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¿Hacia quienes se orientan las
políticas
líti
actuales
t l y sus programas
en el sector p
productivo rural?
¿Las políticas actuales toman en
cuenta la realidad del campo
mexicano?

La realidad del campo mexicano
C
Cuantas
t UER son:
De las 5,424,430 Unidades Económicas Rurales
(UER) estimadas a nivel nacional, hay 2,585,569 UER
con bajos niveles de activos productivos localizadas
en municipios con alto grado de marginación(estrato
más bajo), lo que corresponde al 47.7% del total
nacional.
Por otra parte, existen 296,708 UER con altos niveles
de activos productivos y bajos niveles de
marginalización (estrato más alto).
Compendio de indicadores estratégicos del sector rural y pesquero. SAGARPA
FAO noviembre de 2012.

La realidad del campo mexicano
C ál son sus niveles
Cuáles
i l d
de iingresos anuales:
l
Las UER del estrato más alto tienen un ingreso
g
neto
promedio anual de 256,360 pesos, que representa el
1,228 por ciento del ingreso del estrato más bajo
(20 864 pesos).
(20,864
pesos)
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La realidad del campo mexicano
Cuáles
C
ál
son los
l
valores
l
d sus activos
de
ti
productivos:

El diferencial entre la capacidad de generar valor,
valor
por medio de sus activos productivos, entre estos
dos estratos es mayor que el de los ingresos netos.
Siendo de 32,800 pesos para el estrato más bajo y
1,723 por ciento superior el del estrato más alto
(552 778 pesos).
(552,778
pesos)

La realidad del campo mexicano
C á t UER tienen
Cuántas
ti
acceso all crédito:
édit
Porcentaje de responsables de UER que tuvieron
acceso a crédito por estrato
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6.3%
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7.1%
10 1%
10.1%
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Numero
341,739
23,036
15,889
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14 733
14,733
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37,021
65,002

La realidad del campo mexicano
C ál son llos niveles
Cuáles
i l d
de escolaridad:
l id d
A nivel nacional hay 1,141,843 responsables de las
UER que no cursó ningún grado de escolaridad y
1,307,536 que solo cursó hasta el tercero de
primaria.
Funcionalmente el 45.18 por ciento de los
responsables de las unidades económicas rurales
podrían ser considerados como analfabetas
funcionales.

La realidad del campo mexicano
A manera d
de conclusión
l ió

¿Hacia quienes se orientan las políticas actuales y
sus programas en ell sector
t productivo
d ti rural?
l?

Las políticas actuales y sus programas productivos
se orientan a menos de la mitad de las Unidades
Económicas Rurales.

La realidad del campo mexicano
A manera d
de conclusión
l ió
¿Las políticas actuales toman en cuenta la realidad
del campo mexicano?
Las UER con bajos niveles de activos productivos
localizadas en municipios con alto grado de
marginación (estrato más bajo) no cuentan con el
dinero suficiente para cubrir las contrapartidas
establecidas en programas productivos incluidos en
el Programa Especial Concurrente.

La realidad del campo mexicano
A manera d
de conclusión
l ió
Dado lo anterior se requiere que las políticas y sus
programas
p
g
de combate a la p
pobreza y las carencias
alimentarias respondan a la realidad nacional.
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