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INTRODUCCIÓN

1.-LA PROPUESTA EN TORNO A LA
REORIENTACIÓN Y MULTIFUNCIONALIDAD
DEL GASTO PÚBLICO RURAL PARTE DE UN
MARCO AMPLIO QUE CONSIDERA LA CRÍTICA
AL MODELO NEOLIBERAL .

2.-ESE ES EL MARCO EN EL CUAL SE INCLUYE
LA PROPUESTA DE UNA INICIATIVA DE LA LEY
DE LA AGRICULTURA FAMILIAR.

3.-LOS ANTERIORES PLANTEAMIENTOS
ESTÁN INCRITOS EN EL MARCO DE LAS
TEORÍAS DEL DESARROLLO DE TERCERA
GENERACIÓN.



INTRODUCCIÓN

4.- PARA EL ANÁLISIS DEL GASTO PÚBLICO
RURAL SE PARTE DEL GASTO PRODUCTIVO,
USÁNDOSE EL GASTO DE SAGARPA Y
TAMBIÉN EL GASTO DE PROCAMPO PARA
EJEMPLICAR , QUE NO SOLO ES NECESARIA LA
MULTIANUALIDAD, SINO QUE ES
IMPRESCINDIBLE LA REORIENTACIÓN DEL
GASTO, INCLUYENDO A LA AGRICULTURA
FAMILIAR.

5.-EL ANALISIS INCLUYE CONTRASTES
ENTRE LAS VARIABLES CLAVES DEL SECTOR
COMO SON LA PRODUCCIÓN, EL EMPLEO, LA
POBREZA



INTRODUCCIÓN
8.-SE OBSERVA QUE EL GASTO PRODUCTIVO Y EL SOCIAL NO
SE COMPLEMENTAN(HAY UN CARÁCTER ASISTENCIAL DE
ESTE ÚLTIMO) Y SE PRESENTAN DISPERSIÓN DE LOS
RECURSOS Y SE CARECE DE UN ENFOQUE REGIONAL.

7.-LOS INSTRUMENTOS ESPECÍFICOS DE LA
MULTIANUALIDAD Y LA REORIENTACIÓN DEL GASTO
DEBEN TENER UN DESTINATARIO QUE ES LA
AGRICULTURA FAMILIAR.

8.-SE REQUIERE UNA NUEVA POLÍTICA BASADA EN LA
AGRICULTURA FAMILIAR Y EN LA REORIENTACIÓN DEL
GASTO.

9.-DESTINAR RECURSOS A LA AGRICULTURA
FAMILIAR ES LO ESENCIAL DE LA REORIENTACIÓN
DEL GASTO PÚBLICO ASOCIADO A UN CAMBIO DE
PARADIGMA EN LA FORMA DE PRODUCIR,
COMPATIBLE CON LA ALIMENTACION ADECUADA.



CAÍDA DEL GASTO  PRODUCTIVO PÚBLICO 
RURAL 1980-2010

340000

360000

380000

400000

420000

440000

460000

480000

500000

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

PIB_AGROP

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

GASTO_PUB

0

40000

80000

120000

160000

200000

240000

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

CRED_BC

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

CRED_BD

80000

120000

160000

200000

240000

280000

320000

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

M_AGROP

40000

80000

120000

160000

200000

240000

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

X_AGROP

Fuente: Loza y López 2011



COMPORTAMIENTO DEL GASTO  PRODUCTIVO 
PÚBLICO RURAL 1980-2010
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Fuente: Elaboración propia



Fuente: Elaboración propia

OBJETIVOS DE POLÍTICA RURAL Y GASTO 
PÚBLICO (POBREZA EXTREMA)



Fuente: Elaboración propia

OBJETIVOS DE POLÍTICA RURAL Y GASTO 
PÚBLICO (EMPLEO AGRÍCOLA)



PRESUPUESTO SAGARPA, EMPLEO 
AGRÍCOLA Y HOGARES EN POBREZA

Fuente: Elaboración propia



PROCAMPO REGRESIVO

GASTO RURAL, PROGRAMAS 
REGRESIVOS Y PROGRESIVOS

Fuente: Elaboración propia



OPORTUNIDADES PROGRESIVO

Oportunidades pobreza alimentaria

Fuente: Elaboración propia



IMPACTOS  POSITIVOS DE PROCAMPO EN 
LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

A pesar de la regresividad de PROCAMPO, sus
impactos son positivos, con elasticidad inelástica.

PROCAMPO es uno de los mejores ejemplos del gasto
rural productivo para argumentar la necesidad de
reorientar el gasto en tanto que éste está concentrado
en regiones y tipos de productores y cambios sustantivos
en el mismo llevarían a un mejor aprovechamiento de los
recursos para el campo



FACTORES QUE EXPLICAN LA PRODUCCIÓN 
DE MAÍZ Y SU RELACIÓN CON PROCAMPO

(Véase Modelo completo en Molina, 2012; Ver modelo de García, 2001 y Cálculo en
Elasticidad Maíz en López, 2014)



• QPM1 es la cantidad producida de maíz en toneladas; PPM1

es el precio real al productor de maíz en pesos por

tonelada; PPS1 es el precio real al productor de sorgo en

pesos por tonelada; PFERM1 precio real del fertilizante de

maíz en pesos por tonelada; PROCM1 es el pago real de

PROCAMPO en maíz, en pesos por tonelada; SMG1 es el

salario mínimo real general en pesos; PP1 es la

precipitación pluvial en mm; DAR1 es la disponibilidad de

agua de riego en millones de m3; PPF1 es el precio real al

productor de frijol en pesos por tonelada.

VARIABLES, FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN 
DE MAÍZ



• El coeficiente de determinación (R2) para el maíz fue
de 0.87 y la prueba de t indica que la mayoría de las
variables explicativas resultaron significativas.

• Para estimar el efecto de PROCAMPO sobre la
producción se calculó la elasticidad, obteniéndose un
valor de 0.17 para maíz.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE MAÍZ



• Dichos resultados indican que ante un incremento de
10% en el pago de PROCAMPO, la cantidad producida
de maíz (QPM) se incrementará en un 1.7%.

• PROCAMPO, tiene mayor impacto sobre la producción
de maíz, que sobre la producción de sorgo.



COEFICIENTES ESTIMADOS DE LA 
FORMA ESTRUCTURAL

Función Intercepto Variables explicativas
R2 Prob<F

PPM PPS

PFER

M PFERS

PROC

M PROCS SMG PP DAR PPF

QPM

Coeficiente 8026170 1912 -1852 -291 961 -57027 3570 161 20 0.87 0.0001

Error Std. 3833802 1199 1082 563 240 23520 3540 107 193

Razón de t 2.1 1.6 -1.7 -0.5 4.0 -2.4 1 1.5 0.1

Elasticidad 0.24 -0.23 -0.03 0.17 -0.20 0.16 0.30 0.01

Fuente: Molina 2012 y Elasticidad 0.13 López 2014



• Al aumentar el apoyo PROCAMPO se espera
un incremento en la producción.

• El fertilizante (PFERM) tiene un signo
negativo.

• El coeficiente que relaciona la producción
de maíz y el pago de PROCAMPO indicó que
si el pago aumenta en 100 pesos por
tonelada entonces la producción de maíz
aumentará en 69 mil toneladas.



• Al aumentar en 100 pesos por tonelada el
precio internacional de maíz, la producción
del grano aumentaría en 349 mil toneladas
y la de sorgo en 96.8 mil toneladas.

• Si el precio del fertilizante aumentara en
100 pesos por tonelada la producción de
maíz experimentaría una reducción de 21
mil toneladas.



• PROCAMPO Beneficia a los agricultores con
restricciones de capital a que inviertan en la
producción agrícola y obtengan retornos más
altos.

• Cada peso transferido a un agricultor puede
aumentar su ingreso en más de un peso generado
así un efecto multiplicador (BID, 2010).

• El PROCAMPO genera aproximadamente dos pesos
en el ingreso total a través de las actividades
económicas del hogar(Davis,2000)



• La desaparición de PROCAMPO repercutiría
en la producción teniendo un mayor
impacto en la oferta de maíz.

• PROCAMPO tiene un efecto positivo si el
productor usa la transferencia en
inversiones productivas.

• Si el productor usa la transferencia solo
para aumentar el consumo de bienes, el
aumento en el ingreso sería igual a la
transferencia y, por lo tanto, no habría un
efecto multiplicador (BID, 2010).



• Si PROCAMPO no hubiera existido en el año
(promedio 2007 – 2009), la producción de
maíz hubiera sido menor en 3.8 millones de
toneladas

• La disminución en valor, desde su nacimiento
en el pago de PROCAMPO en términos reales,
justificaría un aumento; pero también sus
efectos multianuales y con
reorientación(mayor incorporación de
unidades familiares), amplificarían ese efecto
positivo.



• Los efectos de un aumento en 50% en el pago
de PROCAMPO:

• Ante un aumento de 50% en el pago directo la
cantidad producida de maíz aumentaría en 1.9
millones de toneladas y las importaciones
descenderían en esa misma magnitud.

• Por el aumentó en el apoyo de PROCAMPO las
importaciones de maíz se reducirían en 31.3%
y las de sorgo en 14.5% .

EFECTOS DEL PROCAMPO EN LAS 
IMPORTACIONES Y LA PRODUCCIÓN



ANÁLISIS DE PROCAMPO POR ESTADOS Y 
UNIDADES DE PRODUCCIÓN

Fuente: Elaboración propia



Los 11 Estados que

menos recurso de

Procampo reciben:

Distrito Federal

Baja California Sur

Colima

Morelos

Tabasco

Aguascalientes

Quintana Roo

Baja California

Yucatán

Querétaro

Coahuila

Los 11 Estados que mas

recurso de Procampo

reciben:

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Michoacán

Guanajuato

Chihuahua

Jalisco

Chiapas

Sinaloa

Zacatecas

Tamaulipas



Fuente: Elaboración propia



Estados Número total de UPR Total de UPR con 
actividad 

agropecuaria y 
forestal

PROCAMPO
(pesos)

ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 5,548,845 4,069,938 14,620,305,341
AGUASCALIENTES 25,129 18,986 92,476,423
BAJA CALIFORNIA 15,560 7,628 124,025,596

BAJA CALIFORNIA SUR 11,020 5,907 16,272,074
CAMPECHE 53,309 41,497 176,369,186
COAHUILA DE 
ZARAGOZA 60,379 37,224 141,929,026
COLIMA 15,986 12,565 40,934,243
CHIAPAS 460,820 406,599 1,039,875,829
CHIHUAHUA 136,951 87,355 833,390,730
DISTRITO FEDERAL 17,067 11,881 5,038,210
DURANGO 104,467 67,221 597,541,854
GUANAJUATO 211,159 152,965 782,695,670
GUERRERO 319,351 275,899 463,661,535
HIDALGO 298,309 205,774 384,418,251
JALISCO 218,291 127,932 982,544,497
MÉXICO 533,969 345,299 479,402,904



Estados Número total de UPR Total de UPR con 
actividad 

agropecuaria y 
forestal

PROCAMPO
(pesos)

MICHOACÁN DE OCAMPO 262,779 192,863 747,619,069
MORELOS 63,979 42,888 79,263,709
NAYARIT 82,682 64,870 242,276,342
NUEVO LEÓN 60,618 34,171 210,420,044
OAXACA 421,692 354,201 696,965,347
PUEBLA 535,457 376,860 642,697,699
QUERÉTARO 66,926 48,509 137,202,324
QUINTANA ROO 32,424 26,781 100,179,584
SAN LUIS POTOSÍ 198,911 155,024 527,007,928
SINALOA 115,407 72,999 1,073,186,724
SONORA 49,901 32,063 448,450,917
TABASCO 115,039 90,124 86,138,256
TAMAULIPAS 74,668 54,807 1,356,994,729
TLAXCALA 93,410 71,371 210,516,217
VERACRUZ LLAVE 630,013 441,034 677814808
YUCATÁN 89,496 68,879 131,150,001
ZACATECAS 173,676 137,762 1,091,845,615



PROYECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ 
CASO:SIN CAMBIOS EN POLÍTICA RURAL

Fuente: Elaboración propia



Fuente: Elaboración propia



Fuente: Elaboración propia



Fuente: Elaboración propia

PROYECCIÓN PRODUCCION DE MAÍZ 
(BOX-JENKINS)



PROYECCIÓN PRODUCCION DE MAÍZ 
(BOX-JENKINS).ANÁLISIS 

CASO: CON CAMBIOS EN LA POLÍTICA RURAL

1.-Las proyecciones de maíz (análisis de medio
siglo) muestran que en la producción de ese y
otros alimentos podrían no lograrse en los
próximos años, las metas que se proponen en el
sector.

2.-Para los científicos del maíz las áreas de la
agricultura moderna se encuentran en un límite
tecnológico.



PROYECCIÓN PRODUCCION DE MAÍZ 
(BOX-JENKINS).ANÁLISIS 

CASO: CON CAMBIOS EN LA POLÍTICA RURAL

3.-La clave para la expansión en la producción
alimentaria está en las regiones del sur-sureste, con
inversiones en infraestructura aprovechando las
condiciones de producción con maíces nativos.

4.-El potencial agrícola en las unidades de producción del
sur-sureste van más allá de la sola producción de maíz.

5.-En ese sentido la multianualidad y la reorientación del
gasto como instrumentos deben tener un destinatario,
es decir tienen sentido si incluimos a la agricultura
familiar en una nueva política rural.



GASTO RURAL: LA REORIENTACIÓN 
COMPARATIVO PROCAMPO Y EMPLEO RURAL

Fuente: Elaboración propia



GASTO RURAL, COMPARATIVO PROCAMPO 
Y UNIDADES DE PRODUCCIÓN

Fuente: Elaboración propia



PRESUPUESTO SAGARPA,LA AGRICULTURA 
FAMILIAR 

ESTADOS CON POTENCIAL ALTO PARA SIEMBRA DE MAÍZ

Fuente: Elaboración propia



CONCLUSIONES
ASPECTOS GENERALES

1.- El Gasto Público Rural productivo ha caído desde el
inicio del modelo neoliberal hasta la hoy. Se presenta
una caída desde los 80 que impactó negativamente
esa y la década de los 90. En el 2000 inició una
recuperación, sin alcanzar a superar la cifra de inicio.

2.- El Gasto Público Rural productivo y social no
implican una estructura complementaria; en tanto se
presentan programas regresivos , se presentan otros
progresivos y ello profundiza la dualidad del sector.



CONCLUSIONES
ASPECTOS GENERALES

3.- Los recursos de la SAGARPA están donde el empleo rural no
es preponderante; están, marginalmente cuantificadas por
unidades de producción, donde se presenta la pobreza
extrema; no están distribuidos equitativamente donde se
están produciendo los alimentos.

4.- Las unidades de producción de la Agricultura Familiar
reciben un apoyo menor del gasto público productivo

Dado lo anterior es necesario promover una iniciativa 
sobre  la Agricultura Familiar, con reorientación y 

multianualidad del gasto



CONCLUSIONES
REORIENTACIÓN DEL GASTO

La reorientación del gasto y la multianualidad tienen
sentido si el destinatario es la agricultura familiar.
1.-El Gasto Público Productivo Rural debe estar
enfocado en las unidades de producción donde se
está generando el empleo agrícola, la producción de
alimentos y donde esté la pobreza extrema.

2.- Se ha tomado para ilustrar lo expuesto, el
programa PROCAMPO. El programa de PROCAMPO,
tomado como ejemplo del gasto público productivo
rural, presenta una respuesta inelástica de los
productores; la respuesta es mayor en el norte que
en el sur.



CONCLUSIONES
REORIENTACIÓN DEL GASTO

3.-La respuesta a PROCAMPO por parte de los
productores es más fuerte donde la productividad es
mayor, pero en el sureste la productividad podría
incrementarse a partir de grandes proyectos de
inversión en infraestructura como lo han reconocido
los científicos nacionales en el caso del maíz, para
alcanzar una producción nacional de 60 millones de
toneladas(con una participación relevante de maíces
nativos), y así en este como en otros productos, y
sobre todo en el conjunto de productos, tener
independencia alimentaria.



CONCLUSIONES 
REORIENTACIÓN DEL GASTO

4.- El concepto para orientar la política rural es la
soberanía alimentaria entendida no como
autosuficiencia sino como control de las condiciones
de producción y como concepto compatible de los
derechos como el derecho a la alimentación.

5.- La Soberanía, es el control que tienen sobre su
producción tanto países( Estados nación), pueblos
indígenas así como comunidades indígenas y
campesinas.

.



CONCLUSIONES 
REORIENTACIÓN DEL GASTO

6.- La producción de alimentos producidos en
condiciones de agricultura no industrializada es la
producción compatible con la sustentabilidad y con
el derecho a una alimentación adecuada, y esto
forma parte fundamental de la reorientación del
gasto público rural.

7.-El derecho a la alimentación adecuada es
compatible con la producción de alimentos en
condiciones agroecológicas , sustentables y no lo es
con condiciones de producción que destruyen los
recursos como el suelo y el agua.



CONCLUSIONES 
REORIENTACIÓN DEL GASTO

7.-Esas serían las condiciones que ampliarían una idea de
productividad distinta a la actual y el gasto público
productivo cambiaría su naturaleza en la medida en
que se reoriente sobre esas bases.

8.-La proyección de la producción de maíz muestran
límites de la agricultura convencional y eso abre la
posibilidad para la expansión de agriculturas
alternativas. Esos son los argumentos básicos de la

reorientación del gasto rural.



CONCLUSIONES 
LA MULTIANUALIDAD DEL GASTO 

1.- Un texto de interés particular para el eje del Presupuesto
Integral Multianual, lo constituye el último párrafo del artículo 6
de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, cuya redacción
implica una visión multianual, al referir la adecuación
presupuestaria con los incrementos en términos reales y
progresivos necesarios en el logro de los objetivos y metas de
mediano plazo…….

Hay que observar que la multianualidad, como instrumento, no
resuelve los grandes problemas que enfrenta la producción de
alimentos, esta adquiere sentido si hablamos de la inclusión de
la agricultura familiar.



CONCLUSIONES 
LA MULTIANUALIDAD DEL GASTO 

2.- Son varios los países que han incorporado el Presupuesto
Plurianual a su sistema presupuestario. En general, se pueden
identificar diferentes razones que motivaron su creación, pero
el factor común que se encuentra en la base de esa decisión se
halla en la percepción de que el período anual resulta
insuficiente para una adecuada administración de los asuntos
vinculados con las finanzas del Estado.



3.- La multianualidad en los programas rurales,
permitiría, realizar una adecuada planeación de
proyectos o programas y establecer una política integral
de apoyo a las actividades rurales que asegure su
cumplimiento; permite visualizar lo importante, y así,
eliminar aquellos renglones de gasto que resultan
superfluos; propicia una mejor relación entre el ejercicio
y el desempeño de los programas; y coadyuva a una una
mejor selección de aquellos programas que por su
importancia y carácter estratégico deban ser
conservados.

CONCLUSIONES 
LA MULTIANUALIDAD DEL GASTO 



CONCLUSIONES 
LA MULTIANUALIDAD DEL GASTO 

4.- El Presupuesto Integral Multianual debe
centrarse, en el cumplimiento de parte del
Estado Mexicano, de los derechos humanos
consagrados en la Constitución Política,
priorizando de manera muy especial, aquellos
derechos humanos vinculados indisolublemente
al desarrollo rural integral y sustentable.



NUEVO MARCO JURÍDICO : INICIATIVA 
DE LA AGRICULTURA FAMILIAR

Los argumentos anteriores son los
básicos para la iniciativa que se
propone de la agricultura familiar. Esta
incluye entre otros ejes: soberanía;
control de las condiciones en la
producción de alimentos; producción de
alimentos adecuados; reorientación y
multianualidad del gasto.

.



NUEVO MARCO JURÍDICO : INICIATIVA DE LA 
AGRICULTURA FAMILIAR

Para identificar el segmento de pequeña
agricultura con potencial productivo en
México, se consideraron los datos de la línea
de base de los programas de SAGARPA 2008.
A partir de una muestra representativa se
pudieron contabilizar a 2,147,619 UER de
pequeña agricultura con potencial productivo
empresarial, lo que corresponde al 39.6% del
total de las unidades económicas rurales de
México

Fuente: SAGARPA –FAO, 2012. 



NUEVO MARCO JURÍDICO : INICIATIVA DE LA 
AGRICULTURA FAMILIAR

El potencial productivo de la
agricultura familiar no está solamente
en la producción de alimentos
básicos(aquí se tomó como ejemplo el
maíz), o en aquellos clasificados en la
Ley de Desarrollo Rural Sustentable,
sino que ese potencial se extiende hacia
otras clasificaciones, a decenas y
decenas de productos.



G R A C I A S 


