debido al tránsito
de personas de un país a otro, así mismo el territorio comprende en ocasiones
regiones económicas, tales como la Unión Europea (Villafuerte, 2011).
En este sentido, algunos autores se han encargado de definir las principales
características de la globalización, por ejemplo Gayo y Gómez (2006) identifican
rasgos tales como:
Política: que desde la caída del Muro de Berlín marca el final del bloque socialista
como organización social y económica.
Económica: la implantación generalizada del modelo de economía de mercado
que establece el libre comercio como estrategia de inserción a la economía global.
Tecnológica: el avance en las telecomunicaciones y la informática como
instrumento potencializador del flujo de información que con la revolución
tecnológica facilita acciones como el desarrollo de internet, acceso al usuario y la
utilización de transacciones.
Sociocultural: la adquisición de nuevos valores globales con la adopción de una
conciencia planetaria que abarca sus interrelaciones, problemas y soluciones,
gracias a la información generalizada y en tiempo real a través de los medios de
comunicación.
Al ser un fenómeno mundial, México comienza a percibir la globalización y sus
implicaciones políticas, tecnológicas, económicas y socioculturales a través de la
implementación del modelo neolibral, que surge a partir del agotamiento del Estado
interventor o nacionalista (Huerta, 2005).
Tal como se menciona en el párrafo anterior, el proceso de transición se
desprende del agotamiento del Estado interventor, que desde la década de los
30´s se había instaurado en México y que funcionaba como punto de encuentro de
los distintos intereses nacionales y que además era el centro de las
transformaciones económicas y sociales. Así mismo, el Estado interventor
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proporcionaba las funciones estatales a través de su estructura económica y
administrativa que se encontraba en constante crecimiento por la diversificación
de actividades propias de la gestión pública, creando políticas públicas en materia
montería y fiscal que permitían atender las fluctuaciones internas y responder, de
cierta manera, las necesidades de los diversos sectores de la población (Huerta,
2005).
En este sentido, uno de los mayores aportes de que el Estado nacionalista brinda
a la población, es la creación de un esquema de desarrollo social que incluye
acceso a la salud pública, educación y vivienda (Huerta, 2005). Se buscaba
también un aval social que aceptará la figura del Estado como la máxima
autoridad y que su participación/intervención debía ser identificada como el centro
vinculación entre los intereses del sector privado y el público.
Sin embargo, al finalizar los cuarenta años del modelo interventor, debido a las
presiones internacionales de escala mundial, el agotamiento del modelo se
sustitución de importaciones, la liberación del tránsito descontrolado de capitales,
el desquebrajamiento del régimen de paridades fijas, el aumento de la deuda
externa derivado del aumento de las tasas de interés, orilla a los gobiernos, sobre
todo a los latinoamericanos, a ser insuficientes e incapaces de atender el cambio
económico estructural y social derivados de la expansión del capitalismos durante
las décadas de los 30´s a los 70´s.
La conjunción de los fenómenos mencionados en el párrafo anterior generó
descontento en la sociedad y preparó el terreno para retomar una corriente
económica Keynesiana con las modificaciones que la época exigía pertinentes,
corriente que algunos autores como Huerta (2005) se refiere como modelo de
emergencia. Es así, como México responde de manera más formal al fenómeno
de globalización, a partir de la década de los 70´s con de la creación de
instituciones y la adhesión a organizaciones internacionales que rigen el tránsito
del mundo y su integración (Ayala, 1999). El proceso neoliberal impedía la
intervención gubernamental en el ámbito económico y de mercados. Según
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Velásques (1996) el neoliberalismo "no desea el intervencionismo estatal en
cualquiera de sus modalidades o versiones”.
Un ejemplo característico del neoliberalismo es la libre competencia, que sirvió
para otorgar libertades políticas y económicas a los ciudadanos y también para
estimular la creatividad, la innovación, el desarrollo económico y el progreso
técnico, dejando el ajuste del mercado de manera automática en el
comportamiento de la oferta y la demanda (Huerta, 2005).
Lo que en teoría se pretende con la implementación del modelo neoliberal es
lograr una restructuración económica y la modernización institucional que regían
las economías nacionales y a las propias empresas, para que pudieran
incrementar su productividad, y así fueran más competitivas y estuvieran acorde a
los flujos financieros y al comercio internacional (Huerta, 2005).
Por lo anterior, México adopta este modelo al hacer parte de su estructura
gubernamental la implementación de políticas que permiten el acoplamiento del
Estado interventor al modelo neoliberal a través de la Firma del decálogo del
Consenso de Washington a principios de la década de los 90´s, en el que se
incluyen reformas para la disciplina fiscal, reorientación del gasto público,
redistribución del ingreso, liberalización de tasas de interés, tipo de cambio
flexible, liberalización comercial, promoción y apertura a la inversión extranjera
directa, la privatización, etcétera (Martínez y Soto, 2010).
Así es como el neoliberalismo se establece como el proceso de modernización del
Estado mexicano, por lo que se redefine la relación que existía entre el Estado
interventor y la sociedad; ahora el Estado tiene la tarea únicamente de establecer
las reglas y las formas que hagan viable la operación del mercado dentro de una
economía competitiva. Esto se traduce en una refuncionalización del Estado,
misma que es definida por Huerta (2005):
primero, el Estado reduciendo su participación directa en la economía y
transfiriendo los activos públicos al capital privado, lo que permitiría la
racionalización de las acciones de gobierno y a la vez facilitaría la puesta en
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práctica de mecanismos de evaluación de las funciones públicas; segundo,
eliminando las políticas distributivas de ingreso base de los programas de
beneficio social que habían creado una gran masa de grupos de interés
político que podían ejercer presión sobre el propio Estado.

Para hacer frente a la modernización del Estado, también es importante mencionar
la modernización de la economía que a principios de 1981 marcaba una coyuntura
internacional acerca de la necesidad del cambio de modelo. Algunos autores
mencionan que el tránsito al modelo neoliberal pone a países subdesarrollados,
como México en una posición de desventaja e incluso de dependencia económica
hacía países desarrollados, ya que fenómenos que se desprendieron del
movimiento económico internacional a finales de los 70´s, aunados a la condiciones
que marcaba el nuevo orden económico de un Estado subsidiario restaban
autonomía a economías pequeñas, ya que las deudas adquiridas eran sumamente
altas, se promovió la dolarización y el tipo de cambio variable, que dejaba lugar a la
especulación y que dejaba fuera de competencia a una economía emergente
(Tello, 1984).
Por otro lado, también es importante mencionar el relevo generacional e ideológico
de la clase política de antiguas costumbres con los nuevos macroeconomistas de la
época, conocidos también como tecnócratas, quienes se encargaron de hacer ver a
la nación, desde su enfoque macroeconómico, que los problemas del Estado
interventor provenían directamente de la mala administración pública del mismo y
que la deficiente acción intervencionista generó problemas como el de deuda
externa y la caída en la balanza de pagos (Huerta, 2005). Así mismo, fueron estos
tecnócratas quienes instauraron la idea de que si bien el Estado intervencionista
fue moderno en su momento, ahora la modernización del Estado se sostendría en
el hecho que este se reduciría a una mínima participación meramente regulatoria y
de supervisión del mercado, por lo que cualquier intervención estatal mayor sería
vista como un retroceso y una tendencia con contra de la propia globalización.
Es interesante en este sentido recalcar que el Estado interventor veía
principalmente por las necesidades básicas del individuo y que en contra posición,
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el Estado subsidiario o neoliberal reduce la participación estatal con la idea de una
reducción y redistribución del gasto, por lo que México se vio en la necesidad de
hacer recortes presupuestales en programas de salud, vivienda y educación y que
sectores vulnerables de la población, tal como el del campo, quedaron aún más
expuestos a la turbulencia de la economía internacionales y a condiciones de
mercado recién adoptadas que no permitían el intervencionismo gubernamental
para estimular la competencia.
Algunos autores refieren al neoliberalismo como poco social ya que se enfoca en
condiciones de mercados desiguales y México, por la insuficiencia de los ajustes
aplicados en la década de los 80´s se centró en el crecimiento hacia afuera que
derivó en la eliminación de subsidios al campo y al sector productivo (Guillén,
1995).
Ejemplo del control del mercado y de la no intervención del Estado es que aunque
el déficit fiscal se había reducido de un 43% a finales de los 70´s a un 27%
entrado el año de 199, el índice de pobreza para el año 2000 pasó a ser mayor al
40% del total de la población, lo que produjo situaciones tales como deserción
escolar, la práctica y aumento de la economía informal, la deserción, la violencia
social y un fenómeno de desplazamiento de población rural hacia los polos que
representan las grandes ciudades, dejando más desprotegido y menos productivo
al sector primario. (Huerto, 2005).

1.4 El Campo Mexicano Previo a la Globalización

Con el propósito de brindar una delimitación temporal adecuada, se considera la
estructura del campo desde el movimiento revolucionario que la reforma agraria de
aquel entonces, su desarrollo y la entrada del sector campesino al terreno
neoliberal mexicano.
La reforma agraria ha sido un proceso complejo que tuvo su origen en la
revolución mexicana (FAO, 2003). Durante este periodo se entregaron a los
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campesinos más de 100 millones de hectáreas de tierras, con lo que según la
FAO, se establecieron 30,000 ejidos y comunidades en las que se contemplaron a
más de tres millones de jefes de familia. Los cambios estructurales de la reforma
se da como resultado del Plan de Ayala, proclamado en 1911 por Emiliano Zapata,
mismo que obligaba al gobierno la devolución de las tierras que se encontraban
concentradas en haciendas. Con esto, el 1915 se promulgaron las primeras leyes
agrarias, y en 1917 se incluye el reparto de tierras en el Artículo 27 de la
Constitución (Warman, 2003).
Como parte del desarrollo del sector agropecuario bajo este modelo de la reforma
agraria, entre 1911 y 1922, las hectáreas entregadas a campesinos equivalían
aproximadamente a 30% del territorio nacional y a finales del Siglo XX esta cifra
había aumentado hasta abarcar casi el 70% del territorio de la nación (Warman,
2003).
La forma establecida por el Estado para ejercer el derecho de la tierra fue el ejido,
el cual estaba dotado con personalidad jurídica, contaba con su asamblea de
socios y autoridades representativas de la autoridad pública, quien por pate del
gobierno vigilaba el cumplimiento de la concesión de tierras. Algunas de las
condiciones para que los ejidos fueran entregados en concesión a los nuevos
ejidatarios eran por ejemplo, que la tierra debía ser cultivada personalmente por el
titular, además de que no podía mantenerse ociosa ni venderse o alquilarse , sólo
podía heredarse por un sucesor del titular y no podía ser fragmentada
(Reyes, 1974).
La problemática de la reforma residía en los tamaños de los ejidos y aunque las
leyes iban adaptándose a nuevas necesidades para lograr el autoconsumo, por
ejemplo, la reforma de 1946 que aumentó las dimensiones a 10 hectáreas de riego
y cosecha, en la realidad el promedio real era de 0,6 hectáreas para riego (Reyes,
1974).
Así mismo fenómenos ajenos al campo mexicano afectaron su desempeño, por
ejemplo la crisis de 1929 que generó una caída de la producción agropecuaria y
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un replanteamiento de la política nacional hacía la industria, pasando el campo al
plano de ser únicamente proveedor de la materia prima de alimentación a precios
bajos.
Otro factor que afectó la reforma agraria fue el alto intervencionismo estatal,
derivado de la política intervencionista, que a través de empresas paraestatales
que promovían la participación de los ejidos y fomentaban el autoconsumo,
aseguraban

la

producción,

comercialización

y

distribución

de

productos

agropecuarios (Warman, 2003).
La FAO, en su publicación del año 2003 titulada “La reforma agraria mexicana –
una visión a largo plazo” describe al ejido como una sociedad civil que transmitía a
sus integrantes derechos individuales y que se conformaba por una asamblea
ejidal habilitada para la toma de decisiones, pero que a su vez permeaba el
intervencionismo gubernamental, ya que sólo podían ser convocadas por las
dependencias agrarias del gobierno y bajo vigilancia de funcionarios públicos.
México contaba para la década de los años 40´s con más de 1,5 millones de
ejidatarios, lo que hacía complicado que se cumpliera estrictamente lo establecido
en la legislación agraria, generando por ejemplo, que los ejidos se fraccionaran y
la venta de tierras, lo que causaba que el área de producción disminuyera aún
más, provocando una mayor marginación de la población rural.
El sector agrario era controlado básicamente por el gobierno, quien era
responsable de la otorgación de subsidios a los campesinos, aunque factores
naturales de la tierra, tales como la escases, el rendimiento por hectárea, la falta
de humedad, provocaron que el campesino destinara parte de su ingreso a
productos que no tenía considerados como plaguicidas, fertilizantes y diversas
herramientas de cultivo.
Aunado a lo anterior, los apoyos estatales no eran capaces de abarcar la totalidad
del sector reformado. Según la FAO, el financiamiento sólo logró beneficiar al
15 % de los campesinos con créditos caros que no eran suficientes para cubrir el
costo del ciclo agrícola. Por otro lado, el sector de la propiedad privada tenía
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grandes extensiones de tierra y la capacidad económica para llevar a cabo la
especulación de los precios.
Durante 1960 la población rural abarcaba un 50% de la población total, sin
embargo los cambios coyunturales y estructurales aunados a los fenómenos
sociales de la época, como el reparto desigual de las extensiones de cultivo, la
migración rural, el abandono gubernamental e incluso el envejecimiento de los
agricultores, provocar que para el año 2000 la relación fuera tan solo el 25% de la
población rural en el país. La urbanización ya era un fenómeno irreversible, sin
embargo la minoría campesina se rezagaba, quedando en condiciones de extrema
pobreza (Warman, 2003).
Para la década de los años 70´s era notable la ineficiencia del modelo agrario,
aunado a ello, las crisis económicas por las que atravesaba el país provocaron
una descapitalización del Estado, y por lo tanto un abandono del sector privado
por parte de la inversión pública, así como una discreción justificada de la
inversión privada, esto derivado de la inestabilidad nacional y la falta de garantías
(FAO, 2003). El campo mexicano durante esta época se descapitalizó, provocando
una baja producción, con lo que la pobreza extrema nacional se concentró en ese
sector, generando por ejemplo, que en esa década, la tercera parte del consumo
de granos proviniera de importaciones, por lo que en esa época el sector
agropecuario aportó sólo un 5% del PIB (Warman, 2003).
Otros autores como Ramírez y Peña (1999) exponen que en esta misma década
se observan signos de debilitamiento del modelo de sustitución de importaciones,
además de que México apenas se recupera de movimientos violentos derivados.
Por lo tanto la agricultura perdió dinamismo frente a una estructura polarizada que
no era capaz de producir alimentos suficientes y baratos para su comercialización.
La situación de crisis en México no paraba, aún se enfrentaba a la crisis
internacional de los precios del petróleo y a

las tasas de interés del crédito

internacional. Bajo este marco, a mediados de la década de los 80´s inicia una
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profunda transformación del modelo de desarrollo bajo la política de ajuste
estructural de la política agrícola (Ávila, 1999).
En este punto, México comienza un proceso de desregularización internacional del
comercio, en la cual es incluido el sector agroalimentario, buscando así en el
exterior la obtención, a través de la importación, de alimentos que fueran
abundantes y a bajo costo para garantizar la seguridad alimentaria de un país en
crisis (Lugo - Morín, 2007).
La apertura comercial anticipaba un escenario de competencia desigual del sector
agropecuario mexicano con el exterior, México se sumaba al proceso globalizador
con una agricultura que no contaba con el rendimiento de producción ni la
capacidad tecnológica para asegurar el bienestar de la poca población rural que
permanece en el país.
En ese sentido, las presiones internacionales comenzaron a ejercer efectos en el
país. Durante el siglo XX se vio una reducción notable en la rentabilidad de la
producción agrícola en México, ya que en el comercio internacional los precios de
los alimentos sufrían una caída de más del 50% debido a los fuertes subsidios que
países desarrollados otorgaron a su sector primario, generando una severa
distorsión en los mercados globales (Warman, 2001).

1.5 La Reforma Agraria de 1992
El severo deterioro del sector rural se prolonga hasta inicios del año 1990, bajo un
contexto nacional e internacional desfavorable que obligó al Estado mexicano a
reorientar los objetivos de desarrollo del campo mexicano. A partir de ello, se inicia
un proceso de diagnóstico y consulta que nace en 1991 con la propuesta de una
nueva reforma que sostendría las bases para un desarrollo sostenido del sector
rural mexicano, en el que predominarían, según sus pioneros, un contexto de
mayor equidad, justicia y libertad (Ruiz, 1997).
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Por lo anterior, en 1992 entra en vigor una nueva reforma constitucional al Artículo
27 en materia agraria, así como la promulgación de la Ley Agraria y de la Ley
Forestal. Lo anterior con el propósito de brindar seguridad legal a las diferentes
formas de propiedad rural y estimular una capitalización del campo (Warman,
2001).
Según Carlos Durand (2009) establece que:
Macroeconómicamente las reformas del artículo 27 se ubican como
resultado de la agobiante deuda externa que mantiene el Estado mexicano
frente a los organismos financieros internacionales, fenómeno que
determinó en buena medida la firma de diversas carrtas de intención… y
cuyos fines son los de una mayor apertura económica del agro (incluyendo
ejidos y territorios indígenas) y del surgimiento de nuevas estructuras de
asociación política y económica, todo ello en beneficio del gran capital.

Por lo que se trata de una restructuración integral del marco jurídico que regula lo
referente a los recursos naturales y que se basa en el traspaso hacia la iniciativa
privada de diversas funciones que anteriormente eran exclusivas del Estado
(Mackinlay, 1993).
Dicha reforma surge a partir de una exposición de motivos presidencial en la cual
se establecen las principales estrategias para su consecución, mismas que fueron
establecidas de la siguiente manera (Ruiz, 1997), (Warman, 2001):


Establecer un ambiente de certidumbre en la tenencia de la tierra ejidal,
comunal y de la pequeña propiedad, que fomente la capitalización, la
transferencia y la generación de tecnología.



Fortalecer la pequeña propiedad y promover nuevas formas de asociación
de los campesinos, que coadyuven a la capitalización del campo y al
aprovechamiento de mayores escalas de producción.



Elevar a rango constitucional el reconocimiento y la protección del ejido y la
comunidad, dejando en manos de los campesinos la responsabilidad de las
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decisiones de su manejo, sin la renuncia del Estado a la protección e
ejidatarios y comuneros.
En este sentido, se invertía el papel del Estado como el único facultado para
promover y garantizar el desarrollo del sector, alineado así con la política
neoliberal recién adoptada por el país; el gobierno entonces dejaba de planear y
dirigir la producción y el ejecutivo dejaba de lado las facultades relacionadas al
reparto de la tierra y la propiedad jurídica de las tierras sociales pasaba a los
pequeños propietarios, los cuales tendrían autonomía y estarían libres del
intervencionismo gubernamental (Warman, 2003).
En este periodo el aparato de justicia correspondía al Estado en el único sentido
de garantizar el cumplimiento de la ley y de generar las condiciones necesarias
para el ejercicio adecuado y pleno de los productores. Se generan programas de
apoyo para contrarrestar los problemas de desigualdad y atraso. Promoviendo la
desaparición de minifundios y latifundios (Ruíz, 1997).
Algunas nuevas características o atribuciones que pequeño propietario son, por
ejemplo, la posibilidad de vender la tierra de uso común, arrendarla e incluso
usarla como garantía hipotecaria (Warman, 2001). Con lo anterior, se favoreció la
tenencia de la tierra y la formación de un mercado de tierras.
Mackinlay, (1993) enlista los cuatro cambios más importantes de las reformas al
artículo 27 de la Constitución:


El fin del reparto agrario: fueron eliminados los tres procedimientos del
reparto de tierras (dotación, ampliación y creación de nuevos centros de
población).



La Privatización del ejido: ahora es válida la transmisión de los derechos
parcelarios entre los miembros del núcleo de población, el otorgamiento al
ejidatario del dominio sobre su parcela a través de la conversión al régimen
de propiedad privada y por último posibilita la enajenación y venta de la
misma. Se establece en este punto la cláusula que impide el acaparamiento
excesivo de la tierra.
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La ampliación de los límites de la propiedad privada y el abandono de la
función social de la tierra: se crea la propiedad privada forestal y se
permiten las sociedades mercantiles y deja de ser obligatoria su
explotación, abandonando así la función social de mantenerla productiva.
Lo anterior abre la puerta a las tierras ociosas y a la posibilidad de que si la
producción de ciertos granos era muy costosa, se permitía la ociosidad y se
importaban dichos granos, en esta lógica desaparecen subsidios a gran
parte de los productos agrícolas.



La modernización de los mecanismos para impartir y procurar justicia
agraria: se crean tribunales y un órgano de procuración de justicia agraria

Con las reformas aplicadas al artículo 27, específicamente en la fracción del
párrafo VII, queda eliminado el precepto de la reforma agraria de 1917, que
establecía que los bienes ejidales y comunales eran inembargables,
inalienables e imprescriptibles, no sujetos a venta o arrendamiento, esto ya que
a partir de ese momento se permitió su libre circulación en el mercado
capitalista (Durand, 2009).

1.6 Efectos de la Globalización en el Campo
Como se menciona anteriormente, desde la década de los 70´s, México se
introduce en un fenómeno político regido por la integración económica y comercial
de las naciones a través de la adopción de políticas de comercio que permiten el
acceso a mercados internacionales y a su vez, éstos mercados internacionales
tendrían acceso al mexicano (Cadena, 2005).
Algunos autores manifiestan que oficialmente México adopta el modelo neoliberal
a partir del periodo presidencial de Miguel de la Madrid (1982-1988), tomando en
cuenta que meses antes de iniciar su periodo presidencial, se materializa la
internacionalización mexicana a través de la firma de la carta de intención con el
Fondo Monetario Internacional, que obliga a México a cumplir las condiciones
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estipuladas en dicho documento con miras de alcanzar diferentes objetivos
macroeconómicos (Cadena, 2005).
Para llevar a cabo el cambio estructural dentro del modelo económico de México,
fue necesaria la modificación del orden jurídico-económico mexicano para dar
cumplimiento a las condiciones del nuevo modelo dentro del marco del derecho
internacional económico. Así es como el nuevo régimen económico de México es
expresado dentro del ordenamiento nacional y que permite el desarrollo del
Estado. Es por eso la importancia del capítulo económico de la Constitución
Política de lo Estados Unidos Mexicanos (Montalvo, 2008).
Este marco jurídico económico se encuentra integrado por los artículos 3°, 5°, 25°,
26°, 27°, 28°, 73°, 131° y 134°, mismos que deben asegurar que el Estado
garantice los derechos humanos, económicos, sociales y culturales del individuo
(Montalvo, 2008). Este capítulo económico se encuentra disperso dentro de la
carta magna y se clasifica en tres vertientes, la primera es el proyecto económico
en sí y que abarca el papel rector del Estado, la segunda vertiente se refiere a los
aspectos de política económica y social que conforman el Estado benefactor, es
decir, el aseguramiento del acceso a la educación, la salud y la seguridad social,
por último, las disposiciones acerca de las facultades del Poder Ejecutivo y
Legislativo, así como los instrumentos necesarios para su actuación en materia
económica, tales como el presupuesto, manejo de deuda pública, etcétera
(Suárez, 2001).
Según Suárez (2001), el proyecto económico constitucional, debe incluir
básicamente los siguientes elementos:


Claridad en el sentido de contar con una democracia social
(artículo 3°).



La rectoría del desarrollo nacional es atribución del Estado mexicano
y esta rectoría debe orientarse hacia la defensa de la soberanía y la
justa distribución del ingreso y la riqueza.
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Se debe adoptar un sistema de planeación democrática, tomando en
cuenta la consulta popular y participativa.



La clara definición de un régimen de economía mixta que involucre al
sector público, privado y social.



La expresión del nacionalismo económico, que se refiere al dominio
de la nación sobre tierras y aguas dentro del territorio nacional y que
pueden ser transferibles a particulares a través de la propiedad
privada.



El desarrollo rural integral a favor de la pequeña propiedad y sus
atribuciones que permiten la formación de empresas mercantiles y el
desarrollo agropecuario.



La incorporación de la orientación hacía el libre mercado con el
principio de preservar la libre concurrencia, la competencia y la
prohibición de monopolios.



La innovación de un banco central autónomo, el establecimiento de
un sistema financiero mixto, así como la imposición tributaria
proporcional y equitativa (artículo 28 y 131).



Establecer una política integra de desarrollo y la estructura de un
Estado defensor del bienestar (artículo 123).



Las funciones y facultades del Legislativo y Ejecutivo en el proceso
presupuestal como expresión del programa de gobierno (artículo 73
y 74).

La política de ajuste se concentró en dar lugar al mercado para que éste fuese el
medio por el cual se definiera, a través de la demanda, la oferta y con un bajo nivel
de participación estatal, la asignación de los recursos productivos necesarios para
detonar el crecimiento económico (Ornelas, 1995).
En

este

sentido, algunas

de las

características más significativas del

neoliberalismo adoptado por México fueron: la privatización de empresas públicas,
liberalización

y desregulación

económica,

apertura

al exterior

y menor
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participación del Estado, reducción del gasto público en los reglones sociales y la
contención salarial (Ornelas, 1995).
En este sentido, el campo mexicano se introduce al proceso globalizador con una
reserva del Estado para asumir los costos inherentes de desarrollar el mercado, ya
que el concepto de liberalización incluye la eliminación de restricciones, que
afectan de cierta manera los precios relativos, el volumen y calidad de los
productos comercializados (Lipton, 1991).
La fragmentación de la de la tierra y de instrumentos de política sectorial que
beneficiaron la agricultura mecanizada orientada a exportaciones generó una
dualidad del sector agrario (Puyana y Romero, 2004). Según Hernández Laos
(1994):
El considerable rezago de la productividad laboral en el sector agropecuario
mexicano deriva muy probablemente, de las características duales de nuestra
agricultura: un extenso subsector campesino en condiciones precarias de
capitalización y mecanización por persona ocupada, orientado a la producción de
cultivos básicos preferentemente maíz y frijol, frente a un reducido grupo de
grandes empresarios agrícolas orientados a la producción para la exportación, en
especial de frutas y hortalizas. Aunque desconocemos las condiciones imperantes
en el agro de los otros dos países (Estado Unidos y Canadá) prevalecen
condiciones menos heterogéneas y considerablemente más elevadas de
mecanización y de productividad por persona ocupada entre sus respectivos
agricultores y granjeros.

Para tal caso, se toma como ejemplo los niveles comparativos de la figura 1, en
el que se muestra la productividad de la población ocupada en la agricultura y
silvicultura por país antes de la firma del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN).
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Figura 1. Niveles de productividad de la población agrícola

Fuente: Hernández Laos (1994). P. 42 y 43

Así mismo, al interior del país con la estructura existente de ejidatarios y
comunitarios también se denotaba heterogeneidad, ya que la producción era
destinada básicamente para el autoconsumo y no se usaba mano de obra
asalariada

(Poyura

y

Romero,

2004).

Esta

relación

de

producción

comercializadora y de autoconsumo se muestra en el cuadro 1.
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Cuadro 1 Tipología de productores ejidales y comunales en México
Tipos de
Productores

% Total de
productores

% Total de
Superficie

% producción
comercializada

% mano de obra
asalariada

Comerciales

15.1%

19.5%

85.6%

47.0%

Semi35.0%
comerciales
(diversificados)
Autoconsumo
49.9%
(Humanoproductivo)
Fuente: CEPAL (1994)

42.0%

47.0%

23.7%

38.1%

11-35.6%

n.d

La agricultura mexicana, previo al inicio de las negociaciones de la firma del
TLCAN, se encontraba afectada por diversas crisis económicas, como la del
petróleo y la de la deuda externa, así mismo se encontraba pasando por una crisis
rural y desabasto productivo y la reciente adopción de cambios estructurales que
tenían como objetivo dar respuesta a problemáticas sociales y de distribución de la
tierra (Mackinlay, 1993). Aunado a ello, el gran apoyo a las empresas orientadas a
la exportación generó que las políticas de precios de alimentos básicos utilizaran
subsidios gubernamentales, para así mantener los costos, lo que produjo
reducciones salariales y discriminación de precios, provocando que el pequeño y
mediano productor se orientara al mercado nacional (Puyuana y Romero, 2004).
Se destaca entonces, que mientras más pequeño es el predio de producción,
menor será el rendimiento y el porcentaje de ingreso, provocando que los
agricultores buscaran de manera obligada otra fuente de ingresos (véase cuadro
2).
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Cuadro 2. Fuente de ingresos por tamaño de predio en ejidos (% del ingreso total)

Fuente: De Janvry, et al, 1995
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Capítulo II_
_________________________________________________________________

POLÍTICAS PÚBLICAS
_________________________________________________________________

2.1 Definición
Las acciones que se han mencionado en el capítulo anterior, que incluyen
principalmente el conjunto de reformas que se han establecido para el
acoplamiento de la economía mexicana al modelo neoliberal, se deriva del diseño
y aplicación de acciones que persiguen objetivos políticos establecidos por el
Estado. Este conjunto de gestiones son conocidas como políticas públicas que se
definen como “un curso de acción y flujo de información relacionado con un
objetivo público, definido en forma democrática, que son desarrollados por el
sector público y frecuentemente con la participación del sector privado” (Lahera,
2008).
Vallés (2011) define también a las políticas públicas de la siguiente manera:
“Conjunto interrelacionado de decisiones y no-decisiones, que tienen como foco un
área determinada de conflicto o tensión social. Se trata de decisiones adoptadas
formalmente en el marco de las instituciones públicas, pero que han sido
precedidas de un proceso de elaboración en el cual han participado una pluralidad
de actores públicos y privados”

El análisis de las políticas públicas estudia la acción de las autoridades
públicas en el seno de la sociedad. Al hablar de ellas se deben considerar
aspectos relevantes tales como el rol del Estado en la sociedad civil, los
procesos políticos y las instituciones en que se desenvuelven (Ortegón, 2008).
La complejidad del proceso de elaboración de las políticas públicas radica en la
pluralidad en sí, es decir, diferentes actores participantes que tienen intereses
distintos, interacciones complejas y conflictivas, así como percepciones de
problemáticas y soluciones que cambian permanentemente (Klijn, 1998).
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Según Ortegón (2008), el análisis de las políticas públicas debe tener en
cuenta todos los procesos políticos y políticas, asumiendo así los posibles
costos; de igual manera debe considerar los posibles incentivos dentro del
marco institucional establecido con los criterios normativos y el voto
democrático. En la Figura 2, el mismo autor establece la interrelación entre los
componentes de la política pública:
Figura 2. Interrelación entre los componentes de la política pública.

Fuente: Ortegón, 2008. P. 28.

En este sentido, existen diversas partes decisorias y ejecutorias que participan
en diferentes niveles en condiciones desiguales (Albi et al, 1997).
Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), una buena política pública
sería aquella que cumple con los requisitos de ser específica, medible, precisa,
realista y limitada en el tiempo (BID, 1997).
Montalvo Romero (2009), refiere que las políticas públicas pasan por diversas
etapas para su creación, las cuales son en primer lugar el planteamiento,
seguido por el análisis, la implementación y la evaluación.
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El planteamiento surge de la obligación gubernamental de la resolución de
problemas desde la seguridad, hasta el empleo a través, precisamente, del
planteamiento de políticas públicas eficientes. La agenda política establece
este conjunto de cuestiones que deben considerar los actores públicos.
En segundo término, el proceso de análisis, consta de cuatro modelos que se
fundamentan en la relación que existe entre los objetivos previamente
establecidos

y

los

recursos

disponibles.

La

siguiente

etapa

es

la

implementación de la política, es en esta fase medular en la cual se detectan
fallas de índole estructural o coyuntural como puede ser la falta de presupuesto
o de planeación.
En la etapa de evaluación, el Estado debe estar abierto al escrutinio de
terceros y a la retroalimentación para la mejora en la aplicación de políticas
subsecuentes, toda vez que determina en qué medida y cómo se han
alcanzado los objetivos y distingue procesos de evaluación administrativa y de
evaluación política.
Así mismo, el BID (2006) enmarca las características que debe tener una
buena política:


Estabilidad en el tiempo.



Adaptabilidad al cambio circunstancial o coyuntural de las condiciones
del Estado.



Coherencia y coordinación con las políticas afines y los agentes
involucrados.



Orientación hacia el interés público.



Eficiencia que garantice rentabilidad social.

Por otro lado, para que una política pública pueda llevarse a cabo, el Estado
debe tener claro cuál es su función y rectoría en la creación e implementación
de la misma, es por eso que al Estado se debe la organización de la sociedad a
través

de

su

capacidad

de

externalizar

el

poder

a

través

de

la

institucionalización de la autoridad (Ortegón, 2008).
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En este sentido en la obra de Ortegón (2008) se establece de manera
sintetizada tres funciones centrales que deben orientar las políticas públicas:


Función de asignación: la provisión de bienes y servicios sociales o el
proceso mediante el cual el total de recursos se divide enre bienes
privados y sociales.



Función de distribución: la renta y la riqueza se distribuyen para
garantizar un Estado equitativo y justo.



Función de estabilidad: garantizar la estabilidad económica mediante el
uso de la política presupuestaria, logrando equilibrio en niveles de
precios y crecimiento económico, etcétera.

2.2 Marco Constitucional para el Análisis de Políticas Públicas
El juego de interconexión internacional exige a sus jugadores reglas de entrada y
participación. Es así como México establece un marco Jurídico-Económico
equiparable con la normatividad internacional que le hace miembro activo y legal
de la globalización. En este contexto, la normativa constitucional en materia
económica va acorde al sistema de apertura comercial y libre mercado que México
adopta en el Neoliberalismo en la década de los 80´s (Montalvo, 2009).
El análisis económico constituye el estudio de la eficiencia de políticas públicas
que en materia de agronegocios se establecen en México, entendiendo estas
como las que surgen del Plan Nacional de Desarrollo y a su vez los programas
sectoriales. Lo anterior con fundamento en el artículo 28 y que contempla el área
de los agronegocios en el párrafo a continuación:
En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las
prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los
términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a
las prohibiciones a título de protección a la industria. En consecuencia, la
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ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda
concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de
consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios;
todo

acuerdo,

procedimiento

o

combinación

de

los

productores,

industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier
manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí y
obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo
lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias
personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna
clase social… el Estado contará con los organismos y empresas que
requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en
las actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes,
participe por sí o con los sectores social y privado.

En ese sentido, el sistema de planeación democrática debe propiciar al sector de
los agronegocios para desarrollarse bajo esquemas de participación ciudadana
que permitan exponer propuestas de los diversos sectores bajo una sinergia que
incluya vertientes económicas, sociales y culturales, para lograr una planeación
sólida, dinámica y con equidad que impulse el crecimiento de la economía.
Todo esto bajo esquemas que cumplan los fines del proyecto nacional expuestos
en el artículo 26 Constitucional, donde es indispensable la participación del
Ejecutivo para que establezca los sistemas de planeación democrática que
conlleven el desarrollo agropecuario en México. Dichos sistemas de planeación
deben incluir programas específicos o sectoriales con alta coordinación entre los
tres niveles de gobierno que concreticen las acciones acordadas, así como el
análisis de sus resultados para las adecuaciones correspondientes.
Para tal efecto, el Estado es el encargado de establecer los medios necesarios
para alcanzar el desarrollo rural integral, tal como lo indica el artículo 27
Constitucional que en su fracción XX a la letra marca:
El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con
el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el
bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y
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fomentara la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la
tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de
capacitación y asistencia técnica. Asimismo expedirá la legislación
reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su
industrialización y comercialización, considerándolas de interés público.
El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior,
también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente
y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca.

Por lo anterior, se entiende que el nacimiento de políticas públicas se da para la
solución de problemas de la sociedad, problemas que deben contemplar las
limitaciones políticas, económicas, sociales o de organización que plantea su
puesta en práctica (Subirats, 2004). En consecuencia, el proceso de definición de
las políticas tiende a convertirse en la búsqueda de ideas y alternativas, que de
acuerdo a su relevancia, pudieran formar parte de la agenda institucional del
Estado (Huerta y Sotelesk. 2008).
Existen diversos criterios que permiten que situaciones que representen un
problema formen parte del programa de acción de los poderes públicos. En
general podría decirse que la integración de la agenda institucional de interés
público se integra de temas que puedan alcanzar situaciones de crisis, lo que evita
que siga siendo ignorado, o que el tema en cuestión represente grandes
posibilidades de agravamiento en el corto mediano o largo plazo. De igual manera,
cuando adquiere características peculiares que lo hacen resaltar de una
problemática general, por ejemplo el de algún desastre natural causado por
contaminación al medio ambiente (Huerta y Sotelesk. 2008).
De igual forma, cuando un tema paulatinamente llama la atención de manera
global, siendo que en un principio contaba probablemente con dimensiones y
efectos limitados, se habla entonces de situaciones que desencadenan temas
relacionados con la legitimidad o el poder de la nación, que son conocidos como
temas controversiales dentro del orden público. La presentación de algún factor
mencionado anteriormente, precisa la intervención del orden público, es decir, de
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aquellas figuras dotadas de poder público para la toma de decisiones (Subirats,
2004).
En la dinámica para la formación de las agendas institucionales, es prioritario
considerar tres características generales que dan lugar a que alguna cuestión
reciba la atención de los poderes públicos para que sean integrados en los planes
de actuación, como en el caso de México puede ser el Plan Nacional de Desarrollo
y los programas sectoriales que de el se desprenden. En este sentido, se debe
valorar el impacto general del problema, el impacto sobre la realidad social y por
último la viabilidad de la solución (Starling, 1988). Para tal efecto, se hace
necesario considerar aspectos imprescindibles para la formación del programa o
plan público, tales como los hechos, la organización de grupos, la estructura
decisoria y la integración de estrategias para la disolución del problema (véase
figura 3).
Figura 3. Desarrollo de la agenda pública

Fuente: Elaboración propia con datos de Starling, 1988.

Se debe tener claro que se vive en un México polarizado, es decir, existen dos
países en un mismo territorio y con el mismo nombre. El norte se encuentra
medianamente desarrollado, mientras el sur sufre de un marcado retraso social y
económico (Ayala, 1999). A este fenómeno también se le conoce como dualidad
del mercado, la condición de esta dualidad es que derivado de las políticas
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sectoriales y de la fragmentación de la tierra se favoreció la agricultura moderna y
mecanizable orientada a exportaciones y/o a la producción de insumos
industriales. Por lo tanto, existe un extenso subsector conformado por campesinos
que se encuentran en precariedad de condiciones tecnológicas y de capital
concentrado en la producción de cultivos básicos frente a un muy reducido grupo
de grandes empresas agroalimentarias que precisamente se enfocan a la
exportación (Puyana y Romero, 2004). Por lo que ahora, es primordial que al
momento de establecer propuestas de políticas públicas para desarrollar el sector
agropecuario en México y llevar esos productos terminados y tecnificados al
mercado, a través de procesos de negociación y comercialización, estas deben
ser integrales e igualmente aplicables en todo el territorio, ya sea físico y político
(Artículos 42-48 Constitucionales).
Las políticas públicas del sector agropecuario varían según sus características
específicas, mismas que pueden ser los límites de frontera agrícola, es decir las
hectáreas de tierra destinadas para la producción sin afectar la conservación
patrimonial natural, las propiedades de los suelos, cuestiones climáticas,
demográficas, estructura de la propiedad de la tierra, desarrollo de mercados
nacionales e internacionales, sólo por mencionar algunos (Puyana y Romero,
2004).
Por otro lado, las políticas públicas destinadas a dotar los bienes públicos para
fomentar el sector agropecuario, según Knutson (2004) se pueden clasificar de la
siguiente manera:
• Aquellas que facilitan el progreso, el crecimiento y el comercio: política de
comercio, investigación agrícola, extensión, información económica y perspectiva,
normas y rangos.
• Aquellas que regulan el manejo de los negocios: políticas promotoras de la
competencia justa, políticas de seguridad alimentaria, de protección ambiental y
animal.
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• Las que intervienen con el funcionamiento y la distribución de los rendimientos:
políticas de pagos por desastres, seguros subsidiados, créditos gubernamentales,
apoyos a precios de competencias, redes de seguridad y programas de asistencia
alimentaria.

2. 3 Aplicación de Políticas Públicas en México
México, en un esfuerzo por coordinar su política interior con los procesos
globalizadores de la época, a través de las adecuaciones necesarias en su
Constitución Política y de la integración a Organismos Internacionales, tales como
la Organización Mundial del Comercio o el Fondo Monetario Internacional, firma el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos de
América y Canadá. Lo anterior como estrategia para tratar de lograr mayor
competitividad en los sectores productivos de México (Puyana y Romero, 2004).
Para el caso del sector agroalimentario, se buscó obtener un mayor crecimiento
económico estimulando a los agricultores a que aumentaran el uso de los factores
productivos, tomando en cuenta la interrelación existente entre precios,
infraestructura, servicios, salarios y tecnología (Banco Mundial, 2004). Para esto,
como lo menciona Lipton (1991): “La liberalización de los mercados requiere, para
ser efectiva, que el Estado asuma los costos de desarrollar el mercado” lo cual,
con la dualidad del sector agropecuario mexicano mencionada anteriormente, ha
representado un serio reto para la política nacional.
Al hablar de políticas transversales no sólo se debe buscar desarrollar el campo y
proyectarlo al mercado internacional de manera competitiva, eso sin duda es algo
que ya existe. Sin embargo, se deben proponer políticas estructurales que
comprendan el desarrollo económico, social, de la educación y de salud.
Establecer por ejemplo, esquemas de educación adecuados y dirigidos a las
diferentes necesidades regionales, es decir, expresar que bajo la normatividad
establecida en el artículo tercero constitucional que dicta en uno de sus puntos:
“La educación que impartirá el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas
las facultades del ser humano…” Se tendría que impartir cursos-talleres que
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especialicen y motiven al estudiante, desde pequeño, a desarrollar habilidades y
ventajas competitivas que le permitan una incursión de nivel competitivo a los
sectores laborales activos de la economía (artículo 5 Constitucional) y así, en
suma, trascender internacionalmente propiciando el desarrollo y crecimiento
económico del país.
También sería necesario integrar a estas propuestas de políticas públicas la
reglamentación necesaria para el uso adecuado del recurso público a través de los
sistemas de rendición de cuentas, así como de sistemas de financiamiento
eficiente y la expedición de leyes que promuevan el desarrollo de instituciones de
investigación científica especializada en agronegocios bajo el amparo del artículo
73 Constitucional. Así como que la administración de estos recursos debe ser con
eficiencia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los
que estén destinados, y que a su vez, su aplicación deberá ser evaluada para
propiciar que los recursos económicos sean debidamente asignados tal como lo
marca el artículo 134 Constitucional.
De igual manera, debemos entender la compleja relación entre la gente del
campo, esto para lograr una correcta organización que permita el desarrollo de
ventajas competitivas eficientes que, bajo la coyuntura de globalización, accesos a
mercados y competencia internacional, permitan al agro mexicano tomar un lugar
de

referencia

de

calidad,

competitividad,

precio

e

innovación.

Dichas

organizaciones deberían ser políticamente activas para que de manera simultánea
propongan un marco de propuestas aplicables al sector, tal como lo marca el
artículo 11 Constitucional.
El sector de los agronegocios en México exige una normativa adecuada para
competir en mercados internacionales, por lo que sería necesario remitirnos a la
Ley Federal de Competencia que tiene como objeto: “Proteger el proceso de
competencia y concurrencia, mediante la prevención y eliminación de monopolios,
prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los
mercados de bienes y servicios”. Dicha política de competencia se entiende como
la rivalidad ente empresas que operan en un determinado sector de la actividad
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económica para captar la mayor cuota del mercado posible, ofreciendo mejores
precios, bienes y servicios. También debería servir para procurar la difusión del
poder económico (Montalvo, 2008).
Todo esto para estimular las mejores prácticas de manufactura y certificaciones
adecuadas para ser preferidos por otros mercados en el exterior y salir de la
inercia de ser productores masivos de materia prima de baja calidad que en vez
de generar desarrollo, causa conformidad y atraso. Pero sobre todo de proteger al
sector de un fenómeno que existe, que es el de los monopolios y prácticas
monopólicas de algunas empresas extranjeras y nacionales establecidas en el
país que acaparan parte de la demanda internacional y que castigan a los
pequeños productores para que tengan que venderles materia prima barata y sin
esquemas de pago adecuados que incentiven la producción. Así también se
podrían hacer respetar las disposiciones establecidas en la Ley de Inversión
Extranjera en cuanto al porcentaje de participación del capital foráneo en la
industria nacional.
Por otro lado, al hablar de desarrollo de competencia internacional a través de
políticas públicas del sector de agronegocios bajo el esquema de la rectoría
nacional del Estado Mexicano, forzosamente deberíamos adecuar estas políticas
al marco normativo de la Ley de Comercio Exterior que tiene por objeto: “regular y
promover el comercio exterior; incrementar la competitividad de la economía
nacional; propiciar el uso eficiente de los recursos productivos del país; integrar
adecuadamente la economía mexicana con la internacional, defender la planta
productiva de prácticas desleales del comercio internacional y contribuir a la
elevación del bienestar de la población” (Montalvo, 2008).
Observamos la integración de elementos fundamentales para el desarrollo, tales
como elevación del bienestar de la población, esto a través de fomento a la
producción y comercio justo que brinden al productor las condiciones necesarias
para crear una oferta internacional y que fluya de manera adecuada por las vías
jurídicas-comerciales.
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Todo lo mencionado anteriormente no podría ser llevado a cabo sin una
restructuración

institucional

federal,

es

decir,

la

implementación

del

Neoinstutcionalismo económico:
“La necesidad de no ver al mercado como ente único sino que debe interactuar de
manera integral con los sistemas políticos, educativos y sociales que solamente
proporciona el Estado” (Ayala, 1999),
En este sentido se entiende que el mercado no es quien establece las
condiciones, tal y como lo da entender el modelo de economía de mercado en el
que se vive, sino que al contrario regresa al Estado cono máximo autoridad y
como el ente que permite que las condiciones de mercado sean adecuadas. Todo
esto con instituciones capaces de adecuarse al ambiente globalizado en el cual se
desarrollan las economías hoy en día.
El sector de los agronegocios en México necesita de instituciones creadas por el
Estado que sean capaces de contener los efectos de la globalización y convertirlos
en ventajas competitivas del país. La fortaleza del neoinstitucionalismo recae
también en que éste acentúa la importancia de las estructuras de poder y
organizaciones políticas: “Estado es una institución relevante en el intercambio
porque genera incentivos o desincentivos a la inversión, trabajo y el ahorro. El
Estado es el generador más importante de instituciones” (Ayala, 1999).
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Capítulo III
__________________________________________________________________

LA PLANEACIÓN AGROPECUARIA MODERNA
__________________________________________________________________

3.1 Análisis del Sector Agropecuario
El territorio mexicano cuenta con 198 hectáreas, de las cuales 145 millones son
utilizadas para la actividad agropecuaria. Alrededor de 30 millones de hectáreas
son destinadas como tierras de cultivo y 115 millones son de agostadero, además
de los bosques y selvas que cubren 45.5 millones de hectáreas (SAGARPA,
2009).
Por la representatividad mencionada en el párrafo anterior, la agricultura en
México es un sector productivo importante en México. Aunque su contribución al
PIB nacional no sobrepase el 4%, la actividad agropecuaria es de gran incidencia
en el desarrollo económico, social y ambiental. Según la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en
inglés, 2009) los siguientes son argumentos que hoy en día muestran la relevancia
de la agricultura:


Prácticamente toda la producción de alimentos se origina en este sector
(incluyendo la pesca), de manera que la oferta sectorial (interna y externa)
es fundamental en la seguridad alimentaria, en el costo de la vida y en el
ingreso real del conjunto de la población, particularmente del sector de la
población con mayores índices de pobreza, ya que destinan alrededor del
51% del gasto corriente a alimentos.



Los productos agropecuarios están en la base de un gran número de
actividades comerciales e industriales. Si se considera la producción
agroindustrial, la contribución sectorial al PIB de México se duplica,
superando el 9%. Por otro lado, a diferencia del producto agrícola
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primario, el aporte de la agroindustria al crecimiento económico no tiende
a declinar, ya que en los países desarrollados, el aporte de la
agroindustria al PIB llega a ser hasta tres veces mayor que el de la
producción primaria.


La agricultura es una actividad fundamental en el medio rural, en el cual
habita todavía una parte altamente significativa de la población nacional.
En las pequeñas localidades rurales dispersas (con una población inferior
a 2,500 personas) viven 24 millones de mexicanos, lo que representa casi
la cuarta parte de la población nacional. De las 199 mil localidades del
país, 196 mil corresponden a esa dimensión. La vida rural en México se
extiende también más allá de pequeñas localidades, en ocasiones se
considera un umbral de 15 mil habitantes
población

inferior

a

ese

número

ya que las localidades con

presentan

formas

de

vida

característicamente rurales. Utilizando ese umbral, la población rural
resulta de más de 38 millones de personas, equivalente al 37% de la
población nacional. Lejos de ser marginal, el desarrollo rural (empleo,
ingreso, articulaciones productivas, condiciones de vida) constituye una
parte relevante del desarrollo nacional.


La población rural desarrolla crecientemente actividades diferentes a la
agricultura, como el comercio local, la artesanía, la extracción de
materiales, el ecoturismo, los servicios ambientales o el trabajo asalariado
en diversas ocupaciones. Sin embargo, la agricultura sigue siendo
predominante en el campo mexicano y puede llegar a representar hasta el
42% del ingreso familiar. Es relevante mencionar que entre ambas
actividades (agrícola y alguna otra) existe una dinámica positiva, en la que
el crecimiento de una favorece la expansión de otra.



La erradicación de la pobreza es prioridad nacional y en esa lucha el
desarrollo agrícola y rural tienen un papel preponderante, ya que según
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los datos del Informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 2% de la población mexicana vive
con 1.25 dólares al día, el 4.8% vive con 2 dólares al día y el 17.6% se
encuentra por debajo de la línea nacional de pobreza alimentaria. Así
mismo, 3.4% de niños menores de 5 años sufren malnutrición y 5% de la
población se encuentra en el rango de prevalencia de subalimentación.


A diferencia de otros países, en los que el proceso de emigración ha
ocasionado que el mayor número de personas pobres vivan en las
ciudades, en México todavía la mayor parte de la población con pobreza
vive en el campo. En el año 2008, de los 19.5 millones de habitantes en
pobreza alimentaria, 7.2 millones se ubicaba en las ciudades y 12.2
millones en zonas rurales. Asimismo, la incidencia de la pobreza entre los
habitantes del campo es mucho mayor que en las ciudades, ya que
mientras en áreas urbanas la pobreza alimentaria afecta al 10.6%, en el
campo ese porcentaje se eleva casi hasta el 32%. Por lo que el imperativo
ético, económico y político de reducir la pobreza en el país implica la
atención al desarrollo agrícola y rural.



El desarrollo rural también significa la incorporación de un importante
potencial económico para el progreso del país. En gran medida, el
desarrollo de este sector implica la realización de un importante acervo de
recursos productivos, como la capacidad creadora y productiva de más de
la cuarta parte de la población nacional. Las mejoras en los índices de
nutrición, educación, salud, vivienda y accesos a servicios, así como el
dinamismo económico del campo, constituyen estímulos a la realización
del potencial productivo que puede mejorar de manera significativa las
condiciones de vida en amplias zonas del país.
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En la construcción de una mayor igualdad de oportunidades para el
conjunto de la población, resulta crucial favorecer la ampliación de las
oportunidades para los hijos de las familias más pobres que viven en el
campo, permitiendo la sustentabilidad social y ambiental del medio rural.



El desarrollo agrícola y rural juegan también un papel muy relevante en la
estrategia para mejorar la inserción internacional del país. En las
negociaciones comerciales internacionales el sector agroalimentario es
considerado como altamente sensible por su multifuncionalidad e
incidencia en la alimentación, empleo, conservación de los recursos
naturales, el medio ambiente, ordenamiento territorial, ecoturismo,
preservación del paisaje rural y la conservación del patrimonio cultural



Por último y no menos importante, el medio rural es depositario de muchas
de las raíces culturales mexicanas y de las expresiones más entrañables
de la identidad nacional. En el México rural, campesino e indígena, y en la
naturaleza del campo nacional toman cuerpo los rasgos y valores que
definen su identidad, su geografía, su idiosincrasia y cultura que distingue
al país en el resto del mundo.

La delimitación temporal y espacial del estudio, el cual se centra en los años que
transcurren entre el 2007 y el

2012, periodo presidencial de Felipe Calderón

Hinojosa, en el que la Secretaría de la Reforma Agraria delimitó los ámbitos de
competencia de la estructura de poder del sector agropecuario, tomando como
base el Sistema Nacional de Planeación Democrática a través del Plan Nacional
de Desarrollo y del Plan Sectorial Agrario (figura 4).

3.2 Sistema Nacional de Planeación Democrática
La Constitución Mexicana es la normatividad suprema a la que toda la población,
incluyendo los poderes de gobierno, así como los órganos autónomos del país
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están sujetos, reconociendo los derechos fundamentales, humanos, sociales,
individuales y colectivos de la sociedad; contiene los instrumentos procesales que
permiten un control de carácter jurisdiccional. Así mismo, es el documento
fundamental del Estado en el que se encuentra contenida la voluntad soberana de
establecer la forma de gobierno como república democrática, representativa y
federal, con lo cual los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial regulan el poder
público (López, 2013).

En este sentido, el ordenamiento máximo de la nación contiene en su artículo 26
la necesidad de integrar un proyecto nacional, mismo que es responsabilidad del
Estado, a través de un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional.
Este debe imprimir solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al
crecimiento de la economía para democratización política, social y cultural de la
nación (López, 2013). La planeación debe ser democrática y deliberante, debe
utilizar los mecanismos de participación establecidos en la misma Ley y reconocer
las demandas de la sociedad, mismas que deberán estar plasmadas en el Plan
Nacional de Desarrollo y en los programas sectoriales. Con este documento se
define la rectoría del Estado en áreas estratégicas y los elementos de planeación,
organización y evaluación sobre la política nacional (Artículo 26 constitucional).

De acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es
competencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la
elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, por lo cual debe considerar criterios
homogenizados de planeación, mismos que se encuentran contenidos en el
artículo 3 de la Ley de Planeación, que defina la planeación nacional de desarrollo
como:

La ordenación racional y sistemática de acciones que, con base en el ejercicio
de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y
promoción de la actividad económica, social, política, cultural, de protección al
ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales, tiene como
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propósito la transformación de la realidad del país, de conformidad con las
normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la ley establecen.

Es por esto que mediante la planeación se fijan los objetivos, metas, estrategias y
prioridades basadas en estudios de factibilidad cultural y se asignan recursos,
responsabilidades y tiempos de ejecución en coordinación con las acciones y
evaluación de resultados.

Para el encuadre práctico de la planeación, México cuenta con un sistema de
planeación nacional (figura 4) que se encuentra organizado en tres niveles (SHCP,
2011):


Proyecto nación, que establece el objetivo del proyecto del país, es decir, la
expresión de las aspiraciones nacionales y que queda plasmado en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



La vinculación de los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo,
a través de objetivos específicos que definen la acción gubernamental,
como los programas sectoriales, especiales, regionales e institucionales.



Programas presupuestarios, que organizan la asignación de recursos de los
programas federales para el cumplimiento de los objetivos y metas.

Figura 4. Sistema Nacional de Planeación Democrática

Fuente: elaboración propia

60

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) se define como: “Un instrumento de políticas
públicas para administrar, debida y adecuadamente, los recursos productivos;
encausando la actividad económica de los sectores público, social y privado como
resultado de un proceso de participación ciudadana con la finalidad de recoger las
demandas de la sociedad” (López, 2013).

El PND es entonces un instrumento que estípula una programación administrativa
y jurídica de carácter anual, sexenal o transexenal y que debe ser evaluado, y en
su caso sancionado con base en la Ley Federal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos (López, 2013).

Según López Ramos (2013) Los criterios generales que deben ser considerados
en la elaboración del PND son:


Equidad social y productiva.



Las modalidades que dicte el interés público.



Los recursos productivos deben tener un resultado y beneficio general.



Un necesario y auténtico deber de cuidado para la conservación de tales
recursos y el ambiente.



Que sea integral y sustentable.



Responsabilidad social.

Por otro lado, la construcción del Plan Nacional de Desarrollo responde a
disposiciones constitucionales que rigen su estructura, por ejemplo, el artículo 2
constitucional reconoce la pluriculturalidad mexicana, por lo que el inciso B,
fracción IX de este articulo obliga al Estado a consultar a pueblos indígenas para
la incorporación de recomendaciones y propuestas al PND.

El artículo 3 referente a la educación que indica el criterio democrático de la
educación para el mejoramiento económico, social y cultural. Por su parte, el
artículo 5 vela por la libertad del trabajo lícito, dicha libertad debe integrarse en el
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PND. También el artículo 25 define la rectoría del Estado para determinar el
desarrollo nacional y que este a su vez debe ser integral y sustentable, que
fomente el crecimiento económico, una justa distribución del ingreso. Lo anterior,
tras la tarea de planeación y coordinación de la actividad económica nacional en la
cual convergen las actividades del sector público, social y privado regidas bajo el
principio de responsabilidad social.

El PND se alimenta de datos proporcionados por los Estados y municipios a través
de un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, tal como lo
marca el artículo 26 constitucional. Así mismo, toma como base el proceso de
consultas populares sobre temas de interés nacional.

Las cuestiones de la administración de recursos se contiene en el artículo 134 de
la Constitución, que establece los principios con los que la Federación, los
Estados y municipios, así como los órganos político administrativos deberán
administrar los recursos económicos, con eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y honradez.

Por último, el marco jurídico de la planeación nacional se encuentra establecido
principalmente dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Ley de Planeación y la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, representado de la siguiente manera:


La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la que regula
de manera fundamental la planeación del país, especificando la obligación
del plan nacional en su artículo 26, que estipula que dicha planeación debe
ser democrática. Por otro lado, en su artículo 134 determina los principios
de la administración de sus recursos.



La Ley de Planeación, establece las normas y principios básicos de pla
planeación nacional para el desarrollo, en su artículo 4 enmarca la
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responsabilidad del Ejecutivo Federal de conducir la planeación con la
participación de diversos grupos sociales.


La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece
los parámetros para la elaboración de la Ley de Ingresos y el Presupuesto
de Egresos de la nación, misma que debe elaborarse con base en objetivos
de política económica y ser congruentes con el Plan Nacional de Desarrollo
y sus programas sectoriales.

Por su parte, los planes sectoriales se elaboran a partir de los ejes de política
pública y de los objetivos nacionales establecidos en el PND, corresponden a
sectores administrativos de la nación, de acuerdo a los artículos 48 y 49 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal. Dichos sectores administrativos
comprenden los programas sectoriales que incluyen objetivos específicos,
prioridades y políticas del ejecutivo. Los programas institucionales son los que se
elaboran por parte de las empresas paraestatales y contienen estimaciones de
recursos y determinaciones de instrumentos y grados de responsabilidad, siempre
sujetos al PND. Por otro lado, los programas regionales se refieren a aquellas
regiones que son consideradas como prioritarias o estratégicas. Por último, los
programas especiales son aquellos que contemplan las prioridades para el
desarrollo integral del país y que por lo general son llevados a cabo con la
colaboración de dos o más dependencias de sector (SHCP, 2010)

Durante el modelo neoliberal aplicado desde principios de los 80´s, México ha
tratado

de

incorporar

políticas

que

permitan,

por

ejemplo,

reducir

la

heterogeneidad en el agro mexicano, estimular las condiciones de mecanización y
culturización, promover mayores niveles de productividad y competitividad por
persona ocupada en actividades del sector y en comparación con diversos países
de la Organización y Cooperación para el Desarrollo Económicos (OCDE, 2008).
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3.3 Periodo Presidencial de Felipe Calderón Hinojosa (2007-2012)
Sin duda uno de los escenarios que de inicio más llamó la atención cuando Felipe
Calderón Hinojosa (FCH) asume la presidencia el 01 de noviembre del 2006, fue
una controvertida elección marcada por la poca diferencia de votos que existió
entre él y su contrincante político, Andrés Manuel López Obrador (Aristegui
Noticias, 2001).
El periodo de FCH estuvo marcado por reformas estructurales en materia de
seguridad, se hicieron distintas adhesiones en la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública y entra en vigor la Ley Federal de Extinción de
Dominio que se encarga de la incautación de bienes asociados a la delincuencia
organizada y es aprobado por el Senado la Iniciativa Mérida, que contemplaba a
poyo técnico y económico por parte del gobierno estadounidense en la lucha
contra el narcotráfico (Calderón, 2009).
En este mismo tema, una de las prioridades de Calderón fue la de profesionalizar
a la Policía Federal, antes Policía Federal Preventiva, así como la creación de un
sistema único de información criminal que tenía como objetivo tener almacenados
en bases de datos la información referente con inventarios y registros de armas y
automóviles, así como perfiles criminológicos, entre otras cosas (Chabat, 2006).
Por otro lado, México estaba a punto de entrar en una situación de inestabilidad en
materia de seguridad, derivada de la política frontal contra el crimen organizado
que emprendería Felipe Calderón. En contexto, en la década de los ochenta el
combate a la delincuencia organizada no ocupaba el primer lugar en la agenda
gubernamental del ejecutivo. Se sabía que existían grupos dedicados al tráfico de
drogas y que al involucrar a Estados Unidos, pasaría a formar parte de las
discusiones dentro de la comunidad internacional (Chabat, 2010). El panorama de
los grupos organizados cambia a partir de década de los 80’s con la exportación
masiva

de

drogas

provenientes

de

Colombia,

hacía

Estados

Unidos,

convirtiéndose México en el tránsito obligado, fenómeno que fortaleció a las
bandas de narcotráfico y que hasta inicios del sexenio de Felipe Calderón
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Hinojosa siguió creciendo, hasta a implementación de la política frontal de lucha
contra el narcotráfico (Chabat, 2006).
Al transcurrir los primeros meses de mandato de Felipe Calderón, la situación en
materia de seguridad estaba caracterizada, según chabat (2006):


Control del narcotráfico de diversos territorios del país



Una guerra entre cárteles de la droga, causante de altos niveles de
violencia



Renuencia del gobierno antecesor para utilizar la fuerza pública



Conflictos con Estados Unidos por la narcoviolencia fronteriza



Flujo estable de drogas hacia Estados Unidos



Aumento considerable del consumo de drogas ilícitas en México

Esta lucha frontal contra el narcotráfico, lo convierte en un problema de seguridad
pública y no de seguridad nacional que involucró a la sociedad civil, ya que gran
parte de la población resultó afectada (Chabat, 2007). Algunas repercusiones de la
política de choque de Calderón fueron el aumento y traslado de la violencia hacía
Estados que no presentaban índices elevados de inseguridad o siquiera
narcotráfico, tal como el Estado de Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León, el
llamado “efecto cucaracha” que movilizó a grupos delictivos hacia otras entidades
del país y el número de ejecuciones se duplicó entre los años 2005 y 2007
(Chabat, 2006).
En materia económica, el modelo neoliberal implementado desde el gobierno de la
Madrid, es el que sigue siendo utilizado por Felipe Calderón. Aunque en este
periodo de análisis, la crisis económica y social denota una mayor diferencia en la
sociedad, reflejada en la disparidad del nivel de vida entre los distintos sectores de
la población, problemas de desempleo, marginación, índices de pobreza y un débil
sistema institucional. El crecimiento promedio del Producto Interno Bruto para los
primeros cinco años del sexenio fue del 1.27%, el crecimiento de la economía fue
bajo debido también a la recesión del año 2009, producto de circunstancias
internacionales. La crisis agroalimentaria mundial, así como el alza de los precios
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internacionales de los alimentos a partir del año 2007, aunado a los impactos de la
crisis económica en Estados Unidos, que afectó severamente a México por la
estrecha articulación que mantiene, así como la menor disponibilidad de los
recursos petroleros, significaron por ejemplo, un aumento en los índices de
pobreza y reducciones presupuestales imprevistas, una caída del PIB a tasas
menores al 5%. Por otro lado, a escala mundial se atravesaba por la crisis
energética y ambiental orillan a un replanteamiento de la de las políticas para el
desarrollo agroalimentario rural (OCDE, 2009).
Sin embargo, lo estabilidad macroeconómica del país, sirvió para otorgar el
blindaje económico ante la crisis mundial de aquel año. En contraste, el sector
agropecuario siguió luchando por mantener su viabilidad como un área rentable
del país, ya que las actividades primarias, que abarcan las del sector
agropecuario, registraron el más bajo crecimiento del periodo presidencial,
alcanzando sólo el 0.9% de avance (El Economista, 2011).
El sector de servicios es que registró mayor dinamismo durante los primeros cinco
años del periodo presidencial de Felipe Calderón, representó el 63% del PIB en
promedio y una tasa de crecimiento mayor al 1.5 % anual (El Economista, 2011).
También se había vivido la inflación más baja de la historia, la acumulación récord
de reservas internacionales, además de una deuda pública estable. En cuestiones
políticas, se elevan a rango Constitucional los derechos humanos, se establece la
rendición de cuentas como obligación de líderes sindicales, ahora los tribunales
federales podrían resolver los juicios de delitos militares contra civiles y las
solicitudes de visa para ingresar a Estados Unidos superaron su máximo histórico
con más de dos millones de ciudadanos mexicanos solicitando visa (Aristegui
Noticias, 2012).
En cuestión de liderazgo administrativo el Ejecutivo Federal, factor que aporta
legitimidad al Estado, según Navarrete Vela (2012), el ex presidente Felipe
Calderón mostró aspectos de liderazgo administrativo intermedio, definido por las
siguientes características (Navarrete, 2009):
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Control moderado de los grupos y actores



Resultados electorales competitivos de su partido



Conflictos entre poderes



Respeto de los partidos de oposición



Gobierno dividido



Personalidad dominante, más no impositivo

3. 4 Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012
Como se mencionó anteriormente, en México la elaboración de los planes de
desarrollo encuentra su origen en el año de 1980, durante el sexenio de López
Portillo, con la creación del Plan Global de Desarrollo. Posteriormente, en 1983
con la reforma del artículo 26 Constitucional, se establece la obligación del Estado
para integrar un Sistema Nacional de Planeación Democrática, presentándose en
1983 el primer Plan Nacional de Desarrollo por parte del ex presidente de México
Miguel de la Madrid Hurtado, cuyo mandato abarcó de 1983 a 1988 (Becerra,
2013).
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 se elaboró a partir de lo
establecido en artículo 26 Constitucional, tomando como base la perspectiva
denominada “Visión 2030” que fue preparada en el año 2006 y que consistió en un
ejercicio de reflexión que desprende un marco para el diseño de instituciones,
políticas, planes y proyectos de desarrollo que tiene por objetivo fomentar y
detonar un ejercicio de planeación hacía el desarrollo integral de la nación
(Calderón, 2007).
De acuerdo al mensaje de Felipe Calderón, el PND establece una estrategia clara
y viable para alcanzar bases sólidas, realistas y responsables en el proceso de
transformación de México; asume como base la premisa básica de la búsqueda
del desarrollo humano sustentable (Calderón, 2007).
Los ejes rectores del PND se encuentran establecidos de la siguiente manera:
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Estado de Derecho y seguridad



Economía competitiva y generadora de empleos



Igualdad de oportunidades



Sustentabilidad ambiental



Democracia efectiva y política exterior responsable

La elaboración de este plan también se da en apego al artículo 12 de la Ley de
Planeación y que establece la consulta de diversos grupos sociales como
fundamento para la elaboración del plan.
Según el Calderón (2007), en la elaboración del PND participaron más de 50mil
personas, incluyendo miembros de comunidades indígenas, a través de 205 foros
de consulta popular y casi 80mil personas de manera individual, enviando
opiniones y propuestas por distintos medios de comunicación.
Dentro de los ejes que se refieren al fortalecimiento y desarrollo del campo, se
encuentra el eje de políticas públicas de Economía competitiva y generadora de
empleos, que contempla los siguientes temas principales, (PND 2007-2012):


Fortalecimiento del Estado de Derecho y seguridad pública, garantizando
certidumbre jurídica a las personas y a la propiedad



Mantener la estabilidad macroeconómica y fortalecer las finanzas públicas,
mantener bajo control fluctuaciones extremas como producción, inflación y
tasas de interés



Promover la competencia, reduciendo precios de insumos y disminuyendo
costos al consumidor final



Simplificación administrativa y regulatoria, reducir costos de transacción a
los que se enfrentan las personas para sus actividades cotidianas y de
negocios



Simplificación

y

estabilidad

tributaria,

modificaciones

continuas

en

disposiciones fiscales


Promoción de la inversión en infraestructura, mayor inversión pública y
privada
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Continuar con la apertura comercial, disminuyendo el costo de operaciones
de comercio exterior



Diversas fuentes de crecimiento de la economía mexicana, reducir la
vulnerabilidad económica, políticas de crecimiento de la demanda interna,
enfocarse en pequeñas y medianas empresas y sectores como vivienda,
servicios, turismo y agropecuario

En este eje, según el PND 2007 – 2012, en 2006 el comercio agroalimentario y
pesquero de México con el mundo alcanzó 29 mil millones de dólares,
obteniendo un déficit agroalimentario del 15.3%. También indica, lo que
refuerza los párrafos anteriores, que este sector es muy débil, representando
sólo una cuarta parte del sector industrial y de servicios. También indica que la
pobreza rural se debe a la dependencia de la producción primaria, aunado a
situaciones de migración, envejecimiento de la población rural y la falta de
incentivos económicos y de 1994 al 2004, se perdieron 1.9 millones de
hectáreas fértiles.
De igual manera, según el PND 2007 – 2012 indica que se ha desperdiciado la
explotación comercial del sector esquero, ya que representa una gran
oportunidad de desarrollo. México cuenta con tres millones de km2 de zona
económica exclusiva, lo que lo coloca en noveno lugar a nivel mundial en este
rubro, además de ser un país con amplia biodiversidad marina, aumentando su
potencial pesquero, promoviendo la pesca, la acuacultura y maricultura como
ejes de desarrollo.
Para hacer frente a lo establecido en el párrafo anterior, el Ejecutivo Federal
establece objetivos específicos pertenecientes al capítulo del sector rural
(véase cuadro 3).
Cuadro 3. Relación Objetivo – Estrategia. Capítulo “Sector Rural”

Objetivo

Estrategia

1. Elevar el nivel de desarrollo 1.1 converger y optimizar los programas y
humano y patrimonial de los recursos que incrementen las oportunidades
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mexicanos

que

viven

en de accesos a servicios y reduzcan la pobreza

zonas rurales y costeras

(Programa Especial Recurrente)
1.2

promover

la

diversificación

de

las

actividades económicas en el medio rural
1.3 integrar a las zonas rurales marginadas a
la dinámica de desarrollo nacional mediante
acciones interinstitucionales que detonen el
desarrollo económico
1.4 favorecer el relevo generacional evitando la
ociosidad de tierras, promoviendo la creación
de empresas rurales
1.5

garantizar

certeza

jurídica

para

el

desarrollo económico de las regiones
1.6 impulsar la modernización del sector
pesquero y aumentar su nivel competitivo
1.7 elaborar el censo nacional agropecuario y
pesquero
2.

Establecer

interno

con

el

mercado 2.1proteger al país de plagas y enfermedades,

alimentos

de dotándolo de inocuidad alimentaria a través de

calidad, sanos y accesibles la normatividad vigente
de procedencia nacional

2.2

promover

la

seguridad

alimentaria

mediante el abasto de alimentos sanos,
gracias al fomento de la producción de cultivos
y el ordenamiento de mercados
3. Mejorar los ingresos de los
productores

mediante

3.1 mejorar la productividad laboral, impulsar

la los procesos de participación, capacitación y

presencia de productos en certificación
mercados

que

permitan

mejores

globales, comerciales, técnicas y administrativas a las

otorgando valor agregado y empresas agropecuarias
tendientes a la producción de 3.2 vincular actividades de investigación y
bioenergéticos

desarrollo con las necesidades del sector rural,
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promover la investigación rural y vincularla con
los programas de fomento a la producción
agropecuaria y pesquera.
3.3

promover

el

acceso

a

insumos

competitivos
3.4 aumentar la certidumbre agropecuaria
mediante un marco jurídico que regule con
transparencia y certeza las relaciones sociales
y las actividades productivas
3.5

promover

el

financiamiento

y

la

capitalización en el medio rural mediante
esquemas de financiamiento y capitalización
de los productores con tasas y plazos
preferenciales y garantías flexibles
3.6 orientar la producción a las demanda del
mercado nacional y extranjero, así como
fortalecer la oferta de productos mexicanos en
el exterior
3.7 impulsar la generación de empresas
rentables en el sector rural social mediante el
desarrollo del talento emprendedor
3.8 integración económico productiva de las
mujeres en el sector rural
3.9

revisar

agropecuaria

la

política

para

la

de

producción

elaboración

de

bionergéticos
3.10 continuar con el programa PROCAMPO
hasta el fin de la administración, mejorando su
operación y eficiencia
3.11 dar puntual seguimiento a los programas
dirigidos a elevar la competitividad del maíz,
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frijol, azúcar y leche, en el marco del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte
4. Revertir el deteriore de los 4.1
ecosistemas,

a

través

promover

el

ordenamiento

ecológico

de general del territorio y mares, disminuir el

acciones para preservar el impacto ambiental en todas las actividades de
agua,

el

suelo

y

biodiversidad

la producción rural , así como la prevención de
impactos

por

fenómenos

meteorológicos

mediante la inversión y capacitación de la
población
4.2 garantizar la bioseguridad y conservar la
agrobiodiversidad, preservar la variabilidad de
organismos vivos de los ecosistemas terrestres
y marinos para asegurar la riqueza de la
agrobiodiversidad del país
4.3 lograr equilibrio entre las actividades
productivas rurales y marinas con la protección
del ambiente para conservar el agua y los
sueles, los incentivos jurídicos y económicos
que provea al gobierno estarán alineados a la
conservación del agua y los suelos
5.

Conducir

el

desarrollo 5.1 impulsar la agenda legislativa para generar

armónico del medio rural

el marco regulatorio que estimule el desarrollo
de la sociedad rural.
5.2 contar con un ambiente armónico de
consulta

y atención con

los

agentes e

instituciones relacionadas con el sector
5.3 cooperar con los gobiernos estatales para
implementar políticas enfocadas al medio rural

Por otro lado, el eje de igualdad de oportunidades representa un carácter social
del PND, cuyo objetivo es lograr el desarrollo humano a través de la igualdad
72

de oportunidades, tomando como base la obtención del bienestar de las
personas, es decir, que sin importar su origen, raza, condición, pueda tener las
mismas oportunidades de desarrollo para el mejoramiento de su calidad de
vida. Identifica como principal instrumento de Gobierno para reducir los niveles
de desigualdad es el gasto público, por lo que busca ejercer el gasto de
manera transparente y orientada. En este sentido, con este eje se pretende
(PND 2007 - 2012):


Dirigir los recursos hacía los programas que han demostrado ser más
efectivos



Evaluar y dar seguimiento que permita la retroalimentación y mejora de
programas sociales



Desarrollar un padrón único de beneficiarios de todos los programas de
apoyo social



Crear sinergias entre programas complementarios evitando la duplicidad
de la planeación e implementación de los mismos
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3.5 Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007 2012
El Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero (PSDAP) tiene
como objetivo central proponer alternativas de solución a los problemas
específicos de los diferentes regímenes territoriales, creando alternativas de
desarrollo y bienestar en las familias que los habitan (Escobar, 2007). Lo anterior
dentro de la estructura de poder del sector agropecuario de la administración
calderonista (figura 5).
Figura 5. Estructura de poder del sector agropecuario 2007-2012.

Fuente: elaboración propia con datos del PSDAP.

Así mismo, el PSDAP tiene como propósito ser intrumento rector de las políticas,
objetivos, estrategias, programas, proyectos y acciones para detonar el desarrollo
de la sociedad rural, a través de la generación de políticas agroalimentarias para
que las actividades llevadas a cabo en el campo y en el mar sean
complementarias y generen un beneficio para el sector y la población que lo
compone (PSDAP 2007 – 2012).
En su diseño y elaboración se llevaron a cabo 32 foros de consulta pública y
participaron más de 20 mil personas representantes de organizaciones sociales y
productivas, investigadores, académicos, el sector privado, los productores y con
los miembros que integran la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Nacional para
el Campo (CSANC, 2003).
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El PSDAP está fundamentado en el marco jurídico mexicano, de conformidad con
los artículos 25, 26 y 27 Constitucionales. Así mismo, responde a lo establecido en
el Sistema Nacional de Planeación Democrática, específicamente en los artículos
2, 3, 9, 12, 17, 22, 23, 29, 30 y 32 de la Ley de Planeación y en los artículos 9, 35
y 48 de la Ley Orgánica de la Administración Pública.
Para su estudio, EL PSDAP define en primer término la población rural en México,
misma que se encuentra clasificada de la siguiente manera:


Ejido



Comunidad



Colonias agrícolas



Terrenos nacionales



Pequeña propiedad

Así mismo, establece la cuantificación de los recursos con los que cuenta el país
Tierra

México está compuesto por 198 millones de hectáreas, de las cuales el 15%
forman tierras agrícolas, lo que representa casi 30 millones de hectáreas, 50%
está conformado por tierras de agostadero y apacentamiento, 23% por bosques y
selvas y el resto por cuerpos de agua y asentamientos humanos. De acuerdo a lo
anterior, la actividad agropecuaria se desarrolla en aproximadamente 145 millones
de hectáreas a lo largo del país.
Las

amenazas

hacia

este

recurso

son

básicamente

la

deforestación,

contaminación de suelos y aguas y la generación de gases que producen el efecto
invernadero. De acuerdo al programa sectorial, cada año se pierden 260 mil
hectáreas de bosque por lo que en un periodo de 10 años, la pérdida de tierras
puede alcanzar casi 2 millones de hectáreas.
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Agua

México cuenta con 653 mantos acuíferos, de los cuales más del 50% se
encuentran sobreexplotados. El volumen de agua comercial es de alrededor de 76
500 millones de metros cúbicos y casi el 80% es destinado a uso agropecuario, es
decir, 58 911 millones de metros cúbicos de agua.
La composición hidrológica de México, se cuenta con 11 592 kilómetros de
litorales y una zonza económica exclusiva de 3 millones de kilómetros cuadrados,
la plataforma continental abarca 358 mil kilómetros cuadrados y en aguas
interiores (lagos, lagunas represas y ríos) se cuenta con casi 3 millones de
hectáreas (SAGARPA, 2006).
Capitalización
La frontera agrícola de México es de 30. 2 millones de hectáreas de las cuales se
cultivan 21.7 millones, que se encuentran divididas en tierras con riego y tierras de
temporal, por lo que más del 50% de estas hectáreas dependen de las
condiciones climatológicas. Así mismo, de las tierras que utilizan riego para su
cultivo, más de la mitad utilizan el sistema de riego por gravedad, lo que indica que
no son sistemas tecnificados.
Interesante es la relación que presentan la poca superficie de tierras cultivadas
con sistemas de riego, ya que a pesar de ser menos del 10% de la superficie
cultivable, aportan el 35 % de la producción nacional agrícola y representa más del
45% de su valor total (SAGARPA, 2006)
En cuanto a las actividades ganaderas que incluyen la planta lechera, avícola,
porcícola y apícola, se producen en México más de 3 millones de unidades de
producción con la participación de más de 400 mil empresas (SAGARPA, 2007).
Para su comprensión, la estructura del Programa Sectorial de Desarrollo
Agropecuario y Pesquero se encuentra ligada en puntos clave al Plan Nacional de
Desarrollo, esto con el objetivo de mostrar pertinencia entre ambos documentos.
Por otro lado, el PND está ordenado contemplando como estructura principal los
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ejes rectores, de los cuales se desprenden objetivos y en donde por cada objetivo
se tiene una serie de estrategias. Por su parte, el PSDAP contempla objetivos
sectoriales y estrategias sectoriales. Los ejes rectores que el PSDA recoge del
PND como base estructural de su elaboración son los siguientes:


Eje 1: Estado de derecho y seguridad



Eje 2: Economía competitiva y generadora de empleos



Eje 3: Igualdad de oportunidades

Los objetivos del PSDAP aportan, en diferentes momentos y de acuerdo al rubro
establecido, coherencia con los ejes rectores del Plan Nacional de Desarrollo. A
continuación se muestran los objetivos establecidos en el documento del Pan
Sectorial Agrario:
Objetivo 1: Garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y
comunal, colonias agrícolas y ganaderas, terrenos nacionales y pequeña
propiedad.
Objetivo 2: Facilitar los mecanismos para la creación de agroempresas y el
mejoramiento del ingreso a los emprendedores y población que habite el territorio
social, el cual comprende a los núcleos agrarios y localidades rurales vinculadas.
Objetivo 3: Elevar el nivel de desarrollo humano sustentable de la población que
habita en el territorio social.
Objetivo 4: Detonar el desarrollo socio-económico en el territorio social.
Objetivo 5: Garantizar la igualdad de oportunidades a los grupos prioritarios que
contempla en PND y que habitan en el territorio social.
Objetivo 6: Crear un sistema que integre toda la información documental, registral,
catastral, geográfica y estadística rural.
Objetivo 7: Mejorar la atención a la población en el campo mexicano a través del
fortalecimiento de las actividades institucionales de las entidades del sector
agrario para cumplir los objetivos sectoriales.
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De esta manera se logra transversalidad entre ambos instrumentos de política
pública, el PSA establece la relación de transversalidad de acuerdo a los objetivos
del PND, sin embargo a partir de esta información se crea una relación de
transversalidad tomando como punto de partida cada uno de los ejes del Plan
Nacional (véase cuadro 4.)
Cuadro 4. Relación de transversalidad PND (2007-2012) – PSDAP (2007-2012)
EJES DEL PLAN
NACIONAL DE
DESARROLLO

Eje 1
Estado de derecho
seguridad

OBJETIVOS DEL PLAN
SECTORIAL AGRARIO

ESTRATEGIAS
SECTORIALES

Objetivo 1

Estrategia 1

Garantizar la seguridad Asegurar la definición y el
jurídica en la tenencia de la respeto a los derechos de la
tierra ejidal y comunal, propiedad rural.
colonias
agrícolas
y
ganaderas,
terrenos
nacionales
y
pequeña
y propiedad.
Estrategia 6
Objetivo 6
Integrar,
modernizar
y
Crear un sistema que mejorar el acceso al
integre toda la información catastro
rural
y
la
documental,
registral, información agraria para
catastral,
geográfica,
y impulsar
proyectos
estadística rural.
productivos.

Objetivo 7

Estrategia 7

Mejorar la atención a la Fomentar
la
mejora
población en el campo continua institucional.
mexicano a través del
fortalecimiento
de
las
actividades institucionales
de las entidades del sector
agrario para cumplir con los
objetivos sectoriales.
Objetivo 2

Estrategia 2

Facilitar los mecanismos Impulsar la generación de
para
la
creación
de agroempresas rentables en
agroempresas
y
el el territorio social.
mejoramiento del ingreso a
los
emprendedores
y
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población que
territorio social.

Eje 2
Economía competitiva y
generadora de empleos

habita

el

Objetivo 3

Estrategia 3

Elevar el nivel de desarrollo
humano sustentable de la
población que habita en el
territorio social.

Desarrollar capacidades y
habilidades
para
a
organización productiva de
la población rural, la
formación
de
capital
humano y la capacidad de
autogestión.

Objetivo 4

Estrategia 4

Detonar
el
desarrollo
socioeconómico
en
el
territorio social mediante el
fomento del uso sustentable
de los recursos naturales en
la propiedad social para
beneficio económico de la
población rural.

Fomentar
el
aprovechamiento
sustentable de la tierra y los
recursos
naturales
asociados a ella.

Objetivo 5

Estrategia 5

Garantizar la igualdad de
oportunidades a los grupos
prioritarios mencionados en
el PND y que habitan el
territorio social.

Integrar
a
mujeres
indígenas
y
grupos
vulnerables
al
sector
económico – productivo en
el territorio social.

Objetivo 6

Estrategia 6

Crear un sistema que
integre toda la información
documental,
registral,
catastral,
geográfica
y
estadística rural.

Integrar,
modernizar
y
mejorar el acceso al
catastro
rural
y
la
información agraria para
impulsar
proyectos
productivos.

Objetivo 1

Estrategia 1

Garantizar la seguridad Asegurar la definición y el
jurídica en la tenencia de la respeto a los derechos de la
tierra ejidal y comunal, propiedad rural .
colonias
agrícolas
y
ganaderas,
terrenos
nacionales
y
pequeña
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Eje 3
Igualdad de oportunidades

propiedad.
Objetivo 2

Estrategia 2

Facilitar los mecanismos Impulsar la generación de
para
la
creación
de agroempresas rentables en
agroempresas
y
el el territorio social.
mejoramiento del ingreso a
los
emprendedores
y
población que habita el
territorio social.
Objetivo 3

Estrategia 3

Elevar el nivel de desarrollo
humano sustentable de la
población que habita en el
territorio social.

Desarrollar capacidades y
habilidades
para
a
organización productiva de
la población rural, la
formación
de
capital
humano y la capacidad de
autogestión.

Objetivo 4

Estrategia 4

Detonar
el
desarrollo
socioeconómico
en
el
territorio social mediante el
fomento del uso sustentable
de los recursos naturales en
la propiedad social para
beneficio económico de la
población rural.

Fomentar
el
aprovechamiento
sustentable de la tierra y los
recursos
naturales
asociados a ella.

Objetivo 5

Estrategia 5

Garantizar la igualdad de
oportunidades a los grupos
prioritarios mencionados en
el PND y que habitan el
territorio social.

Integrar
a
mujeres
indígenas
y
grupos
vulnerables
al
sector
económico – productivo en
el territorio social.

Objetivo 6

Estrategia 6

Crear un sistema que
integre toda la información
documental,
registral,
catastral,
geográfica
y
estadística rural.

Integrar,
modernizar
y
mejorar el acceso al
catastro
rural
y
la
información agraria para
impulsar
proyectos
productivos.
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Eje 4
Sustentabilidad ambiental

Objetivo 4

Estrategia 4

Detonar
el
desarrollo
socioeconómico
en
el
territorio social mediante el
fomento del uso sustentable
de los recursos naturales en
la propiedad social para
beneficio económico de la
población rural.

Fomentar
el
aprovechamiento
sustentable de la tierra y los
recursos
naturales
asociados a ella.

Objetivo 6

Estrategia 6

Crear un sistema que
integre toda la información
documental,
registral,
catastral,
geográfica
y
estadística rural

Integrar,
modernizar
y
mejorar el acceso al
catastro
rural
y
la
información agraria para
impulsar
proyectos
productivos

Objetivo 3

Estrategia 3

Elevar el nivel de desarrollo
humano sustentable de la
población que habita en el
territorio social

Desarrollar capacidades y
habilidades
para
a
organización productiva de
la población rural, la
formación
de
capital
humano y la capacidad de
autogestión

Objetivo 7

Estrategia 7

Eje 5
Democracia efectiva y
política exterior responsable

Mejorar la atención a la Fomentar la mejor continua
población en el campo institucional
mexicano a través del
fortalecimiento
de
las
actividades institucionales
de las entidades del sector
agrario para cumplir con los
objetivos sectoriales
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3.6 Orientación de la producción agropecuaria
Sólo por citar un ejemplo de la disparidad del sector agropecuario, tomando en
cuenta el eje 2 de economía competitiva y generadora de empleos, al finalizar el
periodo presidencial del Felipe Calderón Hinojosa, se contaba como 26 millones
de habitantes rurales, de los cuales el 80% se encontraba en pobreza y 16% en
pobreza extrema. El analfabetismo domina en un 33% y la migración de los
jóvenes a la ciudad es alta, o más grave aún, su inclusión en la delincuencia
organizada. Por otro lado, del total de las unidades de producción rural, más del
70% es trabajada por campesinos e indígenas que trabajan en una superficie no
mayor a 5 hectáreas y que por ende producen para ellos mismos, los pequeños
productores cuentan con superficies máximo de 20 hectáreas por lo que su
producción apenas alcanza para atender parte del mercado local. Con esto, sólo el
6% forman el grupo empresarial con grandes extensiones de tierra que le permiten
canalizar sus mercancías al mercado nacional e internacional (El Economista,
2012).
Ante estos datos, se tiene también que la inversión al sector agropecuario
representa menos del 1% del PIB, por lo que la producción total agropecuaria no
representa más del 3% del producto interno bruto (SE, 2012). Es importante
mencionar que dentro de la OCDE el PIB agropecuario promedio por el grupo de
países que integran dicha organización es del 32% por lo que la breca aún es muy
amplia (FAO, 2011).
Por otro lado El Economista (2012) señala que según datos de la FAO, los países
no deberían importar más del 25% de los alimentos que se consumen y en México
se importaron para el 2012 el 43% de los alimentos de la canasta básica.
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Capítulo IV

__________________________________________________________________

INDICADORES AGROPECUARIOS DE REFERENCIA
_________________________________________________________________

A continuación se contrastan los objetivos del PSDAP y PND contra algunos
resultados de indicadores agropecuarios y de medición de las políticas públicas.

4.1 Balanza comercial agropecuaria
La balanza comercial agropecuaria ha mostrado desde la apertura comercial un
déficit en sus cuentas, agudizándose aún más durante la crisis alimentaria y la
crisis financiera del año 2009 (Basurto y Escalante, 2010). El gobierno mexicano
destinó casi 70 por ciento del saldo petrolero a su favor en 2013 para cubrir un
déficit cercano a 5 mil 100 millones de dólares en la balanza comercial de
alimentos agropecuarios, cuando en 2012 esa proporción fue de 58.5 por ciento
(INEGI, 2013).
El déficit de la balanza comercial agropecuaria de 2013 fue resultado de la
diferencia entre importaciones de alimentos primarios por 16 mil 737 millones de
dólares e ingresos por 11 mil 653 millones de dólares de las exportaciones de
productos del campo mexicano (La Jornada, 2014).
Hace 20 años la balanza agropecuaria de México fue deficitaria en mil 109.3
millones de dólares, y absorbió 20.3 por ciento de las divisas provenientes del
superávit de la balanza petrolera del país (figura 6). Mientras en 2013 el
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desequilibrio entre el ingreso y salida de divisas por la exportación e importación
de alimentos fue 358 por ciento superior al observado en 1993 (La Jornada, 2014).
En 2013 se gastaron más de 3 mil 500 millones a la importación de carnes y
despojos comestibles, lo que representa una elevación den más del 400% desde
inicios de los años 90´s. En el rubro de maíz, trigo y arroz se han destinado casi 4
mil millones de dólares (INEGI, 2014). Desde el año de 1994, México ha importado
alimentos por más de 78 mil millones de dólares, lo cual representa una cifra
superior al total de la deuda pública externa (Basurto y Escalante, 2010).

Figura 6. Balanza comercial agropecuaria
1,500,000.0
Saldo Balanza de Productos. Ene 1993
- Ago 2015 Mensual Flujos Miles de
Dólares Niveles SE33561

1,000,000.0

500,000.0
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Jun 2010

Jun 2009

Jun 2008

Jun 2007

Jun 2005

Jun 2004

Jun 2003

Jun 2002

Jun 2000

Jun 1999

Jun 1998

Jun 1997

Jun 1995

Jun 1994

-500,000.0

Jun 1993

0.0

Balanza comercial de mercancías de
México, Exportaciones totales, No
petroleras, Agropecuarias Ene 1993 Ago 2015 Mensual Flujos Miles de
Dólares Niveles SE33538
Importación de Productos
Agropecuarios Ene 1993 - Ago 2015
Mensual Flujos Miles de Dólares
Niveles SE33560

-1,000,000.0

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.

Así mismo, en cuanto al saldo comercial del sector, se muestra que el déficit se
extiende en los subsectores agropecuarios tales como alimentos y bebidas,
productos textiles y de cuero, así como productos agro industriales, tal como se
muestra en el cuadro 5.
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Cuadro 5. Balanza de productos agropecuarios y agroindustriales.

Fuente: INEGI, 2014.

Con lo anterior, es de notar que el sector agropecuario se ha rezagado dentro del
ámbito de importancia económica del país, ya que la producción y el crecimiento
del sector se ha visto reducida, derivado de los altos índices de vulnerabilidad del
sector, cuestiones de competencia, financiamiento y tecnología. Sin duda la
entrada en vigor del TLCAN marca, según las estadísticas un severo
estancamiento del sector dentro de la economía nacional, así es como a lo largo
de los periodos presidenciales y las diversas crisis globales en combinación con la
debilidad de políticas públicas estructurales la participación del sector dentro de la
economía nacional se ha visto afectada (véase cuadro 6).
Cuadro 6. Tasa de crecimiento promedio por periodo presidencial del sector primario

Periodo

Agricultura

Ganadería

1993
2.97
1994-2000
0.55
2001-2006
2.82
2007-2012
0.78
Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.

7.85
4.60
3.58
3.42

Silvicultura y
pesca
21.18
2.16
1.57
1.62
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De igual manera los productos que sirven como base de la dieta de un habitante
de México, lo cuales en gran parte son importados toda vez que la producción
nacional de los mismos no satisface la demanda, se han visto afectados
severamente, derivado de igual manera del conjunto de crisis alimentarias y
económicas, lo que se refleja en el severo déficit comercial de estos productos en
específico, a excepción del ganado vacuno, en el cual incluso se refleja un
superávit (véase cuadro 7).

Cuadro 7. Saldo en la balanza comercial principales productos agropecuarios en México 20072012 (millones de dólares).

Ganado
Frijol
Trigo
Maíz
vacuno
2007
386
-46
-707
-1483
2008
177
-61
-657
-2368
2009
365
-142
-452
-1349
2010
500
-84
-759
-1428
2011
36.1
-8.7
-131
-222
2012
21
-17
-99
-187
Fuente: elaboración propia con datos del INEGI y Banco de México 2013.

Si bien es cierto, durante el periodo presidencial del Felipe Calderón Hinojosa, se
vio pasar la crisis alimentaria y la crisis financiera que afectaron severamente a
diversas economías alrededor del globo, incluyendo la mexicana, incluyendo los
niveles de recuperación del año 2011 y otra caída en el año 2012, el sector sigue
reduciendo su participación en términos de su participación en el comercio
internacional

y

su

disminuida

competitividad

a

nivel

internacional

(véase figuras 7 y 8).
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Figura 7. Saldo de la balanza comercial por producto agropecuario 2007-2012
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Fuente: elaboración propia con datos del INEGI, 2013.

Figura 8. Contribución al PIB agrícola por actividad primaria 2008-2013.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Programa Especial Concurrente, 2014.

En esta figura se muestra una preponderante actividad agrícola sobre la
ganadería, la pesca, el aprovechamiento forestal y los servicios relacionados con
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las actividades agropecuarias y forestales. En este sentido, se debe diversificar la
producción primaria en el país, para otorgar diversas fuentes de ingreso a la
población rural, mismas que pueden derivarse de actividades agropecuarias y no
necesariamente de las no agrícolas.
Por otro lado, como se ha mencionado el mayor índice de desarrollo rural se
muestra en las Entidades Federativas del norte del país, en las cuales se
especializan en desarrollar productos con altos niveles de valor agregado (figura
9) dentro de los cuales se caracterizan

la manufactura agrícola, industria del

papel, alimentaria y del vestido.

Figura 9. Especialización de la industria por actividad con valor agregado

Fuente: OCDE, 2005
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4.2 Población Rural y Pobreza Rural

Durante 1960 la población rural abarcaba un 50% de la población total, sin
embargo los cambios coyunturales y estructurales aunados a los fenómenos
sociales de la época, como el reparto desigual de las extensiones de cultivo, la
migración rural, el abandono gubernamental e incluso el envejecimiento de los
agricultores, provocar que para el año 2000 la relación fuera tan solo el 25% de la
población rural en el país. La urbanización ya era un fenómeno irreversible, sin
embargo la minoría campesina se rezagaba, quedando en condiciones de extrema
pobreza (Warman, 2003).
Para el 2012, la población rural representaba casi el 20 % de la población total,
mostrando el alto grado de migración urbana (INEGI, 2013), así mismo sólo el 3%
de la población rural cuenta con seguridad social (véase figura 10). Hoy en día,
México es el país con mayor población en áreas rurales entre todos los miembros
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, esto
considerando que para que una población en México sea determinada como rural,
debe tener menos de 2,500 habitantes (OCDE, 2014).
Figura 10. Disminución de la población rural en México.

Fuente: INEGI, 2013

En cuanto a la distribución de la población rural en México, se puede decir que
está dispersa por todo el territorio. Según datos de la OCDE (2014), cerca de 20
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millones de personas viven en más de 196, 000 localidades remotas y
semiurbanas (OCDE, 2014). La OCDE establece que la dispersión de la población
agrícola obedece, además de cuestiones geográficas del país, a la falta de
claridad en la definición de los derechos de propiedad social (véase figura 11)
Figura 11. Distribución porcentual de la población por tamaño de la localidad.

Fuente: INEGI, 2010.
Por otro lado, del total de la población económicamente activa en el país, el 15%
se encontraba laborando en el sector primario. La fuerza de trabajo agropecuaria
en su mayoría se encuentra dentro de una dinámica de subsistencia generalizada
e integrada por pequeños propietarios y algunos trabajadores sin tierra, mientras
que una muy pequeña parte se encuentra dentro de contextos modernos y
dotados de tecnologías (García y Ordorica, 2010).
El cambio de la agricultura por diversas actividades se presenta con mayor
frecuencia en las zonas rurales, la medición de dicho tránsito se representa por el
índice del ingreso no agropecuario, que indica la proporción del ingreso en zonas
rurales, derivado del desarrollo de otras actividades que no tienen relación con la
producción agrícola, en este sentido, más del 50% del ingreso familiar en zonas
rurales es obtenido por los ingresos no agrícolas, ya que lo pequeños productores
que no se han insertado en los mercados internacionales y en la tecnificación de la
producción, se encuentran sujetos a altos índices de vulnerabilidad en los cambios
de precios y a la producción sin valor agregado (OCDE, 2005).
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Otro factor de medición es la pobreza dentro del sector rural, ya que en la
población rural se encuentra el mayor registro de pobreza extrema del país,
registrando un índice de más del 60% de la población rural en pobreza extrema.
La falta de dinamismo en la agricultura, el estancamiento de los salarios en el
sector agropecuario, las crisis económicas, principalmente la de mediados de los
años 90´s y la disminución de los precios reales de los productos primarios
provocaron el aumento de la pobreza dentro del sector rural (Banco Mundial,
2004). El Banco Mundial agrega en un reporte del año 2004 que la productividad
de la tierra y la mano de obra en México es baja con respecto a los estándares
internacionales y la disparidad entre el sector primario y los demás sectores es la
más amplia en el comparativo de toda América Latina.
Factores de medición de la pobreza que se utilizan para tener un dato más
acertado son, por ejemplo, el índice de marginación, desarrollado por el Consejo
Nacional de Población (CONAPO) que integra diversas variables que van desde
educación, salarios, acceso a servicios básicos, etc.(figura 12). Por otro lado,
también utiliza como factor de medición el índice de desarrollo humano creado por
la Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo Humano (PNUD) que
considera variables como el PIB per cápita, tasas de mortandad, etc. (véase figura
13).
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Figura 12. Índices de marginación a nivel nacional.

Fuente: CONAPO, 2012.

En esta figura se observa que los índices de marginación más altos se encuentran
en las Entidades Federativas del sur del país, en lo que se ve una relación directa
con el PIB per cápita agropecuario, las fuentes de empleo del sector agropecuario.
Figura 13. Índice de Desarrollo Humano por Entidad Federativo en contexto internacional..

Fuente: PNUDH, 2014
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En esta última figura, se puede observar el nivel de desarrollo humano que cada
Estado tiene y s comparación en el contexto internacional, se vuelve a notar que el
nivel más bajo se encuentra concentrado en aquellos estados con un mayor
número de población rural, con menor ingreso salarial y con mayor marginación.
En este sentido, se puede decir que por ejemplo, Estados como Chiapas,
Guerrero y Oaxaca tienen un Índice de Desarrollo Humano similar a países como
Gabón y Botsuana (PNUD, 20014).
Como estrategia de acción, el gobierno federal emprendió iniciativas de
financiamiento al campo, ya que la falta de capital era el principal limitante para el
desarrollo de la población agrícola. Con ello, se genera la Ley de Ahorro y
Préstamo, se constituye el Banco Nacional de Servicios Financieros (BANSEFI) y
se crea la Financiera Rural, sin embargo esto no genera la autosustentabilidad de
las finanzas en las familias rurales.
Por otro lado, los programas de apoyo agrícola, tales como Alianza para el Campo
y Procampo, no tienen un enfoque de reducción de la pobreza, sino uno comercial,
por lo que su aplicación llega a sesgar la obtención de resultado, ya que el dinero
puede ser utilizado con otros fines de acceso a mejores servicios derivados de las
carencias de las familias (Banco Mundial, 2004).
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4.3 Ingreso per cápita
El nivel de vida de la población rural es significativamente menor al de la población
urbana, dicha diferencia se ve reflejada en los índices de ingreso per cápita de la
población urbana con relación al de la población rural. Según datos de la OCDE, el
PIB promedio en áreas urbanas es 40% mayor al promedio nacional, mientras que
el PIB en áreas rurales llega a alcanzar niveles diferenciales de -70% con relación
a la media nacional (véase figura 14).

Figura 14. PIB per cápita en regiones rurales como porcentaje del promedio del PIB nacional..

Fuente: OCDE, 2005.

Lo anterior, se ve reflejado en la producción económica del sector, ya que la
contribución de las actividades agropecuarias llega a ser menor al 3%, se ha
notado una reducción importante, ya que a inicio de la década de los 90´s la
contribución del sector agropecuario era mayor al 8%.
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Es importante observar también que algunas regiones rurales cuentan con un alto
PIB per cápita (figura 15), producto de la diversificación de sus actividades no
agropecuarias, destinadas por ejemplo al turismo, servicios agrícolas y
manufactura (OCDE, 2014).
Figura 15. PIB per cápita por tipo de región en los Estados de México.

Fuente: OCDE, 2005

En esta figura se observa que los Estados donde predomina un alto índice de PIB
per cápita agropecuario son precisamente los que se ubican en el norte, mientras
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que los más rezagados son Chiapas, Oaxaca y Guerrero. En lo que coincide con
los más altos niveles de pobreza en el país (véase figura 16).

Figura 16. Distribución de la pobreza en México por Entidad Federativa.

Fuente: CONEVAL, 2010
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4.4 Producción de materias primas
La política utilizada en términos de producción por el gobierno mexicano es la de
brindar seguridad alimentaria, que se define de manera básica como el garantizar
el abastecimiento de los alimentos para los habitantes del país. La seguridad
alimentaria contempla la producción interna de alimentos, la reserva de los
mismos, los índices de exportación e importación, ayudas alimentarias y la
capacidad de almacenamiento y movilización. Por lo anterior, para asegurar la
alimentación, el abastecimiento y disponibilidad debe ser constante durante todo el
año y su calidad e inocuidad debe permanecer para no incidir en riesgos para la
salud (Ortiz, 20013).
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA) clasifica a los alimentos en 8 grupos principales compuestos por
cereales y tubérculos; frijoles y otras legumbres; aceites y grasas; carne, pescado
y pollo; leche; huevo; hortalizas; frutas y azúcar y dulcificantes. De los cuales el
grupo principal es el de los cereales y tubérculos por el suministro de energía
alimentaria que proporciona (FAO, 2006 y SAGARPA 2013).
De acuerdo con el Sistema de Información Agropecuaria (SIAP, 2012) el valor de
la producción nacional creció 1.5% anual en los últimos 20 años, hasta llegar a las
22 millones de hectáreas sembradas para el 2011. Así mismo, se sembraron 6.2
millones de hectáreas bajo riego, con los 10 principales cultivos que cubren el 70%
de la superficie agrícola del país (maíz, frijol, sorgo, trigo, alfalfa, caña de azúcar,
etc.) obteniendo un valor de la producción por un total de $340,181.00 millones de
pesos (SAGARPA, 2013).
En relación a los precios pagados al productor con relación a los precios
internacionales de referencia se observa lo siguiente (cuadro 12).
Cuadro 8. Precios medios pagados al productor en relación a los precios internacionales (dólar
por tonelada).
México
2009
Arroz
Maíz
Trigo
Sorgo
Mercado Internacional
Arroz
Maíz
Trigo
Sorgo

2010

2011

$254.79
$207.40
$214.07
$159.81

$251.42
$222.94
$213.34
$179.67

$303.10
$328.08
$289.29
$277.62

$585.71
$165.48
$235.19
$159.92

$518.45
$185.27
$241.55
$189.81

$565.26
$291.96
$329.86
$279.15

Fuente: elaboración propia con datos de (SIAP, 2012).
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En este cuadro se observa la diferencia de precios pagados en el mercado
internacional, lo que en algunos casos hace más conveniente las exportaciones de
los productos agropecuarios, desprotegiendo el mercado interno y propiciando el
aumento de las importaciones, tal como se observa en las figuras del PIB
agropecuario. Este fenómeno de la diferencia de precios también explica parte de
la balanza comercial deficitaria ya que la producción es destinada a la exportación,
por lo que se hace necesario importar el diferencial para garantiza la seguridad
alimentario y al mismo tiempo las empresas trasnacionales importan sus insumos
de países con mayor productividad y niveles de subsidio (SAGARPA, 2013).

4.5 Competitividad internacional
La Organización Mundial del Comercio (2012) establece una serie de factores de
clasificación de las economías del mundo, mediante el cual mide su nivel de
competitividad, el primer grupo de países, los menos desarrollados y competitivos,
son los eficientes en factores básicos de producción, que cuentan con los
elementos
fundamentales
de
instituciones,
infraestructura,
ambiente
macroeconómico, salud y educación primaria. Un segundo grupo es el de
eficientización de factores, en el cual las características de los países que integran
este grupo es el acceso a la educación superior y a la capacitación, eficiencia del
mercado de bienes, eficiencia del mercado laboral, desarrollo del mercado
financiero, innovación tecnológica y un mercado consolidado. El tercer grupo que
indica es el del grupo de países con el mayor índice de competitividad, eficiencia
en innovación, cuyas características principales son la sofisticación del negocio y
la innovación. Dentro de estos tres grupos se encuentran subgrupos de transición
del primer bloque de países al segundo, y del segundo al tercero. México se
encuentra en el grupo de cambio entre el grupo de países eficientes a países
innovadores (OMC, 2012).
La competitividad internacional se define en términos de cuál es la habilidad de un
país para crear, producir y distribuir productos y servicios en el mercado
internacional, generando y manteniendo ganancias con tendencia creciente en un
periodo de tiempo determinado y defendiendo el mercado interno en relación a los
niveles de importaciones productos provenientes del extranjero (Ayala et al, 2010).
En este orden de ideas, de acuerdo a las variables que determinan la
competitividad global de un país dictadas por la Organización Mundial del
Comercio, se tiene que México en el censo 2012-2013 obtuvo los siguientes
resultados:
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Cuadro 9. Ranking de indicadores de competitividad internacional.

Indicador

Posición mundial
(144 países)

Requerimientos básicos
 Infraestructura
 Instituciones
58
 Ambiente macroeconómico
 Salud y educación
Eficiencia
 Educación superior
 Eficiencia del mercado de bienes
53
 Eficiencia del mercado laboral
 Eficiencia del mercado financiero
 Tecnología
 Tamaño del mercado
Innovación y sofisticación de factores
55
 Sofisticación de los negocios
 Innovación
Fuente: Elaboración propia con datos del reporte global de competitividad OMC,
2013.

Por otro lado, las variables que se hace necesario tomar en cuenta para medir la
competitividad del sector agropecuario son los siguientes (Ayala et al, 2010):


Ventaja y competitividad revelada aditiva



, mide el valor de las exportaciones agroalimentarias en el mundo y es
utilizada, como el agropecuario.es sectores de la economía, como el
agropecuario.



Valor del producto interno bruto agropecuario, la medición de la
participación agrícola en el PIB nacional.



Medición de ingreso promedio del producto interno bruto per cápita, el PIB
total dividido entre el número de habitantes.



Productividad laboral agrícola, mide el valor de la producción de cada
trabajador en el sector agrícola.



El salario por productividad, la evolución del salario con relación a la
productividad del trabajo en el sector agrícola.
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Autosuficiencia alimentaria, se refiere a la competitividad de un país en
relación a la dependencia alimentaria



Índice de apertura comercial, como resultado de la suma de las
importaciones y exportaciones del sector y su porcentaje con relación al PIB

Se muestran a continuación algunos datos de referencia para la medición de la
competitividad agropecuaria: según cifras de la Secretaría de Economía (2012) el
índice de apertura comercial de México es del 60 %, convirtiéndose en el país con
mayor grado de apertura comercial del mundo. Por otro lado, en lo que se refiere
al índice global de competitividad, según la misma secretaría, en 2012, México se
ubicó en la posición número 58 de un total de 144 naciones que lo integran (SE,
2012). México ha descendido más de 30 posiciones en este índice global desde
1999, cuando se encontraba en el lugar 31 y actualmente ocupa el lugar 66 en el
índice de competitividad global (Ayala et al, 2010 y OMC, 2015).
En lo que se refiere a la Ventaja Comparativa, se utiliza la metodología VCR
desarrollada por Balassa (1965), que mide el patrón observable del comercio de
un país, revelando su ventaja comparativa y re calcula como la relación entre la
contribución de las exportaciones de un país de un grupo de productos o
productos en específico en el total del comercio mundial. Si la VCR es mayor a 1,
quiere decir que la participación de los productos seleccionados es mayor a las
exportaciones mundiales de dichos productos.
Para el año 2004, las principales exportaciones agrícolas, que incluyen vegetales
y frutas alcanzó un valor de 4.4, teniendo una severa disminución en relación a la
cifra obtenida para el periodo de 1991. En contraste, índice del VCR para
productos animales y alimentos procesados que no alcanzan niveles de 1. Aunque
se nota una pequeña recuperación en el sector de alimentos procesados, derivado
de la exportación de cerveza de mata (Málaga y Williams, 2010).
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Figura 17. PIB laboral Agrícola 2003-2009

Fuente: Velia et al, 2011.

En la figura se observa cierto crecimiento en esta tasa de productividad, lo anterior
como ya se mencionó anteriormente se debe a que, aunque se ha reducido la
población económicamente activa agrícola con la población rural, se ha
incrementado hasta cierto punto la tecnificación del campo, lo que indica que con
menos mano de obra disponible se ha incrementado la productividad. Esto se da,
como se muestra en mapas anteriores, principalmente en el norte del país.

4.6 Abatimiento del rezago (indicador de política pública)
La Ley General de Desarrollo Social (LGDS), tiene como objetivo normar,
coordinar y evaluar las políticas y programas de desarrollo social dependientes de
las instituciones públicas a través del Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (CONEVAL). En su artículo 36 establece que la
definición, identificación y medición de la pobreza en México responden a un
carácter multidimensional que incluye también las condiciones de vida de la
población. Así mismo, de acuerdo al CONEVAL, debido a la poca disponibilidad de
datos derivado del amplio grado de dispersión de la información a nivel nacional,
se creó el Índice de Rezago Social (CONEVAL, 2010 y CDI, 2005) Figura 17. Por
lo anterior, deben considerarse distintos indicadores:
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Cuadro 10. Indicadores del índice de Rezago Social.

Indicador
Acceso a la seguridad social

Características
En cuanto a la población
económicamente activa, se considera
que no tiene carencia si disfruta de las
prestaciones laborales establecidas en
el artículo 2 de la Ley del Seguro
Social.
Se considera que la población tiene
acceso cuando reciba su jubilación, o
sea familiar de alguna persona con
seguro social.

Acceso a servicios básicos de
vivienda

La población que habita en carencia de
servicios básicos, son las que en su
vivienda el agua se obtiene de pozo, río
lago, arroyo o el agua entubada la
obtienen por acarreo de otra vivienda o
alguna llave pública; no cuenta con
servicio de drenaje o su tubería da a
algún río, mar o barranca; no cuentan
con energía eléctrica, utilizan leña o
carbón como combustible.
Se considera que una persona se
encuentra en situación de carencia de
acceso a servicios de salud cuando no
cuenta con derecho o adscripción para
recibir atención médica en alguna
institución pública de salud o que goce
de acceso a médicos particulares.
Se consideran carentes por calidad y
espacios de vivienda quienes sus
viviendas presenten al menos una de
las siguientes particulares: material de
los pisos sean de tierra, techo de
lámina o cartón, el material de los
muros sea de desecho, bambú, palma,
asbesto o embarro, un hacinamiento
mayor a 2.5 miembros por habitación.
Se considera con carencia por rezago
educativo quien tiene de 3 a 15 años y
no cuenta con educación básica
obligatoria, nació en 1982 y no cuenta
con primaria y secundaria completa.

Acceso a servicios de salud

Calidad y espacios de vivienda

Rezago educativo

Fuente, CONEVAL, 2013
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Dentro de las mediciones de política pública también es importante definir lo que
significa en México la Pobreza y que existen dos tipos, por un lado se puede decir
que un ciudadano se encuentra en pobreza cuando tiene alguna carencia social,
pero su ingreso es suficiente para satisfacer sus necesidades alimentarias y no
alimentarias. Por otro lado, una persona se encuentra en pobreza extrema cuando
tiene tres o más carencias, con un ingreso tan bajo que no están posibilitados para
satisfacer sus necesidades alimentarias, generando un riesgo de salud como la
desnutrición (CONEVAL, 2013).

Figura 18. Índice de Rezago Social por Entidad Federativa.

Fuente: CDI, 2010.

A continuación se muestran algunos datos de indicadores que integran el índice
de rezago social y que definen la efectividad de las diversas políticas públicas. En
primer lugar se tiene el índice de pobreza del país por Entidad Federativa en los
años, en el que se muestra que los Estados con mayor pobreza son Chiapas,
Guerrero y Oaxaca, mientras las Entidades con menor índice de pobreza son
Nuevo León, Jalisco y el Distrito Federal (figura 18). Esta tendencia de pobreza ha
continuado para los Estados más pobres, demostrando una ineficiencia en
abatimiento del rezago.
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Figura 19. Índice de pobreza por Entidad Federativa 2010-2014.

Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL, 2014.
Por otro lado se muestra el índice de pobreza extrema, e le cual vuelve a coincidir
la incidencia con el mayor grado de pobreza los Estados de Guerrero, Oaxaca y
Chiapas, con el contraste de Nuevo León, Jalisco y Distrito Federal (véase figura
19).
Figura 20. Índice de pobreza extrema por Entidad Federativa 2010-2014.

Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL, 2014.
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Otro de los indicadores que integran el índice del rezago social es el porcentaje de
analfabetismo. A continuación se muestra el porcentaje de la población por
Entidad Federativa que no sabe leer ni escribir para el año 2000, 2005 y 2010. En
este rubro, la política pública ha tenido un impacto positivo reduciendo los índices
de analfabetismo y existen Estados donde el porcentaje es menor a 5 (figura 20).
Figura 21. Índice de analfabetismo por Entidad Federativa 2000-2010.

Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL, 2012.

Dentro de los indicadores económicos del abatimiento del rezago se tiene el Índice
de Tendencia Labora de la Pobreza (ITLP) con el que se obtiene el poder
adquisitivo del ingreso laboral, muestra el porcentaje de personas que no pueden
la canasta alimentaria básica con su ingreso laboral (cuadro 10).
Cuadro 11. Ingreso nacional per cápita a pesos corrientes, nominales y deflactados al valor de la
canasta básica

Año

2010

2011

Trimestre

I
II
III
IV
I
II
III
IV

Pesos corrientes

$
$
$
$
$
$
$
$

1,703.43
1,725.12
1,712.42
1,682.87
1,745.37
1,758.00
1,758.17
1,760.81

Pesos nominales

Pesos

(deflactado con el
INPC)

(deflactado con la canasta
alimentaria)

$
$
$
$
$
$
$
$

1,703.43
1,726.64
1,708.03
1,649.38
1,686.95
1,703.41
1,696.51
1,667.39

$
$
$
$
$
$
$
$

1,703.43
1,736.00
1,738.68
1,666.69
1,698.58
1,709.45
1,708.62
1,667.27
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2012

I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
II

2013

2014

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,814.62
1,851.30
1,854.04
1,847.36
1,895.05
1,883.29
1,865.64
1,902.08
1,895.54
1,864.46
1,868.89
1,870.59
1,947.24

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,688.35
1,727.07
1,710.57
1,680.27
1,700.49
1,681.96
1,664.02
1,669.09
1,633.04
1,607.49
1,600.56
1,575.58
1,630.96

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,669.09
1,688.16
1,627.79
1,591.68
1,613.03
1,587.65
1,573.06
1,570.80
1,525.22
1,516.30
1,494.66
1,456.22
1,509.82

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI y CONEVAL, 2014.
En este sentido, se observa que el aumente del salario per cápita es relativamente
bajo a comparación de la base del primer trimestre del año 2010, por lo que el
acceso a la canasta básica se hace cada vez más difícil, generando un mayor
nivel de rezago social y aumento de la pobreza. Por otro lado, es importante
mencionar la diferencia de ingreso existente entre la población rural y urbana
(cuadro 11), lo que genera un índice de rezago aún mayor en el sector rural, en el
cual se concentra el mayor grado de pobreza extrema.
Cuadro 12. Ingreso nacional per cápita a pesos corrientes, nominales y deflactados al valor de
la canasta básica RURAL-URBANO.

Nacional
Año

2010

2011

2012

Trimes
tre

Pesos
corrientes

Rural

Pesos

Pesos

(deflactado
con el INPC)

(deflactado
con la
canasta
alimentaria)

I

$

1,703.43

$

1,703.43

$

1,703.43

II

$

1,725.12

$

1,726.64

$

1,736.00

III

$

1,712.42

$

1,708.03

$

1,738.68

IV

$

1,682.87

$

1,649.38

$

1,666.69

I

$

1,745.37

$

1,686.95

$

1,698.58

II

$

1,758.00

$

1,703.41

$

1,709.45

III

$

1,758.17

$

1,696.51

$

1,708.62

IV

$

1,760.81

$

1,667.39

$

1,667.27

I

$

1,814.62

$

1,688.35

$

1,669.09

II

$

1,851.30

$

1,727.07

$

1,688.16

III

$

1,854.04

$

1,710.57

$

1,627.79

Pesos
corrientes

$
838.79
$
829.22
$
824.88
$
838.38
$
884.53
$
886.19
$
870.80
$
892.61
$
940.13
$
938.74
$
926.92

Urbano

Pesos

Pesos

(deflactado
con el INPC)

(deflactado
con la
canasta
alimentaria)

Pesos
corrientes

Pesos

Pesos

(deflactado
con el INPC)

(deflactado
con la
canasta
alimentaria)

$

838.79

$

838.79

$

1,982.24

$

1,982.24

$

1,982.24

$

829.95

$

840.29

$

2,015.52

$

2,017.30

$

2,026.33

$

822.77

$

849.15

$

1,998.94

$

1,993.82

$

2,025.85

$

821.70

$

837.74

$

1,958.61

$

1,919.62

$

1,937.36

$

854.92

$

869.46

$

2,025.26

$

1,957.47

$

1,968.15

$

858.67

$

870.47

$

2,041.80

$

1,978.40

$

1,982.57

$

840.26

$

856.47

$

2,050.70

$

1,978.79

$

1,989.55

$

845.25

$

850.05

$

2,049.64

$

1,940.90

$

1,939.14

$

874.71

$

866.13

$

2,101.20

$

1,954.99

$

1,932.22

$

875.74

$

858.57

$

2,149.18

$

2,004.96

$

1,958.96

$

855.19

$

811.16

$

2,157.58

$

1,990.61

$

1,895.15
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2013

2014

IV

$

1,847.36

$

1,680.27

$

1,591.68

I

$

1,895.05

$

1,700.49

$

1,613.03

II

$

1,883.29

$

1,681.96

$

1,587.65

III

$

1,865.64

$

1,664.02

$

1,573.06

IV

$

1,902.08

$

1,669.09

$

1,570.80

I

$

1,895.54

$

1,633.04

$

1,525.22

II

$

1,864.46

$

1,607.49

$

1,516.30

III

$

1,868.89

$

1,600.56

$

1,494.66

IV

$

1,870.59

$

1,575.58

$

1,456.22

$
936.58
$
954.08
$
946.57
$
968.84
$
1,013.65
$
1,035.65
$
1,015.12
$
1,012.92
$
1,022.02

$

851.87

$

805.04

$

2,148.04

$

1,953.75

$

1,851.37

$

856.13

$

811.95

$

2,205.89

$

1,979.42

$

1,877.66

$

845.38

$

797.30

$

2,191.54

$

1,957.26

$

1,847.74

$

864.14

$

819.86

$

2,160.16

$

1,926.73

$

1,820.43

$

889.49

$

837.19

$

2,197.43

$

1,928.27

$

1,814.69

$

892.23

$

838.50

$

2,178.03

$

1,876.41

$

1,750.82

$

875.21

$

838.01

$

2,145.91

$

1,850.15

$

1,741.08

$

867.49

$

821.09

$

2,154.97

$

1,845.56

$

1,719.77

$

860.83

$

801.35

$

2,152.91

$

1,813.37

$

1,674.09

Fuente: CONEVAL, 2014.
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CONCLUSIONES
Se concluye que las políticas públicas no permiten el crecimiento económico ya
que estas no son pertinentes ni acordes a la realidad mexicana por las siguientes
razones:
Durante el periodo de estudio se determinó que la eficiencia de las Políticas
Públicas aplicadas al sector agropecuario no fue relevante, al contrario las metas
plasmadas en el PND y el PSDA no se cumplieron y decrecieron de los objetivos
alcanzados en periodos anteriores. Esto denota al contrastar los resultados de los
indicadores económicos seleccionados con los objetivos propuestos al inicio de la
gestión presidencial. El PIB agropecuario sigue con un ascenso errático y una
clara inestabilidad, La inversión al sector primario no rebasa el 1% del PIB
nacional con lo que no es posible estimular el desarrollo, sobre todo si la media
en el crecimiento dentro de la OCDE al sector agropecuario del país es del 10%.
Algún cambio positivo que se puede rescatar es la reducción de la pobreza
extrema, aunque se haya aumentado el número de personas en pobreza relativa.
Es evidente que se vivió en un clima de inseguridad sin precedentes, que afectó
gran parte de la producción, comercialización y apoyos gubernamentales. Sin
embargo, la falla estructural viene de periodos presidenciales anteriores, donde el
movimiento tecnócrata se impuso al liberar las fronteras comerciales sin una
análisis profundo de las capacidades reales del sector agrícola frente a la
competencia internacional.
La globalización es una realidad que México atraviesa de manera vertical y
horizontal en los sectores productivos, sociales, económicos, así como el sector
de los agronegocios. También se puede decir que existe la normatividad jurídicoeconómica que permite la elaboración de políticas públicas para aumentar la
competitividad internacional de los agronegocios mexicanos, pero que sin
embargo se podrían establecer propuestas evolucionadas que integren conceptos
de política social (salud, educación, vivienda y empleos) que promuevan y
estimulen al productor así como teorías de las instituciones con las tendencias del
neoinstitucionalismo que brinden mayor poder al Estado de establecer las
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condiciones de producción, financiamiento, transparencia. Dichas instituciones
deberán forjar el futuro de los agronegocios en México ya que establecerían la
sinergia del poder Estatal y las tendencias internacionales de organización. Las
metas en este rubro se cumplen de manera parcial, porque aún hay más de 40
millones de pobres, el 80% de la población rural no tiene tierras mayores a las 5
hectáreas y la gran riqueza del sector está concentrado sólo en el 6% del sector
que lo conforma.
El desempeño agregado de la economía mexicana bajo el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte se encuentra por debajo del observado durante el
modelo económico de sustitución de importaciones, ya que la tasa media de
crecimiento de PIB durante la primera década del TLCAN registró un alza de 2.8%
anual, mientras que anteriormente, de 1935 a 1985 el crecimiento anual promedio
del PIB se registró en 6.1%. Por lo que hace necesario replantear la conveniencia
de la firma del tratado con países cuyos indicadores económicos se encuentran
por encima de los indicadores mexicanos. Con lo anterior, el criterio de
competitividad tampoco se cumple, ya que México ha caído varias posiciones en
este rubro, la pobreza sigue aumentando, la inversión es poca, el crecimiento es
lento, no hay una adecuada tecnificación.
La política rural en México ha evolucionado en las últimas décadas de una política
de un solo sector (agricultura) hacia una política que busca la integración de las
acciones de los diferentes secretarías y de los diversos niveles de gobierno
(federal, estatal y municipal) en las áreas rurales. Sin embargo los resultados no
son los esperados, sigue existiendo disparidad de la población, bajos rendimientos
agrícolas, severa disminución de la población rural.
La forma de organización del territorio ha sido ineficiente, misma que termina el
contrato social agrario y rompiendo el mandato redistributivo del campesino al
eliminar el carácter patrimonial de la propiedad campesina ejidal y comunal.
Existen distintos retos para la política rural en México, como la reducción de la
pobreza rural, la provisión de servicios públicos básicos, el fortalecimiento y
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diversificación de la economía rural y la mejor explotación y preservación de los
recursos culturales, naturales y energéticos, ya que la población rural está
conformada por millones de habitantes, incluso más que el total de la población e
diversos países.
No existe una economía diversificada que aproveche el potencial de la
biodiversidad y recursos humanos del sector agropecuarios para convertirlos en
agronegocios, frenando el desarrollo nacional y una accidentada inserción al
todavía actual proceso de globalización.
No existen enfoques de políticas territoriales que contemplen los retos y las áreas
de oportunidad de las diversas regiones del país y aunque se ha avanzado en
políticas multisectoriales, pero sin enfoque territorial.
Sigue siendo necesaria la institucionalización y deben orientarse esfuerzos para
mejorar la eficiencia y efectividad de los programas de desarrollo rural y garantizar
su coherencia con las políticas sectoriales. Esto contribuirá a la mejor atención de
las disparidades entre individuos y entre regiones y a transformar las áreas rurales
en una fuente del desarrollo nacional.
Se debe hacer un análisis del presupuesto entre los programas federales
destinados a las áreas rurales en términos de recursos: la política social (políticas
de combate a la pobreza, educación y salud) que están a cargo de SAGARPA
junto con la Secretaría de Educación y la de Salud; por otro lado la política de
soporte pro de enfoque preponderantemente agropecuario, incluyendo políticas
de infraestructura básica, ambiental, agraria y laboral.
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