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Perfil estadístico 

Figura 1. Perfil estadístico 

 

Nota: La media OCDE está expresada entre paréntesis. La media OCDE para el crecimiento poblacional entre 2008-2019 se ha realizado en 

base a 33 países con disponibilidad de datos.  

Fuente:  (OECD, 2020[1]) OCDE Estadísticas regionales (Bases de datos) http://dx.doi.org/10.1787/region-data-e. 

Marco de política y entorno institucional del desarrollo rural 

Definición de Rural 

 México no tiene una única definición formal de lo que es rural a efectos de la formulación 

de políticas. Si bien el Organismo Nacional de Estadística ha elaborado algunos criterios 

basados en el número de habitantes (las localidades rurales son las que tienen menos de 

2.500 habitantes), ministerios como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural no 

orientan sus políticas en función de esos criterios. En cambio, el principio que sirve de guía 

es el tipo de actividades que realizan los beneficiarios de los programas públicos 

(agricultura, ganadería, etc.), sin hacer hincapié en el tamaño de su comunidad. 
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manufacturero (%)

Camas de hospital 

por 1 000 habitantes

Regiones con ciudad/es >250 mil 1.6  (0.7) NA NA NA NA

Regiones cerca de ciudad/es >250 mil 1.8  (0.3) NA NA NA NA

Regiones con/cerca ciudad/es <250 mil 1.6  (0.2) NA NA NA NA

Regiones remotas 1.5  (0.5) NA NA NA NA
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Política Rural Nacional 

 México no tiene una política rural nacional explícita. Sin embargo, existe un conjunto de 

diferentes políticas destinadas a mejorar las condiciones relacionadas con el desarrollo 

rural (por ejemplo, políticas de producción agrícola o políticas de tenencia de la tierra). La 

política general relacionada con el desarrollo rural es el "Programa Especial Concurrente 

para el Desarrollo Rural Sustentable" (PEC). Esta política fue definida por la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable (LDRS) de 2001 con el fin de garantizar el bienestar de la 

población rural. Al inicio (1er año) de cada Administración Federal, se diseña y aprueba el 

PEC. Una vez aprobado, se financia anualmente con recursos fiscales federales 

aprobados por el Congreso. 

Principales ministerio(s) o instituciones de coordinación  

Tabla 1. Principales instituciones encargadas de las políticas de desarrollo rural a nivel nacional 

Ministerios/Comités 

(más importante primero) 

Rol 

Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural 

Planificación, financiación y ejecución de programas y actividades de desarrollo agrícola y 

rural. 

Ministerio de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 

(SEDATU) 

Planificar, coordinar y aplicar políticas de gestión del uso de la tierra y la vivienda. Está a 
cargo del Registro Agrario Nacional (RAN), que es el registro nacional de tierras de 
propiedad social (el llamado "ejido"). El RAN es importante para la planificación del 
desarrollo rural, ya que más del 50% de las tierras agrícolas siguen estando bajo el régimen 

ejido. 

Ministerio de Bienestar 

(SEDESOL) 

Planificación, coordinación y aplicación de políticas sociales. Se encarga de la aplicación de 
"Prospera", un programa que apoya a las personas pobres y extremadamente pobres de las 

zonas urbanas y rurales a través de transferencias de efectivo condicionadas. 

Comisión Interministerial de 

Desarrollo Rural Sostenible 

Planificación, coordinación y evaluación de programas implementados a nivel federal con el 

desarrollo rural sostenible como objetivo principal 

Tabla 2. Principales instituciones encargadas de las políticas de desarrollo rural a nivel 
subnacional 

Instituciones Rol 

Organismos gubernamentales a nivel 

estatal 
Implementación 

Gobierno estatal Planificación e implementation 

Objetivos clave de la política rural y los mecanismos de ejecución 

 La política de desarrollo rural de México asigna un alto grado de importancia a las áreas 

económicas y sociales (Tabla 3). La Tabla 4 muestra las principales prioridades de su política 

rural.  

 Los principales mecanismos de ejecución para llevar a cabo la aplicación de las políticas rurales 

son los programas de subvenciones específicas. 
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Tabla 3. Áreas de política relevantes en la política de desarrollo rural 

Área de política Peso sobre la Política Rural en Mexico Media OCDE 

Económica 40% 40% 

Social   40% 30% 

Medio ambiente 20% 30% 

Nota: Respuestas obtenidas a través del delegado del país para la OECD a la pregunta: "Califique de 1 a 10 la importancia que las políticas de 

desarrollo rural de su país asignan a las áreas económicas, sociales y ambientales". 

Fuente: OCDE (2018), "Respuestas a la encuesta institucional sobre política rural en los países de la OCDE". 

Tabla 4. Objetivos relevantes en la política de desarrollo rural 

Objetivos principales  Programas Principales mecanismos 

financieros para apoyar la 

estrategia 

Producción agrícola Programa de Promoción de la Agricultura, 

Programa de Desarrollo Ganadero,  

Programa de crédito para el ganado. Para todos 

esos programas, el principal instrumento es la 
prestación de apoyo financiero destinado a 
aumentar el uso de insumos, la adopción de 

nuevas tecnologías o el aumento de las existencias 
de maquinaria para aumentar la producción 

agrícola 

Subvenciones y préstamos 

Apoyo a la innovación en 

los sectores "rurales" 

El "Programa de Fomento a la Agricultura" incluye 
subvenciones que se conceden para apoyar la 
capacitación y la innovación tecnológica. Las 
universidades e institutos de investigación 

agrícolas públicos se dedican a actividades de 
investigación y desarrollo, capacitación, adopción 

de tecnología, educación y servicios de extensión. 

Gasto en universidades agrícolas; 
gasto en I+D en instituciones 
públicas complementado con algunos 

subsidios. 

Nota: Los objetivos presentados son los objetivos con mayor puntuación en las respuestas a la encuesta. México calificó sólo dos objetivos 

para la política de desarrollo rural. 

Fuente: OCDE (2018), "Respuestas a la encuesta institucional sobre política rural en los países de la OCDE". 


