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ESTRATIFICACIÓN DEL SECTOR RURAL DE 
CONFORMIDAD CON LA SAGARPA - FAO 

Ingreso por 
ventas 
mínimo

Ingresos por 
ventas 

máximo
E1: Familiar de subsistencia sin 
vinculación al mercado

1,192,029    22.4% - - -

E2: Familiar de subsistencia con 
vinculación al mercado

2,696,735    50.6% 17,205          16                 55,200           

E3: En transición 442,370       8.3% 73,931          55,219          97,600           
E4: Empresarial con rentabilidad 
frágil

528,355       9.9% 151,958       97,700          228,858         

E5: Empresarial pujante 448,101       8.4% 562,433       229,175       2,322,902      
E6: Empresarial dinámico 17,633          0.3% 11,700,000  2,335,900    77,400,000   

TOTAL 5,325,223    100.0%

Estratos de UER en el Sector Rural y Pesquero

% UER por 
Estrato

UERESTRATOS

Fuente: SAGARPA-FAO, Diagnóstico del Sector Rural y Pesquero, 2012 
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COMPOSICIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRIMARIAS  
EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2014 P/ 

(Millones de pesos a precios corrientes) 
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Gasto público rural como porcentaje del 
gasto público total 
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Evolución Presupuestal del Programa Especial Concurrente 2012- 2015 
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Evolución Presupuestal del Programa Especial Concurrente  Productivo 2012- 2015 
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L E Y  D E  D E S A R R O L L O  R U R A L  S U S T E N T A B L E  
  
El 7 de diciembre de 2001, se publicó en el Diario Oficial de la Federación. 
  
La LDRS se crea como un instrumento para la implementación de una autentica de política de Estado para Desarrollo Rural: 
  
• Impulsa el desarrollo del sector rural en el marco de un instrumento jurídico con visión de integralidad; 
  
• Crea la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable (Comisión Intersecretarial); en la cual están 

representadas de manera coordinada y concurren las diferentes dependencias y autoridades federales, estatales y municipales 
vinculadas con  las actividades rurales (SAGARPA, SHCP, Secretaría de Economía, SEMARNAT, SEDATU, Secretaría de Salud, 
Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Energía y la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, Art. 21); 
  

  
• Se crea el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, como instancia consultiva del Gobierno Federal con 

carácter incluyente y representativo de los intereses de los productores y agentes de la sociedad rural, estará integrado por los 
miembros de la Comisión Intersecretarial, Organizaciones Nacionales del Sector Social y Privado Rural, Organizaciones 
Nacionales Agroindustriales, de Comercialización y por rama de Producción Agropecuaria, de los Comités Sistema Producto, 
Instituciones de Educación e Investigación y Organismos No Gubernamentales, este Consejo se replicara a nivel estatal y 
municipal con la finalidad de oír todas las voces (Art. 17 y 18) 

  
• El Programa Especial Concurrente (PEC) comprende las Políticas Públicas orientadas a la generación y diversificación del 

empleo y a garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación al Desarrollo Nacional, dando 
prioridad a las Zonas de Alta y Muy Alta Marginación, en concreto el PEC concentra los Programas Presupuestarios de las 
diversas dependencias que integran la Comisión Intersecretarial y que van dirigidos al Sector Rural. 



La Ley establece los siguientes Sistemas: (Art. 22) 
  
SISTEMAS 

1. Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Rural Sustentable; 
2.  Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral; 
3.  Sistema Nacional de Fomento a la Empresa Social Rural; 
4.  Sistema Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Degradación de los Recursos Naturales; 
5.  Sistema Nacional de Bienestar Social Rural; 
6.  Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable; 
7.  Sistema Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agropecuaria y Alimentaria; 
8.  Sistema Nacional de Financiamiento Rural; 
9.  Sistema Nacional de apoyos a los programas inherentes a la política de fomento al desarrollo rural sustentable, en 
los siguientes aspectos: 

a) Apoyos, compensaciones y pagos directos al productor; 
b) Equipamiento rural; 
c) Reconversión productiva y tecnológica; 
d) Apoyos a la comercialización agropecuaria; 
e) Asistencia técnica; 
f) Apoyos y compensaciones por servicios ambientales; 
g) Estímulos fiscales y recursos del ramo 33 para el desarrollo rural sustentable establecidos en la Ley de 
Coordinación Fiscal; 
h) Finanzas rurales; 
i) Apoyos convergentes por contingencias; y 
j) Todos los necesarios para la aplicación del Programa Especial Concurrente en las materias 
especificadas en el 

  Artículo 15 de esta Ley. 
  

 



La Ley crea los siguiente Servicios: (Art. 22) 
  
SERVICIOS 

1. Servicio Nacional de Normalización e Inspección de Productos Agropecuarios y del Almacenamiento; 
2.  Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agropecuaria y Alimentaria; 
3. Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas; 
4. Servicio Nacional del Registro Agropecuario; 
5.  Servicio Nacional de Arbitraje del Sector Rural; y 
6. Servicio Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral. 

 
El Sienta las bases para crear instancias que permitan la participación de la sociedad en el diseño de las políticas para el campo 
(Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural; C. Estatales; C. por DDR; C. Municipales). 
Destaca las previsiones multianuales de presupuesto que, orientando de manera efectiva la planeación presupuestal, y la 
continuidad de la aplicación de los programas previstos para la ejecución del Programa Especial Concurrente, en una perspectiva 
de mediano plazo. 
  
La Ley crea los siguientes Fondos: 
  
FONDOS 
  

1. Fondos de avío y refaccionarios para la producción e inversión de capital en las actividades agropecuarias;  
2. fondos para la pignoración de cosechas y mantenimiento de inventarios; 
3. Fondos para la inversión en infraestructura hidroagrícola y tecnificación de los sistemas de riego; 
4. Fondos para la consolidación de la propiedad rural y la reconversión productiva; 

 



TITULO, CAPITULO ARTÍCULOS PRINCIPALES CONTENIDOS 

TITULO I. DEL OBJETO Y APLICACIÓN DE LA 
LEY 1° a 11 

• Disposiciones generales 
• Enfoque: soberanía, equidad, 

sustentabilidad. Atención diferenciada 
por regiones y tipo de productores y 
población 

TITULO II. PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN DE 
LA POLÍTICA PARA EL DESARROLLO RURAL 
SUSUTENTABLE 

  

I. Planeación del desarrollo rural sustentable 

12 a 18 
19 a 22 
23 a 28 
29 a 31 

• Programación de mediano plazo 
• Programa Especial Concurrente 
• Consejo Nacional 
• Comisión Intersecretarial 
• Sistemas y Servicios 
• Consejos municipales, Distritales, 

Estatales y Regionales 
TITULO III FOMENTO AGROPECUARIO Y 
DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE   

I Fomento a las actividades económicas del 
desarrollo rural 32 • Orientaciones generales del fomento 

II. Investigación y transferencia tecnológica 41 a 52 
• Sistema de investigación y transferencia 

tecnológica 
• Evaluación y registro de técnicas 

III. Capacitación y asistencia técnica 41 a 52 

• Sistema Nacional de Capacitación y 
Asistencia Técnica 

• Evaluación y registro de servicios 
técnicos 

IV. Reconversión productiva sustentable 53 a 59 
• Contrato de aprovechamiento 

sustentable de tierras 
• Riesgo compartido 



TITULO, CAPITULO ARTÍCULOS PRINCIPALES CONTENIDOS 
 

V. Capitalización rural, compensaciones y pagos 
directos 60 a 80 

• Capitalización 
• Presupuestación de mediano plazo 
• Pagos anticipados 

Compensación de asimetría frente a 
competidores foráneos 

VI. Infraestructura hidragrícola, electrificaión y 
caminos rurales 81 a 85 • Inversiones y obras 

• Restauración como infraestructura 
VII. Incremento a la productividad y la formación 
consolidación de empresas rurales 86 a 90  

VIII Sanidad Agropecuaria 91 a 97 

• Servicio Nacional de Sanidad, inocuidad 
y calidad 

• Equipamiento de regulación 
• Principio precautorio 

 
Control de organismos genéticamente 
modificados 

IX. Normalización e Inspección de productos 
agropecuarios y del almacenamiento y de la 
inspección y certificación de semillas 

98 a 103)  

X. Comercialización 104 a 115 

• Programas de apoyo 
• Organización por sistema producto 
• Cobertura de precios 
• Promoción de exportaciones 
• Información de mercados 

XI. Sistema Nacional de Financiamiento rural 116 a 123 

• Sistema financiero con banca privada, 
de fomento y banca social 

• Apoyo a la banca social 
• Tasas preferenciales de interés 



TITULO, CAPITULO ARTÍCULOS PRINCIPALES CONTENIDOS 
 

XII. Administración de Riesgos 124 a 133 

• Cambio tecnológico 
• Fondo para contingencias 

meteorológicas 
• Subsidios a primas 

XIII. Información económica y productiva 134 a 142 

• Sistema de información 
• Registro de productores, 

organizaciones, servicios técnicos y 
tecnologías 

• Integración de información 

XIV. Organización económica y los sistemas producto 143 a 153 
• Sistemas producto 
• Apoyo a organizaciones 
• Organización productiva y no productiva 

XV. Del Bienestar Social y la atención prioritaria a las 
zonas de marginación 154 a 163 

• Prioridad a grupos vulnerables 
• Equidad de género 
• Seguro Social 

XVI. Seguridad y Soberanía Alimentaría 178 a 183 

• Prioridad alimentaria 
• Producción nacional 
• Planeación y manejo de inventarios 
• Productos básicos y estratégicos 

XVII. Servicio Nacional de Arbitraje de los productos 
ofertados por la sociedad rural 184 a 186  

TITULO IV. APOYOS ECONOMICOS 187 a 191 
• Estímulos fiscales 
• Subsidios a la comercialización y 

financiamiento 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS  10 

 



EVALUACIÓN DEL CONEVAL 2014  

Los programas productivos no han tenido resultados adecuados y la productividad de pequeños productores es muy baja. 

En las intervenciones dirigidas al financiamiento de proyectos de autoempleo en programas de microcréditos se han identificado los siguientes 
problemas: sus efectos son de carácter transitorio, compiten entre sí; son insuficientes los indicadores para medir aspectos específicos de los 
objetivos de los programas; falta información sobre el ingreso de los beneficiarios y falta de seguimiento de los proyectos.  

• Los hogares rurales que se dedican a la producción agrícola y ganadera se caracterizan por producir a menor escala y enfrentar condiciones más 
restrictivas a lo largo de toda la cadena de producción.  

• Las actividades agrícola y ganadera son predominantes en el medio rural, sin embargo, no son la fuente principal de ingreso de los hogares, pues 
obtienen ingresos por trabajo fuera del campo.  

• Los cultivos principales de los hogares rurales son maíz y frijol y un mayor porcentaje de hogares reporta utilizar la producción para el 
autoconsumo, lo cual permite suponer que la capacidad productiva de hogares productores es baja.  

• Existe una baja integración de los hogares rurales en los mercados fuera de las localidades, lo que limita su capacidad productiva. 

Existe en el medio rural una baja cobertura de apoyos de corte productivo canalizados a los pequeños productores agrícolas y son los programas 
sociales como Prospera, Pensión para Adultos Mayores y Seguro Popular los que mayor cobertura tienen. Sin embargo, subsiste la producción de 
alimentos por parte de los hogares rurales mexicanos, por lo que un reto importante de política pública es la atención de los hogares rurales 
mediante intervenciones que incentiven una mayor productividad. 

 Para aumentar la producción de alimentos básicos es necesario:  

• Aumentar el acceso a insumos para la producción.  

• Aumentar el acceso al capital físico para la producción.  

• Aumentar el acceso a riego y desagüe en las parcelas.  

• Aumentar el acceso a servicios financieros.  

• Invertir en infraestructura de almacenamiento.  

• Invertir en obras de infraestructura para promover la comercialización de cultivos.  

• Promover la entrega oportuna de apoyos de tipo productivo. 

Desde luego, cada hogar no reúne esta diversidad de ingresos. En particular, ha disminuido la cantidad de hogares rurales que tienen acceso a 
tierras agrícolas y que cuentan con producción doméstica de productos agrícolas. Por lo tanto, los programas productivos agrícolas no alcanzarán a 
la mayoría de los hogares rurales a menos que mejore su acceso a tierras productivas. 
 



 
 

F. T. OPORTUNIDADES VS PROSPERA 
 

El cambio del Programa Social de Oportunidades a Prospera es un tema fundamental para combatir 
la pobreza, representa solo un nuevo nombre y no una transformación estructural. 
Prospera, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), articular y coordinar la oferta 
institucional de programas y acciones de política social, incluyendo las relacionadas con el fomento 
productivo, generación de ingresos, bienestar económico, inclusión financiera y laboral, así como 
educación, alimentación y salud, dirigida a la población de pobreza extrema, indica el  Presupuesto 
de Egresos de la Federación (PEF) para 2015. 
En este sentido hasta 2012 los mexicanos que se encontraban en situación de pobreza extrema 
sumaron 11.5 millones, según los datos más recientes del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 
Los cambios de Prospera incluyen la incorporación de proyectos productivos, que ya existían en la 
SEDESOL que pretenden darle herramientas a los beneficiarios para iniciar con una pequeña empresa. 
Además de otorgar becas para estudios universitarios o técnicos superiores, así como la entrega de 
nuevos suplementos alimenticios a mujeres embarazadas o en lactancia, niños de 6 meses a 5 años 
(acción que ya incluía la Cruzada contra el Hambre). 
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