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I. PRESENTACIÓN 

 

Al encabezar el foro “El campo en la perspectiva del Presupuesto Base Cero”, el 

Senador Demédicis Hidalgo, pidió atender señalamientos como los de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que advierte 

que México redujo más de la mitad los subsidios agrícolas, al pasar del 28 por ciento 

en 1991-1993, al 13 por ciento en 2010-2012. 

El Senador Sofío Ramírez consideró que es momento de sumar esfuerzos y el 

compromiso del Congreso, el gobierno federal, las organizaciones sociales y 

productivas, especialistas y académicos, para emprender una gran reforma del 

campo mexicano. 

Es la oportunidad, sostuvo, de impulsar la generación de la producción primaria y, 

con ello, abrir un gran espacio de generación de empleo. 

 

 

 

Héctor Robles Berlanga de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), al 

presentar el programa “Valor al campesino”, advirtió que el Presupuesto Base Cero 

no concluirá con su discusión en septiembre, pues la experiencia internacional 

indica que su construcción conlleva varios años. 

Llamó a las autoridades a eliminar la perspectiva social y emprender programas con 

los que se atienda como productores a los pequeños agricultores, pues ellos son 

los principales generadores de alimentos y fuente de trabajo en el campo. 
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John Scott Andretta, investigador del Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social (CONEVAL), planteó la necesidad de que en el Presupuesto 

Base Cero se dé prioridad a la aplicación de recursos de acuerdo a resultados, a fin 

de mejorar los programas; esto requiere monitorear la aplicación del presupuesto 

para su evaluación. 

Destacó que el Presupuesto Base Cero es una gran oportunidad de reasignación 

del presupuesto. 

Isabel Cruz Hernández, directora general de la Asociación Mexicana de Uniones de 

Crédito del Sector Social (AMUCSS), apuntó que la situación de los pequeños 

productores requiere una profunda reforma institucional y cambio de cultura muy 

grande.  

Esto implica que, dentro de la discusión del Presupuesto Base Cero, se dé una gran 

discusión política, pues la asignación de recursos conlleva grandes intereses. Por 

ello llamó a que el Congreso, junto con productores y especialistas, formen una 

alianza para apoyar los cambios en los programas asignados a la producción 

agropecuaria. 

Finalmente, Jesús Moncada de la Fuente, director del Colegio de Postgraduados; 

el rector de la Universidad de Chapingo, José Sergio Barrales Domínguez; y el de 

la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Jesús Valenzuela García; 

afirmaron que la academia está dispuesta a ayudar para construir un presupuesto 

que fortalezca la investigación a favor del campo. 
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II. PRESENTACIÓN DEL SENADOR FIDEL DEMÉDICIS 

HIDALGO EN EL FORO “EL CAMPO EN LA 

PERSPECTIVA DEL PRESUPUESTO BASE CERO” 

Con la presencia de 

organizaciones campesinas, 

académicos de las principales 

escuelas agrarias del país, 

productores e interesados, se dio 

inicio al Foro “El campo en la 

perspectiva del Presupuesto Base 

Cero” con la interrogativa ¿Qué 

futuro le espera al campo con el 

Presupuesto Base Cero? 

 

Contrario a lo que se ha venido haciendo año con año, usando el presupuesto 

incremental o tradicional, donde con base en el presupuesto existente se analizan 

los incrementos pertinentes de acuerdo a la disponibilidad de recursos, este año se 

definen incrementos a los nuevos rubros a invertir. Con el Presupuesto Base Cero 

iniciamos en blanco, se debe justificar con objetivos, metas, análisis, costo-

beneficio, así como presupuestar a futuro (cómo y en qué se va a gastar) y por 

supuesto, pensar en la eficiencia de cada peso que se va a gastar. 

A primera vista, esta modalidad debe definir el presupuesto siendo prometedora 

siempre y cuando se lleve en un beneficio de los mexicanos y se piense en las 

necesidades reales de la población, en nuestro caso, del sector campesino y 

principalmente de los campesinos que menos tienen, para esto es necesario que 

las instituciones encargadas de ejercer los presupuestos para el campo acepten la 

realidad del agro mexicano. 

De acuerdo al último informe del CONEVAL, durante los tres primeros años del 

presidente Enrique Peña Nieto se ha incrementado en 2 millones más la cifra de 

pobres en México; lo advertimos desde el inicio de esta legislatura, los programas 

sociales mal orientados son fábrica de pobres, así lo mencionó en una entrevista el 

investigador Julio Boltvinik “México es una fábrica de pobres”.  

Es entendible que un presupuesto para el campo debe tomar en cuenta esta 

realidad ya mencionada por CONEVAL, donde disminuyeron los ingresos y 

aumentó la pobreza. Además, la OCDE nos dice que, en términos de bienestar, los 

mexicanos trabajamos demasiado para lo que percibimos. Ese mismo organismo 

menciona que en México más de la mitad de los subsidios agrícolas al pasar del 

28% en 1993 al 13% en 2010-2012, las importaciones agroalimentarias han 

incrementado de forma alarmante llegando el año pasado a 27,360 millones de 
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dólares que, al tipo de cambio actual, representan 451,984 millones de pesos, esto 

es el 33% más que todo el presupuesto rural y 8 veces el gasto productivo; por lo 

anterior se asevera que se gasta más en importar que en producir los alimentos que 

consumimos. 

No es casual que lo anterior coincida con las reformas políticas agrícolas a partir de 

la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) de América del Norte; por su parte la 

oficina regional de la FAO en México en el 2014 insistió en la necesidad de reorientar 

las políticas públicas porque se deja a más del 70% de los productores sin los 

recursos que se dan para complementar la falta de productividad. Más del 60% de 

los subsidios se concentran en 17 mil productores, es decir, en el 0.3% del total que 

recibe apoyos, el 70% de los productores que no reciben recursos públicos son 

agricultores familiares y de subsistencia que sobreviven con ingresos que no les 

permiten salir de la pobreza. 

Si observamos en algunos estudios, en gráficas, que hacen los expertos del 2003 

al 2015, pese a su aumento, el PEC no se refleja en la competitividad por el contrario 

está estancado y el componente social va en aumento. Es decir, no se le apuesta 

al campo como un sector productivo capaz de alimentar a México y de revertir la 

pobreza alimentaria. Ante esto, seguiremos proponiendo e insistiendo, en todos los 

espacios de discusión como en este, los puntos básicos necesarios para dar un giro 

a nuestras políticas públicas como son: producción sustentable de alimentos, 

programa de alimentación escolar, compra local de alimentos, desarrollo social con 

orientación productiva en el medio rural y, fomento a la agricultura familiar, 

campesina e indígena. 

Se espera que este foro sirva para que el gobierno entienda que hay que atender 

de manera urgente al sector agrícola, que es el que produce los alimentos para 

México y pasemos a ser de un país importador a un país productor de alimentos; 

que tenemos las condiciones de tierra, agua, aire, y de manos esforzadas en todo 

el territorio nacional, que están en condición de sumarse a la lucha contra el hambre 

de manera verdadera. 

El Presupuesto Base Cero, con el anuncio de la compactación de programas, 

mantiene cierta duda en cuanto a cuáles programas prevalecen, cuáles se eliminan, 

y qué impactos reales se van a tener en los, de por sí, ya decrecientes subsidios 

para el campo y principalmente para los más pobres. Finalmente, se espera que el 

foro sea punta de lanza para motivar al gobierno que, en carácter de urgente, 

informe al país en qué consiste ese Presupuesto Base Cero y cuáles son los 

impactos reales que va a tener sobre el campo mexicano. 

 

  SENADOR FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 
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III. CONFERENCIAS MAGISTRALES 

El campo mexicano en el escenario de un Presupuesto Base Cero. 

Dr. Héctor Robles Berlanga, Universidad Autónoma Metropolitana. 

Subsidios al Campo, FUNDAR 
INICIATIVA 

VALOR AL CAMPESINO 

VIDA, NUTRICIÓN Y RIQUEZA PARA MÉXICO 

 

Presupuesto Base Cero 

Consiste en revaluar cada uno de los programas y gastos, partiendo siempre de 

cero; es decir se elabora como si fuera la primera operación de la empresa, y se 

evalúa y justifica el monto y necesidad de cada renglón del mismo. Se olvida del 

pasado para planear con plena conciencia el futuro. 

 

 

 

Diferencias entre la presupuestación incremental y la de base cero 

Incremental o Tradicional 
 

Base Cero 

 
Principia en la base existente 

 
Principia con el programa “en blanco” 
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Examina los beneficios-costos de 
nuevas actividades 
 

Examina los beneficios-costos de 
todas las actividades 

 
Principia con unidades monetarias 
 

 
Principia con propósitos y objetivos 

No examina nuevas formas de 
operar como parte integral del 
proceso 
 

Examina explícitamente enfoques 
nuevos 

Concluye en un presupuesto de 
“tomar o dejar” 
 

Concluye en alternativas de varios 
niveles de servicio y costo 

 
 
Fuente: Base cero Planeación y presupuesto, Paul J. Stonich. Biblioteca de Ciencias de la 
Administración. Editorial Trillas, S.A. de C.V. página 12 

 

            Cambios que hay que aprovechar  

1. El Presidente de la República en el evento “Transformando el crédito para el 

campo” anunció tres medidas:  

 

o Tasas de interés de un solo digito. 

o Producto especial para pequeños productores. 

o Transformación de las garantías para que las propias cosechas 

sirvan de garantía y no la tierra. 

 

2. Decreto de Prospera. El Estado mexicano tiene la obligación de consolidar 

una política social de nueva generación, más inclusiva, que trascienda el 

asistencialismo, incorpore la participación social, la inclusión productiva, 

enfatice la coordinación interinstitucional…para la atención efectiva de la 

pobreza. 

 

3. En el marco de la CNCH, el Programa para Democratizar la Productividad, y 

Prospera pondrán en marcha en 2015 el programa piloto “Territorios 

Productivos”.  

 

4. La SHCP informó que en 2016 aplicará un Presupuesto Base Cero. 

 

5. Programa S266 Programa de Apoyo a Pequeños Productores. 
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IMPORTANCIA DE LA PEQUEÑA AGRICULTURA 

o La agricultura familiar y a pequeña escala están ligadas de manera 

indisociable a la seguridad alimentaria mundial. 

 

o La agricultura familiar rescata los alimentos tradicionales, contribuyendo a 

una dieta equilibrada, a la protección de la biodiversidad agrícola del mundo 

y al uso sostenible de los recursos naturales. 

 

o La agricultura familiar representa una oportunidad para dinamizar las 

economías locales, especialmente cuando se combinan con políticas 

específicas destinadas a la protección social y al bienestar de las 

comunidades. 

 

o Siete de cada diez de las UP tienen menos de 5 ha. 

 

o 1930-2010 creció 709% al pasar de 332 mil a 2.6 millones de UP. 

 

o Aportan el 40% de la producción de granos básicos. 

 

o 7 de cada diez productores de maíz y 6 de cada 10 de frijol tienen menos de 

5 ha. 

 

o Generan seis de cada diez empleos contratados y familiares. 

 

o La agroindustria trabaja con pequeños productores: café, caña, cebada, 

maíz, tabaco, tequila, y mezcal. 

 

o Legado histórico: uno de cada siete alimentos provienen de pequeños 

productores. 

 

o La comida mexicana: Patrimonio intangible de la humanidad. 

 

 

BAJO IMPACTO DEL PEC 

 El PEC creció más de 170%. 

 

 Pobreza Coneval. La pobreza rural se mantuvo constante con crecimientos 

no mayores al 4%. 

 

 Balanza comercial. FAO (1990-2011), las importaciones de cereales 

representan el 39% del suministro interno del país. 
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 Banco Mundial, el valor agregado por trabajador en el sector agrícola 

mexicano, en dólares constantes, aumentó en 52% entre 1980 y el 2010. En 

el mismo periodo, el mismo indicador para Brasil aumentó 3.8 veces y, para 

Chile y China, 2.6 y 3.0 veces. 

El presupuesto creciente no ha impactado positivamente en las condiciones 

socioeconómicas y productivas del sector rural 

 

 

Baja cobertura de los programas del PEC 

 

Fuente: Subsidios al campo. org. mx 



13 
 

 

 

 

La política hacia el sector rural tiene una orientación social y no productiva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Subsidios al campo. org.mx 

Fuente: www.subsidiosalcampo.org.mx 15 

http://www.subsidiosalcampo.org.mx/
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LA PROPUESTA 

A. ROP únicas. 
 
B. Una sola ventanilla. 
  
C. Proagro Productivo con un tope de apoyo hasta 20 hectáreas. Este tope afectaría 
a poco más de 40 mil beneficiarios de un padrón de poco más de dos millones e 
implicaría un ahorro de poco más de mil 527 millones de pesos. 
 
D. Progan con un tope de apoyo hasta cien cabezas de ganado bovino. Este tope 
afectaría a poco más de 12 mil ganaderos de un padrón de 331 mil beneficiarios 
con apoyos para ganado bovino y se ahorraría el programa mil 136 millones de 
pesos. 
 
E. Proponemos la construcción de un solo padrón que junte los dos programas y 
que permita identificar a los beneficiarios que aparecen en ambos padrones, para 
que elijan en cuál de los dos se mantienen vigentes. 
 
F. Con los ahorros de ambos programas proponemos la apertura del padrón de 

Proagro en los estados del centro y sur del país para cubrir a los productores 

faltantes de menos de 20 hectáreas y que siembran alguno de los cultivos elegibles, 

empezando por los más pequeños. 
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Árbol de problemas 
 

 La productividad de los pequeños productores es baja. 

 Ausencia de economías de escala. 

 Escaso acceso a servicios como el financiamiento, seguro y manejo de 
riesgos. 

 Bajo desarrollo de las cadenas de valor. 

 Bajo acceso a innovaciones tecnológicas. 

 Baja presencia de servicios de desarrollo de capacidades. 

 La producción agropecuaria y forestal es vulnerable a las condiciones 
climáticas. 

 Por mal manejo se presenta un deterioro de los recursos naturales. 
 

Diagrama: Árbol de objetivos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fin, Propósito y Población 
 

FIN 

 “Contribuir al incremento de la productividad de las unidades económicas 
rurales”. 

 
PROPÓSITO 

 “Las unidades económicas rurales incrementan su productividad”. 
 
COBERTURA 

 La Población Potencial (PP) de unidades económicas rurales. 

 Unidades económicas rurales de hasta 20 hectáreas. 

Contribuir al incremento de la productividad del sector primario 

Las pequeñas unidades de producción incrementan su productividad 

La productividad 

aumenta 

Mejora las 

economías de 

escala 

Mejora el 

desarrollo de 

cadenas de valor 

Mejora el 

acceso a 
servicios 

Mejora el acceso a 

innovaciones 

tecnológicas  

Mejora los 

servicios técnicos  

Mejora el manejo 

de los recursos 

naturales  

Disminuye la 

vulnerabilidad del 

sector 
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 Unidades económicas rurales con hasta 5 salarios mínimos. 

 Población Objetivo (PO) UP que presentan el problema 3.7 millones. 

 Población Atendida (PA) se ubican preferentemente en el estrato de hasta 5 
hectáreas o hasta 2 salarios mínimos. 

 Si los recursos alcanzan, ir atendiendo los siguientes estratos hasta llegar al 
rango de hasta 20 hectáreas o 5 salarios mínimos. 

 
Diseño de la intervención 
 

 Enfoque territorial. 

 Inclusión Financiera. 
o BANSEFI 
o FND 

 Organización social productiva. 

 Desarrollo de capacidades. 

 Compactación de la oferta institucional. 

 Articulación de los programas de transferencias condicionadas. 

 Una sola Regla de Operación (ROP). 

 Una sola ventanilla. 

 Pasar paulatinamente de bienes individuales a bienes públicos. 

 Responsabilidad social. 
 

Programa S266 

Apoyo productivo a las 
actividades agropecuarias 

Programas de Inclusión 
Social Productiva 

Programas de Fomento 
Productivo Forestal 

 Proagro Productivo 

 Procafé 

 Progran 

 Prospera  

Agrupar en un solo 
programa 

 PIMAF 

 Productividad 
Pecuaria (Manejo de 
Ganado) 

 Productividad 
pecuaria (ganado 
alimentario) 

 Repoblamiento y 
Recría Pecuaria 

 PROMETE 

 FAPPA 

 Joven Emprendedor 

 Agricultura Familiar, 
Periurbana y de 
Traspatio 

Agrupar en un solo 
programa 

 FOMMUR 

 PRONAFIM 

 Programa de 
Fomento a la 
Economía Social 

 FONART 

 Opciones 
Productivas 

 Programa para 
Mejoramiento de la 
Producción y 
Productividad 
Indígena 

 Ecoturismo y 
Turismo Rural 

Agrupar en un solo 
programa 

 PROCODES. 
Programas de 
Desarrollo 
Comunitario y/o 
Micro regional 

 Fomento para la 
Conservación y 
Aprovechamiento 
Sustentable de la 
Vida Silvestre 

 PNF. Componente 
Estudios y 
Proyectos 

 PNF. Componente 
Desarrollo de 
Capacidades 



17 
 

 Desarrollo Integral 
de Cadenas de 
Valor 

 MASAGRO 

 PESA 

 Atención a 
Desastres Naturales 
en el Sector 
Agropecuario y 
Pesquero 

 Programa de 
Rehabilitación, 
Modernización, 
Tecnificación y 
Equipamiento de 
Distritos de Riego y 
Temporal 
Tecnificado 

 PNF. Componente 
Restauración 
Forestal y 
Reconversión 
Productiva 
Programa Nacional 
Forestal 

 PNF. Componente 
Silvicultura, Abasto 
y Trasformación 

 PNF. Componente 
Servicios 
Ambientales 

 PNF. Componente 
Plantaciones 
Forestales 
Comerciales 

 

Presupuesto  
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Evaluación de las políticas públicas y sus adecuaciones para la 

implementación del Presupuesto Base Cero, Mtro. John Scott 

(CIDE – CONEVAL) 
PRESUPUESTO QUE SE BASA EN RESULTADOS (PBR)  

El investigador del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (Coneval), John Scott Andretta, aseguró que el Presupuesto Base Cero es 

una gran oportunidad para la reasignación del presupuesto, el cual, debería dar 

prioridad a los resultados, con el propósito de mejorar los programas. Coneval 

propone dos objetivos: la urgente reducción de la pobreza, y elevar la calidad de las 

políticas públicas y de los servicios sociales, pues no existe garantía de acceso 

efectivo a alimentos y educación de calidad, entre otros servicios. 

   

John Scott, destacó que el presupuesto de egresos de la federación que se aprueba 

cada año tiene un alto componente político, ya sea a nivel municipal, estatal como 

federal.  

Afirmó que existen formas alternativas de conformar un presupuesto. En un 

presupuesto basado en resultados se busca primordialmente tener un beneficio 

concreto para la población: mejorar la seguridad pública; reducir la desigualdad; 

reducir la pobreza; proteger los derechos de la niñez; entre otros. Siendo necesario 

que este beneficio sea cuantitativo de otra forma no es claro si se cumple el objetivo. 

Los programas se priorizan no con base en cálculos políticos, sino con los 

resultados de evaluaciones y estudios; estos resultados deben tomarse en cuenta 

para conocer qué instrumentos de política pública (programas presupuestarios, 

acciones y estrategias) deben ser priorizados para cumplir el objetivo propuesto. 

Consecuentemente, las evaluaciones son necesarias para que se mejoren los 

programas que operan, sean éstos prioritarios o no para obtener el resultado. 
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Finalmente, el PbR mide constantemente la evolución del objetivo propuesto, el 

resultado que se busca alcanzar, para analizar qué cambios presupuestales se 

deben realizar para mejorar la estrategia. 

En su participación, John Scott planteó que la iniciativa de Presupuesto Base Cero 

es un proceso complejo que requiere de información, análisis y tiempo.  

Por ello, la iniciativa reciente debe entenderse como un llamado a iniciar un proceso 

profundo, continuo y decidido de revisión de las políticas públicas, que inicia pero 

no se termina en el PEF 2016. 

Ante una inminente caída de los recursos públicos en 2016 (recursos que provienen 

especialmente de los contribuyentes y de los ingresos petroleros, de todos los 

mexicanos), el CONEVAL preparó este documento para apoyar las decisiones 

presupuestales del Ejecutivo y del Congreso.  

 

Se plantean dos posibles objetivos para el presupuesto social: 

I. Reducir la pobreza, especialmente la pobreza extrema. Dado el nivel de 

desigualdad histórico del país, mejorar la situación de los que están en peor 

situación es una adecuada decisión de justicia social distributiva. 

La propuesta además tiene la ventaja de que ya existe una medición concreta del 

estado de la pobreza extrema, que se deriva de la Ley General de Desarrollo Social 

(LGDS). La pobreza extrema tiene un indicador concreto, basado en derechos 

sociales, esta se mide en el país, las entidades federativas y los municipios de 

manera frecuente. Cada dos años para entidades y a nivel nacional, además de 

cada cinco años para los municipios. 

II. El segundo posible objetivo social del presupuesto 2016 es aumentar el 

acceso efectivo de los derechos sociales. Hay que considerar que el 

desarrollo social es más amplio y complejo que reducir pobreza o pobreza 

extrema. La Constitución Mexicana, así como la propia LGDS e incluso el 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 señalan que el hilo conductor del 

quehacer gubernamental debiera ser el acceso efectivo a los derechos, 

especialmente los sociales. 

El problema principal con este objetivo, es que no cuenta aún con un indicador o 

conjunto de indicadores concreto y acordado socialmente. 

En este documento el CONEVAL propone estrategias presupuestarias para ambos 

objetivos: 

 Consideraciones para el proceso presupuestario 2016. 
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 Base de evaluaciones a 188 programas presupuestarios: desempeño de los 

programas presupuestarios hasta 2013-2014. 

 Evaluaciones de la política social. 

 Inventario de programas y acciones de desarrollo social. 

 Medición de la pobreza 2014. 

 Medición de la pobreza y pobreza extrema de acuerdo a la Ley General de 

Desarrollo Social. 

Dimensiones para medir pobreza: 

 Ingreso corriente per cápita. 

 Rezago educativo. 

 Acceso a servicios de salud. 

 Acceso a seguridad social. 

 Calidad y espacios de la vivienda. 

 Acceso a servicios básicos en la vivienda. 

 Acceso a la alimentación. 

Indicadores de pobreza, 2014 

 



22 
 

Evolución de la población en pobreza en materia de carencias sociales 

(porcentaje de personas) México, 1990-2014 

 

Diagnóstico 

Sin embargo, estas reformas no lograron reducir la pobreza rural por ingresos en 20 

años: el impacto productivo de reformas se vio limitado por:  

 El contexto económico nacional desfavorable, en parte por fallas de políticas 

públicas, pero también por factores externos como la baja calidad de 

servicios públicos, por ejemplo: educación y salud. 

 Políticas productivas concentradas en grandes productores. 

 Ausencia de políticas productivas con recursos, coberturas e impactos 

relevantes dirigidas hacia pequeños productores. 

 Ausencia de coordinación de políticas productivas y entre política social y 

productiva (a pesar de buenas intenciones en LGDR, PEC). 

Al dejar fuera de los apoyos productivos a los productores que enfrentan mayores 

restricciones, y concentrarse en productores que no los necesitan (transferencias 

puras), hay un doble desperdicio, distributivo y económico. 

Además una mayor equidad en la distribución de apoyos y acceso a oportunidades 

productivas no implica un conflicto sino una condición necesaria para el crecimiento. 
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La enorme heterogeneidad y escalas pequeñas de los productores requiere 

políticas flexibles, coordinadas y una estrategia de desarrollo territorial, más que 

micro-proyectos individuales. 

Pero antes que nada, es necesario un cambio de visión y voluntad política decisiva 

para reenfocar las políticas productivas en quienes más se pueden beneficiar de 

ellas, para contribuir productivamente al crecimiento económico y reducir la pobreza 

rural en forma acelerada y sostenible: los pequeños y medianos productores. 
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IV. EL PRESUPUESTO BASE CERO DESDE LA 

PERSPECTIVA DE LAS ORGANIZACIONES 

SOCIALES 

Isabel Cruz, Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector 

Rural, AMUCSS 

Movimiento en Defensa del Territorio y el Derecho a la Alimentación 

 "Programa de fomento a la productividad de la agricultura y economía campesina 

y familiar, con reformulación de la estructura programática del presupuesto rural 

(PEC) a partir de una ‘base cero’ de carácter multianual, (con un monto de hasta 

cuarenta mil millones de pesos).” Punto 1 del Documento RUTA DE DIALOGO, Julio 

23 del 2014. 

REFORMULACION DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL PRESUPUESTO 

RURAL (PEC) A PARTIR DE UNA “BASE CERO” MULTIANUAL PARA CONVERTIRLO 

EN UNA ESTRATEGIA TERRITORIAL CONCURRENTE 

 

 

Antecedente 

 La programación presupuestaria para 2016 presentada el 30 de Junio a la 

Cámara de Diputados es más un ejercicio de simplificación administrativa 

que una reestructuración de fondo del presupuesto para el campo. 

 Con esa propuesta programática se mantiene un uso inercial de los 

subsidios. 
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 Se mantiene el sesgo regresivo de los principales programas: Proagro, 

Progan, Apoyos a la comercialización (ASERCA), los de infraestructura 

hidroagrícola y los de adquisición de activos. 

 Se observa una compactación de programas que se otorgan con base en 

cuotas políticas y no en impacto de proyectos productivos. 

 No cambia la lógica del PEC, mantiene privilegios y comportamiento basado 

en cuotas por parte de organizaciones, empresarios y productores. 

 ENIGH 2014: entre 2012 - 2014 tenemos 2 millones de nuevos pobres. 

 El ingreso de los mexicanos ha caído 2.5 veces entre 2012 y 

2014. 

 20 años de política social no han eliminado la pobreza: Progresa, 

Oportunidades, Prospera. 

 El PEC ha crecido su presupuesto 2.5 veces. 

 Reporte OXFAM 2015: la desigualdad extrema en el país:  

 La riqueza de 4 mexicanos pasó de 4% a 9% del PIB entre 2003 

y 2014. 

 10% de los más ricos concentran 64.4% de la riqueza del país. 

 72% de la población ocupada registrada en el IMSS percibe 

menos de 5 salarios mínimos. 

Diagnóstico  

Distribución de unidades de producción rural por tamaño del predio 
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PEF/ PEC Vertiente social & Vertiente productiva  

 

Vertiente Productiva  

Distribución de las coberturas (ASERCA) por entidad federativa 

Por otra parte, el sesgo que existe en la asignación de los apoyos a la productividad 

y comercialización hacia ciertos productores de las regiones del norte del país vis-

á-vis el sesgo de apoyos asistenciales hacia los estados del sur-sureste perpetúa 

las condiciones de pobreza en estos últimos y, por el contrario, en las zonas más 

productivas no se atienden los problemas de pobreza (p.ej. la Sierra Tarahumara 

en Chihuahua y las comunidades indígenas en Sonora). 

Número de Programas por Municipio 

En 1570 municipios del país predomina el enfoque asistencialista y sólo en 358 hay 

inversión productiva. 

La Encuesta Nacional Agropecuaria 2012, indica que sólo 7.68% de productores 

accedieron al crédito para actividades agropecuarias, es decir, sólo 291,680 de 3.79 

millones de productores. 

El 87% de los que accedieron al crédito, tuvieron como plazo para pagar 1 año. El 

9% tuvo entre 2 y 3 años y sólo el 3.47% accedió a un plazo de pago mayor a 3 

años.  

El 83% de los créditos fueron de avío. 
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Según el V Informe de Inclusión Financiera, 50% de los municipios rurales no 

cuentan con una sucursal bancaria y 60% de los mexicanos hacen uso de 

mecanismos informales de ahorro o crédito. 

El crédito hacia el campo es muy escaso, porque ni la banca de desarrollo, ni los 

bancos tienen a la pequeña y mediana agricultura en su modelo de negocios. 

Se observa que los intermediarios que han desarrollado algún tipo de tecnología y 

productos para financiar pequeña y mediana agricultura (predominante en México) 

son las sociedades cooperativas y las sociedades financieras comunitarias. 

Coherencia en políticas, estrategias e instrumentos de inclusión financiera  

 60%, de los hogares no pueden tomar una deuda superior a $14,500 al año, 

FND no puede prestar menos de 37,000 pesos. 

 Crédito a pequeño productor: Sólo 20% de los predios tienen Procede o título 

de propiedad, 80% de productores excluidos de la garantía natural. 

 La mayor inclusión de crédito agrícola la hacen cajas populares (35%): la Ley 

FICREA limita estos organismos. 

 SAGARPA invirtió más de 15,000 millones pesos en garantías liquidas en 10 

años, Fonaga y Fega no respaldan al productor. 

 El Programa Especial Concurrente tiene un presupuesto anual que crece de 

manera sostenida sin que esto haya sacado de la pobreza al campo. 

 La siguiente gráfica muestra el presupuesto del PEC de 2003 a 2014, con 

crecimiento promedio real de 6.25% en esos años. 

 La diferencia del presupuesto de 2014 respecto a 2013 fue un aumento de 

7.9% en términos nominales, para ubicarse en 338,669.90 millones de pesos. 
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Propuesta para modificar el PEC de manera que pueda ser un instrumento de 

política pública capaz de:  

1. Elevar la productividad de todos los productores del campo. 

2. Reorientar el gasto hacia los más pobres y rezagados en materia productiva 

(agricultura familiar <5ha). 

3. Evitar subsidios regresivos o concentrados en un pequeño grupo de 

empresas y asimismo, evitar la concentración regional. 

4. Contribuir a romper causas estructurales de la pobreza rural y erradicar la 

pobreza extrema de las zonas rurales. 

Propuestas  

1. El PEC tendrá un nuevo programa con 40,000 millones de pesos llamado 

“Programa de fomento a la productividad de la agricultura y economía 

campesina y familiar”.  

2. Bancarización de ProAgro para vincular ahorro crédito y facilitar el acceso a 

crédito productivo. 

3. Crear un organismo público para la estabilización de precios de granos 

básicos. 

4. Regionalizar el presupuesto del PEC y aplicar con enfoque territorial 

(equidad). 

 

10 PUNTOS PARA LA REFORMULACION DEL PEC 2016 BASE CERO 

1. El PEC tendrá un nuevo programa con 40,000 millones de pesos llamado 

“Programa de fomento a la productividad de la agricultura y economía 

campesina y familiar”, con modalidades por región y enfoque territorial 

orientado a:  

A. Fomentar y desarrollar la organización económica de los productores. 

B. Acceso a extensionismo agrícola. 

C. Introducción de nuevos modelos de tecnologías productivas (semillas mejoradas, 

abonos y agroforestería). 

D. Organización y creación de cadenas de valor. 

E. Fomento a microempresas agrícolas y no agrícolas. 

F. Integración al mercado. 

G. Acceso al financiamiento rural (inclusión financiera de comunidades y acceso al 

crédito agrícola). 

H. Participación en un programa nacional de compras gubernamentales.  
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I. Acciones de medio ambiente y biodiversidad. 

Este programa debe tener Reglas de Operación únicas, sencillas y aplicables 

prioritariamente a productores de menos de 10 hectáreas. 

Del círculo vicioso al círculo virtuoso 

 

Atención integral a la agricultura familiar - pequeña economía campesina 

2. Reducir y fusionar el número de programas y establecer una ventanilla de 

acceso único. 

 Se propone integrar la parte de ProAgro con la de todos los programas 

pequeños y dispersos de la SAGARPA, SEDESO, Economía y SEDATU. 

 Para los 2.0 millones de hogares que reciben Prospera en el medio rural re-

orientar el 30% del “Programa de fomento a la productividad de la agricultura 

y economía campesina y familiar” y la inclusión financiera basada en el 

ahorro y microcrédito agrícola. 

3. Al menos el 30% del presupuesto de todos los programas con enfoque 

productivo de SAGARPA, SEDATU, Secretaría de Economía (INAES, 

PRONAFIN) y SEDESOL deberán tener como población objetivo a la población 

en condiciones de pobreza: la de 2.0 millones de hogares que reciben 

Prospera y ProAgro; reciben Prospera y/o poseen tierra y/o pertenecen a una 

familia que posee tierra. 

4. Limitar PROAGRO a un máximo de 20 Has. 

ProAgro productivo, limitar el acceso a productores con hasta 20 hectáreas (se 

cubre al 90% de los productores del país) y reorientar el presupuesto liberado al 
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"Programa de fomento a la productividad de la agricultura y economía campesina y 

familiar”. 

Transformarlo de un programa de transferencias monetarias a un esquema con 

orientación a la productividad; lo anterior se logrará vinculando la entrega de este 

subsidio en una doble vertiente, una vertiente productiva y otra financiera. 

La vertiente productiva vincula la entrega del ProAgro a las acciones de 

organización económica, acceso a extensionismo, introducción de nuevos modelos 

de productividad, acceso al mercado, cadenas de valor del "Programa de fomento 

a la productividad de la agricultura y economía campesina y familiar".  

La vertiente financiera vincula mecanismos de ahorro rural con acceso al crédito, 

para lo cual se propone se abran cuentas de ahorro masivas para entregar el 

ProAgro y esas cuentas puedan ser usadas como colateral en el acceso al crédito 

(1 a 10 veces), reforzando el “Programa nacional de financiamiento a la pequeña y 

mediana agricultura familiar”. 

5. Fortalecer la infraestructura financiera para masificar el "Programa Nacional 

de financiamiento a la pequeña y mediana agricultura familiar”. 

Tomando como base el “Programa de crédito agrícola para pequeños productores” 

con tasa de 7%, garantías naturales y plazos de hasta 15 años recientemente 

anunciado por el gobierno federal, se requiere orientar una parte del presupuesto a 

fortalecer la infraestructura financiera fomentando intermediarios financieros de los 

productores, un amplio programa de creación, fortalecimiento y expansión de 

intermediarios financieros de productores rurales, reorientar y profundizar la política 

de seguros agrícolas, los programas de fomento a la organización de productores y 

generación de mecanismos de ahorro (programas de inclusión financiera y 

bancarización). 

6. Establecer un plan multianual (5 años) de inclusión financiera a 

comunidades rurales. 

Inclusión financiera basada en el ahorro y crédito productivo rural, acceso a 

microseguros de vida, seguro agrícola, pago de remesas, pago de subsidios, 

medios de pago electrónicos con la creación de una red de pagos rurales; fomento 

a intermediarios financieros de los propios productores, un programa de inclusión 

financiera para beneficiarios de Prospera y Procampo mediante un PATMIR-

Agrícola (BANSEFI-SAGARPA), que enfoca zonas rurales marginadas a través del 

ahorro, bancarización de subsidios y acceso al crédito. 
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7. Mandato en el PEF para que todos los programas públicos con componente 

de microfinanzas tengan reglas de operación unificadas. 

Requisitos iguales y población objetivo bien delimitada, garantizando que al menos 

30% de los mismos será la población de Prospera con acceso a la tierra fusionando 

los programas de financiamiento y acceso al crédito que se encuentran dispersos. 

* PRONAFIN * BANCA SOCIAL-INAES * BANSEFI * FND *AGROASEMEX *FIRA 

*SAGARPA 

8. El enfoque de género en el PEC no puede limitarse a pocos y dispersos 

programas exclusivos para mujeres. 

Todos los programas deben tener una evaluación de éxito basada en la cobertura 

porcentual de mujeres, con porcentajes crecientes, impacto en la generación de 

empleo y capacidad de favorecer la organización de las mujeres con incidencia en 

desarrollo local e interlocución social. 

En particular los programas de cruce a la política social y la política productiva deben 

focalizar a mujeres rurales (considerando diferentes perfiles -casadas, viudas, con 

hijos, sin estudios, con estudios, monolingües, etc.), sin elevados costos de 

transacción para la mujer y así se incorporen a actividades económicas. 

9. Padrón único de beneficiarios de subsidios público. 

Transparencia y acceso a la información, con la creación de Padrón único de 

beneficiarios de programas rurales, que permitan la trazabilidad de subsidios y su 

impacto en la productividad e incorporación al mercado. 

Padrón que distingue productores (personas físicas) y personas morales (con socios 

mayoritarios). 

En este padrón se incluirá un registro de organizaciones económicas y sociales que 

reciben apoyos, junto con sus compromisos de metas en productividad. 

10. Compras Gubernamentales. 

La creación del Sistema de Compras Gubernamentales con la creación de un 

organismo de compras para introducir estabilidad en precios, debe estar apuntalada 

por la organización económica de productores y su acceso a mercados. 

Prioriza la compra de alimentos de la pequeña economía familiar y campesina. 

Planteamientos para construir un Presupuesto Base Cero para el Campo 

1.- Voluntad política del gobierno, campesinos, organizaciones y sociedad civil para 

romper con paradigmas y cambiar la visión de prebendas, privilegios, cuotas y 

afinidades políticas. 
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2.- Un diálogo abierto en el cual el Senado de la República sea el puente entre la 

sociedad, las organizaciones y el gobierno federal. 

3.- Un proceso de 3 años para construir un Presupuesto Base Cero que cambie 

incentivos y lógicas. 

4.- Hacer caso de las estadísticas y los vergonzosos datos de pobreza y 

desigualdad extremas para tomar acciones serias y radicales: es insostenible la 

simulación. 

Otros aspectos 

 Bienes y servicios públicos: servicios de sanidad, potabilización del agua, 

entre otros. 

 SEDATU/CONAVI: vivienda rural. 

 ECONOMIA: emprendimientos rurales. 

 SCT: infraestructura rural. 

 Reglas de Operación. 

 Reestructuración institucional. 

 Marco legal de organización. 
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Juan Antonio Medrano, Coalición de Organizaciones Democráticas 

Urbanas y Campesinas CODUC 
“Presupuesto Bajo para el Campo” 

Concepto 

El Presupuesto Base Cero es, un modelo matemático, una metodología de 
planeación y presupuesto que trata de reevaluar cada año todos los programas y 
gastos de una organización (empresa) desde una perspectiva gerencial.  

El proceso de elaboración del Presupuesto Base Cero, consiste en identificar 
paquetes de decisión y clasificarlos según su orden de importancia, mediante un 
análisis de costo beneficio.  

Establece programas, fija metas y objetivos, toma decisiones relativas a las políticas 
básicas de la organización. 

Características 

Enfoca la atención hacia el capital necesario para los programas en lugar de 
enfocarse hacia el porcentaje de aumento o reducción del año anterior.  

Se realiza un estudio comparativo de costo-beneficio entre las diferentes 
alternativas existentes, para cumplir con las actividades. 

Este método se puede adaptar a cualquier organización, tanto para la industria 
como para el gobierno. 
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Objetivos del Presupuesto Base Cero 

Reducir gastos sin afectar actividades prioritarias, manteniendo los servicios o 

minimizando los efectos negativos de la medida. Suprime las actividades de baja 

prioridad que no afectan el resultado esperado de la organización. 

La elaboración del Presupuesto Base Cero para el 2016, se está llevando a cabo  

por los doctores en números de este país, también con la colaboración de analistas 

del Banco Mundial, que evalúan los diferentes programas del sector público, en lo 

que se refiere a su eficiencia social y productividad. 

En el caso del sector agropecuario el PEC, sus principales cambios los podemos 

observar a partir de los programas de SAGARPA, SEDATU, ECONOMÍA, 

DESARROLLO SOCIAL. 

1. FAPPA y PROMETE, el programa de apoyo para la mujer emprendedora-se 

fusionan, junto con otros programas, para crear el que se llamará Programa 

de Productividad Rural. 

En el fondo no se trata de concretar todo el discurso que viene como 

argumento en la llamada estructura programática mencionada sino de 

recortar los programas. 

Lo grave es que sobre esos programas hay una gran demanda de los 

productores de pocos recursos y eso agravará la situación. 

2. Al darle forma al llamado programa de apoyo al pequeño productor para el 

2016 con la fusión de los programas nos negamos a que se busque de nueva 

cuenta, como se hecho en otros casos, engañar a las organizaciones 

campesinas, al cambiar de nombre los programas, pero en el fondo limitar 

los recursos hacia estos estratos. 

3. No queda claro cómo es que las funciones del actual “Programa de 

innovación, investigación, desarrollo tecnológico y educación” (PIDETEC), 

vayan a trasladar sus funciones al “Programa de fomento a la agricultura”. 

Esperemos también en este caso como en otros que esto no se constituya 

en recortes. 

4. En el caso de los programas para los grupos empresariales al parecer no se 

proponen grandes cambios y seguramente serán esos programas los que se 

seguirán llevando la tajada del león en el presupuesto del 2016. 

EN SEDATU:  

1. Destaca que se fusionan vivienda digna y vivienda rural en apoyo a la 

vivienda. Ello podría implicar recortes en lo que antes era un tipo de vivienda 

y otro. 

2. Se fusionan varios programas (5) para formar el “Programa de infraestructura 

rural”.  
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EN ECONOMÍA: 

1. No queda claro el por qué fusionar los “Programas de fondo de micro 

financiamiento a mujeres rurales” con el “Programa nacional de 

financiamiento al microempresario” para formar el “Programa nacional de 

financiamiento al microempresario y la mujer rural”.  

2. Se fusionan el “Programa de Fomento a la Economía Social” (INAES) y el 

“Programa de Opciones Productivas” (SEDESOL), con ello se pretende 

incrementar el apoyo a la implementación de proyectos productivos. 

EN DESARROLLO SOCIAL: 

1.-Algunos expertos en desarrollo social ven riesgoso que se integre para el 2016 

en el PROSPERA, el programa denominado en el 2015 “Programa de apoyo 

alimentario”, porque bajo los criterios que nacieron ambos programas PROSPERA 

excluía a los beneficiarios del programa alimentario y hoy no se aclara si esos 

criterios cambian al pretender integrar ese “Programa de apoyo alimentario” al 

PROSPERA. 

2. En el fondo, la creación del “Programa promoción y evaluación de la política de 

desarrollo social y comunitario”, puede significar recortes y que pase a un segundo 

plano lo relativo a la participación de tal suerte que es necesario revisar las reglas 

de operación para reorientar esos programas que están siendo integrados en la 

estructura programática del 2016. 

Para las organizaciones, desde su perspectiva el presupuesto bajo para el campo, 
es:  

Un presupuesto acorde con las políticas de corte neoliberal, un presupuesto de 
recortes, y de “austeridad” en el gasto social. Que refleja el desprecio, la injusticia 
que este gobierno y los de los últimos tres sexenios han manifestado para el campo 
de nuestro país. 
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V. HACIA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO 

BASE CERO EN LA ACADEMIA Y EL SECTOR RURAL 

Intervención Dr. Sergio Barrales Domínguez, Rector de la 

Universidad Autónoma Chapingo 
El Dr. Sergio Barrales, en su intervención en el foro “El 

campo en la perspectiva del presupuesto Base Cero” 

comentó, que a Chapingo le preocupó el anuncio que a 

partir del 2016 el presupuesto se haría bajo el esquema 

de Presupuesto de Base Cero. Aclaró que de entrada no 

sabían a qué se referían, pero poco a poco fueron 

investigando hacia dónde iba y cree que surge una 

palabra mágica en todo esto, y dijo, que en principio 

entendamos que no implica un recorte automático al 

presupuesto pero si habrá que justificar todo lo que se 

haga. Se refirió a la situación real del país y cree que la 

pobreza justifica los datos numéricos requeridos para el 

presupuesto.  

Uno de los problemas del país es que se aceptan propuestas, pero muy poco se 

plantea para realizarlas; a Chapingo últimamente se le ha reclamado mucho porque 

se dice que no ha hecho nada por el campo. Sin embargo, el problema no sólo es 

de Chapingo, pues por ejemplo a la gente se le está dando dinero a través de los 

programas sociales, por eso la gente ya no se enfoca en las actividades productivas 

sino más bien está esperando el dinero que le van a dar. Esto ha impactado sobre 

el campo de manera negativa donde se ve claramente que los productores ya no 

quieren trabajar, sino que sólo esperan la ayuda social y se conforman con eso.  

No obstante, en lo particular el Dr. Sergio Barrales ve una salida con las variedades 

del amaranto haciendo actividades productivas. Aunque a veces el investigador no 

es reconocido; plantea la generación de pequeñas industrias de amaranto para 

alimentar a los niños en las escuelas y reducir el problema de la desnutrición infantil 

en las escuelas.  

Recalca la importancia de las ganancias que se obtiene de los productos derivados 

del amaranto pues estos son significativos, además de que es un cultivo rentable 

que ayuda a la economía de los pequeños productores y jornaleros. 

Apunta que el gran reto de la Universidad Autónoma Chapingo es enlazarse con el 

campo, lo cual no significa una ruptura con los grandes agronegocios, además del 

trabajo en conjunto con las instituciones de gobierno.  

Termina dando énfasis a que los pequeños productores deben tener una visión 

agroempresarial para avanzar dentro del modelo actual y no estancarse en la 

pobreza.  
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Intervención del Dr. Jesús Moncada de la Fuente Director General 

de Colegio de Postgraduados  
El Dr. Moncada destaca la importancia de crear una 

conciencia en los estudiantes y en la sociedad civil, 

dijo que necesitamos pensar en términos de 

cuenca, en los términos de oxígeno y agua para no 

provocar erosión, y no reducir la vida útil. “Los que 

vivimos aquí, en la Ciudad de México, en la parte 

más alta, donde están los árboles que son la fuente 

de oxígeno y de agua. “¿Qué es lo que estamos 

haciendo? pues estamos metiendo el hacha y 

desgraciadamente eso provoca una erosión 

tremenda de nuestros suelos, provoca que esa 

tierra vaya y azolve nuestras presas y reduzcan su vida útil.”  

También añadió que lo más grave todavía es la pérdida de vidas humanas y todo 

por qué no respetamos nuestros recursos, “todavía seguimos construyendo en el 

cauce de los ríos, seguimos obstaculizando las corrientes de agua, y el agua es muy 

poderosa hasta llegar a provocar daños, esto es un problema que debemos 

atender”. 

Aunado a esto comentó que cuando ellos participaron en la Coordinadora Nacional 

de las Fundaciones Produce, hicieron un convenio con CONACYT y desarrollaron 

como unos treinta foros por Sistema Producto y por territorio a lo largo y ancho del 

país. Invitaron a productores, funcionarios estatales, federales, académicos, 

investigadores, proveedores de insumos, proveedores de servicios y preguntaron 

¿cuál era el factor más limitante ya sea por Sistema Producto o por cuenca? Dijo 

que por su formación profesional, él como Ingeniero Agrónomo especialista en 

suelos y su equipo de trabajo, en un principio pensaron que la tecnología iba hacer 

el factor más limitante. Pero no fue así, ya que resultó como factor más limitante la 

comercialización, con lo cual expresó “es el primer mandamiento del productor; no 

puede plantar nada, no sembrar nada, hasta saber quién le va a comprar y bajo qué 

condiciones de pago y de flujo; como segundo mandamiento está el ¿con qué?; y 

el tercer mandamiento es la infraestructura de apoyo que va desde un simple 

camino de acceso para entrar a la parcela, para sacar la cosecha, hasta una red 

muy sofisticada de cuartos fríos para darle almacenamiento a esa fruta, esos 

productos y sacarlos cuando los precios en el mercado estén mejores”; entonces 

dijo que dentro de estas actividades preguntaron ¿cuál era la solución para atender 

estos problemas?, con lo cual contestaron que “la organización, capacitación y 

educación de los productores”, parece ser que la fórmula mágica en todo esto era 

la organización. Agregó que una vez que se organizan y empoderan a los 

productores para que tengan mayor capacidad de gestión y para que exista mayor 

asociatividad, entonces surge una gran demanda por tecnología “como si fuera un 

traje a la medida”. 
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Como resultado de su experiencia, él Doctor Moncada cree que la tecnología es 

muy importante, pero a final de cuentas es el ser humano el que va usar la 

tecnología y él es el más importante de todos definitivamente. 

También mencionó que el Colegio se distingue precisamente por ese énfasis, ese 

reconocimiento a la importancia del ser humano, hablando del hombre y la mujer, y 

dijo que con orgullo el Colegio fue pionero en los estudios sobre la mujer rural. Ya 

que la mujer juega un papel importante debido a la migración de los hombres, 

quienes se tienen que ir a trabajar a la obra o a Estados Unidos; siendo ellas las 

que se quedan al frente de la responsabilidad de la comida que se tiene que producir 

y del cuidado de los hijos. Considerando lo anterior han sido muy impactantes los 

programas de desarrollo comunitario, los microcréditos, etc. Él piensa que el Colegio 

no puede ser una torre de marfil, no puede ser un sitio donde se concentren los 

investigadores y académicos y que no sepan nada de lo que está pasando a su 

alrededor. Por el contrario, los investigadores y académicos necesitan conocer su 

entorno y sus problemas, porque cuando produzcan algo que sea útil, que sirva y 

que sean capaces de motivar a esos productores, se van a sentir 

extraordinariamente satisfechos.  

Para terminar, expuso que este es un problema político, un problema de hacerse 

presentes, el Director del Colegio cree que hay esperanzas, porque este tipo de 

foros sirve para sacudir conciencias y también para presentar acciones concretas. 

En el Colegio de Postgraduados se piensa que la educación es el mayor desafío a 

nivel país, a nivel región y a nivel familia. Por eso hace dos años estaban muy 

animados cuando el señor presidente hizo una declaración diciendo que a finales 

del sexenio el 1% del PIB se iba a dedicar a ciencia y tecnología. Reconoció que 

CONACYT y algunas Universidades si dieron un mayor apoyo. Sin embargo, ahora 

está la incertidumbre con esto del Presupuesto Base Cero, de que reduzcan el 

presupuesto. No obstante, para esto debemos pensar que la educación es nuestro 

mayor desafío, porque necesitamos mejores ciudadanos, mejores funcionarios que 

entiendan los tiempos de la naturaleza.  

Por tal, “el Presupuesto Base Cero trata de evitar duplicidades, atender tierras de 

nadie, aprovechar las capacidades y en Texcoco hay capacidades extraordinarias”. 

Se necesitan proyectos interdisciplinarios e interinstitucionales, para evolucionar en 

todos los aspectos administrativos, académicos, funcionales, etc.  

El Presupuesto Base Cero lo debemos tomar como un desafío, donde hay 

argumentos sólidos avalados por la experiencia internacional que dicen que para 

combatir la pobreza no es a base de repartir dinero, sino con proyectos productivos 

y la mejor inversión que puede haber y hacer un país, es apoyando a su sector rural. 

“Nuestro gran desafío está con aquellos que están en la base de la pirámide, los 

que tienen menos de cinco hectáreas, los que tienen más limitado capital y nulo 

acceso a crédito”.  
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Intervención del Dr. Jesús Valenzuela García, Rector de la 

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) 
En su participación en el foro “El campo en la 

perspectiva del Presupuesto Base Cero”, el rector de 

la Universidad Antonio Narro habla sobre la 

disposición de la Universidad en participar en el 

desarrollo del sector rural.  

Afirma que la Universidad Antonio Narro ubicada en 

el estado de Coahuila, está apoyando a las zonas más 

marginadas de país y está formando profesionistas 

que puedan contribuir en el desarrollo de sus 

regiones. Ya que el 40% de los alumnos proceden de 

3 de los estados más marginados del país, y hay en 

la Universidad 1000 alumnos de las comunidades más marginadas de la República 

Mexicana y las 32 lenguas indígenas que se hablan en la Universidad.  

Es importante transformar la cultura productiva de los pequeños productores en el 

norte del país, porque muchos de los productores utilizan variedades no mejoradas 

habiendo ya suficientes semillas mejoradas de acuerdo a cada región del país y que 

estos son más eficientes y más productivos; esto es, en su opinión parte del 

problema en el sector rural del país. 

Igualmente, resalta que en las universidades existe la investigación y el desarrollo 

tecnológico, pero hace falta que este desarrollo se transmita y se lleve a cabo en el 

proceso productivo de los pequeños productores.  

En el norte del país en los últimos años se destaca la producción de nopal, que 

actualmente se vende únicamente como materia prima. El Rector agrega que hay 

que acabar con esa actividad primaria porque es posible industrializarlo y así 

obtener muchos productos derivados del nopal y mayores ingresos.  

También recordó que la UAAAN está en la mejor disposición para contribuir en el 

desarrollo del campo y con los sectores más marginados. En las universidades 

existen investigaciones y tecnología para muchos de los productos agrícolas que se 

cultivan en el país; esto no es posible continuar si se llega a disminuir el presupuesto 

para las universidades en el marco del Presupuesto Base Cero, por eso exhorta a 

las autoridades que haya mejores presupuestos para las universidades porque está 

convencido que las universidades están realizando aportaciones al desarrollo del 

sector rural.  

Por último, reitera que la Universidad Antonio Narro está en la mejor disposición y 

compromiso con el desarrollo del sector rural del país.  
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