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RESUMEN                                                                   ABSTRACT 

El PROCAMPO fue uno de los programas más 

importantes de la política agrícola mexicana, tanto 

por el presupuesto que ejercía anualmente y el 

número de beneficiarios que atendía, sin embargo  

los apoyos que se otorgaron no consideraron las 

particularidades de los productores, lo que  llevó a 

la concentración de los apoyos en regiones y 

estratos de productores de tipo empresarial. Lo que 

conllevo a que  los productores que se encuentran 

en situación de pobreza se vieron escasamente 

beneficiados por el programa en el sentido de 

disminuir sus niveles de pobreza.  El objetivo de 

esta investigación fue evaluar los efectos del 

PROCAMPO con respecto a la pobreza rural de 

los beneficiarios de los municipios de Cuauhtémoc 

y Guachochi en el estado de Chihuahua en el 

periodo 1994-2013. La investigación partió de 

información de fuentes secundarias tales como: el 

padrón de beneficiarios del PROCAMPO, 

CONEVAL,  INEGI, y SAGARPA, utilizada 

básicamente para realizar un estudio descriptivo en 

el periodo señalado, además de 50 cuestionarios 

aplicados en los municipios seleccionados. Los 

resultados indican que  los beneficiarios que se 

encuentran en situación de pobreza dependen 

mayormente de actividades  laborales  no 

agrícolas, no obstante, los productores dentro del 

estrato de transición, son los mayormente 

afectados debido a que su principal fuente de 

ingreso son las actividades agrícolas, debe 

destacarse que  el ingreso proveniente del sector 

agropecuario tiene un potencial importante por lo 

que una posible estrategia para coadyuvar a la  

reducción de pobreza rural es  la búsqueda de 

rentabilidad en la producción agrícola, sin 

descuidar a la los productores de autoconsumo, ya 

que su participación contribuye en la necesaria 

búsqueda de la autosuficiencia alimentaria.  

Palabras Clave: PROCAMPO, POBREZA POR 

INGRESOS 

PROCAMPO was one of the most important 

programs of Mexican agricultural policy, it was 

because of the annually budget exercised and the 

number of beneficiaries served , however the 

support they were given did not consider the 

particularities of farmers, which led to the 

concentration of support in regions and layers of 

enterprise-class producers. What ultimately led to 

producers who are in poverty scarcely benefited 

from the program in the sense of reducing poverty 

levels. The objective of this research was to 

evaluate the effects of PROCAMPO regarding 

rural poverty of the beneficiaries of the 

municipalities of Cuauhtemoc and Guachochi in 

the state of Chihuahua in the period 1994-2013. 

The investigation began with information from 

secondary sources such as the list of beneficiaries 

of PROCAMPO, CONEVAL, INEGI and 

SAGARPA, used basically for a descriptive study 

in the indicated period, plus 50 questionnaires in 

selected municipalities. The results indicate that 

beneficiaries who are in poverty depend heavily on 

non-agricultural work activities, however, 

producers within the transition layer, are the most 

affected because their main source of income is 

farming, should noted that the income from the 

agricultural sector has significant potential so a 

possible strategy to contribute to reducing rural 

poverty is the search for profitable agricultural 

production, without neglecting the producer 

subsistence , since their participation contributes 

necessary in pursuit of food self-sufficiency. 
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INTRODUCCIÓN 

La pobreza es un fenómeno social que aqueja a buena parte de la humanidad hoy en día, al 

grado tal que instituciones supranacionales y gobiernos nacionales se encuentran 

comprometidos a través de distintas estrategias en la reducción de este azote. En estas 

iniciativas, que contemplan tanto objetivos y metas en el largo y mediano plazo, en cortas 

temporalidades  incluyen la realización de estudios que contribuyan a señalar con mayor 

precisión los alcances de dicha problemática, los factores que inciden en su aparición, así 

como las posibilidades de abatirla. 

La preocupación por los efectos provocados por los altos niveles que ha alcanzado la 

pobreza en el mundo actual, ha conducido a que se le considere un tema prioritario en la 

agenda global. Prueba de ello es que dentro de los objetivos del milenio planteados por la 

Organización de Naciones Unidas, el primer objetivo consiste en erradicar la pobreza 

extrema y el hambre en el planeta1.   

Aunque la pobreza se extiende en todos los territorios de todos los países del orbe, 

su incidencia es mayor en el medio rural. A nivel global, de las 1, 400 millones de personas 

que se encontraban en situación de pobreza extrema en  2005,  más del 70% habitaban en 

las zonas rurales (FIDA, 2011). Este dato representa un indicador  de la desigualdad social 

imperante, pero también evidencia la necesidad urgente  de tomar medidas para solucionar 

esta grave problemática, lo cual a su vez supone llevar a cabo estudios sobre la pobreza en 

general y sobre pobreza rural de manera más puntual, dirigidos a analizar las 

especificidades que este fenómeno asume en las múltiples ruralidades, así como también a 

evidenciar los efectos que han provocado entre los usuarios los diferentes programas 

creados con la finalidad de abatir la pobreza. 

En el caso de México, los alcances y la dinámica de este fenómeno son 

preocupantes. De acuerdo a los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

                                                 
1 La meta 1.A consiste en reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas con ingresos 

inferiores a 1 dólar por día. Consultado en línea el 21 de enero 2014, en 

http://www.un.org/es/millenniumgoals/poverty.shtml 
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Desarrollo Social (CONEVAL), para el período 1992-2012, la pobreza alimentaria2 se 

expandió de 18.5 millones a 23 millones de personas, y en el caso de la pobreza rural, 

aunque la proporción de pobres rurales en el total disminuyó ligeramente (de 63 a 59%), 

estos constituyen más de la mitad de los pobres alimentarios del país.  

La lucha contra la pobreza en general y contra la pobreza  rural en particular tiene 

una larga historia desde los programas de ajuste estructural de los años ochenta, y aunque se 

han llevado a cabo evaluaciones de su desempeño de carácter general a nivel nacional, es 

preciso llevar a cabo análisis más finos del impacto de estos programas a escala más grande, 

en el ámbito regional local, que permitan a los hacedores y decisores de políticas públicas, 

contar con elementos de análisis y diagnóstico de mayor utilidad a nivel de las regiones que 

conforman el gran mosaico de la diversidad geográfica y cultural del país. 

El proyecto de investigación de tesis de maestría en Ciencias Sociales que aquí se 

plantea, guarda la pretensión de documentar, describir y evaluar el papel que han 

desempeñado algunos programas utilizados como herramientas de política pública para el 

desarrollo rural en México, en el caso específico del Programa de Apoyos Directos al 

Campo (PROCAMPO) de la  Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación (SAGARPA).  

Este programa se ha constituido como una de las principales herramientas de política 

pública sectorial orientado a compensar el ingreso de los agricultores. Aunque es preciso 

mencionar que en sus orígenes no figuraba el objetivo de incidir en la disminución de la 

pobreza rural, la naturaleza de su modus operandi, de las dimensiones de los presupuestos 

con que trabaja, así como de los perfiles de la población atendida, en los años que ha estado 

operando, el programa PROCAMPO ha contribuido a modificar el panorama de la pobreza 

en el México rural, al dar cumplimiento al objetivo explícito de incrementar el nivel de 

ingreso de sus beneficiarios (Zarazúa, et al. 2011), aunque sin explicitar ni analizar las 

microdimensiones de su alcance. Las evaluaciones realizadas al funcionamiento del 

                                                 
2 CONEVAL define Pobreza alimentaria como la insuficiencia del ingreso para adquirir la canasta básica 

alimentaria, aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar exclusivamente para la adquisición 

de estos bienes. Consultado en línea el 26 de enero 2014, en 

http://web.CONEVAL.gob.mx/Medicion/Paginas/Glosario.aspx 
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programa son de carácter macro-nacional, y aún está pendiente de llevar a cabo un análisis a 

nivel más detallado, desde perspectivas locales de carácter tanto cualitativo como 

cuantitativo. 

Existe una gran cantidad de trabajos a nivel mundial que plantean el tema de la 

pobreza en el sector agropecuario y evalúan los múltiples y diversos factores que 

contribuyen a la disminución de la pobreza rural, tales como, (Ligon y Sadoulet, 2007), 

(Christiaensen, et al. 2010), (Chiapa, 2009),  (Kjollerstrom, 2004) y (BM, 2008).  

De acuerdo con el Banco Mundial  para el 70% de los pobres del mundo que viven 

en zonas rurales, la agricultura es la principal fuente de alimentos, recursos no 

monetarizables, ingresos y trabajo3. Pero el agotamiento y la degradación de la tierra y la 

disminución en la disponibilidad de agua han afectado de manera importante la capacidad 

de cultivar alimentos y otros productos necesarios para sustentar los medios de vida en estas 

zonas, así como de abastecer las crecientes necesidades de la población urbana. 

En México una gran proporción de la población rural se encuentra en situación de 

pobreza. CONEVAL muestra, en 2012, 16.7 millones de personas en situación de pobreza4 

en zonas rurales. De acuerdo a la medición de pobreza por ingresos, los datos muestran una 

mayor precisión: 13.6 millones de personas se encuentran en condiciones de pobreza 

alimentaria, 17.7 millones en pobreza de capacidades5 y 28 millones en pobreza 

patrimonial6, todas ellas habitantes de zonas rurales.  

                                                 
3  Véase. Datos Banco Mundial. Consultado en línea el 26 de enero 2014, en  

http://datos.bancomundial.org/tema/agricultura-y-desarrollo-rural 
4  De acuerdo con el CONEVAL una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una 

carencia social (en los seis indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad 

social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y su 

ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades 

alimentarias y no alimentarias. Consultado en línea el 26 de enero 2014, en 

http://web.CONEVAL.gob.mx/Medicion/Paginas/Glosario.aspx 
5   CONEVAL define Pobreza de capacidades: insuficiencia del ingreso para adquirir la canasta alimentaria y 

efectuar los gastos necesarios en salud y educación, aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el 

hogar exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios. Consultado en línea el 26 de enero de 

2014, en http://web.CONEVAL.gob.mx/Medicion/Paginas/Glosario.aspx 
6 CONEVAL define Pobreza de patrimonio: insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la canasta 

alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud, educación, vestido, vivienda y transporte, aun si se 

hiciera uso de todo el ingreso. Consultado en línea el 26 de enero 2014, en 

http://web.CONEVAL.gob.mx/Medicion/Paginas/Glosario.aspx 
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Aunque la diversidad y las grandes riquezas naturales con que cuenta México se han 

considerado históricamente como elementos clave para el desarrollo del sector primario, la 

realidad lo evidencia como uno de los más desfavorecidos en la economía nacional, prueba 

de ello es la incidencia de personas en situación de pobreza. No obstante, diversas 

investigaciones muestran fehacientemente el gran potencial de la actividad agrícola a 

pequeña escala  y de la agricultura de autoconsumo, en garantizar la seguridad alimentaria, 

sobre todo entre los más pobres. (SEDESOL, 2010:44) y por ende, disminuir la incidencia 

de la pobreza alimentaria, ya que la agricultura de autoconsumo sigue jugando un papel 

relevante en buena parte del mundo rural mexicano, en particular en zonas con población 

indígena. 

[…] “Trabajos de investigación indican que México tiene un alto nivel de incidencia 

de pobreza y rezago social, en particular en el medio rural, cuyos niveles se 

incrementan de manera notable en las regiones con población indígena”. (Yúnez, 

2011: 23)” 

Planteamiento del problema  

El programa PROCAMPO opera en todos los municipios del estado de Chihuahua 

desde su implementación en 1994, pero a la fecha no existen análisis que permitan 

relacionar los efectos provocados por su aplicación en estas zonas en la incidencia o 

disminución de los niveles de la pobreza, tomando en consideración que el incremento del 

ingreso derivado de los subsidios que otorga el programa deberían contribuir a disminuir las 

condiciones de pobreza de los usuarios.  

En 2010, el estado de Chihuahua contaba  con una población de 3.4 millones de 

habitantes, de los cuales 15.2% corresponde a población rural (35 de los 67 municipios).  El 

estado contaba con 1.3 millones de personas (38% de la población total) en condiciones de 

pobreza, de estos 63%  se ubicaba  en zonas rurales. 7 

La presente investigación tiene como objetivo incursionar en el análisis de la 

relación (no evidente) entre la aplicación de PROCAMPO y la pobreza rural en dos 

municipios del estado de Chihuahua ubicados en los extremos de la estructura productiva 

                                                                                                                                                      
 
7 Cálculos propios con información del INEGI en un trabajo  de tesina inédito que elaboró la autora. 
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rural, de acuerdo a la clasificación de Appendini (1983) y la tipología de Schejtman. (1982) 

de productores rurales. 

La investigación se llevó a cabo en los municipios de Cuauhtémoc y Guachochi, por 

ser considerados como representativos de zonas rurales de producción empresarial y 

campesina, además de que el segundo cuenta con una gran proporción de población 

indígena  

Pregunta de investigación  

¿Qué efectos ha tenido el PROCAMPO respecto a la situación de pobreza rural de 

los beneficiarios de los  municipios de Cuauhtémoc y Guachochi en el estado de Chihuahua 

entre 1994 y 2013?  

Preguntas secundarias 

 ¿Cuáles han sido las estrategias de instrumentación del PROCAMPO 

en el estado de Chihuahua en el periodo a referenciar? 

 ¿Cuáles han sido las estrategias de instrumentación del PROCAMPO 

los municipios de Guachochi y Cuauhtémoc, en relación a la operación del 

PROCAMPO en el periodo a referenciar?  

Objetivo 

Evaluar los efectos del PROCAMPO con respecto a la pobreza rural de los beneficiarios de 

los municipios de Cuauhtémoc y Guachochi en el estado de Chihuahua en el periodo 1994-

2013. 

.Objetivos específicos 

 Analizar y evaluar las estrategias de instrumentación de programa 

PROCAMPO en el estado de Chihuahua en el periodo de 1994-2013 

 Analizar y evaluar las incidencias y los patrones de comportamiento 

de la pobreza en los municipios  de Guachochi y Cuauhtémoc, en relación a la 

operación de PROCAMPO.  
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Hipótesis 

En el estado de Chihuahua,  PROCAMPO  no ha tenido impactos significativos en la 

reducción de la pobreza rural debido  a que el programa tiene deficiencias tanto en su diseño 

como en el proceso de implementación, mismas que han conducido a la concentración de 

los apoyos del programa en regiones y estratos de productores de tipo empresarial. Además 

los pequeños productores de tipo campesino se han visto escasamente beneficiados por el 

programa en el sentido de disminuir sus niveles de pobreza, ya que el aparente incremento 

en el nivel de ingresos asociado a su  participación en el programa resulta insuficiente al no 

compensar la pérdida de su ingreso  por incrementos en los costos de producción y 

disminución del precio real pagado al productor, hecho  mismo que aqueja a los productores 

de tipo empresarial 

Justificación  

La magnitud y los alcances transgeneracionales de la pobreza rural constituyen una 

realidad evidente en el México contemporáneo. En el caso mexicano, PROCAMPO ha sido 

uno de los instrumentos de política pública del gobierno federal dirigidos al medio rural, 

evaluado en repetidas ocasiones, pero estas evaluaciones han sido de carácter general, de 

cobertura nacional, y han dejado de lado tanto la relación entre la aplicación del programa y 

la pobreza rural como su análisis y evaluación en contextos territoriales más específicos, 

que den cuenta de la diversidad del país y sus pobladores. 

La notable ausencia de este tipo de estudios a nivel local-regional, en particular en el 

caso del estado de Chihuahua, plantea la necesidad de llevar a cabo proyectos de 

investigación que destaquen la relación entre PROCAMPO y los niveles de pobreza que 

existen en regiones  rurales específicas del  estado.  

Estudiar  la pobreza rural es una asignatura pendiente por lo que es preciso realizar 

un esfuerzo para obtener información acuciosa y pertinente que contribuya no solo al 

esclarecimiento de la dinámica interna de estas problemáticas sociales, sino también aporte 

elementos factibles de ser incorporados en propuestas de  resolución, de generar 
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información útil, científicamente obtenida, para alimentar el diseño de política pública 

dirigida a este problema en particular. 

Dentro del mundo en desarrollo8, 55% de la población total habitan en zonas rurales 

(3,100 millones de personas) de los cuales  aproximadamente el 70%  (2,100 

millones de personas) viven en situación de pobreza extrema; pero aun entre los 

pobres, unos lo son más que otros, los más vulnerables son niños, jóvenes, mujeres y 

adultos mayores (FIDA, 2011: 16).  

En México, casi dos terceras partes  de las personas que se encuentran en situación 

de pobreza alimentaria residen en zonas rurales, por lo que resulta de la mayor urgencia 

llevar a cabo análisis sistemático no solo de la pobreza rural en el país, sino de la relación 

que guarda su evolución con la aplicación de programas y esfuerzos de política pública 

dirigidos a mitigarlo, tal como es el caso de PROCAMPO. Asimismo, resulta 

imprescindible que estos estudios se realicen en contextos territoriales de carácter regional-

local, que den cuenta de la gran diversidad socio-geográfica que impera en el país y de las 

modalidades de recepción a nivel local de los programas diseñados desde ópticas macro-

nacionales. 

De acuerdo con la información del CONEVAL se observa un crecimiento sostenido 

de los números absolutos de personas en condiciones de pobreza alimentaria entre 2006 y 

2012: en 2006 en México se registraron 14.7 millones de personas en pobreza alimentaria, 

de los cuales  4.9 millones se ubicaban en zonas urbanas y  9.8 millones en zonas rurales. 

Para 2008, la cifra de mexicanos que se encontraban en situación de pobreza alimentaria 

había incrementado a 20.2 millones, de los cuales 7.4 millones habitaban en zonas urbanas, 

mientras que 12.8 millones residían en el área rural. Para 2010, la cifra de pobres 

alimentarios había crecido a 21.2 millones, de los cuales 12.3 vivían en el área rural. En 

2012 las personas en condiciones de pobreza alimentaria llegaron a 23 millones, de los 

cuales 59% se encontraban en zonas rurales. 

                                                 

8 De acuerdo con la FAO comprende todos los países que no sean desarrollados, a saber: todos los países de 

África, salvo Sudáfrica, todos los países de Asia, salvo Israel y Japón, todos los países de Oceanía, salvo 

Australia y Nueva Zelandia, y todos los países de América Central y del Norte, salvo Canadá y los Estados 

Unidos, y todos los países de América del Sur. Consultado en línea el 26 de enero 2014, en 

http://www.fao.org/docrep/w4345s/w4345s08.htm 
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Si se toma en cuenta la definición de lo rural utilizada  por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) en la cual se considera rural a la población que habita en 

localidades con menos de 2500 habitantes, se tendría que en el estado de Chihuahua 35 de 

sus 67 municipios se conforman en su totalidad por localidades rurales, en las cuales más de 

la mitad de su población vive en situación de pobreza.  

En el caso de Chihuahua, de acuerdo con el CONEVAL, en 2008, la población en 

situación de pobreza en el estado ascendía a 1.1 millones (32.1%), para el 2010 se había 

incrementado a 1.3 millones, y para 2012 la situación  no se modificó significativamente 

pese a que existió una disminución  en la población en condiciones de pobreza de 98.9 

miles de personas.  Es importante señalar que en municipios en los cuales el total de su 

población es rural, 63% de la población de su población figuraba en la categoría de pobreza.   

Para el caso de los municipios seleccionados, de acuerdo con datos del INEGI, 

CONEVAL y la SAGARPA,  en Guachochi, caracterizado por la presencia de población 

indígena y la práctica de actividades de subsistencia, el 71% de su población vive en 

localidades de menos de 2500 habitantes y el 45% de su población ocupada (PO) se dedica 

a actividades del sector primario. En 2010, 83.2% de su población se encontraba en 

condiciones de pobreza y  52.4% en condiciones de pobreza extrema. Para el mismo año el 

monto otorgado por PROCAMPO  para este municipio fue de 18.9 millones de pesos, es 

decir el 2.5% del monto total otorgado al estado  beneficiando a  6,103 agricultores para ese 

año.  

Por otra parte,  en el municipio de Cuauhtémoc, 20% de sus habitantes residen en 

localidades de menos de 2500 habitantes y el 19.7% de su población económicamente 

activa se dedica a actividades del sector primario. En 2010, 43% de su población se 

encontraba en condiciones de pobreza y 5.1% en pobreza extrema. En cuanto al monto 

otorgado por PROCAMPO para el mismo año fue de 5.9 por ciento del total estatal, con un 

total de 3,795 beneficiarios. 

Ahora bien, es importante destacar que el programa entró en operación en julio de 

1994 y su objetivo consistía en transferir recursos en apoyo de la economía de los 

productores rurales, que reunieran los requisitos y cumplieran con las condiciones y la 
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normatividad establecidas en el decreto (DOF, 1994). Dicho de otro modo, al menos en el 

papel,  se pretendía  complementar el ingreso  de esta población beneficiaria que de acuerdo 

con este programa la mayor parte  de las  personas  que reciben el apoyo son de bajos 

ingresos, cuya producción se destina mayoritariamente al autoconsumo.  

Así entonces  PROCAMPO tenía como objetivo original complementar el ingreso de 

la población rural beneficiaria, ya que dicho programa surge como una medida 

compensatoria para los productores del campo mexicano  para hacer frente a  la entrada del 

Tratado de Libre comercio con América del Norte. 

Aunque la disminución de la  pobreza rural no era originalmente el objetivo de dicho 

programa, en la reforma al programa realizada en febrero del 2013, se introduce en el 

artículo único, fracción II.2  un nuevo elemento: 

 “Coadyuvar en el combate a la pobreza, apoyando al ingreso de las familias 

pobres que habitan en las zonas rurales de nuestro país”,  

Dicho objetivo se introduce debido a que el PROCAMPO era uno de los 70 

programas federales que complementarían La Cruzada Nacional Contra el Hambre. Es 

necesario señal que no obstante esta modificación,  las reglas de operación no fueron 

cambiadas de manera que se  pudiera generar una estrategia adicional que de soporte a 

dicho objetivo. 

Sin embargo si se toma en cuenta el aporte que tiene la  agricultura para combatir la 

pobreza, se podría asumir que PROCAMPO con aquel objetivo de incentivar la producción 

de cultivos lícitos, mediante el otorgamiento de apoyos monetarios, podría reafirmar 

algunos de los beneficios que esta actividad trae consigo para dicha población, es decir, por 

ejemplo, una reducción de la pobreza. 

Los datos presentados muestran un panorama general de la pobreza rural, de la 

importancia de las actividades agrícolas, y del papel de PROCAMPO en las dinámicas de la 

agricultura chihuahuense. Pero resta aun llevar a cabo un estudio a profundidad  sobre este 

fenómeno social, ya que actualmente, no existen estudios suficientes sobre la pobreza rural 

en Chihuahua ni evaluaciones de impacto de los programas gubernamentales en la 
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reducción de la misma incluso en la revisión de literatura sobre el tema hasta el momento  

no se han localizado trabajos que aborden el PROCAMPO los efectos que este tiene en la 

reducción de la pobreza rural en el estado.  

 Antecedentes  

Observando las tendencias presentes y previstas para el futuro en el aumento del 

precio internacional de los alimentos conducen a tener dudas de que en el corto y mediano 

plazo mejoren las condiciones de vida de  los pobladores rurales. Por tal razón  es necesario 

realizar una revisión de los trabajos existentes que han abordado  las  problemáticas 

específicas del campo mexicano, tal es el caso de la pobreza. 

En este sentido se tiene el estudio realizado por Ligon y Sadoulet, 2007:23 el cual 

muestra, que un crecimiento del producto interno bruto (PIB) del 1%  debido a la agricultura 

resulta en un aumento de más de 6% en el crecimiento de los gastos para el decil más pobre, 

además de que las ganancias obtenidas respecto al 1% del PIB son mayores en la agricultura 

que en otros sectores.   

Por su parte el Banco Mundial   (2008:6)  afirma que el crecimiento agrícola 

tiene una capacidad especial para reducir la pobreza en todos los tipos de 

países. Estimaciones realizadas sobre diversos países indican que el 

crecimiento del PIB originado en la agricultura es al menos el doble de eficaz 

en reducir la pobreza que el crecimiento del PIB generado en otros sectores y 

para los para los países de América Latina es 2,5 veces más eficaz que un 

aumento equivalente en PIB proveniente de mano de obra no agrícola.  

De acuerdo con Christiaensen, Demery, y Kuhl, (2010: 30),  1%  de aumento 

en la producción agrícola per cápita reduce el total de pobreza  de las 

personas que viven con  1 dólar al día, por lo menos cinco veces más que un 

1%  de incremento en el PIB per cápita fuera de la agricultura, sin embargo el 

crecimiento no agrícola es más eficaz en la reducción de la pobreza entre las 

personas que vive con 2 dólares al día.  

Así entonces, en este trabajo se parte de la idea de que  existe un vínculo entre el 

programa (PROCAMPO) y la situación de pobreza en la que se pudieran encontrar los 

beneficiarios. En consecuencia, se retoman estudios de algunos autores que logran 

identificar dicha relación. 
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De acuerdo con Gómez et. al (1993)  el PROCAMPO  significaba 3.1 pesos diarios  

para los 2.2 millones de productores de  subsistencia de maíz  los cuales representaban 4.03 

millones de hectáreas y producían 6.3 mill. de toneladas de maíz, los cuales en promedio 

tenían 1.8 hectáreas, en este sentido, ya en ese año adelantan que  sería  un programa más 

para el campo, una parte del superávit fiscal a costa del deterioro del  nivel de vida de los 

mexicanos, canalizado para el campo pero con fines electorales, populistas y demagógicos, y 

lo resaltan al afirmar que nace en este contexto pues  la  entrega de los apoyos fue en junio  

y julio de 1994 o sea un mes  antes de las elecciones presidenciales de ese mismo año. 

Por otra parte de acuerdo con  Schwentesius y Gómez (1999: 15) la situación en el 

campo mexicano se complicaba cada vez más ante las  crecientes dificultades de los 

agricultores, campesinos y empresarios para mantener la actividad agropecuaria como 

opción de trabajo y de vida, por el deterioro de los niveles de bienestar que experimentaban. 

Más de 70% de los campesinos viven en la pobreza, 26.3 millones viven en la pobreza 

extrema y 50% de los niños del medio rural están desnutridos. 

Como se comentó anteriormente, este programa originalmente no fue diseñado con 

el  afán de combatir la pobreza, tal y como lo menciona Salcedo (1999); sin embargo 

PROCAMPO tiene la particularidad de ser el único programa que ha impactado 

positivamente en el ingreso de los agricultores menos integrados en el mercado, de ahí la 

pertinencia de realizar estudios acerca  los efectos  que pudiese tener en la pobreza. [Citado 

por (Kjollerstrom, 2004)]. 

Por su parte  Davis (2004: 81) menciona que  aunque el programa no apunta en 

forma explícita a la superación de la pobreza, las trasferencias se distribuyen 

ampliamente a través de las zonas rurales de México y muchos beneficiarios son 

considerados dentro de la categoría de pobres. 

A partir del 2001, el crédito otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) a este programa, está limitado explícitamente a cubrir sólo  los pagos de los 

beneficiarios que tienen registrado hasta diez hectáreas, “reconociendo que el programa 

tiene la intención de mejorar las condiciones de los productores de bajos ingresos” [(Fox, 

2010)] 
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 Por su parte el Banco Mundial al otorgar su crédito, recomienda que  las reglas de 

operación “garanticen que los pueblos indígenas se beneficien del proyecto propuesto al 

máximo nivel que sea posible” (World Bank 2009b: 7). Ibídem  

Sin embargo Scott (2010), en un estudio realizado  en 20049  encuentra que  tan solo 

el 7% de los hogares encuestados con menos de una hectárea reciben PROCAMPO, de 1-2 

ha el 19%, sin embargo  el 42% de los hogares que poseen más de 20 ha reciben el apoyo de 

dicho programa. Lo que evidencia que por lo menos la condicionante impuesta por el BID, 

resulta parcialmente ignorada,  a pesar de ello menciona  que  PROCAMPO no obstante su 

alto nivel de concentración, es por mucho el programa que más apoya a los pobres de entre 

los tres principales programas agrícolas10. 

Merino (2010: 64) supone que el discurso acerca de que el presupuesto gastado en el 

campo mexicano beneficia a los campesino pobres es un mito, dado que el 5 por 

ciento de los agricultores más ricos concentra el 44 por ciento de los recursos  totales 

entregados de 1994-2008. En contraste, el 80 por ciento de los beneficiarios más 

pobres recibió apenas el 27%.  

En un estudio realizado por  Maldonado (2010) acerca de las percepciones de los 

beneficiarios del programa PROCAMPO, se concluye  que a estos les genera una sensación 

de que es benéfico y útil, aunque la cantidad que reciben es baja. En vez de ver al pago 

como un mecanismo compensatorio al cual se tiene derecho, lo entienden como un apoyo 

que depende de la voluntad discrecional del gobierno.  

FAO-SAGARPA en 2008, al presentar la evaluación externa de PROCAMPO, 

resalta que  el programa cumplió con el objetivo principal de incrementar el nivel de ingreso 

de sus beneficiarios, a pesar de que el apoyo  no se destinaba en su totalidad a las 

actividades productivas. De hecho, la participación de PROCAMPO en el ingreso derivado 

de la actividad agrícola se ha incrementado a nivel nacional; de 3.45% en el año 2005 a 

20% en 2007, debido a que los beneficiarios reciben ahora mayores ingresos de otras 

actividades, que de la agrícola. [Citado por (Zarazúa et al. 2011)] 

                                                 
9 con base en ENCASEH 2004 (una encuesta de hogares de localidades cubiertas por Oportunidades, n = 

784,794). De los hogares encuestados, 25% correspondía ya sea a pequeños propietarios, ejidatarios o 

comuneros, de los cuales 28% estaba inscrito en PROCAMPO. 
10 PROCAMPO, Ingreso Objetivo y Alianza para el Campo 
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Aun cuando PROCAMPO no es  un programa creado necesariamente para reducir la 

pobreza, sus beneficios son compartidos por los agricultores más pobres, Asimismo, 

destaca que los productores más pequeños se han beneficiado de acciones como el 

redondeo y las cuotas preferenciales. (ASERCA, 2011: 28) 

PROCAMPO ha apoyado al transferir  recursos a los productores agrícolas, sin 

embargo el apoyo no se encuentra condicionado a utilización o resultado alguno de los 

factores de la producción, por lo tanto quien recibe este apoyo y decide utilizarlo para cubrir 

alguna necesidad no ligada con la actividad en el sector agrícola puede hacerlo, sin dar 

cuenta de lo que hace con dicho ingreso, por esta razón, la producción agrícola no es el 

objetivo de dicho programa. Una encuesta de  la Agencia de Servicios a la 

Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA)  encontró que 

42.4% de los beneficiarios lo usan para alimentación, transporte, ropa y útiles escolares 

(Carrera, 2012).  

Un estudio realizado por Taylor y Yunez (2012:15) indica que los beneficiarios de 

PROCAMPO reciben menos del 75% del pago asentado en las cifras oficiales, en 

consecuencia se tiene que los más afectados  son los minifundistas o hogares donde 

se tiene un bajo nivel de escolaridad. Sin embargo  se menciona que las 

investigaciones aplicadas a México con base en modelos multisectoriales muestran 

que cada peso recibido por los hogares rurales de fuentes exógenas como 

PROCAMPO crea más de un peso nuevo, a causa de las vinculaciones de mercado 

que transmiten los impactos de un peso adicional recibido a otros hogares que no lo 

reciben.  

En la investigación realizada por Estrada  (1994)  a través de un  modelo de 

programación lineal obtuvo que al incorporar los precios del programa  PROCAMPO, el 

ingreso de los productores se ve incrementado en  N$ 1, 749,155.7 millones de nuevos pesos 

es decir, un 1.3%  ya que , los precios netos aumentan   y se incorpora  el subsidio dado. 

Por su parte Durán (2007) encontró que en el Estado de México los productores  

beneficiarios de PROCAMPO destinaban este apoyo fundamentalmente al cultivo con una 

frecuencia de 74.6%, el 16.4 lo utilizaba parte en el cultivo y parte en las necesidades de la 

casa. Un  8.3% destinaba  este apoyo totalmente para las necesidades del hogar  y menos del 

1% lo utilizaba el subsidio de PROCAMPO para otras actividades productivas diferentes a 

las agropecuarias 
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Solorzano (1998)  realizó una investigación que  tenía como objetivo monitorear 

cual es el uso y destino final de los recursos PROCAMPO en el municipio  de Texcoco 

ciclo p-v 1997,  de la cual resalta que el 78.9% de los agricultores utilizaba  los recursos en 

la producción y de estos el 14.6% invertía los recursos en hacer mejoras al terreno, como 

revestimiento de canales, compra de animales y llantas para tractor, entre otras inversiones. 

Un 20.7% destinaba los recursos al consumo y el 0.4% a la producción y al consumo 

  Paz (1999)  realizó un estudio para conocer la proporción de productores que han 

optado por otro cultivo diferente al que los convirtió en elegibles para recibir el subsidio del 

PROCAMPO, además de conocer cuáles son los cultivo a los que han cambiado, el estudio 

se realizó en tres distritos de desarrollo (Guasave, Sin., Cortázar, Gto y Tejupilco, Mex) que 

son representantes de las condiciones tecnológicas y de productividad que existen en 

México. 

Paz, (2010)  señala que PROCAMPO logró cumplir su objetivo principal que era el 

de apoyar el ingreso mediante transferencias monetarias, aunque por la estructura misma del 

programa el cual apoya en base a la  tenencia de la tierra, el apoyo se concentra en los 

grandes productores. 

 Con  base a un estudio realizado por Márquez,  et. al (2008)  para el caso de la 

comunidad “El Rancho”, en el Estado de México,  se encontró que el apoyo proveniente de 

PROCAMPO representaba hasta el 52% de los ingresos anuales monetarios totales, y a su 

vez les asegura un ingreso estable que les permite pagar insumos, en este sentido los 

subsidios, tanto sociales como productivos son importantes para los productores de esta 

comunidad que en su mayoría eran de autoconsumo y en promedio tienen 5 ha, puesto que 

estos apoyos pueden representar la totalidad de sus ingresos monetarios, por lo que su 

eliminación podría provocar situación de pobreza extrema en una gran parte de los 

productores que se entrevistaron. 

 Para el caso de Chihuahua existen pocos trabajos que analizan el impacto del 

PROCAMPO a nivel estatal como Carrera en el 2012  en donde revisa este programa en la 

región del valle de Juárez  
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Aun y cuando la situación en el medio rural es de crisis y estancamiento, a través de 

estos estudios se puede dar cuenta, que finalmente PROCAMPO sigue siendo el programa 

de subsidios a la agricultura que en mayor medida  llega a los productores de bajos ingresos. 

Por lo tanto resulta relevante llevar a cabo una revisión de dicho programa a mayor detalle y  

en las diferentes regiones, de tal manera que se perciba el impacto que este tiene en los 

productores y  si  el impacto resulta de manera positiva, o por el contrario. 
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I. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

Dado que el objetivo principal de la presente investigación fue evaluar el impacto del 

PROCAMPO en la pobreza rural en los beneficiarios en Chihuahua en dos municipios, para 

valorar su contribución real a la disminución de la pobreza rural, y como dicho programa de 

apoyo forma parte esencial de la política agrícola mexicana y por lo tanto de la política 

pública aplicada en el sector agropecuario, se consideró  importante retomar algunos 

conceptos que abordan tanto la política pública como la política agrícola. 

1.1. Política pública  

Desde la perspectiva teórica, el análisis de las políticas públicas constituye un campo 

multidisciplinar, que hace préstamos conceptuales y categoriales de diferentes disciplinas de 

las ciencias sociales. 

 Existe una amplia gama de definiciones de políticas públicas, aunque con marcadas 

coincidencias en cuanto  a los actores y los procesos que en ellas intervienen, como las  

decisiones que toman los actores públicos institucionales (legítimos) en acciones 

estructuradas  intencional y causalmente, orientados a la consecución de objetivos 

considerados como valiosos para ciertos grupos sociales; sobre qué  hacer o que dejar de 

hacer en relación a situaciones definidas como problemas públicos.  

Las políticas públicas están  dirigidas a resolver problemas cuya solución es 

considerada de interés o beneficio público, a través de cursos  de acción seleccionados  que 

afectan significativamente a un gran número de personas (Mac Rae y Wilde en Ruiz, 

2012:14), en el cual intervienen  una o varias autoridades públicas o  gubernamentales, en  

ámbitos sectoriales de la sociedad, en asociación con actores sociales (económicos, civiles), 

a través de acciones cuya intencionalidad y causalidad ha sido definida por la interlocución 

entre el gobierno y los sectores de la ciudadanía; en espacios  territoriales definidos, en 

procesos que sufren transformaciones a lo largo del tiempo, y que conforman patrones de 

relaciones gobierno-sociedad 

Las políticas públicas constituyen una respuesta a un problema público que se 

conforma como problema social articulado a través de mediadores (medios de 
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comunicación, movimientos sociales, partidos políticos, grupos de interés), con temas que 

idealmente deben debatirse públicamente en el proceso democrático de toma de decisiones 

(Aguilar, 2009; Muller, 1990) 

El problema social en cuestión se constituye entonces como una construcción social 

y política, que se articula en razón de percepciones, representaciones, intereses y recursos 

de la suma de los actores públicos y privados que intervienen en el proceso. La definición 

de políticas públicas propuesta por  Subirats et al. (2008:19), resume algunos de los 

elementos arriba mencionados, al proponerles como: 

“… Una serie de decisiones o de acciones, intencionalmente coherentes, tomadas 

por diferentes actores, públicos y a veces no públicos, cuyos recursos, nexos 

institucionales e intereses varían a fin de resolver de manera puntual un problema 

políticamente definido como colectivo. Este conjunto de decisiones y acciones da 

lugar a actos formales, con un grado de obligatoriedad variable, tendientes a 

modificar la conducta de grupos sociales que, se supone, originaron el problema 

colectivo a resolver (grupos-objetivos), en el interés de grupos sociales que padecen 

los efectos negativos del problema en cuestión (beneficiarios finales)…” 

El análisis de las políticas ha sido planteado desde múltiples propuestas teórico-

analíticas, cuyo espectro oscila desde corrientes derivadas del funcionamiento de la acción 

de los poderes públicos, a partir de  la operatividad o la lógica de la acción pública, hasta 

aquellas que incluyen la participación de los colectivos ciudadanos en su diseño e 

instrumentación. Asimismo, es factible identificar posicionamientos tanto teóricos como 

pragmáticos, por parte de los científicos sociales que se interesan por la construcción  y 

legitimación del conocimiento por un lado, y por otro, los profesionistas técnicos y los 

políticos, cuyo interés radica en  la aplicación de los avances científicos a sus campos de 

trabajo cotidiano.  

La imbricación de cuestiones de naturaleza teórica de diversa adscripción 

disciplinaria, así como los intereses de carácter político implícitos en el diseño y puesta en 

marcha de las políticas públicas, hace que el análisis adquiera un carácter intrínsecamente 

multidisciplinario, en virtud de que la naturaleza compleja de las problemáticas sociales 

involucradas remite a la necesidad de recurrir a la aplicación conjunta de múltiples enfoques 

teóricos y metodológicos, con capacidad de construir alternativas de solución a los 

problemas sociales desde el diseño mismo de las políticas, pero también con metodologías 
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prácticas que proporcionen herramientas para la evaluación de las diferentes etapas de los 

procesos de instrumentación,  así como del proceso en su totalidad. La eficiencia de las 

metodologías prácticas es medida a través de su capacidad su influencia sobre el proceso de 

toma de decisiones y por tanto, de incidir en  el mejoramiento  de la  gestión pública 

(Parson, 2007). 

Subirats et al (2008) resumen las grandes discusiones teóricas sobre políticas 

públicas en tres campos: 

a) La corriente que vincula  el análisis de las políticas públicas con la filosofía política 

y la teoría del Estado, incluye desde modelos teóricos de perspectiva pluralista que 

ubican  al Estado como el encargado de dar respuesta a las demandas sociales, desde 

la lógica de optimización de las decisiones colectivas y de racionalización tanto de 

los procesos de toma de decisiones como de la conducta de los «burócratas» (en la 

línea de la escuela del «public choice»11, y de la teoría de la racionalidad limitada12).  

b) La corriente neomarxista13, que evidencia la escasa autonomía del estado frente a 

grupos de poder, al considerarle como instrumento al servicio de una clase social o 

el enfoque del nuevo managerialismo14, que ubica al estado al servicio de grupos 

específicos.  

c) El enfoque  neocorporativista15, que se enfoca en el análisis de la representación y la 

organización de los diferentes intereses sectoriales en la  distribución de cuotas de 

poder en las interacciones entre actores, así como el enfoque neoinstitucionalista16, 

que considera las reglas que gobiernan las interacciones al interior y entre 

organizaciones. 

Un primer nivel de aproximación a las políticas públicas puede ubicarse en el 

análisis de las interacciones entre actores públicos y privados desde la mirada de los 

                                                 
11 Buchanan y Tullock (1962), Laclau,  
12 Simon (1957) y Lindblom (1959 
13 Castells y Godard (1972), Offe (1972) y Habermas (1973). 
14 Teoría de las élites administrativas y la sociología de las organizaciones (Crozier y Friedberg, 1977). 
15 Jobert y Muller (1987) 
16 March y Olsen (1984) 
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problemas públicos  a través de herramientas de análisis comparativo17. En cuanto a la 

relación entre actores públicos y privados, desde la relación entre Estado y sociedad civil, se 

considera al estado como la institución legitimada para la utilización del poder político para 

resolver problemas colectivos, que tiene como funciones principales garantizar el bienestar 

de la población, la gestión del poder, establecer el campo de equilibrio de grupos de poder, 

dar solución a los  problemas que aquejan a la sociedad y la administración de recursos. 

Este enfoque analiza las mediaciones entre los actores públicos, que posicionan 

(teóricamente) intereses generales y a largo plazo, y los actores privados, que abanderan 

intereses particulares y a corto plazo, asumiendo que unos y otros se encuentran en un 

proceso permanente de transformación (Subirats et al,2008). 

El análisis comparativo de experiencias desarrolladas en ámbitos administrativos y 

políticos diferentes, pretende identificar y replicar los factores en experiencias similares, 

pero que pueden incidir en el éxito de las políticas públicas.  

1.1.1. Claves de análisis para las políticas públicas  

Toda política pública cuenta con una serie de elementos cuyo análisis es fundamental 

para su comprensión en un marco amplio, pero también para visualizar la capacidad de 

incidencia que pueden tener en los espacios donde serán llevadas a cabo. Los  elementos 

que integran el modelo analítico considerado en la definición de los problemas asumidos 

como públicos, incluyen al estado en tanto responsable de llevar a cabo el proceso de las 

políticas públicas, así como  la normatividad existente que justifica la intervención del 

estado, los diversos actores que intervienen en cada caso en particular y las interrelaciones 

entre ellos y con el estado, y los recursos con que se cuenta para ello. 

De manera resumida, la solución de un problema público, posicionado y consensado 

como tal tanto por actores sociales como por el propio estado, se caracteriza por los 

siguientes aspectos: 

                                                 
17 Desde una perspectiva amplia, el análisis de las políticas públicas es concebido más allá de los afanes 

gerencialistas de eficiencia y eficacia, y remite la hechura de políticas públicas a sus ámbitos más amplios en 

términos sociales, preocupados por prever los múltiples efectos de la intervención estatal sobre los grupos 

implicados, pero también en el sentido que toda actividad desarrollada por el estado tienen alcances políticos, 

en particular en lo referente a  legitimidad política. 
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1. Existencia de grupos-objetivo en el origen del problema público, que no son 

necesariamente los que posicionan el problema en la agenda pública. 

2. Coherencia en los enunciados de la política pública dirigida a solucionar el problema 

en cuestión. 

3. Existencia de decisiones y actividades articuladas desde una lógica más amplia del 

quehacer el estado y de los actores sociales intervinientes. 

4. Elaboración de programas de intervenciones específicas. 

5. Papel clave de los actores públicos involucrados. 

6. Existencia de actos que formalizan el proceso. 

7. Naturaleza más o menos obligatoria de las decisiones y actividades enunciadas en 

los programas de intervención. 

Empírica y analíticamente, el proceso de las políticas puede separarse en etapas, aunque 

es necesario señalar que no guardan una secuencia lineal de manera obligatoria, lo cual 

puede ser evidenciado más como parte de un esfuerzo comprensivo que como una regla. El 

número de etapas puede variar de una institución a otra, aunque grosso modo todas 

contemplan las fases de formulación, implementación y evaluación. Adicionalmente, se 

pueden realizar evaluaciones de carácter contingente a lo largo del periodo de vida de las 

políticas en cuestión, como medida tendiente a establecer filtros y a corregir las omisiones o 

deficiencias iniciales o las que se vayan presentando a lo largo del proceso.   

Las ventajas fundamentales de este tipo de evaluación permanente e iterativa consisten 

en que permiten considerar círculos de retroalimentación a lo largo de todo el proceso, así 

como también potenciar las posibilidades de analizar la composición del abanico de actores 

durante todo el ciclo, de manera que permita tomar mejores decisiones, eficientar el uso de 

los recursos y expandir el universo de beneficiarios. 

Una de las herramientas más utilizadas para el análisis de políticas públicas, es el que 

incorpora el ciclo de dichas políticas, en el entendido de que se trata de un tipo ideal en la 

perspectiva weberiana, que en la realidad no se puede encontrar tal como aparece, sino que 

constituye una idealización que permite un acercamiento analítico-explicativo a un 

fenómeno real. 
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A manera de síntesis, de acuerdo con la bibliografía consultada se puede decir que 

existen límites en el análisis de ciclo de políticas públicas, derivados de: 

a. La prescripción secuencial del ciclo no necesariamente es realista, sino de carácter 

meramente descriptivo. 

b. Es un modelo de carácter probable. 

c. Se trata de un enfoque centrado en el modelo arriba-abajo y difícilmente considera 

la perspectiva abajo-arriba. 

d. No permite evaluar ciclos simultáneos o incompletos de políticas públicas. 

1.1.2. Evaluación de políticas públicas 

La evaluación, en sus diferentes modalidades (exante, durante, expost) permite 

anticiparse a la medición final de resultados e impactos, o medirlos a posteriori, así como 

también ofrece posibilidades de analizar las diversas fases y componentes de los procesos 

implementados. También permite explicar de manera más completa los factores y elementos 

que condicionan y/o determinan las diferentes etapas del ciclo, y de esta manera, ofrece 

mayor certeza para  dimensionar la efectividad de las medidas asumidas a lo largo de los 

procesos (Cardozo, 2013:41) 

Alkin y Christie (2004) distinguen  tres ramas teóricas de la evaluación: [citado por 

(CEPAL, 2009: 8-12)] 

En la evaluación basada en los métodos,  los teóricos de la evaluación plantean 

preocupaciones metodológicas y ven a la investigación como la génesis de la 

evaluación de programas. Ralph Tyler, uno de los fundadores de la teoría de la 

evaluación se concentró en la especificación de objetivos y la medición de 

resultados, evaluación orientada por objetivos o evaluación referida a objetivos.18 

La segunda gran rama teórica está relacionada con la función de valorar, de hacer 

juicios que tiene el evaluador. Michel Scriven (1986) sostiene que las sociedades necesitan 

valorar y que ésta es una función del evaluador; no sólo se trata de que la evaluación 

proporcione información. Este autor está en desacuerdo en tomar los objetivos del programa 

                                                 
18 Tyler (1942) acuñó el concepto de evaluación educacional para describir su proceso de comparación de 

“objetivo —resultados bien definidos que se persiguen— con bien medidos resultados realmente alcanzados”. 
 



- 22 - 

 

o política como punto de partida de la evaluación; no hacerlo y darle libertad al evaluador 

ayudará a identificar los logros reales del programa. 

Por último los teóricos de evaluación orientada por decisiones sostienen que las 

evaluaciones se deben diseñar para asistir a los stakeholders en la toma de decisiones. 

Daniel Stufflebeam (2007) desarrolló en este contexto el modelo CIPP, así llamado por las 

cuatro tipos de evaluación, que incluye: contexto, insumos, proceso y producto. La 

evaluación de contexto identifica las necesidades para decidir; la de insumo examina las 

decisiones sobre estrategias y diseños; la de proceso reconoce las deficiencias para mejorar 

la implementación, y la de producto mide los resultados para la toma de decisiones respecto 

de la continuación o rediseño del programa o política. 

De acuerdo Alkin (2004) hay dos fundamentos básicos de las teorías de evaluación: 

la rendición de cuentas  (accountabiliy) y la investigación social. La intención de rendición 

de cuentas implica una necesidad de evaluación. La preocupación por emplear un conjunto 

sistemático y justificable de métodos para determinar la rendición de cuentas lleva a la 

necesidad de fundamentarse en la investigación social la cual es entendida como el estudio 

sistemático del comportamiento de grupos de individuos en varias clases de escenarios o 

ambientes sociales, por una variedad de métodos. [Citado por (CEPAL, 2009: 8)] 

Así pues la investigación social es el fundamento de la teoría de la evaluación, busca 

dar respuesta a la pregunta central, ¿por qué personas en grupos sociales actúan de cierta 

forma? Esta búsqueda avanza paralelamente a la permanente cuestión de cuáles son los 

métodos apropiados para la investigación social y las evaluaciones. Ibídem 

A partir del marco analítico neoinstitucionalista, Subirats, et al. consideran que la 

intencionalidad de la evaluación consiste en: 

“…Contribuir al establecimiento de un diagnóstico, poniendo en evidencia los 

factores que puedan llegar a explicar el buen o mal  funcionamiento de las política 

públicas desde la perspectiva de  la capacidad de producción de los poderes públicos 

y de sus administraciones, y por tanto valorando la eficacia de sus políticas y 

productos. (asimismo permite) conocer los productos o servicios de la 

administración pública (outputs) y los efectos (outcomes) que tales servicios 

provocan en los grupos sociales que están implicados en un problema colectivo 

específico. Cuando se trata de comprender la lógica de las acciones públicas a través 
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de la reconstrucción de la hipótesis en las que se han basado las instituciones 

públicas para resolver los problemas colectivos. (2008: 27)” 

En tanto proceso que permite determinar el alcance de las medidas adoptadas, la 

evaluación de las políticas públicas  de acuerdo Scriven, (1994) consiste en: 

a. Definir los criterios a partir de los cuales se realizará la evaluación;  

b. Establecer estándares de desempeño en esos criterios; 

c. Recopilar datos relacionados con el desempeño sobre los criterios relativos a las 

normas; e 

d. Integrar los resultados en un juicio de valor final. 

Tanto la definición y el análisis de políticas públicas es diverso; en consecuencia  

para cumplir con el objetivo de este trabajo se tomará   como base la corriente  centrada en  

la evaluación de los resultados y efectos de las políticas públicas, partiendo de la teoría de la 

evaluación basada en los métodos, que como ya se mencionó es una evaluación cimentada  

en los objetivos y la medición de los resultados 

1.2. Política agrícola 

Hasta aquí lo referente a política pública, y se retoma lo referente a la política agrícola, 

misma que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura (FAO),  es una política pública sectorial que pretende asegurar la 

alimentación y promover la eficiencia y la productividad del sector primario. González et al. 

(1981:219)  afirma que  es el conjunto de objetivos, metas y pautas de estrategia propuestas 

por el gobierno a los agentes que participan en el proceso de desarrollo agropecuario; los 

patrones o esquemas, que establecen reglas del juego o regulan el comportamiento de los 

agentes del  sistema agropecuario; y, finalmente los conjuntos  de acciones consideradas 

óptimas para alcanzar algunas de las metas propuestas (programas y proyectos). 

En este sentido, de acuerdo con la  SAGARPA, el PROCAMPO fue uno de los 

principales instrumentos de política pública sectorial, debido a sus asignaciones 

presupuestales y, dado que en la actualidad es el Programa Federal con mayor población 

rural atendida. Por lo cual es importante reconocer el papel de la política agrícola para 

caracterizar  el contexto mexicano. 
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¿Por qué de las políticas agrícolas? 

Es necesario considerar a la agricultura como un aspecto central de la política 

económica debido a que ningún otro sector está tan profundamente interconectado con el 

resto de la economía, entre otras razones a considerar la agricultura como fuente principal 

de ingreso y empleo en el medio rural, lo que implica que el crecimiento agrícola es 

también el camino principal para reducir la pobreza, tanto en las zonas  rurales como en las 

urbanas , “igualmente el sector desempeña un papel  importante en la balanza comercial de 

muchos países y es el mayor usuario de tierras fértiles”. (FAO, 2004:18)    

Una razón fundamental que hace  diferente a la agricultura de otros sectores de la 

economía es el movimiento intersectorial de la fuerza laboral, entre la agricultura y el resto 

de la economía, es prácticamente un flujo irreversible de recursos.  Las razones de esta 

irreversibilidad pueden ser de naturaleza tanto social y cultural como económica.  (FAO, 

2004:19)         

1.2.1. ¿En qué consiste la política agrícola? 

Uno de los principales instrumentos de la política agrícola ha sido el gasto público, 

algunas  de  las  formas  más  prominentes  de gasto  han  sido  las  inversiones  en  

infraestructura  para  propósitos  tales  como  riego, almacenamiento,  transporte  y  

mercadeo;  la  provisión  directa  de  crédito  a  los  productores  y  subsidios  al  crédito  

privado;  la  financiación  de  la  investigación,  la extensión,  y  la  producción  de  

semillas;  financiación  de  los  déficit  incurridos  por  los programas  de  compra  de  

granos  a  los  agricultores  a  altos  precios  y  su  venta  a  los consumidores  a  precios  

más  bajos;  y  los  pagos  directos  en  programas  ligados  al  no cultivo de tierras y otros 

esquemas de ayuda. (FAO, 2004: 20-21) 

La segunda clase principal de medidas de política ha consistido frecuentemente en  

controles,  principalmente  sobre  los  precios  y  el  comercio,  pero  a  veces  sobre  

el acceso a tierras y agua de riego, y también sobre los propios niveles de la 

producción. (FAO, 2004: 21) 

La tercera clase principal de instrumentos de políticas en muchos países ha sido la 

gestión directa de la producción y el mercadeo a través de empresas  de  propiedad  

del  Estado,  que  han  actuado  en  un  amplio  abanico,  desde  la producción 
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colectiva, los aserraderos y las corporaciones pesqueras, hasta los bancos y las 

empresas de comercialización. (Ibídem p.21) 

En este sentido, una tarea principal de la política agrícola es mejorar el 

funcionamiento de los mercados de productos y factores en el medio rural, con 

atención especial al acceso y a las  condiciones  de  la  participación  de  las  familias  

pobres  en  dichos  mercados.  (Ibídem p.21) 

Es importante señalar que un meta de toda política agrícola moderna es promover el 

desarrollo de instituciones adecuadas para satisfacer los requerimientos de la 

economía rural en expansión,  desde  el  mercadeo  hasta  el  suministro  de  

servicios  y  financiación  de  la producción. (Ibídem p.22) 

Otra tarea general de la política es asegurar que el marco legal sea apropiado para el 

desarrollo agrícola, que estimule la actividad económica en vez de obstaculizarla y 

que al mismo tiempo proporcione el grado adecuado de protección a los intereses de 

los productores, los consumidores y el medio ambiente. (Ibídem p.22) 

1.2.2. Clasificación de las políticas agrícolas 

De acuerdo con la FAO (2004: 24)  existen tres componentes de la política agrícola 

1. Política de precios, que en la economía de mercado está determinada en su 

mayor parte, pero no totalmente, por las políticas macroeconómicas.  

2. Políticas de recursos; incluyendo la política de tenencia de tierras y las políticas 

de  manejo de los recursos (tierra, agua, bosques y pesquerías).  

3. Políticas de acceso, incluyendo el acceso a insumos agrícolas, mercados de 

productos y tecnología.  La política financiera rural es una parte importante de la 

política de acceso,  ya  que  la  financiación  es  en  muchos  casos  un  

prerrequisito  para  obtener insumos y comercializar los productos.  

Ahora bien dentro de la política pública y por tanto de la política agrícola, es 

práctica común establecer programas públicos para productos importantes, dichos  

programas  representan  uno  de  los  medios  para  la implementación de las políticas. En 

México, el PROCAMPO en sus inicios fue un ejemplo de estos programas. 

 Los programas son limitados en tiempo y recursos, requieren la participación activa 

del gobierno y terminan cuando se acaba la financiación.  En cambio, las políticas son 

permanentes, por lo menos hasta que se diseñe y ponga en práctica un nuevo sistema de 

políticas.  
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1.2.3.  Objetivos de la política agrícola  

De  acuerdo con la FAO (1995: 63)  existen tres objetivos principales en la política 

agrícola los cuales distingue en el corto y largo plazo, a pesar de que las políticas sean 

distintas de un país a otro, estos son considerados metas generales. 

En el corto plazo:  

Estabilización de los precios de los principales alimentos defensa y el mejoramiento 

de los ingresos rurales 

En el mediano plazo: 

Protección de ciertas producciones y de determinadas regiones racionalización de la 

comercialización 

En el largo plazo: 

Estímulo a la producción y a la mejora de la productividad disminución de la 

dependencia alimentaria externa 

Su  objetivo  último  es  el  de contribuir  al  desarrollo  nacional. 

En muchos países, por mucho tiempo, ha sido habitual  definir  al  aumento  

de  la  producción  como  el  objetivo  de  la  estrategia  de desarrollo  

agrícola.    Frecuentemente  dicho  objetivo  se  ha  planteado  en  forma  

más específica, como incremento de la producción de alimentos básicos, 

usualmente granos y a veces los principales tubérculos.  Sin embargo, si bien 

producir mayores cantidades de  alimentos  básicos  puede  ser  importante,  

una  meta  física  de  esta  naturaleza  no  es suficiente  para  alcanzar  el  

objetivo  del  desarrollo  humano  o,  siquiera,  el  objetivo  de elevar el 

bienestar material.  La producción por sí sola no es necesariamente el mejor 

indicador de la situación económica de los hogares rurales.  El ingreso es un 

indicador más adecuado, ya que toma en consideración los precios recibidos 

por los agricultores y sus costos de producción.  Aún más relevante es el 

ingreso real, que ajusta los ingresos netos con la tasa de inflación, para 

medir el poder de compra de las familias  rurales. (FAO, 2004:25) 

En este sentido vale la pena recordar que el PROCAMPO en teoría y en su 

planteamiento original iba a compensar la pérdida del ingreso de los productores como 

consecuencia de la apertura comercial. 
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Para los fines de esta investigación es importante destacar que los cinco principios 

básicos para que una estrategia agrícola sea sostenible en el largo plazo son: (FAO, 2004: 

26-28) 

1. Sostenibilidad  económica.    La  estrategia  debe  encontrar  maneras  de  procurar 

beneficios económicos reales al sector rural.  Si bien la disciplina fiscal es 

importante, aquello  significa,  entre  otras  cosas,  no  sujetar  pura  y  simplemente  

el  sector  a  los recortes  fiscales  de  los  programas  de  ajuste  estructural.     

2. Sostenibilidad fiscal. No se deben emprender políticas, programas y proyectos cuyas 

fuentes  de  financiamiento  no  sean  plenamente  identificadas.    En  una  época  de 

creciente estrechez fiscal en todos los países, la aplicación de este principio 

incentiva la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos fiscales y las maneras mediante 

las cuales los  beneficiarios  de  las  políticas,  programas  y  proyectos  puedan  

contribuir  a  su financiamiento, es decir, maneras de fomentar la recuperación de los 

costos. 

3. Sostenibilidad institucional.  Las instituciones creadas o apoyadas por las políticas 

deberían ser robustas y capaces de sostenerse por sí solas en el futuro. Por ejemplo, 

las  instituciones  financieras  que  solamente  otorgan  crédito  a  los  agricultores  y 

ganaderos, sin la capacidad de captar depósitos, no tienen muchas posibilidades de 

sobrevivir a la larga. Igualmente, los servicios de investigación y extensión 

sostenidos principalmente por préstamos internacionales y donaciones tampoco son 

sostenibles a largo plazo. 

4. Sostenibilidad  ambiental.    Se  deberían  aplicar  políticas  que  fomenten  el  

manejo sostenible de bosques y pesquerías y reduzcan a niveles manejables la 

contaminación de las fuentes de agua y la degradación del suelo. En algunos países, 

un reto principal para la política agrícola es frenar o detener la expansión de la 

“frontera agrícola”, o sea las zonas donde el cultivo es posible sólo si se derriban 

árboles.   

5. Sostenibilidad social.  La estrategia debe también mejorar el bienestar económico de 

los grupos de bajos ingresos y otros grupos desaventajados, incluyendo las mujeres.  

De otra manera perdería su viabilidad social.  
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Este último principio es fundamental en la investigación que se desarrolla ya que 

permite vincular un programa específico de la política agrícola mexicana y su impacto en la 

pobreza rural. 

1.2.3.1. Principales características de la Política agrícola y sus instrumentos en los 

países desarrollados 

Las políticas agrícolas de los países desarrollados hacen que, en gran medida, “la 

competitividad de los países en desarrollo dependa menos de su propia eficacia que de las 

políticas adoptadas por los países industriales y que dicha competitividad pueda ser 

comprometida en cualquier momento por un aumento de las subvenciones a la exportación 

de los países.”  (FAO, 1995: 72) 

 Los objetivos generales de la política agrícola en los países desarrollados radican en 

asegurar la autosuficiencia alimentaria, asegurar a los agricultores un ingreso más alto y 

más estable que el que resultaría del libre funcionamiento del mercado, reducir la migración 

rural y estabilizar los precios al consumidor 

De acuerdo  con la FAO (1995), los gobiernos en los países desarrollados se 

caracterizan por dos tipos de medidas de intervención: las medidas en las fronteras las 

cuales afectan las condiciones en que se efectúan las importaciones y exportaciones, y las 

medidas internas que afectan la formación de la oferta y la demanda internas 

En lo que respecta a las medidas en la frontera, destacan los impuestos a la importación, 

restituciones a la exportación y cuotas de importación (FAO, 1995). De igual forma  destaca 

el uso de tres tipos de medidas internas: las cuotas de producción, los precios de 

intervención y las subvenciones al autoconsumo 

En este orden de ideas es importante señalar que se destacaran solo algunos de los 

principales instrumentos de política ya que estos han variado constantemente en los países a 

los que se hace referencia. 

Así pues, uno de los instrumentos más importantes de política agrícola en los Estados 

Unidos,  (SAGARPA-ASERCA 2003)  fue  el programa de  pagos por deficiencia  (Loan 

Deficiency Payments) estos constituyen  una forma directa de apoyo al ingreso de los 
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productores, debido a que el gobierno fija un precio tope a diversas cosechas, los 

agricultores están sujeto a recibir  algún beneficio  siempre y cuando dejen de cultivar 

algunas de sus tierras.  

El beneficio radica  en que si los precios  que recibe el agricultor por su cosecha en el  

libre mercado caen por debajo del precio tope, reciben un pago del gobierno para cubrir la 

diferencia, estos pagos tienen un tope de 50 mil dólares anuales. Estos pagos solo aplican a 

la producción de granos básicos, productos lácteos y algodón. Este programa se instrumentó 

en el 2002 y según los lineamientos debería cubrir un periodo de seis años es decir hasta el 

2007.  

Por otra parte la política agrícola  común en la Unión Europea  tiene como objetivos 

fomentar la producción y la productividad, estabilizar los mercados, asegurar el 

abastecimiento y proteger a los agricultores de las oscilaciones de los mercados mundiales; 

uno de los principales instrumentos de dicha política son los pagos directos los cuales tienen 

como finalidad, favorecer el nivel de ingreso de los productores. Estos pagos, aunque 

establecidos en dólares por tonelada, se otorgan de acuerdo al número de hectáreas y se 

calculan con base en un rendimiento histórico promedio. (SAGARPA-ASERCA 2003, 5) 

 Para el caso del ganado bovino y caprino, el pago de las transferencias se calcula 

individualmente por animal. Así mismo, se realizan otros pagos especiales pero son 

relativamente menores en valor. Los pagos directos representan el 35% de los apoyos a los 

productores y también cubren un porcentaje mayor de su ingreso (una vez que los costos de 

los insumos se sustraen de esos recibos). Los contribuyentes financian los pagos directos. 

(Ibídem  p. 8) 

El caso de Canadá se caracteriza por su constante intervención  en la liberación del 

comercio agrícola mundial. Los programas con mayor importancia  tienen el objetivo de 

mejorar la comercialización. Uno de ellos es el Programa de Fondo de Estabilización (Price 

Pooling Program) el cual tiene como objetivo facilitar la comercialización de productos 

agrícolas legibles al otorgar un precio de garantía a las comercializadoras que operan en  un 

plan de cooperativas. 
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 El gobierno  federal fija ese precio con base en el precio de mercado proyectado para el 

ciclo agrícola; aunque no se considera como apoyo al ingreso, esta garantía protege a las 

comercializadoras contra bajas inesperadas en los precios de sus productos, al mismo 

tiempo que le ayuda a obtener financiamiento. El programa pretende mejorar el flujo de la 

comercialización de los productores a través de un pago inicial para productos entregados y 

otorga compensaciones por igual a los productores (SAGARPA-ASERCA 2003, 11)  

1.2.3.2.Principales características de la Política agrícola  y sus instrumentos en los 

países en vías de desarrollo 

En los países en desarrollo la política  agrícola tiene un sesgo contra la agricultura a 

diferencia de la política en los países desarrollados: 

Esto utiliza dos tipos de políticas  de precios y de comercialización, la política de 

precios tiene el objetivo de estabilizar los precios debidos a las variaciones de los 

precios internacionales. Esta política de costos fijos tiene como objetivo disminuir las 

fluctuaciones de los precios internos comparadas con las fluctuaciones de los precios 

mundiales buscando a la vez minimizar los efectos macroeconómicos de los 

movimientos de los precios internacionales y reducir el impacto de los cambio en los 

precios sobre los productores o consumidores. En el supuesto de que los productores 

prefieren un ingreso  estable  aun  cuando esto signifique perdidas con respecto a un 

ingreso superior pero inestable.  (FAO, 1995: 73) 

La política de comercialización es considerada una prolongación de la política de 

precios, su instrumentación se ha hecho a través del funcionamiento de empresas 

estatales, sin embargo parece haber un consenso acerca del fracaso general de las 

empresas estatales de comercialización y especialmente de las empresas monopolistas 

que en muchos países controlan en mercado de productos básicos. Por otra parte genera 

una ausencia de redes de comercialización ente los productores. Ibídem p.74 

De acuerdo con la (FAO, 1995) los programas de apoyo a los productores son uno de 

los principales instrumentos de política pública en estos países. 

Si bien esta política en dichos países tiene efectos negativos, también se observa que su 

acción es eficaz para aumentar las exportaciones con un mejor control de la calidad, 

ocupándose de administrar la red de comercialización externa y dando una importante 

asistencia técnica a los productores para la venta de sus productos. (Ibídem p.75) 
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Ahora bien aunque se han dado algunas reformas en cuanto a los instrumentos de 

política agrícola en algunos países desarrollados es importante destacar algunos de los 

mismos que han sido utilizados de forma exitosa. 

Para el caso de  Brasil, Bohórquez (2006) señala que el crédito rural forma parte de uno 

de sus principales instrumentos de política agrícola, misma que constituye una herramienta  

para ofrecer subsidios a los productores a través de tasas de interés preferenciales. Los 

apoyos a través del crédito se dividen en tres rubros: 

a) El crédito de costeo.- es destinado a cubrir los gastos normales de los ciclos 

productivos los límites  de dicho crédito están fijados entre 41 y 204 millones de 

dólares por individuo dependiendo del producto, esto a su vez para estimular la 

producción de productos básicos y que se contribuya a hacer frente a los programas 

sociales tales como hambre cero (fome zero) y constituir los inventarios públicos. 

b) Crédito de comercialización.- es destinado a cubrir los gastos post cosecha o 

convertir en especie los títulos producto de la venta o la entrega por parte de los 

productores o sus cooperativas. Se financia a los productores, cooperativas y 

agroindustrias a cambio de que el producto físico quede depositados como garantía 

del préstamo y de este modo el gobierno de Brasil apoya a sus productores para que 

esperen los mejores precios  para su cosecha permitiendo el almacenamiento del 

producto, el financiamiento es igual al valor de compra del producto por parte del 

gobierno al precio mínimo. 

c) Crédito de inversión.- este es destinado a la adquisición de bienes y servicios cuyo 

disfrute se extiende por varios periodos de producción. El objetivo de este tipo de 

crédito es aumentar la competitividad del sector agropecuario en el largo plazo 

mediante la construcción de infraestructura, y el mantenimiento y/o renovación de la 

tecnología  que promueva  la modernización del sector. 

 

En México  destacaban tres  tipos de  instrumentos como:  i) esquemas de  transferencias  

directas  al ingreso de los productores, entre los que destaca el PROCAMPO;  ii) programas 

de  fomento  productivo,  orientados  a  promover  el  desarrollo  de  las  actividades 

agropecuarias, pesca y acuicultura, y desarrollo rural, mediante apoyos para las inversiones 

en bienes públicos y privados, entre los que sobresalía Alianza para el Campo  (APC)  y  el  

Programa  de  Apoyos  a  la  Competitividad  por  Ramas  de Producción (PACOMP);                     

iii) esquemas de intervención en el mercado doméstico, entregados por ASERCA a través 

del Programa de Apoyos Directos al Productor por Excedentes de Comercialización 

(PADPEC) (SAGARPA-FAO. 2007). 
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Sin embargo PROCAMPO es el programa más importante dentro de la política 

agrícola en México ya que  ha atendido  alrededor  de ¨2.8 millones de productores y ha 

transferido  193 mil millones de pesos de apoyo que, a precios del año 2003,  representaban 

el 4.2 por ciento del Producto Interno Bruto del Sector Agropecuario calculado  desde el 

inicio de la operación del PROCAMPO  hasta el 31 de diciembre de 2010, cifra sin 

precedente en la política agrícola del país asignada para un Programa del Gobierno Federal 

y realmente notable considerando las restricciones presupuestales prevalecientes en el país 

en las dos últimas décadas¨, (ASERCA, 2011: 18) dicho programa   de política pública es el 

eje de esta investigación y se abordara con mayor detenimiento  en el siguiente capítulo. 

1.2.4.  Breve revisión de la política agrícola mexicana  

Antes de realizar una revisión acerca de la operatividad del programa y el marco en el 

que se desarrolla, se revisan los instrumentos  de política agrícola aplicados antes de la  

implementación de PROCAMPO tales como los precios de garantía; posteriormente  se 

habla propiamente del decreto del programa y sus modificaciones hasta el 2013. 

La legislación agrícola19 es uno de los instrumentos mediante el cual la política 

agrícola se convierte en acciones específicas, que corresponden a las condiciones objetivas 

del momento, internas y externas y a las teorías económicas y sociales actuales, se definen 

las responsabilidades y funciones del gobierno y de la población objetivo, montos de gasto 

y mecanismos de ejercicio en las actividades agrícolas. (Duran, 2007) 

Una parte de las políticas agrícolas actuales encuentran su origen en los programas de 

fomento agropecuario que surgieron a mediados de la década de  los 60’s, durante este 

periodo hasta la apertura comercial la política agrícola se sustentaba principalmente en una 

política  de precios y subsidios, en la cual se fijaba un precio base de los productos básicos y 

a su vez se otorgaban subsidios al consumo de estos productos.  el  gobierno  mexicano 

participaba en  forma  activa en  el mercado  de  insumos  agropecuarios,  mediante  

organizaciones  propiedad  del Estado tales como:   FERTIMEX  y PRONASE  las cuales 

                                                 
19 En el caso se México se encuentra la  Ley de desarrollo Rural Sustentable (LDRS) publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2001  en la cual se incluye la planeación y organización  de la 

producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, y de los demás bienes y servicios, y todas 

aquellas acciones tendientes a la elevación de la calidad de vida de la población rural, 
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manejaban fertilizantes y semillas respectivamente, entre  otros  insumos  como  pesticidas,  

maquinaria  y  combustibles  de  diésel.  Estas empresas  se  privatizaron  durante  los  

noventa y  algunos  de  estos  subsidios  se  han  reducido  o eliminado por completo. 

A partir de la década de los noventa  en México hubo cambios  en la política 

agrícola, con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN) las barreras a la importación que protegían al sector agropecuario del 

comercio con Canadá y Estados Unidos,  cambiaron a aranceles o cuotas 

arancelarias, y se programó eliminarlos de manera  gradual  de  todos  los  

productos. Para el  2005 el 78% del total de la importación de alimentos 

agropecuarias provino de países que firmaron el TLCAN y  86%  de  la  exportación  

de  productos  agroalimentarios  de  México  se  destinó  a  esos mismos países. 

(OCDE 2006, 78). 

La Compañía  Nacional  de  Subsistencias  Populares (CONASUPO) era la instancia 

encargada de comprar a precios determinados por el gobierno, toda la producción de granos 

y oleaginosas para la cual no se hubiera encontrado comprador. CONASUPO concluyó sus 

actividades de intervención directa en la comercialización de productos agropecuarios en 

1999. Entre 1990 y 1998 la compañía sólo compró maíz y frijol y descontinuó la compra de 

todos los demás cultivos.  Para compensar la caída de la CONASUPO  se  creó en ASERCA 

en 1991 

Creada con el propósito de ayudar a los productores de trigo, sorgo, arroz, soya y 

otras oleaginosas por medio de un “pago de comercialización” 20que cubría la 

diferencia entre una política de precio anunciada y un precio equivalente al precio 

de importación del producto. En diciembre del 2000  ASERCA empezó a realizar 

pagos  directos  a  los  productores.  La  intención  era  que  estos  últimos  se  

hicieran responsables de vender sus productos ellos mismos y, por tanto, hacerlos 

más sensibles a las señales del mercado. En los años 2000-2001 el apoyo se calculó 

con base en los costos promedio de producción por estado (Apoyos a la 

Rentabilidad). Se comprobó que este método no ofrecía los mejores resultados y, 

desde la primavera y el verano de 2002, se reinstalaron los cálculos basados en los 

precios de indiferencia. (OCDE 2006, 80), sin embargo  ASERCA no tendría 

cobertura nacional sino hasta el 2003. 

En este  contexto surge PROCAMPO como sustituto de los precios de garantía, en 

un nuevo esquema de transferencias directas a los productores, a su vez  se buscó alcanzar 

                                                 
20 Los “Pagos a la Comercialización” se entregaban a los compradores, quienes pagaban al  productor  un  

precio  acordado,  superior  al  precio  regional  de  “indiferencia”, llamado “precio  de  indiferencia”,  ya  que  

un  comprador  compraría  por  igual  tanto  productos domésticos como importados a ese precio. 
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un sector de beneficiarios que con el esquema anterior habían quedado excluidos, los cuales 

eran los productores de bajos ingresos21, cuya escasa producción se dedicaba básicamente al 

autoconsumo, según los diagnósticos oficiales, este segmento no solo sumaba poco más  de 

2.2 millones de productores sino que según los funcionarios que participaron en el diseño, el 

esquema de precios de garantía había contribuido a acrecentar la desigualdad en la 

distribución del ingreso. (Merino, 2010: 58) 

1.2.4.1. Operatividad del PROCAMPO 

PROCAMPO se crea en 1993 y se pone en marcha a partir de 1994 debido a la 

necesidad de un sistema de apoyos que fomente una mayor participación en el campo de los 

sectores social y privado para mejorar la competitividad interna y externa; elevar el nivel de 

vida de las familias rurales; y la modernización del sistema de comercialización […] este 

facilitaría la conversión de aquellas superficies en las que sea posible establecer actividades 

que tengan una mayor rentabilidad, dando certidumbre económica a los productores rurales 

y mayores capacidades para su adaptación al cambio, lo anterior se retoma del Decreto 

inicial del PROCAMPO22. 

Este sistema  tenía como uno de sus principales objetivos mejorar el nivel de ingreso 

de aquellos productores, ya que transfería recursos en apoyo de la economía de los 

productores rurales.  

A su vez pretendía contribuir a la recuperación y conservación de bosques y selvas y 

la reducción de la erosión de los suelos y la contaminación de las aguas favoreciendo así el 

desarrollo de una cultura de  conservación de los recursos rurales. 

El  apoyo  consistiría  en  un  pago  único  por  hectárea  o  fracción de la misma, 

dicho apoyo solo sería para aquellos productores que  hubieran registrado superficies 

destinadas a cultivos elegibles tales como: maíz, frijol, trigo, arroz, sorgo, soya, algodón, 

cártamo y cebada; además deberían cumplir los  procedimientos establecidos por la 

                                                 
21 Ibídem. Este sector no había recibido los apoyos de CONASUPO (a través de precios de garantía y subsidios 

a la comercialización) porque no generaba excedentes comercializables. 
22 DOF. (1994) Decreto que Regula el Programa de Apoyos Directos al Campo Denominado PROCAMPO. 

D.F: Diario Oficial de la Federación 
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Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y obtener un dictamen favorable de  los 

Subcomités de Control y Vigilancia.  

Los productores no serían apoyados si la superficie registrada fuera  sembrada en 

alternancia con algún cultivo perenne o los cultivos elegibles  fueran utilizados como 

nodriza para el establecimiento de pastizales, de igual manera no se apoyaría a quienes 

excedieran los  límites  de  la  pequeña  propiedad  establecidos  por  la  Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Agraria. 

Finalmente se establece que el programa tendrá una duración de hasta 15 años, 

sujeto a lo autorizado anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación 

Posteriormente en las reglas de operación se menciona que PROCAMPO surge 

como un mecanismo de transferencia de recursos para compensar a los productores 

nacionales por los subsidios que reciben sus competidores extranjeros, en sustitución del 

esquema de precios de garantía de granos y oleaginosas. 

Se mantiene el principal objetivo del  programa el cual es mejorar  el  nivel  de  

ingreso  de  las  familias  rurales, principalmente de aquellos productores que destinan su 

producción al autoconsumo y que por no comercializar su cosecha se encontraban al 

margen de los sistemas de apoyo anteriores. 

A partir del ciclo agrícola Primavera-Verano 1995 se permite recibir subsidios por la 

siembra de cualquier cultivo lícito no solo de los cultivos elegibles establecidos en 1994, lo 

que pretendía estimular la diversificación de la actividad económica y propiciar más 

autonomía en sus decisiones. 

El máximo  apoyo que podía recibir un productor, seria de hasta 100 hectáreas de 

riego o 200 de temporal, y hasta 2,500 hectáreas de riego y 5,000 de temporal para las 

sociedades mercantiles y civiles, finalmente esto cambia y se tiene que la  superficie  

máxima  por  la  que  un  productor  podrá  recibir  apoyo  del PROCAMPO, será el 

equivalente en hectáreas de hasta $100,000.00 por Unidad de Producción (UP), por persona 

física beneficiada, por ciclo agrícola 
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A partir del ciclo primavera-verano 2001 se privilegió a la población de menor 

ingreso estableciendo la entrega anticipada a la siembra del apoyo para los productores con 

predios de temporal del ciclo Primavera-Verano  de  hasta  cinco  hectáreas  elegibles  y  el  

“redondeo”  del  monto  del  apoyo  a  una  hectárea  para  los predios menores de una, para 

el 2004 se generó un incremento en el apoyo otorgado por hectárea a la población antes 

señalada el cual ascendía a $1,120  

De acuerdo con las reglas de operación del 2002 el  productor  que  recibía  el  apoyo  

anticipado,  estaba  obligado  a  sembrar  cuando  menos  la  superficie elegible, 

correspondiente al monto recibido, en el 2003 se crea una extensión de  PROCAMPO 

llamado PROCAMPO capitaliza  en el cual se apoya facilitando el acceso anticipado a pagos 

futuros del PROCAMPO los apoyos que recibirían hasta el año 2008, Se firmaron convenios con  

FIRA, BANORTE, la Asociación de Banqueros de México, , Banco del Bajío entre otros.  

Para el 2010 se modifica el nombre del Programa de Apoyos Directos al Campo, 

denominado PROCAMPO, por el de PROCAMPO Para Vivir Mejor. En febrero del 2013 

se establece  en las reglas de operación  que el apoyo no se encuentra condicionado a 

utilización o resultado alguno de los factores de la producción. 

 Para el mismo año se modifica el nombre del Programa de Apoyos Directos al 

Campo, denominado PROCAMPO para vivir mejor por el de PROCAMPO productivo, y 

con ello se agregan los siguientes objetivos: 

 Coadyuvar  en  el  combate  a  la  pobreza,  apoyando  al  ingreso  de  las  familias  

pobres  que  habitan  en  las zonas rurales de nuestro país.  

 Participar en el impulso de la competitividad de las ramas productivas básicas de la 

actividad agrícola del país, contempladas como de alto impacto social 

Posterior a los 15 años de vigencia el presidente en turno establece que dicho 

programa tendrá una duración adicional de 5 años, es decir hasta el 2012, Sin embargo 

dicho programa siguió durante el 2013, pero en la actualidad el programa ha desaparecido, y 

en consecuencia se establece  el Programa de Fomento a la Agricultura, el cual tiene como 

objetivo específico contribuir a incrementar la producción y productividad de las unidades 
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económicas rurales agrícolas mediante incentivos para: integración de cadenas productivas, 

desarrollo de agrocluster; inversión en capital físico, humano y tecnológico, reconversión 

productiva, agroinsumos, manejo postcosecha, uso eficiente de la energía y uso sustentable 

de los recursos naturales.  

Dentro de dicho Programa  se tiene el componente de PROAGRO productivo el cual 

pretende dar continuidad a los beneficiarios de PROCAMPO, realizando transferencias 

monetarias que están condicionadas a mejorar la productividad. 

Este cambio aparentemente parece seguir las líneas de acción propuestas por un 

estudio llevado a cabo por la FAO-SAGARPA (2013) en el cual se menciona que los apoyos 

al ingreso tal es el caso de PROCAMPO deben ser focalizados exclusivamente hacia la 

población pobre, donde  el padrón de PROCAMPO sería  un valioso instrumento de política  

dada  la información que contiene.  

  Sin embargo los apoyos al ingreso de  PROAGRO Productivo se siguen otorgando a 

todos los productores  sin importar su situación de pobreza en la que se encuentran y 

continúan los apoyos diferenciados por estrato basados en la tenencia de la tierra. 

1.2.4.2.¿PROCAMPO como subsidio o transferencia? 

Cabe mencionar que PROCAMPO es un subsidio directo al productor, en este sentido 

se pretende esclarecer la diferencia entre subsidio y otro tipo de transferencias.  

De acuerdo con  la Organización Mundial de Comercio (OMC) para que exista 

subvención, debe de existir una “contribución financiera” es decir una carga para la cuenta 

pública, la OMC contiene una lista de los tipos de medidas que constituyen una 

contribución financiera, por ejemplo: aportaciones de capital, donaciones, préstamos,  

garantías de préstamos, incentivos fiscales, suministro de bienes o servicios, o compra de 

bienes. 

  Sin embargo una contribución financiera de un gobierno no es una subvención si no 

confiere un “beneficio”  no obstante  la OMC no ha llegado a un acuerdo de si la existencia 
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de un beneficio debe determinarse según criterios comerciales o según el costo para el 

gobierno que subvenciona. 

A su vez la  Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) define 

los subsidios como un beneficio otorgado a los individuos o negocios como resultado de 

una política gubernamental, que incrementa sus beneficios o reduce sus costos y por lo 

tanto, afecta la producción, el consumo, el comercio, el ingreso y el ambiente. El beneficio 

se obtiene mediante diferentes formas: un aumento en el precio del producto, una reducción 

en el precio de los insumos, un descuento impositivo, una concesión en la tasa de interés, o 

una transferencia presupuestal directa [(Portugal 2002), citado por Paquin et al (2005)] 

En este sentido PROCAMPO es una transferencia directa del gobierno al productor, 

la cual es un tipo de subsidio, en México se puede encontrar subsidios  basados en los 

montos producidos, los pagos por el uso de insumos, seguros, maquinaria, mejora genética, 

concesión de intereses, garantías para la capitalización, subsidio al diesel; los pagos por 

concepto de ingreso global, y los soportes a los precios internos. Por tanto se tiene que los 

subsidios son sólo tan solo parte de las transferencias que el Estado realiza, la otra parte, se 

constituye por servicios de apoyo, como lo es  la difusión, la capacitación e investigación 

agrícola (González y Sánchez, 2008). 

En este orden de ideas la OCDE (2007) consideró las transferencias del estado 

mexicano a la agricultura  como subsidio a todas aquellas transferencias directas de ingreso, 

como:1) los pagos basados en la superficie (PROCAMPO); las basadas en los montos 

producidos (ASERCA Y PACE); 3) los pagos por el uso de insumos, semillas, fertilizantes, 

pesticidas, maquinaria diesel etc. 4) los pagos por concepto de ingreso global, y los soportes 

a los precios internos, además se consideran como transferencia a servicios de apoyo las 

erogaciones en: 1) investigación y desarrollo (INIFAP, IMTA) 2) servicios de inspección 

(CNSA,SNICS); 3) infraestructura, almacenamiento público; 4) promoción y mercadotecnia 

(ASERCA, PROMOAGRO);  y 6) escuelas agrícolas, institutos técnicos agrícolas y 

escuelas vocacionales agrícolas (González y Sánchez, 2008:13). 
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Las transferencias del Estado a la agricultura se dividen en dos grupos: los subsidios 

al productor (ESP)23 y las erogaciones en toda clase de servicios de apoyo a la producción 

(SAP) 

En este sentido una transferencia no es por ende un subsidio aun y cuando esta 

genere un “beneficio”,  tal es el caso de los servicios de apoyo, sin embargo el recurso 

destinado a los servicios de apoyo no llega directamente al productor, como lo es en el caso 

de los subsidios que se da a través de los insumos, el producto o apoyo monetario.  

Sin embargo los subsidios que se dan a través de los insumos y los productos tienen 

efectos directos  que surgen como consecuencia de restricciones cuantitativas o, cambios en 

el incentivo de precios.  

Por otra parte un programa de pagos directos, como lo es el caso de PROCAMPO,  

genera a su vez  efectos indirectos dadas  las expectativas que un incremento en el ingreso 

provoca, por ejemplo un primer efecto ingreso inmediato es el que se provoca al afectar la 

demanda y oferta del productor, un segundo podría ser un efecto seguridad debido a que 

reduce el grado de incertidumbre sobre la venta del producto, lo que puede generar una 

producción adicional debido a la certidumbre generada por el pago, pero también pudiera 

ocasionar un efecto inverso dado que la seguridad de tener un ingreso puede permitir una 

menor producción. 

El concepto de subsidio o subvención es complejo, en cada país se puede definir de 

manera diferente, las mismas organizaciones internacionales lo definen de manera distinta 

aún más en el campo de las relaciones comerciales, sin llegar a un acuerdo explícito. 

Sin embargo esta investigación se apega a la  distinción que realiza la OCDE en 

cuanto a las transferencias que realiza el Estado mexicano específicamente a la agricultura, 

considerando al PROCAMPO como un subsidio al productor 

                                                 
23 Indica el valor monetario de las transferencias como resultado de la política Agrícola, la clasificación PSE 

incluye subsidios al precio de mercado, pagos basados en el producto, pagos por superficie, pagos basados 

sobre insumos variables y pagos basados sobre derechos históricos. Consultado en línea el 14 de agosto  2014 

http://www.oecd.org/tad/agricultural-policies/producerandconsumersupportestimatesdatabase.htm  

http://www.oecd.org/tad/agricultural-policies/producerandconsumersupportestimatesdatabase.htm
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II. MARCO METODOLÓGICO 

En la presente investigación se hace un estudio comparativo descriptivo de corte 

longitudinal y transversal, con medición para el periodo comprendido entre 1994 y 2013, 

utilizando la metodología cuantitativa  para procesar los datos recolectados sobre la muestra 

determinada.  

Se define este estudio transversal, debido a que los datos arrojados por la encuesta 

solo hacen referencia a un momento específico (2013) y  además de que las mediciones de 

pobreza por ingreso que existen solo se encuentran para 1990, 2000 y 2010. 

En este sentido, el Comité Técnico para la Medición de la Pobreza en México 

(CTMP, 2002), propuso la utilización de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 

Hogares, elaborada por el INEGI como fuente primaria de información para estimar la 

pobreza con base en la metodología acordada. 

Dicha propuesta metodológica toma como medida de bienestar el ingreso por 

persona (después de impuestos) reportado en las encuestas y lo compara con tres puntos de 

referencia para agrupa a la población por su nivel de ingreso. Se identifica a los hogares 

cuyo ingreso por persona es menor al que se considera como necesario para cubrir las 

necesidades de alimentación  (pobreza alimentaria), además se refiere a los hogares cuyo 

ingreso por persona es menor al necesario para cubrir las necesidades de alimentación, 

además del necesario para cubrir los patrones básicos de gasto en educación y salud 

(pobreza de capacidades), posteriormente  se identifica a los hogares cuyo ingreso por 

persona es menor al requerido para cubrir las necesidades de alimentación, así como el 

necesario para cubrir los patrones de consumo básico en salud, educación, vestido, calzado, 

vivienda y transporte público (pobreza de patrimonio).  

Los ingresos necesarios para adquirir los bienes estarán determinados por la canasta 

básica alimentaria CBA y está definida por el estudio de  INEGI-CEPAL (1992), a partir de 

la estructura de gasto de los hogares se plantea descubrir la CBA observando el patrón de 
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consumo  de alimentos de un grupo de personas que satisfacen con ellos sus requerimientos 

de energía y nutrientes cuyo valor sirve para construir la línea de bienestar mínimo.  

A partir del 2010, el CONEVAL  publica los resultados sobre pobreza de acuerdo 

con una metodología multidimensional diferenciada de la pobreza por ingreso, tomando en 

cuenta la siguiente definición de pobreza multidimensional. (CONEVAL, 2011, p.43) “Una 

persona se encuentra en situación de pobreza multidimensional cuando no tiene garantizado 

el ejercicio de al menos uno de sus derechos para el desarrollo social, y si sus ingresos son 

insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus 

necesidades.”  

Esta metodología se enfoca en tres espacios analíticos relevantes para el estudio de la 

pobreza: el primero se asocia al enfoque de bienestar, en términos de los satisfactores que 

pueden ser adquiridos mediante los recursos monetarios de la población; el segundo se 

vincula a los derechos fundamentales de las personas en materia de desarrollo social, y el 

tercero se determina por aspectos relacionales y comunitarios que se expresan 

territorialmente.  

 Aunque se reconoce que la pobreza es un fenómeno heterogéneo  y  puede ser 

abordado por múltiples dimensiones,  dada la disponibilidad de datos estadísticos a nivel 

municipal, las restricciones de recurso y tiempo disponibles, en este trabajo de investigación 

se decidió recurrir a la metodología de pobreza por ingreso que utilizaba el CONEVAL, la 

cual toma como fuente a la ENIGH  ya que a partir de la encuesta se construye la 

distribución del ingreso neto per cápita y finalmente se compara dicha distribución con la 

CBA para ese año y se identifica como pobre al que está por debajo de la línea de bienestar 

mínimo. 

1.  La primer parte de información necesaria fue obtenida de fuentes secundarias tales 

como: el padrón de beneficiarios del PROCAMPO (ASERCA), CONEVAL,  

INEGI, y SAGARPA y  se utilizó básicamente para realizar el estudio descriptivo en 

el periodo señalado. 
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Debido a que en el año 1998, en el padrón de beneficiarios de PROCAMPO no 

existía información referente al ciclo PV a nivel nacional, para complementar esta ausencia  

y poder observar con mayor claridad la tendencia, se decidió realizar un regresión lineal 

simple, la cual permite  reemplazar los valores perdidos por los valores de las medias. 

 Para el cálculo de la tasa de crecimiento y crecimiento medio anual se utilizaron la 

siguiente formulas: 

TC= ((VF-VI) / (VI))*100 

 

TCMA= ((VF/VI) ^ (1/t-1) -1)*100 

Dónde: 

VF= valor final de n 

VI= valor inicial de n 

t = periodo de tiempo 

 

2. La segunda parte de la información fue obtenida de fuentes primarias mediante 

trabajo de campo en los municipios de Cuauhtémoc y Guachochi, que consistió en la 

aplicación de un cuestionario (ver anexo 1), para lo cual se debe destacar los 

siguientes aspectos a considerar:  

Población objetivo.- La población objeto de estudio fueron los beneficiarios de los 

municipios de  Cuauhtémoc y Guachochi, que se encuentran registrados en el padrón de 

PROCAMPO, vigente en el periodo comprendido antes mencionado, considerando que el 

estudio es longitudinal y de corte transversal. 

Sin  embargo, para la aplicación del cuestionario solo se tomaron en cuenta los 

beneficiarios con régimen hídrico de temporal que se encuentran registrados en el padrón de 

PROCAMPO, vigente al 2013, esto debido una  característica24 de quienes poseen régimen 

hídrico de riego ya que se dedican a la agricultura comercial altamente tecnificada. Estos 

                                                 
24 En la agricultura capitalista la mayoría de las unidades de producción a escala regional está bajo la 

modalidad de tenencia privada de la tierra, cuentan con sistemas de riego, lo cual hace que su rendimiento por 

hectárea sea 3.6 veces mayor que el de las áreas de temporal, y  el destino del producto de las unidades de 

producción es el mercado nacional e internacional y el uso de tecnología está ampliamente difundido 

(Montesillo, 2008) 
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productores poseen un nivel mayor de ingresos, por lo que resulta irrelevante medir el 

impacto del PROCAMPO en relación a la situación de pobreza en estos  beneficiarios 

puesto que son considerados como no pobres; a su vez la comparación entre los municipios 

y régimen hídrico de los beneficiarios era irrelevante ya que para Guachochi solo dos de los 

predios registrados eran de riego. 

Estratificación.- El criterio que se siguió para el diseño de la estratificación se 

fundamenta en las reglas de operación del Programa de Fomento a la Agricultura, 

específicamente en el componente de PROAGRO productivo, donde se lleva a cabo esta 

estratificación con el fin de establecer cuotas diferenciadas, incrementando el apoyo de los 

productores con menor número de hectáreas, lo que en determinado momento se estableció 

en PROCAMPO, dicha estratificación se lleva acabo tomando como base el diagnóstico del 

sector rural y pesquero: Identificación de la Problemática del Sector Agropecuario y 

Pesquero de México (FAO-SAGARPA, 2012) en el cual se crean seis estratos en base a las 

unidades económicas rurales considerando el valor de las ventas realizadas por las unidades 

económicas. 

 En  este sentido en el nuevo estudio presentado por FAO-SAGARPA  en el 2013 se 

agrupan estos seis estratos quedando únicamente tres grupos: Subsistencia,  Transición y 

Empresariales, esto con el fin de identificar  cuál ha sido el papel de las políticas en atención 

a los requerimientos de cada uno de los estratos. 

Sin embargo se consideraron las tipologías propuestas  Appendini et al. (1983) y la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) para una posible propuesta 

de tipología de agricultores en estos dos territorios 

De acuerdo con la CEPAL (1982) se considera agricultor de infrasubsistencia aquel 

que tenga una superficie arable menor o igual a cuatro hectáreas, razón por la  cual el 

potencial productivo es insuficiente para la alimentación familiar.  

Los productores de subsistencia se consideran como aquellos con una superficie 

arable mayor a cuatro pero menor o igual a ocho hectáreas y su característica principal 

consiste en que el potencial productivo rebasa el requerido para la alimentación, pero es 
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insuficiente para generar un fondo de reposición. Los de tipo estacionario se caracterizan por 

una unidad de producción capaz de generar un excedente por encima de los requerimientos 

de consumo y equivalente al fondo de reposición y a ciertas reservas para eventualidades, 

con una superficie arable mayor a ocho hectáreas pero menor o igual a doce 

Los excedentarios  tienen una superficie  arable mayor a 12 ha y la unidad tiene el 

potencial necesario para generar un excedente por encima de sus necesidades de 

reproducción simple. 

Por su parte, Appendini et al (1983) destaca las características de las unidades 

domesticas campesinas, las cuales tienen un dobles carácter, por un lado de vendedoras de 

productos y por otra parte el de su fuerza de trabajo ya  que su situación de dependencia 

económica las obliga a buscar fuentes de ingresos en cuanto mercado les sea accesible. 

Tabla 1. Cuauhtémoc y Guachochi. Predios por estrato. PV-2013 

Estratos Cuauhtémoc Guachochi 

Autoconsumo ≤ 5 670 4,432 

Transición = 5.01 - 20 2,011 390 

Comercial >20 325 45 

N 3,006 4,867 

Fuente: Elaboración propia en base al padrón de PROCAMPO Chihuahua primavera-verano 2013 

Determinación de la muestra.-  el tamaño total de la muestra se definió en función 

de los recursos y el tiempo disponible para la investigación,  la muestra se determinó en 

base los predios de temporal registrados en el padrón de PROCAMPO de Guachochi y 

Cuauhtémoc de acuerdo al procedimiento indicado en la técnica de muestreo estratificado 

por asignación proporcional25, en la cual el tamaño de cada estrato en la muestra es 

proporcional a su tamaño en la población, y se determina mediante la siguiente formula: 

                                                 
25 Consultado en línea 18 de abril de 2014 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4030006/lecciones/capituloseis/6_6_5_1.html#ld  

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4030006/lecciones/capituloseis/6_6_5_1.html#ld
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𝑛 =
∑ 𝑁ℎ𝑝ℎ𝑞ℎ

1
𝑘=1

𝑁
𝐵3

𝐾2 +
1
𝑁

∑ 𝑁ℎ𝑝ℎ𝑞ℎ
1
𝑘=1

 

Tabla 2. Cuauhtémoc y Guachochi. Nivel de confianza y valores de z 

Cuauhtémoc Guachochi 

N26= 3,006           4,867 

p = 90% 90% 

q = 10% 10% 

B = 10% 10% 

NC= 90% ∴ z =1.65 90% ∴ z =1.65 

Fuente: cálculos propios con  base al padrón de PROCAMPO Chihuahua primavera verano 2013 

Por lo tanto: 

Cuauhtémoc  

𝑛 =
670(0.9)(0.10) + 2011(0.9)(0.1) + 325(0.9)(0.1)

3006
0.13

1.652 +
1

3006 [670(0.09) + 2011(0.09) + 325(0.09)]
= 24 

𝑛1 = 24
670

3006
= 5 𝑛1 = 24

2011

3006
= 16 𝑛2 = 24

325

3006
= 3𝑛3 

 

Guachochi  

 

4432(0.9)(0.1) + 390(0.9)(0.1) + 45(0.9)(0.1)

4867
0.13

1.652 +
1

4867 [4432(0.09) + 390(0.09) + 45(0.09)]
= 24 

                                                 
26 Número de predios registrados en el padrón de PROCAMPO  para el ciclo primavera-verano 2013 
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𝑛1 = 56
4432

4867
= 22 𝑛1 = 56

390

4867
= 2 𝑛2 = 56

45

4867
= 1𝑛3 

Finalmente, con base en la estratificación por tipo de productor indicada por 

PROCAMPO y señalada en la tabla I, se calculó el número de productores a encuestar por 

estrato y por municipio (tabla II), en un muestreo simple aleatorio con descomposición 

proporcional de la muestra. 

Tabla 3. Determinación de encuestas por municipio y por estrato 

Municipios Proporción por 

municipio 

Productores a 

encuestar 

Productores encuestados 

por estrato 

nominal Relativo Nominal relativo E1 E2 E3 

Guachochi 4,867 61.8% 25 50% 22 2 1 

Cuauhtémoc 3,006 38.2% 24 50% 5 16 3 

∑ 7,873 100% 49 100% 27 18 4 

Fuente: cálculos propios con  base al padrón de PROCAMPO Chihuahua primavera verano 2013 

Territorio (alcance): La investigación se circunscribió al estado de Chihuahua 

específicamente en los municipios de Guachochi y Cuauhtémoc.  

Instrumentos para recolección de datos: la recolección de datos se efectuó  

mediante la aplicación de cuestionarios, sobre la muestra determinada previamente, los 

productores entrevistados se seleccionaron mediante la técnica de muestreo no 

probabilística conocida como bola de nieve debido a que  esta técnica aumenta en forma 

considerable la probabilidad de localizar las características deseadas en la población, de 

igual manera produce relativamente poca varianza del muestreo y tiene unos costos bajos,  

además de que era  difícil contactar a la población objetivo debido a su distribución en el 

territorio y la inseguridad que  se vive en Guachochi, para el 2013 de acuerdo con el 

Sistema Nacional de Seguridad Publica  este fue considerado como el tercer municipio más 

violento del mundo, con base en el número de homicidios por cada 100 mil habitantes. 
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Diseño del instrumento: el instrumento consistió en un cuestionario de 57 

preguntas para recolección de datos, las cuales fueron diseñadas de acuerdo a los siguientes 

objetivos: 

I. Identificar las características relativas al perfil del productor  y tenencia de la 

tierra.  

II. Obtener datos de los predios en la unidad productiva 

III. Determinar el nivel de conocimiento que tienen del programa y si han 

recibido el apoyo conforme a lo establecido, de lo contrario evidenciar los 

obstáculos o impedimentos. 

IV.  Conocer el uso que se le dio al apoyo recibido y si este contribuyó, al 

incremento en el nivel de vida o en la producción. 

V. Conocer que otros apoyos gubernamentales reciben y si conocen el                   

PROAGRO Productivo 

Periodo de ejecución: Mayo del 2014. 

Captura y procesamiento de los datos: se llevó a cabo mediante el paquete 

estadístico informático SPSS, La información proporcionada por fuentes secundarias se 

procesara mediante hojas de cálculo de Excel. 

Para el análisis de los datos referentes criterios se decidió asumir los siguientes criterios: 

 Ingreso total = Ingreso agrícola +Ingreso pecuario + remuneraciones al 

trabajo+ las transferencias públicas y privadas 

 Ingreso agrícola = ingreso proveniente de la venta de productos agrícolas + 

ingreso agrícola no monetario 

 Ingreso agrícola no monetario27 = ingreso proveniente del consumo 

de productos agrícolas al interior de la finca 

 Ingreso pecuario = ingreso proveniente de la venta de productos pecuarios 

                                                 
27 Para estimar  el valor monetario de los productos agrícola en Cuauhtémoc  se consideró el precio de los 

encuestados en el municipio, para el caso de Guachochi se utilizó el Precio Medio Rural que se obtuvo del 

SIAP, debido a que para algunos productos no se obtuvo el precio por parte de los encuestados. 
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 Remuneraciones al trabajo = ingreso proveniente del pago por trabajo por parte 

de la unidad económica para la que labora (Incluye: trabajador a destajo, 

comisión y/o porcentaje) + remuneraciones por cuenta propia28 

 Transferencias públicas y privadas = ingreso por transferencias29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Dichas remuneraciones provienen del trabajo por cuenta propia que disponen de sus propias herramientas o 

medios de producción y buscan su materia prima y/o clientes; son dueños del bien o producto que elaboran o 

que venden; deciden cómo y dónde promover sus productos y/o servicios enfrentando el riesgo económico de 

perder o ganar (INEGI,2013) 
29 En él se incluyen las Jubilaciones y pensiones originadas dentro  del país, Jubilaciones y pensiones 

originadas fuera  del país. Becas provenientes del gobierno  y de instituciones gubernamentales, Donativos en 

dinero provenientes de otros  países, Beneficios provenientes de programas  gubernamentales, Transferencias 

en especie de otros hogares y Transferencias en especie de instituciones (INEGI,2013) 
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III. IMPACTO DE LOS APOYOS OTORGADOS POR 

PROCAMPO 

En este capítulo se realizó un análisis descriptivo de corte longitudinal de datos estadísticos 

provenientes de fuentes secundarias de información como el INEGI y la  SAGARPA,  

dividido en tres apartados, el primero de ellos describe el impacto del PROCAMPO a  nivel 

nacional, de la misma manera  en el segundo apartado se realiza el análisis a nivel estatal 

para el caso de Chihuahua y finalmente utilizando la misma metodología  se analizan  los 

efectos del PROCAMPO en los  municipios de  Guachochi y Cuauhtémoc. 

Se abordaron variables como superficie sembrada, valor de la producción, superficie 

apoyada por PROCAMPO y montos otorgados por PROCAMPO, ya que aunque hubiera 

sido deseable introducir al análisis datos más desagregados, la disponibilidad de la 

información en cuanto a series de tiempo lo impide, incluso debe destacarse que el año más 

reciente para el que se cuenta con información oficial es 2013, por lo que la temporalidad de 

los datos se ubica de 1995 a 2013. En  el caso del valor de la producción y los montos 

otorgados  se deflacto con base 2012, esto con la intención de contar con valores reales.  

No obstante que existen limitaciones en cuanto a la información, el análisis que se 

realiza contribuye a abonar en el entendimiento del subsector agrícola  y el principal 

instrumento de  política pública en México para  este sector. 

3.1.  PROCAMPO a nivel Nacional 

En la teoría el gasto público es uno de los principales instrumentos de la política 

agrícola, cuya tarea tarea principal dentro de  la misma está orientada a mejorar el 

funcionamiento de los mercados de productos y factores en el medio rural, con atención 

especial al acceso y a las  condiciones  de  la  participación  de  las  familias  pobres  en  

dichos  mercados. 

 En este sentido, el  programa de apoyos directos al campo fue el programa más 

importante de subsidios agrícolas en México, en promedio durante su operación representó 
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el 30% del presupuesto ejercido por  la SAGARPA, durante 1990 al 2000 se registra la 

mayor alza en el presupuesto ejercido  por PROCAMPO  con 44 y 42 por ciento 

respectivamente  con el total. 

Sin embargo, como se observa en la gráfica 1, de 2007 a 2013 el presupuesto del 

programa ha disminuido considerablemente,  ya que en este periodo  en promedio  el 

presupuesto destinado a PROCAMPO comprendió el 21% del recurso total, con anterioridad 

en promedio el presupuesto alcanzaba el 35% del total, una explicación a ello  puede ser la 

disminución a los gastos de operación que se establece  en las reglas de operación30 del 25 

de mayo  2006  donde solo se destinaría hasta el 1.8% del presupuesto programado al 

PROCAMPO. 

Gráfica 1. México. Presupuesto ejercido por la SAGARPA. 1990-2013 (a precios del 2012) 

Fuente: elaboración propia en base al 1er informe de Gobierno EPN y 6to informe de Gobierno FCH.  Notas 

aclaratorias31 

 

                                                 
30  Segundo transitorio del Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de Apoyos 

Directos al Campo (PROCAMPO) 
31  e/ Se refiere al presupuesto anual modificado autorizado al 30 de junio 2013 

En Otros  se  Incluye componentes del resto de programas operados por SAGARPA, destacan 

PROGAN; Sanidades; Atención a desastres naturales en el sector agropecuario y pesquero; Manejo 

postproducción. 

2013 refiere al presupuesto anual modificado autorizado al 30 de junio. 
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A pesar de ello se debe destacar que tan solo el PROCAMPO durante su operación 

ha representado el 30% del presupuesto total, mientras que en conjunto el resto de los 

programas operados por SAGARPA han tenido en promedio a partir del 2000 el 36% del 

presupuesto total ejercido por dicha secretaria. 

Gráfica 2. México. Superficie apoyada por PROCAMPO. 1994-2013 

 
Fuente: elaboración propia en base al 1er informe de Gobierno ENP,  6to informe de Gobierno FCH y 6to 

informe de Gobierno EZP. 

La superficie apoyada por dicho programa presenta una tendencia decreciente de 

apoyo  con una TMCA de -1%, lo que implica que  de 1994 al 2013 ha disminuido el 

número de hectáreas en un 16.8% (ver gráfica 2) 

En promedio de 1994 al 2013 por año se han apoyado 13.1 millones de hectáreas, sin 

embargo a partir del 2005 existe una disminución promedio de 1.2 mill, de ha, puesto que  

de 1994 al 2003 en promedio se apoyaban 13.7 millones de ha anuales, y de 2004 a 2013 el 

promedio es de 12.5 millones, en contraparte como se observa en la gráfica 6 el total de 

hectáreas sembradas en México  es mayor a las que  dicho programa  ha apoyado. 
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Gráfica 3. México. Beneficiarios de PROCAMPO. 1994-2013 (Millones de productores) 

 
Fuente: elaboración propia en base al 1er informe de Gobierno ENP,  6to informe de Gobierno FCH y 6to 

informe de Gobierno EZP 

Con un comportamiento similar  a la superficie sembrada, la gráfica 3 muestra la 

tendencia negativa en el crecimiento del número de beneficiarios, con una TMCA de -1.9%, 

donde el promedio anual de productores beneficiarios de PROCAMPO fue de 2.7 millones, 

sin embargo la tasa  crecimiento de 1994-2013  ha sido de  -30.9%, lo que implica que  una 

tercera parte de los beneficiarios originales  del programa ha perdido su acceso  a los 

beneficios que brida esta política. 

Una causa de ello se deriva de la política comercial que se ha adoptado en México 

con la importación de productos, debido a que se considera que dicha importación resulta 

más barata que producirlos al interior, descuidando así la política agrícola y de desarrollo 

rural. 
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Gráfica 4. México. Recursos otorgados por PROCAMPO. 1994-2013 (a precios del 2012) 

Fuente: elaboración propia en base al 1er informe de Gobierno ENP,  6to informe de Gobierno FCH y 6to 

informe de Gobierno EZP 

Durante  el ejercicio fiscal 1994, PROCAMPO entregó 28,403 millones de pesos (a precios 

del 2012) a 3.3 millones de beneficiarios, para el 2013  se entregaron apenas 12,015 

millones a 2.2 millones de beneficiarios, lo que implica una reducción del 57.7 %, 

porcentualmente más del doble de la disminución que se dio en los beneficiarios, puesto que 

la  TMCA  de los recursos apoyados es de -4.4 %  mientras que la TMCA de los 

beneficiarios apoyados es de -1.9% (ver gráfica 4) 
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Gráfica5. México. Relación entre presupuesto del PROCAMPO  y número de hectáreas 

apoyadas. ($/ha).1994-2013 (a precios del 2012) 

 Fuente: elaboración propia en base al 1er informe de Gobierno ENP,  6to informe de Gobierno FCH, 6to 

informe de Gobierno EZP y  padrón de beneficiarios de PROCAMPO. 

La gráfica 5 permite evidenciar la disminución real  del apoyo a la producción 

agrícola mexicana, debido a que de 1994 a 2013 la tendencia  de la relación entre el 

presupuesto y la superficie  apoyada tuvo una pendiente negativa, mientras que la superficie 

total sembrada en México para el mismo periodo ha mantenido una pendiente positiva. 

 

Si el propósito de dicho programa hubiera sido concentrar el apoyo en los 

productores con superficie de temporal, este  en promedio habría cubierto el 93% de las 

hectáreas sembradas con temporal, debido a que la misma de 1994 al 2013 tiene una 

TMCA= -0.2% y una tasa de crecimiento de -13.1%. 
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Gráfica 6. México.  Superficie total sembrada, Superficie apoyada por PROCAMPO, 

Superficie total temporal.  1990-2012 

Fuente: elaboración propia en base al padrón de beneficiarios de PROCAMPO y  SIACON 

Hasta el 2013, de acuerdo con la información presentada, se observa que 

PROCAMPO, el programa  más importante en el subsector agrícola no ha logrado 

beneficiar a todos los productores agrícolas mexicanos,  y los resultados podrían ser aún 

peores, dada la tendencia negativa se presenta en la evolución de beneficiarios y hectáreas 

apoyadas. 

En promedio PROCAMPO  ha  apoyado el 60.9%  de la superficie total sembrada en 

México ( ver gráfica 6), sin embargo el apoyo a los productores ha disminuido pese a que la 

superficie sembrada va en aumento, ya que de 1994 a 2013 la superficie total sembrada en 

México tuvo una tasa de crecimiento de 6% mientras  que  la  tasa de la superficie apoyada 

por PROCAMPO fue de -16.77 %, si se comparan las tasas medias de crecimiento anual se 

tiene que la superficie sembrada  tiene una TMCA= 0.28 %  y la  TMCA  de la superficie 

apoyada  disminuye en 0.96%. 

Lo anterior confirma algunos de los resultados que se  han presentado en  

evaluaciones de carácter contingente a lo largo del periodo de vida  del programa. 
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  CONEVAL (2013)32,  concluyó que PROCAMPO es uno de los programas de 

bienestar económico y generación de ingreso del Gobierno Federal que destaca por su alto 

nivel de gasto ejercido, pese a ello, muestra un desfase significativo entre su padrón y los 

productores del país; aún con nuevas reglas de operación, es un programa que beneficia 

proporcionalmente en mayor medida a los productores de mayor ingreso, por lo que esta 

evaluación recomienda, a 20 años de su creación realizar un esfuerzo institucional orientado 

a identificar cuál debe ser el objetivo de PROCAMPO en el contexto actual. 

Otra evaluación llevada a cabo por SAGARPA (2011) menciona que  el desempeño 

de PROCAMPO presenta implicaciones negativas para el sector, dada la vinculación 

existente entre el otorgamiento del apoyo y la tenencia de la tierra. Por  otra parte entre 

beneficiarios de edad avanzada PROCAMPO puede ser percibido como una pensión, para 

la cual se requiere la posesión de su tierra, desincentivando la transmisión hacia sujetos más 

jóvenes y por ende con mayor capacidad productiva. En este sentido, es necesario reformar 

el programa de manera que permita profundizar su impacto en el sector, adaptándolo a las 

necesidades específicas de cada segmento de su población atendida. 

Como ya se mencionó antes, las ventajas fundamentales de estas evaluaciones 

consisten en que permiten considerar círculos de retroalimentación a lo largo de todo el 

proceso, así como también potenciar las posibilidades de analizar la composición del 

abanico de actores durante todo el ciclo, de manera que permita tomar mejores decisiones, 

eficientar el uso de los recursos y expandir el universo de beneficiarios. 

3.2.  PROCAMPO en el estado de Chihuahua 

En este apartado se lleva a cabo un análisis descriptivo del impacto que ha tenido 

PROCAMPO en el estado de Chihuahua, comenzando con  una descripción del subsector 

agrícola en el estado, para finalmente abordar las variables disponibles en el padrón de 

beneficiarios del programa, de tal manera que permita observar los efectos que ha tenido el 

programa  dentro del subsector agrícola chihuahuense  entre 1995 y 2013. 

                                                 
32 Consultado en línea 18 de agosto de 2014 

http://www.CONEVAL.gob.mx/Informes/Evaluacion/Especificas_Desempeno2012/SAGARPA/8_S231/8_S2

31_Ejecutivo.pdf 
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3.2.1. El Subsector Agrícola en Chihuahua 

De acuerdo a la información oficial de la SAGARPA en el año 2012, Chihuahua 

aportó 5.7% del total del valor de la producción agrícola en México, ocupando el séptimo 

lugar nacional en cuanto a su contribución a este rubro,33 con un total de con  22, 802,050.         

(A precios de 2012). 

Gráfica 7. Chihuahua. Valor de la producción estatal. 1990-2013. (a precios del 2012) 

Fuente: Cálculos propios en base a información del SIAP e INEGI 

Como se observa en la gráfica 7, el valor de la producción agrícola en el estado de 

Chihuahua entre 1990 y 2013 presenta una tendencia positiva, con una tasa de crecimiento 

de 64.7% y una TMCA= 2.1 % 

Sin embargo, si se desglosan los datos se tiene que el dinamismo se concentra en los 

productos agrícolas que se producen bajo riego, su tasa de crecimiento fue de 58.2%, 

mientras que el valor de la producción del productos bajo el régimen hídrico conocido como 

de temporal disminuyó en 29.5%. 

 

 

                                                 
33 Véase SIAP 2010 http://www.siap.gob.mx/cierre-de-la-produccion-agricola-por-estado/ . Consultado el 19 

de agosto de 2014 
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Gráfica 8. Chihuahua. Evolución de la superficie sembrada total, riego y temporal. 1990 - 

2013 

Fuente: elaboración propia en base a información de SIAP 

En cuanto a la superficie sembrada, destaca que aunque  el crecimiento de la misma 

es positivo, pues en el periodo analizado aumentó  111 mil hectáreas, un aspecto que es 

importante resaltar es el notable crecimiento de la superficie sembrada con riego ya que en 

1990, las tierras sembradas bajo este régimen hídrico eran apenas una tercera parte de todas 

las cultivadas y para 2013 casi la mitad (48%) de la superficie total cultivada corresponde a  

riego, lo que implica que el crecimiento de la superficie sembrada en el estado se debe a la 

incorporación de este sistema de producción 

Es conveniente señalar que de 1990 a 2013 la superficie de temporal se redujo en               

82 726 hectáreas, incluso si se compara la situación antes y después de 1993, se observa una 

disminución en la superficie de temporal de 7.3% mientras el riego aumentó 44% la 

superficie, lo que implica que el crecimiento de la superficie sembrada en el estado se debe 

a la incorporación de este sistema de producción (ver gráfica 8). 

Así pues se tienen varios matices dignos de comentar, por un lado, la disminución de 

las áreas temporaleras puede significar que varios productores agrícolas se han visto 

obligados a abandonar la actividad agrícola por problemas asociados a la rentabilidad y 

competitividad decrecientes. Por el otro, el crecimiento del riego, aparte de la presión que 
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esta modalidad supone para  los mantos acuíferos del estado, pudiera estar concentrado la 

producción agrícola en el sector más rentable de los productores agrícolas chihuahuenses. 

Aunque a nivel estatal, el sector primario tiene una participación marginal en el 

producto interno bruto del estado, no se debe perder de vista que la agricultura juega un 

papel multifuncional y por tanto no solo se debe medir su importancia en virtud de dicho 

aporte, sino además es imprescindible considerar la generación de empleos, el turismo rural 

y sobre todo el efecto multiplicador que posee la actividad para la subsistencia familiar. 

Ante esta situación cobra sentido la presente investigación, uno de cuyos objetivos 

consistió en documentar y analizar la relevancia de PROCAMPO como complemento del 

ingreso para este sector de campesinos, a los cuales ya no les resulta rentable sembrar pero 

que continúan haciéndolo pese a todo. 

En base al VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal34, la superficie agrícola para el 

2007 en el estado ascendía a 1, 728,118 (9.4% de la superficie total); esta superficie es 

atendida por un total de 77,222 productores. De  la superficie que poseen las unidades de 

producción en el estado de Chihuahua, 479,375 ha disponen de agua para riego (28%) y 1, 

248,743 ha (72%) es superficie que depende de temporal. Asimismo, 1.2 millones  de 

hectáreas estuvieron sembradas con cultivos perennes en año agrícola 2007 de las cuales  

623 mil ha (51%) corresponde a un régimen de tenencia privada 497 hectáreas al régimen 

ejidal (41%) y mil hectáreas al sistema mixto. 

Los municipios con las mayores aportaciones de unidades de producción rurales que 

destinan su producción al consumo familiar son Guachochi (13.9%); Guadalupe y Calvo  

(13.8); Urique y Bocoyna con 6.9 y 6.6 respectivamente.  

En relación al destino de la producción agrícola para la venta en el mercado 

nacional, destaca la participación de: Guadalupe y Calvo que aporta 8.0%, Guerrero 6.0, 

Guachochi 5.3 y Cuauhtémoc 4.7 por ciento, entre los principales cultivos  destaca el frijol, 

maíz grano y avena forrajera. 

                                                 
34 Cabe  señalar que aunque proporciona información de hace casi 7 años, es la última información disponible 

con que se cuenta,  ya que aunque por ley debería levantarse este censo cada diez años se argumenta que por  

problemas presupuestales no se realizó en el 2001 y 2011. 
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Por otra parte, en 2007 tan solo el 3.5% de las unidades de producción rurales con 

actividad agropecuaria o forestal utilizaron crédito o seguro, lo que constituye un dato 

importante de considerar ya que implica que prácticamente de las 87, 355 unidades de 

producción rural que existían en Chihuahua, solo poco más de tres mil tienen posibilidades 

de financiar su actividad con crédito, lo que puede constituir un factor que incide 

negativamente en el desempeño de la actividad.  

Para el mismo año, en Chihuahua, las unidades de producción rurales  ocuparon a 

109,251 personas, de las que 43% eran familiares del productor y el 56.7% fueron 

contratados.      

En cuanto a la utilización de la tecnología, el número de tractores en el estado fue 

apenas 25,981, lo que significa que por cada UPR existían 0.29 tractores. Por otro lado, de 

acuerdo con el Censo Ejidal 2007, en el estado de Chihuahua existían 987 ejidos y 

comunidades agrarias, las mayores superficies se localizan  en los municipios de Guadalupe 

y Calvo con 846,063 hectáreas, Madera 603 807, Ascensión 553, 860, Guachochi 533,217 y 

Balleza con 438,780 ha. Estas cifras representan el 28.7%  del total de la superficie ejidal. 

Para el 2007 existían 127,952 ejidatarios, comuneros y posesionarios.  

3.2.2. Operación del PROCAMPO en el estado 

De acuerdo con Subsidios al Campo35, en México, del 2006 al 2012 ocho entidades, 

acapararon 56.3% del presupuesto total asignado al PROCAMPO, entre esas ocho se 

encuentra Chihuahua, con 5.9%, ocupando  el sexto lugar nacional en cuanto al porcentaje 

del subsidio total nacional, además, dentro del estado destaca que 1% de los productores 

recibe 21% del apoyo total, equivalente a $1, 350, 161,545 pesos corrientes. 

En base al padrón de beneficiarios del PROCAMPO, del ciclo otoño invierno  de 

1994 al  de primavera verano 2013 en el estado  se han apoyado 1, 450,598 predios  con un 

total de 14, 201,891 ha,  (ver gráfica 9), en promedio se apoyaron 72,530 predios por año y 

710,095 hectáreas.  

                                                 
35 Véase en Subsidios al Campo en México. Consultado el 19 de agosto de 2014 

http://subsidiosalcampo.org.mx/ 
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Gráfica 9. Chihuahua. Beneficiarios apoyados por PROCAMPO. 1995-2013 

Fuente: Cálculos propios en base al padrón de beneficiarios de PROCAMPO36 

En el periodo de 1995-2013 se han apoyado 66,117 productores por año en 

promedio, con una tasa de crecimiento de 1.3% y una TCMA= 0.07%. El año en el que se 

registró el mayor número de beneficiarios apoyados fue el 2008 con 75,111. A partir de esta 

fecha se observa una disminución constante en el número de beneficiarios apoyados,  con 

una TMCA -6.3 (ver gráfica 9). 

Por otra parte, como se observa en la gráfica 10, la tasa de crecimiento que se tuvo en 

las hectáreas apoyadas de 1995-2013  fue negativa (-15.2%), con un TMCA= -0.91; en 

promedio se apoyaron 787,009 ha por año, el año en el que existe un mayor registro de 

hectáreas apoyadas es 1997 con 856,942.5 ha.  

De la misma manera que sucede con los beneficiarios, a partir del 2008 se tiene una 

disminución de las hectáreas apoyadas presentando una TCMA (-6.6%) similar a la que 

presenta en los beneficiarios en  el mismo periodo. 

 

 

                                                 
36 e/ se refiere a los beneficiarios registrados en el padrón de PROCAMPO al ciclo primavera-verano 2013 
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Gráfica 10.Chihuahua. Hectáreas apoyadas por PROCAMPO.1995-2013 

Fuente: Cálculos propios en base al padrón de beneficiarios de PROCAMPO  

Una de las causas de esta disminución, tanto de los beneficiarios y la superficie 

apoyada, se debe a la reducción del presupuesto para PROCAMPO asignado en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación en 2010. 

Sin embargo,  de continuar  la misma tendencia,  un sinnúmero de productores se 

verán orillados a abandonar sus tierras a falta de recursos para sembrarlas, trayendo consigo, 

entre otras cosas, un aumento del éxodo rural, además del impacto inmediato en el ingreso 

de los productores, que posteriormente se verá reflejado en los niveles de pobreza de esta 

población. 
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Gráfica 11. Chihuahua.  Superficie total sembrada, y superficie apoyada por 

PROCAMPO. 1995-2013 

 
Fuente: Cálculos propios en base al padrón de beneficiarios de PROCAMPO y SIACON 

En promedio de 1994-2013, PROCAMPO apoyó el 77% de las hectáreas sembradas 

en el estado,  lo que en promedio es equivalente a 787,009 ha por año. Sin embargo, al 

inicio del programa, en 1994 solo logró apoyar 0.94% de la superficie dedicada a la 

agricultura, esto se debe a  que solo apoyo una ciclo agrícola (otoño Invierno) en el cual la 

producción es de menor escala, y a su vez solo beneficiaba a nueve cultivos.  

De 1995 al 2012 existe una tasa de crecimiento de las hectáreas apoyadas de 15.2% 

mientras que la tasa media anual es de -0.91%, contrario a la superficie total  sembrada  que 

presenta una TMCA de 0.69%. No obstante, se puede decir que el PROCAMPO fue  el  

programa agrícola con mayor cobertura  de población del medio rural.  
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Gráfica 12. Chihuahua. Promedio de superficie apoyada por ciclo agrícola. 1995-2012 

Fuente: Cálculos propios en base al padrón de beneficiarios de PROCAMPO  

Como se aprecia en la gráfica 12, en promedio la superficie apoyada para el ciclo 

agrícola otoño invierno  de 1995  al 2012 en el  estado fue de 7.4 ha, con un promedio de 

superficie mínima apoyada de 0.27 ha y un promedio máximo de  275.2 ha, para el  ciclo 

agrícola primavera verano  el promedio de la superficie apoyada para el mismo periodo es 

de 9.8 ha, con un promedio de superficie mínima apoyada de .05ha y una máxima de 1,175 

ha. 

Durante 1994 a 1997, el principal cultivo que los beneficiarios manifiestan sembrar 

para el ciclo otoño invierno  de acuerdo con el padrón  de PROCAMPO es el trigo, con un 

promedio de 43%, a partir de 1998 al 2012 el principal cultivo resulta ser la alfalfa con 

48%, para el mismo ciclo en promedio se han beneficiado (1994-2012) 847 predios con 

régimen hídrico de temporal y 2,503 con riego. 

En  cuanto al ciclo primavera verano  el principal cultivo de 1994 a 2012 que los 

beneficiarios manifiestan sembrar es el maíz blanco con un promedio de 41%, en promedio 

se han se han beneficiado 64,667 predios con régimen hídrico de temporal y 11,895 con 

riego. 
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Como se observa, la superficie apoyada para el ciclo primavera verano es mayor, 

esto se debe a las condiciones edafológicas, topográficas y climatológicas que predominan 

en el estado, pues ello limita el cultivo de ciertos productos durante este periodo, además de 

que para este ciclo el régimen hídrico de riego es clave.  

 A su vez para el ciclo agrícola primavera verano  de 1995 - 201237 se tiene que el 

principal cultivo fue el maíz/maíz blanco con un promedio anual de 41%, en promedio por 

año se apoyó a 64,667 predios con régimen hídrico de temporal y  11,895 con riego.  

Gráfica 13. Chihuahua. Superficie apoyada por PROCAMPO por régimen hídrico. 1995-

2012 

Fuente: elaboración propia en base al padrón de beneficiarios de PROCAMPO  

Como se puede observar en  la gráfica  13,  existe un mayor número de hectáreas 

apoyadas con régimen hídrico de temporal,  pese  a que  de 1995 a 2013 la superficie de 

temporal en el estado se redujo en 145,795 hectáreas, mientras que las de riego aumentaron 

36,663. En promedio por año agrícola se apoyaron 599.52 mil hectáreas bajo este régimen, 

3.2 veces más que  las hectáreas apoyadas con riego, de 1995 al 2013  el 76% del total de 

hectáreas apoyadas en el estado, fue bajo régimen hídrico de temporal. 

                                                 
37 No se cuenta con información del ciclo primavera verano de 1994 debido a que el programa  comenzó en 

otoño invierno de 1994, a su vez no se cuenta con información disponible para el ciclo agrícola primavera 

verano 1998 
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Gráfica 14. Chihuahua. Importe apoyado por PROCAMPO. 1995-2013. (a precios del 

2012) 

 

Fuente: Cálculos propios en base al padrón de beneficiarios de PROCAMPO e INEGI  

De acuerdo con la gráfica 14, en Chihuahua los  beneficiarios han tenido una pérdida 

del ingreso que proviene del programa del 53.8%, ya que en 1995 el importe apoyado en 

pesos reales era para todo el estado de 1,316 millones  de pesos y para el  2013 fue de  $ 607 

millones, lo que implica una disminución anual de 4.2%.  

Por otra parte se presenta desigualdad con relación al apoyo otorgado ya que en  

1994  el 3% de los productores concentraron el 22% del apoyo total sin embargo el 20% de 

los productores con hasta una  hectárea concentran tan solo el 20% del apoyo total, para el 

mismo año los tres  beneficiarios que menos recibieron se ubicaban en los municipios de 

Ocampo, Rosales y Urique con .25 ha y el cultivo de registro fue el trigo.  

Para el 2002  esta situación de  desigualdad sigue imperando ya que  el 0.1% de los 

productores concentraron el 3.3% del apoyo total es decir 24.1 millones, mientras que  6.7 

de los productores  recibieron el 0.5% equivalente a  4.1 millones. 

 En el ciclo primavera verano 2013 el 9.19% de los predios con más de 20 ha 

concentran el 35% ($217, 240,534) de monto total apoyado, mientras que el 50.4%  de los 
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predios apoyados  que  son aquellos de cinco a menos de cinco hectáreas reciben el 17.9% 

del apoyo total 

  Esto es de esperarse ya que el apoyo esta en relación con las hectáreas, sin embargo 

pese a las cuotas diferenciadas para beneficiar al 50% de los agricultores estas 

desigualdades siguen creciendo.  

En este sentido el programa debería de apuntar a nivelar el campo de juego, 

identificando aquellas circunstancias que afecten el desarrollo de  dicha actividad o limiten 

las posibilidades de competir si así lo desean, propiciando los medios que les permitan 

acceder a ciertas posiciones considerando  que las condiciones de los agricultores no son las 

mismas, por lo tanto es necesario retomar las tipologías existentes de los agricultores, para 

poder ir abonado especificidades propias de las regiones y se genere una eficiente 

distribución de los recursos. 

3.3.  PROCAMPO en los municipios de Guachochi y Cuauhtémoc 

En esta sección se realiza una descripción general de los municipios de Guachochi y 

Cuauhtémoc, esto con el fin de obtener un marco de referencia  que permita  facilitar el 

análisis de la información primaria que se obtuvo durante el trabajo de campo realizado. 

Asimismo, se analiza  la información disponible en fuentes secundarias  con respecto al 

PROCAMPO en los  municipios. 

3.3.1. El  municipio de Guachochi  

En base a la información proporcionada por el INEGI:38   

Localización 

Tiene una  altitud 2,400 metros sobre el nivel del mar. Colinda al norte con los 

municipios de Bocoyna y Carichí; al este con los municipios de Carichí, Nonoava y 

Balleza; al sur con los municipios de Balleza, Guadalupe y Calvo, Morelos y Batopilas; al 

                                                 
38  Véase  INEGI. México en Cifras. Información nacional, por entidad federativa y municipio. 2010  

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/datos-geograficos/08/08027.pdf  Consultado el 13 de Octubre 

2014 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/datos-geograficos/08/08027.pdf
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oeste con los municipios de Batopilas, Urique y Bocoyna. Ocupa el 2.8% de la superficie 

del estado. (Ver anexo 2) 

Para 2010, contaba con 1,134 localidades y una población total de 49,689 habitantes, 

en su mayoría las localidades son rurales.  

Clima  

La temperatura oscila entre los 8 y 26 grados centígrados,  el clima que predomina 

representando un 52.4% es semifrío subhumedo con lluvias en verano, de mayor humedad. 

Uso de suelo y vegetación. 

En cuanto al uso del suelo en el municipio se reporta que la agricultura ocupa el 

8.3% del total, los bosques (83.5%), el pastizal (6.0%), la selva (2.1%) y la zona urbana 

(0.1%). 

Uso potencial de la tierra 

Agrícola / pecuario 

Para la agricultura de tracción animal continua se destina un 9.8% del total 

disponible, para la agricultura de tracción animal estacional (2.7%), para la agricultura 

manual estacional (12.6%) no apta para la agricultura (74.9%), para el aprovechamiento de 

la vegetación natural diferente del pastizal (13.5%), para el aprovechamiento de la 

vegetación natural únicamente por el ganado caprino (8.8%) y no apta para uso pecuario 

(77.7%)  

Características socioeconómicas de la población 

Los rangos de edad predominantes de la  población es entre los 15 y 29 años de 

edad, la tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años es de 88.1, la relación entre 

hombres y mujeres 98.2 
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Según los últimos datos disponibles publicados a nivel municipal por el CONEVAL, 

para 2010, 83.2% de su población se encuentra en condiciones de pobreza y  52.4% en 

condiciones de pobreza extrema, además de que 71% de su población vive en localidades de 

menos de 2500 habitantes y el 45% de su población ocupada (PO) se dedica a actividades 

del sector primario. 

Por otro lado, de acuerdo con el último Censo Agrícola, Ganadero y Forestal que se 

levantó en 2007,   indica que  el 88% de los 7,777  productores reportados39, tiene un 

ingreso total que proviene de la actividad agropecuaria, 0.3%  depende económicamente de 

las remesas provenientes de otros países,  y para el 14%  sus ingreso provienen de apoyo 

gubernamental y el 9% proviene de otras actividades 

Programas gubernamentales 

Para 2010 había 5,874  familias beneficiadas por el Programa de Desarrollo Humano 

Oportunidades. Por su parte el monto otorgado por PROCAMPO  para dicho municipio fue 

de 21, 172,992 pesos, es decir el 2.54% del monto total otorgado a Chihuahua para ese año 

beneficiando a 6,420 predios. Cabe señalar que dicho municipio solo recibe apoyo para el 

ciclo primavera verano. Es importante aclarar que se reporta 2010 para homologar el último 

año para el cual existe información del CONEVAL a nivel municipal. 

3.3.2. El  municipio de Cuauhtémoc 

En base a la información proporcionada por el INEGI 40 

Localización 

Tiene una  altitud 1800 y 2900 metros sobre el nivel del mar. Colinda al norte con 

los municipios de Namiquipa y Riva Palacio; al este con los municipios de Riva Palacio, 

                                                 
39 La información puede diferir con la que presenta SAGARPA para los beneficiarios del PROCAMPO ya que 

el censo se debe levantar cada diez años pero por ejemplo el anterior censo fue elaborado en 1991. Además de 

que no todos los productores son beneficiarios del Programa. Además de que no todos los productores son 

beneficiarios  

 
40  Véase Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos. 

2010http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/datos-geograficos/08/08027.pdf  Consultado el 13 de 

Octubre 2014 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/datos-geograficos/08/08027.pdf
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Santa Isabel y Gran Morelos; al sur con los municipios de Gran Morelos, Cusihuiriachi y 

Guerrero; al oeste con los municipios de Guerrero, Bachiniva y Namiquipa. Ocupa el 1.5% 

de la superficie del estado. (Ver anexo 2) 

De acuerdo con los últimos datos publicados por el INEGI, cuenta con 333 

localidades y una población total de 134 785 habitantes. 

Clima  

La temperatura oscila entre los 12 y 20 grados centígrados, el clima que predomina 

representando 82.7% es semiseco templado. 

Uso de suelo y vegetación. 

En cuanto al uso del suelo en el municipio se reporta que la Agricultura ocupa el 

43.1% del total, los Bosques (34.2%), el pastizal (17%), y la zona urbana (1.4%). 

Uso potencial de la tierra 

Agrícola / pecuario 

Para la agricultura mecanizada continua se destina el 47.8% del total, para la 

agricultura de tracción animal continua un 1.6% del total, para la agricultura de tracción 

animal estacional (0.2%), para la agricultura manual estacional (7.8%) no apta para la 

agricultura (42.6 %), para el establecimiento de praderas cultivadas con maquinaria agrícola 

(47.9%), para el establecimiento de praderas cultivadas con tracción animal (1.6%), para el 

aprovechamiento de la vegetación de pastizal (12.8%), para el aprovechamiento de la 

vegetación natural diferente del pastizal (19.2%), para el aprovechamiento de la vegetación 

natural únicamente por el ganado caprino (3.0%) y no apta para uso pecuario (15.5%) 

Características socioeconómicas de la población 

Los rangos de edad predominantes de la  población es entre los 15 y 29 años de 

edad, la tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años es de 99.1, la relación entre 

hombres y mujeres 96.5. 



- 71 - 

 

De acuerdo con los últimos datos disponibles publicados por el CONEVAL, para el 

2010, 43% de su población vive en condiciones de pobreza y el 5.1 en pobreza extrema,  el 

20% de sus habitantes residen en localidades de menos de 2500 habitantes y el 19.72% de 

su PO se dedica a actividades del sector primario.  

Por su parte de acuerdo con el último Censo Agrícola, Ganadero y Forestal que se 

levantó en 2007,  de los 3,223 productores reportados, el 93%  de ellos tiene un ingreso total 

que proviene de la actividad agropecuaria, el 2.3%  del envío de dinero desde otro país, para 

el 7.9%  sus ingresos provienen de apoyo gubernamental y el 14.39% proviene de otras 

actividades 

Programas gubernamentales 

Para el 2010 había 1,742 familias beneficiadas por el Programa de Desarrollo 

Humano Oportunidades. Por su parte el monto otorgado por PROCAMPO  para dicho 

municipio fue de 93, 159,199 pesos, es decir 11.16% del monto total otorgado a Chihuahua 

para ese año beneficiando a  4,781 predios. Cabe señalar que dicho municipio solo recibe 

apoyo para el ciclo primavera verano. Es importante aclarar que se reporta 2010 para 

homologar el último año para el cual existe información del CONEVAL a nivel municipal 

Comparación entre los municipios en su actividad económica preponderante 

Para el 2012, la superficie sembrada bajo temporal  en Cuauhtémoc  representó el 

10.8%  total del estado, y para el caso de Guachochi este porcentaje fue de 4.7%. 

En cuanto al cultivo del frijol bajo la modalidad de temporal, Cuauhtémoc aporta  el 

12% del total sembrado en el estado, mientras que Guachochi el 2.19%. El valor de la 

producción de frijol asciende a 109,465.51 (miles de pesos) en Cuauhtémoc y 10,816 (miles 

de pesos) para Guachochi. En el caso del maíz de temporal, Cuauhtémoc aporta solo el 

0.99%, mientras que Guachochi el 21% de la misma corresponde a dicho cultivo, el valor de 

la producción para Guachochi es de 33,113.8, es decir el 12.98% del valor de la producción 

total en el estado, para Cuauhtémoc  corresponde el 0.80% de la producción. 
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 En cuanto a la superficie sembrada con riego, para el caso de Guachochi no se 

reporta ninguna superficie sembrada de maíz o frijol bajo este regimen, caso contrario a 

Cuauhtémoc, que para el caso del maíz,  reporta 38,022 ha sembradas. Se trata del principal 

municipio en esta categoría (aporta el 35% del total estatal) aunque para el caso del frijol la 

situación es diferente ya que apenas siembra 107 ha, el 0.65% del total del estado. 

3.3.3. Análisis del Padrón de Procampo en los municipios 

Utilizando las mismas variables que se tomaron en cuenta  para describir  a nivel 

nacional y estatal la evolución que ha tenido el programa durante su aplicación se realiza 

una descripción general de los municipios tomando en cuenta el padrón de beneficiarios de 

PROCAMPO de 1995 al 2013. 

Gráfica 15. Cuauhtémoc  y Guachochi. Beneficiarios apoyados por PROCAMPO. 1995-

2013 

Fuente: Cálculos propios en base al padrón de beneficiarios de PROCAMPO 

La evolución de los beneficiarios de 1995-2013 en estos municipios ha sido desigual, 

debido a que como se puede apreciar en la gráfica 15 para el municipio de Guachochi se 

tiene una tasa de crecimiento de 161.4% y una TCMA= 5.8% mientras que Cuauhtémoc 

presenta una TC = -33.6 con una disminución anual de 2.3%. Para el mismo periodo en 

Guachochi  en promedio se han apoyado 4,519 productores al año,  y para Cuauhtémoc la 

cifra es menor con 3,659 productores. 

0

1

2

3

4

5

6

7

M
il

es
 d

e 
b

en
ef

ic
ia

ri
o

s

Cuauhtémoc Guachochi

TMCA= 5.8   TC=161.4 

 

++= 

 

TC 

 

TMCA= 2.3   TC=-33.6 

 

++= 

 

TC 

 



- 73 - 

 

Gráfica 16. Cuauhtémoc  y Guachochi. Hectáreas apoyadas por PROCAMPO.1995-2013 

Fuente: Cálculos propios en base al padrón de beneficiarios de PROCAMPO 

En contraparte, Cuauhtémoc es el municipio con mayor  número de hectáreas 

apoyadas: en promedio durante este periodo 1995-2013 ha apoyado 92,228 ha por año 

mientras que para el municipio de Guachochi  solo  se han apoyado  17,171 hectáreas, es 

decir tan solo el 18% del promedio anual de ha apoyadas, sin embargo en ambos municipios 

se puede encontrar una disminución en la TCMA, para el caso de Cuauhtémoc de -2.7 % y 

para Guachochi de -1.6% (ver gráfica 16). 
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Gráfica 17. Chihuahua. Importe apoyado por PROCAMPO. 1995-2013  (a precios del 

2012) 

Fuente: Cálculos propios en base al padrón de beneficiarios de PROCAMPO e INEGI 

De igual manera  los beneficiarios de ambos municipios se han visto afectados 

debido a la perdida de ingreso por parte del programa, ya que tanto las tasas de crecimiento 

como las tasas de crecimiento media anual son negativas en ambos casos, como  se puede 

apreciar en la gráfica 17: para el caso de Cuauhtémoc  se tiene una  TC= -66.9%, y  una 

TCMA= -6.30% de manera similar se comportan las tasas  en el municipio de Guachochi 

con una  TC= -53. 2, y  una TCMA= -4.3%. 

Como se puede observar, anualmente quienes se han visto  mayormente afectados 

son los beneficiarios del municipio de Cuauhtémoc, dado que su TCMA decrece en 2 puntos 

porcentuales más que lo que sucede con la tasa de crecimiento en Guachochi, además de que 

la TMCA del importe apoyado es tres veces mayor a la que se presenta en los beneficiarios y 

hectáreas apoyadas. Lo que implica comportamientos diferenciales en términos absolutos 

que afectan más la región de Cuauhtémoc. 
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Gráfica 18. Guachochi.  Superficie total sembrada, Superficie apoyada por PROCAMPO. 

2003-2013 

Fuente: Cálculos propios en base al padrón de beneficiarios de PROCAMPO y SIAP 

La gráfica 18 compara la superficie total sembrada y la que ha apoyado 

PROCAMPO en el municipio de Guachochi a partir del 2003. En virtud que no se encontró 

información disponible de la superficie total sembrada desagregada a nivel municipal para 

años anteriores, en  dicha gráfica se observa que el total de  hectáreas sembradas de 2003 al 

2013 ha disminuido en 2.1%, en contraparte la superficie apoyada por PROCAMPO  para el 

mismo periodo se ha incrementado en 9.4% con una TCMA de 0.91. 
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Gráfica 19. Cuauhtémoc.  Superficie total sembrada, Superficie apoyada por 

PROCAMPO. 2003-2013 

Fuente: Cálculos propios en base al padrón de beneficiarios de PROCAMPO y SIAP 

De la misma manera que ocurre con el municipio de Guachochi,  tampoco  se 

encontró información disponible  de la superficie total sembrada  en el municipio de 

Cuauhtémoc para años anteriores al 2003, sin embargo se observa una tendencia decreciente 

en ambos indicadores, destaca el hecho de que mientras la superficie apoyada por 

PROCAMPO en el periodo de 2003 al 2012 ha disminuido 44.6%, en contraste, la 

disminución que se presenta en la superficie sembrada  es de 1.59% (ver gráfica 19). 

Como se puede observar en las gráficas 18 y 19, Cuauhtémoc es el municipio que se 

ha visto mayormente afectado en cuanto a la disminución de  la superficie apoyada por 

PROCAMPO,  del 2003 al 2013 ha perdido casi el 50% de la superficie apoyada, que ha 

caído a un ritmo de 5.7 (TMCA), opuesto a lo que sucede en el municipio de Guachochi ya 

que aunque este presenta una disminución anual  de -0.21% en la superficie total sembrada, 

la superficie apoyada se incrementó  en 0.91% anualmente. 
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IV. PROCAMPO EN LOS MUNICIPIOS DE CUAUHTÉMOC Y 

GUACHOCHI. UN EJEMPLO REPRESENTATIVO. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Esta sección inicia con un primer apartado en donde se realiza una descripción del perfil 

socioeconómico de los beneficiarios, posteriormente en el segundo se aborda la  

participación de PROCAMPO  en los municipios y la percepción que tienen los 

beneficiarios acerca de los efectos de dicho programa,  finalmente  en el tercer y último 

apartado  se realiza un análisis descriptivo a nivel municipal de la pobreza por ingresos y se 

describe la estructura del ingreso de los hogares y concluye con las implicaciones derivadas 

del análisis de  resultados generados por la aplicación de la encuesta. 

La información que aquí se presenta, se obtuvo aplicando una encuesta a una muestra 

representativa obtenida del padrón oficial de productores del PROCAMPO de 2013. 

4.1. Perfil socioeconómico del beneficiario de PROCAMPO en los municipios de 

Guachochi  y Cuauhtémoc  

Si se toma en cuenta los datos del padrón de beneficiarios de PROCAMPO 2013 en 

el cual solo se presentan dos grupos de edad, se tiene que para el municipio de Cuauhtémoc 

más del 50% son adultos mayores, caso contrario a lo que sucede en Guachochi puesto que 

el 63% son jóvenes; ahora bien en base a  la información obtenida de la aplicación de las 

encuestas, se encontró que la edad promedio de los beneficiarios entrevistados  es de 56 

años, sin embargo  un análisis más fino indica que el promedio de  edad en Guachochi  es de 

52 años mientras que para Cuauhtémoc es de 60. 

Ahora bien, si se toman en cuenta los grupos de edad considerados por el Consejo 

Nacional de Población (CONAPO), se tiene que en Cuauhtémoc  64% de los beneficiarios 

encuestados son adultos mayores mientras que en Guachochi fue 22%, para el caso de los 

adultos se tiene un 36%  para el municipio de Cuauhtémoc y 74% para el municipio de 

Guachochi.  Dentro de la muestra determinada  para esta investigación no se encontró para 
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el caso de Cuauhtémoc algún beneficiario dentro del grupo de edad de los jóvenes, sin 

embargo para el caso de Guachochi se tiene un 4% (ver gráfica 20). 

Gráfica 20. Guachochi y Cuauhtémoc.  Beneficiarios por grupos de edad. (%.). 201441 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a la encuesta. Mayo 2014. 

 

Lo anterior es una muestra más de que  la población del campo mexicano envejece  

debido a que la edad promedio en estos municipios se encuentra entre 52 y 60 años, es decir 

muchos de ellos  han alcanzado o están por alcanzar la vejez, etapa en la cual hay una 

disminución de sus actividades habituales de producción dado que sus condiciones físicas no 

son las misma las cuales en el corto plazo los llevara a la inactividad.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 Nota:  de acuerdo con el CONAPO se consideran jóvenes de 14-29 años, adultos de 30-64 y adultos mayores 

de 65 y más 
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Gráfica 21. Guachochi y Cuauhtémoc.  Distribución de apoyo por  sexo.  (%). 2014 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a encuesta 2014 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a la encuesta. Mayo 2014. 

En lo que respecta a la distribución del  apoyo por sexo,  se tiene que  la mayoría  los 

beneficiarios son hombres. Los resultados obtenidos a partir  de la encuesta en Cuauhtémoc 

indican que  el 96% de los entrevistados son hombres, y para el caso de Guachochi   81%  

de ellos eran hombres. 

 La gráfica 21 muestra así mismo una mayor  presencia  de mujeres beneficiarias en 

el municipio de Guachochi, lo cual se explica debido a que en base al padrón de 

beneficiarios de PORCAMPO para 2013,  en Guachochi existían  838 beneficiarias (apenas 

el 17% del total), mientras que en  Cuauhtémoc el número de mujeres en el padrón era de  

645  (23% menos que en Guachochi.) 

En cuanto al nivel de  escolaridad,  en la gráfica 22 se puede apreciar que para el 

caso de Cuauhtémoc el nivel máximo de escolaridad de los encuestados es la secundaria 

completa, representando  8%,   la mayor proporción  de los encuestados  tienen primaria 

incompleta (48%), y el 84% manifiesta saber leer y escribir. 

Para el caso de Guachochi el nivel máximo de escolaridad es profesional (con 11%) 

aunque la mayoría de ellos cuenta con  primaria completa (22%) y secundaria completa 

(22%), y el 100% de los encuestados declara saber leer y escribir. 
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Gráfica 22. Guachochi y Cuauhtémoc.  Productores Beneficiarios. Nivel de escolaridad. 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia en base a la encuesta. Mayo 2014. 

 

Respecto a otros indicadores de calidad de vida, en promedio  en Cuauhtémoc 

habitan 3 personas por vivienda,  de  los cuales en promedio dos son dependientes; mientras 

que para el caso de Guachochi en promedio son 4 habitantes por vivienda de  los cuales en 

promedio tres son dependientes.  

En Cuauhtémoc se tiene que del total de dependientes,  54% son mujeres, el 31% son 

menores de 18 años, el 20 % tiene sesenta años o más, el 5% presenta alguna discapacidad  

y en mayor proporción (44%)  los dependientes de los beneficiarios son mayores de 18 años 

(ver gráfica 23). 
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Gráfica23.  Cuauhtémoc.  Productores Beneficiarios.  Dependientes por grupos de edad y 

sexo. (%). 2014 

Fuente: elaboración propia en base a la encuesta. Mayo 2014. 

Ahora bien en Guachochi se tiene que del total de dependientes,  el 58% son mujeres, 

38% son mayores  de 18 años, 14 % tiene sesenta años o más  y  48% son mayores de 18, en 

la muestra seleccionada  de este municipio no se encontraron dependientes que presentaran 

algún tipo de discapacidad (ver gráfica 24). 
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Gráfica 24. Guachochi. Productores Beneficiarios.  Dependientes por grupos de edad y 

sexo. (%).2014 

Fuente: elaboración propia en base a la encuesta. Mayo 2014. 

4.1.1. Migración y remesas  

Por otra parte, 48% de los entrevistados mencionan que ellos o algún familiar directo 

han emigrado, en su mayoría los hijos, (56%). Para el caso del Cuauhtémoc,  76 %  han 

migrado, a diferencia del 19% (ver gráfica 25) que se presenta en Guachochi. Es necesario 

subrayar que existen diferencias importantes en los grupos de productores de ambos casos 

respecto a la migración: poco relevante para los beneficiarios del estrato de autoconsumo, y 

con mayor incidencia en los productores en transición, pues para el caso de Cuauhtémoc 

estos representan el 73% del total de beneficiarios o familiares de los mismos  han migrado 

y para el caso de Guachochi es el 50%. 

En cuanto a los beneficiarios que reciben remesas, los resultados muestran que  en el 

municipio de Cuauhtémoc,  24 %  recibe remesas con un promedio de 1120 pesos al mes, 

siendo el estrato de los productores en transición  en el que se observa una mayor presencia 

de envío de remesas (66%). En el municipio de Guachochi no se presentó ningún caso de 

envío de remesas en la información recabada. 
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Gráfica 25. Guachochi y Cuauhtémoc. Productores Beneficiarios. Migración. (%). 2014 

Fuente: elaboración propia en base a la encuesta. Mayo 2014. 

 En lo que respecta a las actividades no agropecuarias la gráfica 26 permite observar 

que  el 54% del total  de encuestados no realizaban alguna actividad adicional a la 

agropecuaria que les proporcionara un ingreso, mientras que el 37.5% de los que 

manifestaron  haber realizado alguna actividad adicional se ubican en (46%) la categoría de 

empleos eventuales.  

En el municipio de Guachochi se observa mayor presencia de pluriactividad, dado 

que  55% de los encuestados realizan  actividades adicionales a las agropecuarias, mismas 

que les generan un ingreso adicional. El promedio anual para 2013 fue de $50,577,  

(equivalente a $4,215 mensuales), el 80% de los productores que tienen una actividad 

adicional se encuentran en el estrato de autoconsumo. 

Para el municipio de Cuauhtémoc, el promedio anual  de ingresos adicionales  

derivados de la realización de otras actividades ascendió a $55,966 en 2013, en este esquema 

se ubica 36% de los beneficiarios que diversifica sus actividades, y 44% se encuentra en el 

estrato de productores en transición y el 33% en el de autoconsumo.  
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Gráfica 26. Guachochi y Cuauhtémoc.  Productores Beneficiarios que realizan 

actividades no agropecuarias.  (%). 2013  

 Fuente: elaboración propia en base a la encuesta. Mayo 2014. 

Es necesario mencionar que la encuesta reporta que 40% del total de encuestados ha 

recibido ayuda adicional de otro programa por parte del gobierno, en su mayoría apoyos 

provenientes del programa “65 y más”,  lo cual guarda relación con la  edad de los 

encuestados, así como del programa “Oportunidades” el  cual  tiene como objetivo 

promover el desarrollo de capacidades de las familias en extrema pobreza.  
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Gráfica 27.  Guachochi y Cuauhtémoc.  Otros apoyos otorgados a beneficiarios de 

PROCAMPO. (%). 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia en base a la encuesta. Mayo 2014. 

Sin  embargo, un análisis  más fino por municipio  indica que  en Cuauhtémoc el  

programa que  tiene mayor presencia entre los beneficiarios es “Oportunidades” (ver gráfica 

27),  que proporciona en promedio $5,020 pesos anuales. La totalidad de los beneficiarios de 

este programa se ubica en el estrado de productores en transición. 

Para el caso de Guachochi,  uno de los programas con mayor incidencia (42%) es el de “ 65 

y más”, del cual en promedio los beneficiarios reciben $6,795 anuales, de los cuales  80% se 

ubica en el estrato de productores de autoconsumo y el resto en el estrato de productores en 

transición.   

4.2.  Participación del PROCAMPO por municipio  

De acuerdo con la encuesta realizada, en promedio los beneficiarios de  los 

municipios reciben anualmente $8,412 pesos, y  si este ingreso se distribuyera   durante los 

365 días del año se tendría un ingreso diario de $23.00 pesos, es decir el equivalente a 35% 

del salario mínimo 

4.2.1. Cuauhtémoc 

De acuerdo con la información  proporcionada por los beneficiarios entrevistados en 

el municipio de  Cuauhtémoc, el 84% recibe el apoyo desde el inicio del programa en 1994,  
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con predominancia de la posesión ejidal ya que el  100% de los encuestados posee este tipo 

de tierra. Sin embargo la información señala que un 4%  renta la tierra. 

 Respecto al tamaño de las parcelas, los beneficiarios tienen en promedio 12.6 

hectáreas de las cuales en promedio se siembran  aproximadamente 12.2, y se apoyan 11.3. 

Del total de las hectáreas sembradas (305.3) PROCAMPO apoya el 95%, (correlación de 

0.95), lo cual indica una relación positiva entre las hectáreas sembradas y las apoyadas por 

PROCAMPO, sin embargo aunque se presenta una alta correlación entre ambas variables, 

existen factores externos que pueden llegar a impedir que esta relación se mantenga. 

En lo que respecta al monto otorgado, los productores  reciben en promedio $10,312 

pesos anuales por parte del programa, sin embargo se tiene que este monto tiende a variar 

por debajo o por encima del promedio en $6,035.20, dada la desviación estándar, esta 

variación se debe a que el apoyo otorgado es por hectáreas  y en tanto desigual, por ello  se 

presenta un alto grado de dispersión con respecto al promedio. 

Tabla 4. Cuauhtémoc. Apoyo promedio anual de PROCAMPO por estrato. 2013 

Autoconsumo ≤ 5 $5,440 

Transición De 5.01 a 20 $10,088 

Comercial >20 $24,400 

Fuente: elaboración propia en base a la encuesta. Mayo 2014. 

 

En relación a los trámites necesarios para tener acceso a los beneficios del programa,  

80% de la  población encuestada manifestó conocer los requisitos,  92% de los encuestados 

manifestó recibir el apoyo antes de la siembra, con un promedio de 2.4 meses de espera 

después de hacer la solicitud.  Como se observa en la gráfica 28, el  64% considera fácil 

realizar trámites para ser beneficiario del programa. 
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Gráfica 28. Cuauhtémoc. Facilidad  para realizar los trámites. (%) 2013 

 
Fuente: elaboración propia en base a la encuesta. Mayo 2014. 

Asimismo, 72% de los encuestados en el municipio  menciona estar conforme con el 

apoyo PROCAMPO, sin embargo el 96%  señala que el apoyo que actualmente recibe de 

PROCAMPO le alcanza para comprar una  cantidad menor de bienes que las que compraba 

en años anteriores, tal como se deriva de los comentarios expresados por los propios 

productores: 

 

“Lo que den está bien” 

“Lo dan cuando uno lo necesita” 

… (esta conforme)”pero que no lo rebajen” 

 “Para la siembra anda uno que no tiene que sembrar, aunque no es suficiente pero ya es una 

ayudita…” 
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Gráfica 29. Cuauhtémoc. Uso de PROCAMPO (%). 2013 

 

Fuente: elaboración propia en base a la encuesta. Mayo 2014. 

Con base en los resultados de la encuesta se tiene que el uso que los productores 

beneficiados por PROCAMPO en este municipio le dan al subsidio es preponderante 

productivo, cuya frecuencia es de 64%, por otra parte el 23% hace uso del apoyo 

destinándolo a gastos de la casa, ubicándose en el estrato de productores en transición (ver 

gráfica 29).  
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Gráfica 30. Cuauhtémoc. Como afectaría si no recibieran PROCAMPO (%). 2013 

 
Fuente: elaboración propia en base a la encuesta. Mayo 2014. 

La gráfica 30 permite apreciar la percepción de los beneficiarios respecto a cómo 

afectaría la falta del programa, mayoritariamente (50%) se menciona que  tendrían 

dificultades para sembrar, con 12% los encuestados mencionan que a falta del mismo 

dejarían de comer, lo que indica que para los mismos PROCAMPO es una de las principales 

fuentes de ingreso. 

4.2.2. Guachochi 

De acuerdo con la información  proporcionada por los beneficiarios entrevistados en el 

municipio de Guachochi, el 62% menciona ser beneficiario de PROCAMPO desde 1994, 

78% posee tierra ejidal, el resto de beneficiarios  de propiedad privada, no obstante el 100% 

declara que la tierra que poseen es propia. 

En promedio, los beneficiarios tienen 11.1 hectáreas, de las cuales en promedio se 

siembran 9.7, y se apoyan 6.8, del total de las hectáreas sembradas (263). PROCAMPO 

apoya el 70% de las mismas, con una correlación de 0.61. 

En lo que respecta al monto otorgado, los beneficiarios  reciben en promedio $6,723 

anuales por parte de programa, con una desviación estándar de 8,632.14, el grado de 
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dispersión es mayor en este municipio, lo que permite observar con mayor claridad  la 

desigualdad  causada por el programa.  

Tabla 5. Guachochi. Apoyo promedio anual  de PROCAMPO por estrato. 2013 

Autoconsumo ≤ 5 $3,620 

Transición De 5.01 a 20 $8.426 

Comercial >20 $33,500 

Fuente: elaboración propia en base a la encuesta. Mayo 2014. 

El 85% de los beneficiarios encuestados declaró recibir el apoyo después de la 

siembra, con un promedio de 4.2 meses de espera después de hacer la solicitud, a su vez el 

88%  de los beneficiarios encuestados conocen los requisitos, el  89% considera que es fácil 

realizar trámites para ser beneficiario del programa (ver gráfica 31). 

Gráfica 31. Cuauhtémoc. Facilidad para realizar los trámites. (%). 2013 

Fuente: elaboración propia en base a la encuesta. Mayo 2014. 

El 81% de los encuestados en el municipio  menciona estar conforme con el apoyo 

PROCAMPO, mencionando  que “es un buena ayuda”, sin embargo el 100%  señala  un 

constante deterioro en la capacidad adquisitiva del ingreso proveniente del programa, ya  
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que el apoyo que actualmente recibe de PROCAMPO le alcanza para comprar una  cantidad 

menor de bienes que las que compraba en años anteriores. 

Gráfica 32. Guachochi. Uso de PROCAMPO (%). 2013 

 

Fuente: elaboración propia en base a la encuesta. Mayo 2014. 

Con base en los resultados de la encuesta  en el municipio de Guachochi se tiene que el 

uso que los productores beneficiados por PROCAMPO le dan al subsidio es eminentemente 

productivo, la mayor parte de los productores destinan el subsidio totalmente a la producción 

(96%), en tanto que el 4% le da otro uso (ver gráfica 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cultivo 
96%

otro uso
4%



- 92 - 

 

Gráfica 33. Guachochi. Como afectaría si no recibieran PROCAMPO (%).2014. 

 

Fuente: elaboración propia en base a la encuesta. Mayo 2014. 

Por otra parte el 56% de los beneficiarios encuestados en este municipio (ver gráfica 

33) mencionan que de no recibir PROCAMPO  sembrarían menos y el 24% ya no 

sembrarían, sin embargo esto muestra que los beneficiarios a pesar de las condiciones 

adversas siguen el sector. 

4.2.3. PROAGRO Productivo 

En lo que respecta al conocimiento que tienen los beneficiarios acerca de las 

reformas que se hicieron al campo entre ellas la desaparición de PROCAMPO y la 

incorporación del programa PROAGRO, el 48% de los beneficiarios encuestados en el 

municipio Cuauhtémoc manifiestan  tener conocimiento acerca de la desaparición de 

PROCAMPO, frente a 96% de los beneficiarios en Guachochi (ver gráfica 33) que 

desconocen este cambio. Algunos de los comentarios recabados al respecto en la encuesta 

refieren que: 
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(Beneficiario de Guachochi, Chihuahua) 

Por lo que en general los beneficiarios no perciben un cambio significativo con la 

implementación del nuevo programa (PROAGRO), debido a que  la dinámica que observan, 

les parece similar a la anterior. 

Gráfica 34. Cuauhtémoc y Guachochi. ¿Sabía usted que PROCAMPO desapareció? (%). 

2014. 

 

Fuente: elaboración propia en base a la encuesta. Mayo 2014. 

4.3. La pobreza por ingresos en los municipios 

En este apartado se realizó un análisis descriptivo de los datos referentes a la pobreza 

por ingreso en los municipios de Cuauhtémoc y Guachochi con base en la información 

proporcionada por el CONEVAL. En la segunda parte, se puntualiza el comportamiento del 

ingreso promedio de los beneficiarios de PROCAMPO por fuente, estrato y municipio, con 

el objetivo de establecer una relación entre ingreso y pobreza. 

4.3.1 Análisis descriptivo a nivel Municipal de la información del  CONEVAL 

El balance sobre la situación de la pobreza por ingresos en los municipios de 

Cuauhtémoc y Guachochi, muestra un resultado desfavorable, ya que el número de personas 
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en situación de pobreza alimentaria en 2010 es mayor al número de personas que se 

encontraban en dicha situación para 1990. 

En términos porcentuales se puede observar el incremento en la población en 

situación de pobreza alimentaria: para 1990 el 12.3% de población total (112,589 personas) 

del municipio de Cuauhtémoc se encontraba en situación de pobreza alimentaria, mientras 

que para el  2010 este porcentaje ascendía a 13.5%  (ver gráfica 35), cabe aclarar que la TC 

de la población  de 1990 a 2010  fue de 37%, es decir  para el 2010 en este municipio 

habitaban 42,050 personas más que en 1990. 

Tabla 6.Cuauhtémoc y Guachochi.  Población en situación de pobreza por ingresos.1990, 

2000  y 2010. 

  1990 2000 2010 
 Cuauhtémoc Guachochi  Cuauhtémoc Guachochi  Cuauhtémoc Guachochi 

Alimentaria 13,736 18,498 10,075 20,632 20,876 26,633 

Capacidades 7,656 3,083 6,219 2,802 11,598 4,224 

Patrimonio 26,458 6,303 24,129 6,092 40,052 8,497 

No pobres 64,739 6,371 83,955 11,088 82,113 10,335 

Fuente: elaboración propia en base a estimaciones del CONEVAL 

Lo mismo sucede con las personas en situación de pobreza de capacidades y de     

patrimonio para este municipio, ya que en 1990 el 6.8% de la población se encontraba en 

situación de pobreza de capacidades y para el 2010 fue de 7.5%, en cuanto a la pobreza  de 

patrimonio para 1900 se tiene que  el 23.5%  de la población se encontraba en situación de 

pobreza de patrimonio, mientras que en 2010 este porcentaje ascendía a 25.9%. 
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Gráfica 35. Cuauhtémoc. Porcentaje de población en situación de pobreza por 

ingresos.1990, 2000 y 2010. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla 6. 

En el municipio de Guachochi el porcentaje  de personas en situación de pobreza 

alimentaria es mayor que en el municipio de Cuauhtémoc,  para 1990 el 54% de la población 

de este municipio se encontraba en situación de pobreza alimentaria, es decir 18,498 

personas, mientras que para el 2010 este porcentaje disminuyo a 53.6%, sin embargo en 

términos absolutos la población en situación de pobreza alimentaria ascendía a 26,633 

personas, es decir 8,135 personas. 

Lo mismo sucede con el porcentaje de población en situación de pobreza de 

capacidades y de patrimonio, como se observa en la gráfica 35 en términos porcentuales se 

tiene una disminución de estas líneas de pobreza, lo que aparentemente implicaría una 

disminución de la pobreza pero si se compara la población  que se encontraba en situación 

de pobreza de capacidades en 1990 que era de 3,083 contra la población que se encontraba 

en la misma situación para el 2010 que fue de 4,472, un 45% de incremento en la población 

en situación de pobreza. 
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Gráfica 36.  Guachochi. Porcentaje de población en situación de pobreza por 

ingresos.1990, 2000 y 2010. 

 

Fuente: elaboración propia en base a estimaciones del CONEVAL 

Ante estos niveles elevados de pobreza en que se sitúan estos municipios, en especial 

el municipio de Guachochi  se puede afirmar que no solo es necesario mantener, sino 

también  ampliar los esfuerzos para que este fenómeno latente en gran parte de la población 

presente al menos una reducción significativa. 

4.3.2. Composición del ingreso total de los beneficiarios de Cuauhtémoc y Guachochi 

2013, y la pobreza por ingresos. 

A continuación se describe la composición del ingreso de los beneficiarios de los 

municipios de Guachochi y Cuauhtémoc, durante el periodo de análisis integrado por los 

siguientes componentes: 

 Ingreso agropecuario  

 Remuneraciones al trabajo  

 PROCAMPO  

 Transferencias  Públicas y Privadas 

Como se puede observar en la gráfica 36 la composición del ingreso de los 

beneficiarios entre los municipios es heterogénea, en parte por las características socio-

demográficas y las oportunidades de que disponen. 
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Para 2013, el principal componente del ingreso fue el ingreso agropecuario, debido a 

que representó 73% de los ingresos totales para el municipio de Cuauhtémoc y 46%  para el 

municipio de Guachochi. 

Gráfica 37.  Cuauhtémoc y Guachochi. Composición del Ingreso total de los 

beneficiarios. (%) 2013.  

Fuente: elaboración propia en base a la encuesta. Mayo 2014 

Sin embargo al desagregar el ingreso agropecuario se tiene que en el municipio de 

Cuauhtémoc el ingreso agrícola representa el 63%, mientras que el ingreso pecuario y el 

ingreso agrícola no monetario constituyen el 4% y 6% respectivamente. 

Por otra parte, en Guachochi el ingreso agrícola  representa  el 34% del ingreso total, 

sin embargo el principal componente del ingreso agrícola es el ingreso agrícola no 

monetario ya que existe mayor presencia de productores de autoconsumo, sin embargo 

existe una mayor concurrencia a  la  pluriactividad  puesto que el 40% del ingreso total lo 

constituyen las remuneraciones al trabajo, lo que da cuenta que por lo menos en este 
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municipio la mayoría de los beneficiarios  obtienen  ingresos  de otras actividades diferentes 

de la agricultura, tal como se señaló en el apartado anterior 

Las transferencias públicas y privadas ocupan la última posición  de  los elementos que 

conforman el ingreso total con 3% para el municipio de Cuauhtémoc y 4% para  Guachochi. 

Al desagregar las transferencias se tiene que son  mayores las transferencias públicas que las 

privadas ya que estas  representan el 2% y 4% del ingreso total respectivamente, cabe 

destacar que en el municipio de Guachochi no se presentó ningún caso de envío de remesas,  

y los programas que destacan en las transferencias públicas  son “Oportunidades” y “60 y 

más”. 

En cuanto a PROCAMPO,  para los dos municipios representa 10% del ingreso total, 

sin embargo dicho programa era un apoyo compensatorio para los productores agrícolas ante 

la apertura comercial derivada del TLCAN, que implicaría una desventaja competitiva para 

los productores nacionales,  por lo que  pretendía compensar el ingreso agrícola. 

En este sentido PROCAMPO representa el 14% del ingreso agrícola para el 

municipio de Cuauhtémoc en el 2013, para el caso de Guachochi su participación  es mayor 

puesto que representa el 22% del ingreso agrícola. Al observar  la composición del ingreso 

por estrato, el PROCAMPO tiene mayor incidencia en los productores de transición del 

municipio de Cuauhtémoc  con 17% y en los productores Comerciales en el Municipio de 

Guachochi con 21%,  

Por otra parte la participación del PROCAMPO en los agricultores de autoconsumo  

es similar con 6% y 7%  respectivamente, en consecuencia el principal componente del 

ingreso en este estrato son las remuneraciones al trabajo aportando alrededor del 50% del 

ingreso total.  De acuerdo con  la estratificación propuesta por la FAO-SAGARPA  (2013) 

los agricultores que se encuentran dentro de este estrato no tienen ingresos por ventas en 

actividades agrícolas, sin embargo para el caso de los municipios analizados, 12% de los 

encuestados dentro de este estrato registró ventas derivadas de actividades agrícolas. 

 Los agricultores agrupados en el estrato de productores de autoconsumo en el 

municipio de  Cuauhtémoc  tienen un ingreso total promedio de $7,053.3 mensuales, el cual 
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considerando el promedio de dependientes (3) resuelta ser de 2,351, cantidad que supera las 

líneas de pobreza por ingreso para el 201342. 

  Por su parte, en  Guachochi el ingreso total promedio es de $4,179.3 mensuales, sin 

embargo en este municipio el principal componente del ingreso agropecuario es el ingreso 

agrícola no monetario, si este no se contabiliza se tendría un ingreso total promedio de 

$3,198.9 mensuales, lo que implica una disminución aproximada del 30% en el ingreso 

promedio total, lo cual  de acuerdo con el CONEVAL43 representa un ingreso menor a la 

línea de pobreza alimentaria para el medio rural ($926.37),  ya que para los beneficiarios del 

municipio, en promedio 4 personas dependen del mismo ingreso, lo que  implica un ingreso 

promedio por persona de  $799.7, inferior en $126 a la línea de pobreza mencionada. 

Gráfica 38. Cuauhtémoc y Guachochi. Composición del Ingreso total de los beneficiarios 

por estrato. (%). 2013  

Fuente: elaboración propia en base a la encuesta. Mayo 2014 

                                                 
42 Líneas de pobreza por ingreso para el medio rural, promedio mensual 2013:  alimentaria $926.37                        

capacidades $1,095.24     patrimonio $1,680.98 
43 Las estimaciones del CONEVAL no contemplan el ingreso no monetario. 
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En cuanto al estrato de agricultores en transición,  caracterizados por una baja 

productividad y competitividad  dados los precios en el mercado y las exigencias que este 

impone, se puede observar que el principal componente del ingreso es el ingreso proveniente 

de  actividades agropecuarias, ya que en promedio representa 72% del ingreso total, no 

obstante su bajo nivel de ingreso (ver tabla 7) limita su inversión productiva, lo que a su vez  

los coloca en desventaja para poder llegar al nivel comercial. 

Incluso los agricultores del municipio de Guachochi dentro de este estrato no 

establecen  vínculos con el mercado, su producción es básicamente para el autoconsumo, por 

lo que sus principales fuentes de ingreso resultan del  PROCAMPO y transferencias públicas 

y privadas, en este sentido su ingreso ($571.7) es menor al necesario para adquirir la canasta 

básica alimentaria, lo cual los ubica por debajo de la línea de  pobreza señalada por el 

CONEVAL. 

Tabla 7. Cuauhtémoc y Guachochi. Ingreso mensual por dependiente  estratificado. 2013 

              

Autoconsumo 

            

Transición 

            

Comercial 

Cuauhtémoc $2,351.1 $1,368.9 $9,063.0 

Guachochi $799.7 $571.7 $2,786.5 

Fuente: elaboración propia en base a la encuesta. Mayo 2014 
Nota: el ingreso mensual promedio indica el ingreso mensual promedio entre los dependientes promedios de cada 

municipio 

Finalmente en el estrato de agricultores Comerciales existe una gran diferencia entre 

los municipios puesto que para el municipio de Cuauhtémoc el principal componente del 

ingreso es el ingreso agropecuario, representando 89% del ingreso total, mientras que en el 

municipio de Guachochi  son las remuneraciones al trabajo con una participación de 45%. 

Lo anterior se debe a que pese a que los agricultores de Guachochi se encuentran    

dentro del estrato de agricultores comerciales en función de la extensión de la propiedad, su 

producción no es enfocada principalmente al mercado, sino al autoconsumo, y 

complementan su ingreso especialmente de actividades no agropecuarias. 
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Ante este escenario,  los beneficiarios que se encuentran en situación de pobreza 

dependen mayormente de actividades  laborales  no agrícolas, pero debe destacarse que  el 

ingreso proveniente del sector agropecuario tiene un potencial importante con mayor 

presencia en el subsector agrícola por lo que una posible estrategia para coadyuvar a la  

reducción de pobreza rural es  la búsqueda de rentabilidad en la producción agrícola, pero 

sin descuidar a los productores de autoconsumo, ya que su participación contribuye en la 

necesaria búsqueda de la autosuficiencia alimentaria; si bien es cierto el ingreso se 

constituye por múltiples actividades y diversas fuentes, hace falta una adecuación de la 

política agrícola, tomando en cuenta los diversos modos de producción, las regiones y los 

estratos de los productores. 
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V. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES 

Pese a que este programa desde su aparición concentró la mayor parte presupuesto ejercido 

por la SAGARPA, no ha tenido impactos significativos debido a su diseño e 

implementación, ya que no  responde  a las problemáticas concretas de  los distintos tipos de 

productores en las diversas regiones agrícolas de México. 

Desde sus inicios fue el principal programa de apoyo al campo, debido al  

presupuesto ejercido  y la población atendida,   a partir de 2007 ya tan solo representaba el 

27% del presupuesto total ejercido por SAGARPA, frente al 35%  del presupuesto que 

abarcaba en años anteriores. En lo que respecta a superficie apoyada, para el periodo de 

1994 a 2013 en promedio por año se dejó fuera un millón de hectáreas que con anterioridad 

se apoyaban, sin embargo la superficie sembrada a nivel nacional se ha ido incrementado 

con una tasa de crecimiento de 6% mientras  que  la de la superficie apoyada por 

PROCAMPO fue de  -16.7 %, a su vez en términos reales de 1994 al 2013 la tasa de 

crecimiento del monto otorgado a los beneficiarios ha sido  negativa (-89.9% )  y aunque los 

beneficiarios  apoyados han ido disminuyendo, la tasa es  tres veces menor  que la que se 

presenta en el monto otorgado, por lo tanto los beneficiarios de dicho programa se han visto 

afectados debido a la pérdida del ingreso  proveniente del programa. 

En promedio los beneficiarios del programa poseen 5 hectáreas y por tanto se puede 

estimar un apoyo de $6,500 por productor en México, lo cual significa alrededor de $17 por 

día,  lo que implica que la mayoría de los beneficiarios  gozan de complemento del ingreso 

de 17$ al día ($510 mensuales), lo cual no cubre la línea de bienestar mínimo para el medio 

rural, que es de  $838 mensuales, y representa apenas el 62% de la misma para el 2013. 

Ahora bien para el caso del estado de Chihuahua,  entre 2006 y 2012  ocupó el sexto 

lugar nacional en cuanto al porcentaje del subsidio total nacional (5.9%) , sin embargo de 

1995 al 2013 presentó una tasa de crecimiento negativa de la superficie apoyada (-15.2%), 

pero no así de los beneficiarios ya que  para el mismo periodo tuvo  una tasa de crecimiento 

de 1.3%, dicho fenómeno puede ser explicado por una atomización de la propiedad, es decir 

se ha dado una subdivisión de predios donde los nuevos dueños de las tierras se han ido 
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incorporando al programa, dicho fenómeno no se alcanza a percibir a nivel nacional ya que  

el número de beneficiarios que han dado de baja las tierras apoyadas por PROCAMPO 

proporcionalmente es mayor al número de hectáreas apoyadas. 

En Chihuahua, el  promedio de hectáreas que poseen los beneficiarios en el estado 

está por encima del promedio nacional  (5 ha),  de 1995 al 2013 el promedio estatal es de 12 

ha por productor, lo cual implica que el apoyo promedio por productor es casi el doble 

(6,500) que el nacional $ 11,556, lo cual significa $30 diarios, si bien rebasa la línea de 

bienestar mínimo, no se encuentra por encima de la línea de bienestar ya que es apenas 

57%,lo cual tiene un mayor impacto para quienes no tienen una diversificación de  las 

actividades que pudieran generar un ingreso adicional.  

En este sentido se tiene que existe una diferencia entre el promedio de  beneficiarios 

apoyados a nivel nacional frente al promedio estatal, por lo que el apoyo, no obstante a que 

es diferenciado, no está tomando en cuenta las particularidades que tienen la mayoría de los 

agricultores en los diferentes estados y dentro de los mismo para poder así generar un 

excedente el cual ayude a cubrir la mayoría de sus necesidades, dichas particularidades 

pueden o no depender  de los agricultores, un ejemplo de ello son las condiciones 

climatológicas de las diferentes regiones, pues ello les permitirá sembrar ciertos tipos 

cultivos, en este sentido no se  serán las mismas necesidades para quienes cosechan frutas y 

hortalizas  las cuales se encuentran vinculadas a mercados nacionales e internacionales, que 

para quienes se dedican a la agricultura de granos básicos para el autoconsumo aun y cuando 

la cantidad de hectáreas sea igual, puesto que el fin último no es el mismo. 

El análisis realizado con base en las tres variables estudiadas (número de 

beneficiarios, número de hectáreas y apoyo otorgado), indica que el programa tiene 

deficiencias desde su diseño, pues si bien su objetivo era incrementar el ingreso de los 

productores, los resultados indican una pérdida del mismo en los tres niveles y estratos; 

tampoco logró abarcar en su totalidad la superficie sembrada es  apenas en promedio el 60%, 

y por otra parte se ha dejado de apoyar agricultores, lo que trae consigo una disminución en 

el ingreso de los mismos, dificultades para seguir sembrado, e incluso la imposibilidad de 

seguir cultivando la tierra lo cual va en detrimento de la soberanía alimentaria. La pérdida de 
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la productividad y competitividad de la producción nacional  han permitido el 

establecimiento de agroindustrias multinacionales, las cuales ejercen poder sobre los precios 

internos  generando mayores repercusiones para los agricultores que pese a las adversidades 

siguen produciendo. 

Entre otras  fallas, se puede observar que para el caso del municipio de Guachochi en 

el 2011 se registran un mayor número de hectáreas apoyadas que las hectáreas sembradas, 

dicha información proveniente de la misma secretaria (SAGARPA), lo implica que no hay 

un correcto cruce de información que permita mejorar la eficiencia de los programas, o  la 

información que se presenta está lejos de ser un reflejo de la realidad o incluso producto de 

una manipulación oficial. 

Por otro lado, existe evidencia empírica que comprueba que los beneficiarios rentan 

sus tierras  y reciben apoyo por las mismas mientras había  una lista de productores que 

esperaban ser beneficiarios. 

Es bien sabido que por  la estructura misma  del programa el apoyo se concentra en 

los grandes productores, lo cual ha acrecentado las desigualdades entre los diferentes tipos 

de agricultores, “le dan más al que más tiene” , en este sentido el municipio de Guachochi 

se caracteriza por la concentración de productores de autoconsumo, por tanto el programa 

representa gran parte de su ingreso monetario, sin embargo los apoyos otorgados por el 

programa se concentran en los productores de mayores ingresos, debido a que el apoyo se 

otorga por hectárea, lo mismo sucede en el caso del municipio de Cuauhtémoc, no obstante 

para el 2013 el 66% de los  agricultores de este municipios se encontraban dentro del estrato 

de productores en transición, y recibieron apenas el 3.7% del total del monto otorgado al 

municipio. 

Aunado  a lo anterior, entre 1995 al 2013  los beneficiarios se han visto afectados por 

una pérdida de ingresos en promedio del 60.1% en base a la disminución real del apoyo 

otorgado, por lo tanto se tiene que en los tres niveles (nacional, estatal y municipal) existe 

una  disminución en términos reales del apoyo otorgado, lo cual en un  contexto 

inflacionario impacta con mayor fuerza sobre la población en situación de pobreza. 
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Por otra parte es notorio que la población del campo mexicano envejece, puesto que  

la edad promedio de los beneficiarios entrevistados  es  de 56 años,  pero esto varía en cada 

región ya que el promedio de  edad en Guachochi  es de 52 años mientras que para 

Cuauhtémoc es de 60, es decir la mayoría de los beneficiarios son adultos mayores, lo que 

implica que en el corto plazo dado que sus condiciones físicas no serán las mismas lo que 

llevara a la inactividad 

 A su vez existe una tendencia creciente a una forzada feminización del campo (15%  

de los beneficiarios entrevistados son mujeres), ya que se observa que están a cargo por 

viudez o debido a que su pareja ha recurrido a buscar otra fuente de empleo puesto que la 

actividad agrícola ya no es rentable, sin embargo  existe una alta dependencia económica de  

las mujeres, ya que en promedio el 56% de los dependientes de los encuestados son mujeres. 

La mayoría de los entrevistados menciona que el apoyo  aunque es mínimo,   “es 

buena ayuda”  y es considerado como un acto de buena  voluntad del gobierno, sin embargo 

este hecho permite que se  tolere algunas irregularidades con tal de asegurar el apoyo, en 

este sentido se debilita el funcionamiento del programa ya que es concebido como una 

dádiva  y no como un mecanismo por el cual se logre una mejora en el ingreso de los 

productores vía aumentos en la producción  y en la diversificación de la misma,  que a su 

vez  se traduzca en un aumento en el ingreso que permita la no dependencia de programas de 

corte asistencialistas  y que no estén esperanzados a  la voluntad discrecional del gobierno. 

En  este sentido cabe preguntarse si la política pública destinada al subsector agrícola  

ha tendido a modificar la conducta de este grupo social con el fin de resolver el problema de 

origen  que era hacer frente a los cambios estructurales que iba provocar la apertura 

comercial, que entre otras cosas implico la desaparición de los precios de garantía, o traído 

consigo nuevos problemas que no han agudizado la situación del subsector. 

El programa debe ser rediseñado con base en las características de los agricultores de 

las diversas regiones de la República Mexicana, para que este programa no se convierta en 

uno de los tanto programas asistencialistas, mejorando el diseño se podrían cubrir objetivos  

tanto productivos como sociales, tal es el caso de  erradicación de la pobreza alimentaria, 
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puesto que es un incentivo para seguir produciendo ya sea para  la venta o el autoconsumo, y 

así romper con el círculo vicioso de la pobreza, los subsidios pueden ser una herramienta 

importante en la reactivación de la agricultura pero deben ir acompañados de otras medidas. 

Si bien es cierto el nuevo  componente (PROAGRO Productivo) del Programa de 

Fomento a la Agricultura tiene un enfoque productivo, sigue basado en la superficie, 

variable que por sí sola no da cuenta de las particularidades de los productores como lo es el 

potencial productivo de cada uno de ellos. 

 Otro aspecto a considerar es la edad  promedio de los agricultores ligados a los 

requerimientos para ser beneficiarios de los programas. 

 Por lo  que mientras se sigan rediseñando los programas sin contemplar estos 

aspectos las condiciones  de la población del campo mexicano tendrán un bajo impacto para 

mejorar los ingresos y las condiciones de vida, articular las diversas políticas que atienden a 

esta población debería de ser una de las prioridades dentro de la agenda del Estado, aparte de 

diseñar políticas más complejas que atiendan las particularidades de cada región. 

De esta manera y con los resultados obtenidos en la encuesta ha sido posible 

comprobar la hipótesis planteada en este trabajo de investigación:  

 Se observan  deficiencias tanto en el diseño como en el proceso de 

implementación del programa que  han conducido a la concentración de los 

apoyos del programa sobre todo en el municipio de Cuauhtémoc y en los  

productores de tipo empresarial.  

 PROCAMPO logra cumplir su objetivo principal que es la de apoyar el 

ingreso de los productores mediante transferencias monetarias, lo cual mitiga 

la situación de pobreza en la que se encuentran algunos de los beneficiarios 

de este programa, no obstante los beneficiarios no logran salir de la  

situación de pobreza en la que se encuentran. 

Aunque que existen aspectos relevantes que por cuestiones de tiempo y recursos no se 

abordaron en esta investigación, se pretende retomar esto en un futuro con trabajos como un 

artículo y/o en el proyecto de investigación que se desarrollará en el doctorado. 
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Anexo 1. Cuestionario 

Universídad Autónoma de Ciudad Juárez  

PROCAMPO y pobreza rural en el estado de Chihuahua. 

 Estudio comparativo Guachochi y Cuauhtémoc 1994-2013 

Objetivo: Evaluar  los efectos del Programa de apoyos directos al campo (PROCAMPO) en la reducción de 

la pobreza rural  en los beneficiarios de  los municipios de Cuauhtémoc y Guachochi en el estado de 

Chihuahua en el periodo 1994-2013. 

Buenos Días / tardes/ noches. Mi nombre es Judith Carrillo, soy estudiante de la  Maestría 

en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Cd. Juárez.  En esta ocasión estoy 

realizando una encuesta para mi tesis de maestría que busca evaluar los efectos del 

Programa de apoyos directos al campo (PROCAMPO) en la reducción de la pobreza rural 

en los beneficiarios. En esta tarea, usted ha sido seleccionado(a) al azar y su participación 

es muy importante para cumplir nuestros propósitos.  

¿Me permite realizarle una entrevista? Le garantizo absoluta confidencialidad. 

 

 

Municipio: ____________Fecha:(día/mes/año) |___|___||___|___||___|___| Folio _____  

 

Nombre del beneficiario __________________________________________________  

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTOR(a) 

 

Marque con una X la respuesta que corresponda 

1.- Sexo: [ANOTAR SÍN PREGUNTAR]     1. Masculino         2. Femenino     

2.- ¿Cuál es su lugar de origen? ___________________________________________   

3.- ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? |___|___| años                                                                   

4.- ¿Cuál es su estado civil? 1. Soltero(a)          2. Casado(a) o en unión libre           

                                                3. Divorciado(a), separado(a)            4. Viudo(a)            

5.- ¿Sabe usted leer y escribir?  1. Sí           2. No                                                                         
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6.- ¿Cuál es su nivel de escolaridad? 1. Ninguno          2. Primaria incompleta          

3. Primaria completa         4. Secundaria incompleta        5. Secundaria completa             

6. Carrera técnica          7. Preparatoria completa         8. Preparatoria incompleta      

9. Carrera truca          10. Profesional         Otra, especifique: ____________________   

7.- ¿Pertenece usted a algún grupo étnico? 

                 1. Sí          ¿a cuál?___________________________  2. No   

8.- ¿Sabe hablar alguna lengua indígena?  1. Sí        ¿Cuál? _____________2. No      

9.- ¿El hogar dónde vive es: 1. Propio            2.Renta           ¿Cuánto paga? ___________    

      3. Otro  

10.- ¿Tiene hijos (a)? 1. Sí           ¿cuántos? |___|___| Hijos (a)   2. No  

11.- ¿Usted o alguien de su familia ha emigrado al interior o exterior del país 

recientemente? 

        1. Sí           2. No                           

¿Quiénes?  _____________________________________________________________    

¿A dónde? _____________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________   

12.- Incluyéndolo a usted, ¿cuántas personas habitan en su vivienda?|___|___| personas    

13.- ¿Cuántas personas dependen económicamente de Usted? |___|___|      

      

1.- Cuántas son menores de 18 años                |___|___|   

2.- Cuántas tienen 18 años o más                     |___|___|     

3.-Cuántas Personas  tienen 60 años o más      |___|___|    

4.- Cuántas cuentan con alguna discapacidad  |___|___|  

                                  5.- Cuántas son mujeres  |___|___|   

 

 

 

 

  

  

     

  

        

            

        C
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II. DATOS DE LOS PREDIOS EN LA UNIDAD PRODUCTIVA: 

14.-Ciclo agrícola por el que recibe el apoyo:  

      1. Otoño-Invierno           2. Primavera-Verano     

15.- Modalidad (régimen hídrico): 1. Riego         2. Temporal         3. Otro o mixto                                 

16.- Tenencia de la tierra:   1. Ejidal        2. Privada        3. Comunal, otra o mixta                      

17.- Posesión de la tierra: 1. Propia         2. Mixta o indefinida       

       3. Renta         ¿Cuánto paga por ha?$ |___|___|___|___|  

18.- ¿Cuántas hectáreas tiene |___|___|___|  De esa superficie  

       ¿Cuántas siembras? |___|___|___|  ¿En cuántos predios?|___|___|  

19.- ¿Cuántos predios tiene apoyados por PROCAMPO? |___|___| ¿En caso de no estar 

todos los predios apoyados por qué cree que no se obtuvo el apoyo total? 

20.- ¿Desde cuándo recibe el apoyo  de PROCAMPO? __________   

21.- ¿Cuál es la superficie de esos predios?            Sí la superficie es de hasta una 

hectárea realizar la pregunta 22 

                                          |___|___||___|___||___|___||___|___||___|___| 

22.- ¿Recibió usted el apoyo  redondeado a una hectárea?    1. Sí          2. No       

23.- ¿Recibió  el apoyo  del PROCAMPO en el 2013? 1. Sí           2. No                pase a la 

pregunta 25 

24.- ¿Cuál fue el monto total del apoyo que le dio PROCAMPO en 2013?  $ __________ 

25.- ¿Cuándo recibió usted este apoyo: antes, durante o después de la siembra?               

1. Antes de la siembra         2. Durante la siembra           3. Después de la siembra         

26.- ¿Cómo le pagaron? [LEER OPCIONES]  

1. Cheque a su nombre         2. Cheque para depósito en cuenta        3. Depósito en cuenta        

4. Orden de pago            Otro: ___________________________ 
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27.- ¿Cuánto tiempo tardó aproximadamente en recibir el apoyo de PROCAMPO 

después de que usted llenó la  Solicitud?     

I. OPINION SOBRE PROCAMPO 

 

28.- ¿Conoce los requisitos para solicitar PROCAMPO?  

        1. Sí                pase a la pregunta 28.1   2. No  

28.1 ¿Cuáles son? _______________________________________________________  

 ______________________________________________________________________     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

29.- ¿Le han solicitado algún requisito extra, favor o dádiva para otorgarle el 

beneficio?  

1. Sí                   pase a la pregunta  29.1  2. No   29.1¿Cuál?   

30.- ¿Alguna vez le han condicionado el apoyo?  

 

1. Sí               pase a la pregunta 30.1 2.No 

 

30.1.- ¿De qué forma? ____________________________________________________  

 ______________________________________________________________________   

 

31.- ¿Tuvo  problemas para hacer efectivo el cheque de PROCAMPO?  

1. Sí                pase a la pregunta 31.1   2.No  

 

31.1 ¿Qué tipo de problemas? ______________________________________________   

 ______________________________________________________________________   

 

32.- ¿Cómo describiría la facilidad para hacer los trámites? 

1. Muy fácil         2. Fácil         3. Difícil         4. Muy difícil 

  

33.- ¿Cómo considera el tiempo que emplea para hacer los trámites?    

1. Mucho tiempo          2. Lo suficiente           3. Poco tiempo  

   

34.- ¿Considera que vale la pena el trabajo y tiempo invertidos en los trámites para 

recibir PROCAMPO?  1. Sí           2.No 

 

35.- En su opinión, ¿Cree que el programa debería continuar operando tal y como 

hasta ahorita?  1. Sí           2.No           

 

¿Por qué?          
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 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

36.- ¿Le  han informado por qué cambió o bajó su pago y sí las reglas cambiaron?  

        1. Sí           2.No  

37.- ¿Le han informado sobre  cambios en el procedimiento? 1. Sí        2.No   

38.- ¿Está conforme con el apoyo que se  le ha venido dando PROCAMPO?  

        1. Sí          2.No   

¿Por qué?    ____________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________   

II. DESTINO DEL APOYO PROCAMPO 

39.- ¿Le han dicho que tiene que sembrar forzosamente para recibir el apoyo de 

PROCAMPO o le han indicado alguna restricción?  

 

40.- El uso de dicho apoyo lo considera indispensable para… ___________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

  

41.- ¿El apoyo que actualmente recibe de PROCAMPO le alcanza para comprar una  

cantidad mayor, igual o menor de bienes que las que compraba en años anteriores?     

       1. Mayor         2. Igual        3. Menor          4. No sabe  

 

42.- ¿Sí usted no recibiera PROCAMPO,   de  qué manera cree que  le afectaría? __  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________   

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  
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III. INGRESO 

  

43.- Por favor especifique: ¿Cuáles son los principales cultivos que siembra? ¿Cuántas 

toneladas o kilogramos produce de esos cultivos? ¿Cuántas toneladas o kilogramos 

vende?   ¿A cuánto? 

 

Cultivo Ton/kg 

producidas 

Ton/kg 

vendidas 

 Precio  x ton Consumo 

familiar 

     

     

     

     

     

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

44.- ¿Cuántos animales tenía el año pasado? ¿Cuántos animales vendió el año? ¿A 

cuánto?  ¿Se comió algunos el año pasado? ¿Cuántos?  NA pase a la pregunta 45 

 

Animales  Cantidad Precio  Consumo familiar 

    

    

    

    

    

    

 

Observaciones: 

 

 

 

 

45.-En la actualidad, recibe dinero por parte de familiares de otro país o del interior de 

la república?      1. Sí           ¿Cuánto le mandan al mes|___|___|___|___|___|$ 2. No   

 

46.- ¿De los integrantes de su familia, y que viven con usted, cuántos reciben algún 

ingreso? |___|___|  
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¿Cuánto ganan? $ |___|___|___|___|___|¿Cuánto aportan al gasto familiar por 

mes?$|___|___|___|___|___| 

 

47.- ¿El año pasado se dedicó a alguna actividad, aparte de la siembra, que le 

proporcionó o haya proporcionado un ingreso adicional?  

                  1. Sí         2. No           

 

Actividad Días/semanas o 

meses trabajo 

Cuánto le 

pagaban 

En donde trabajo  

Jornalero  $  

Empleado   $  

Empleado eventual  $  

Otro   $  

  

48.- El año pasado ¿Destinó parte de sus ingresos al ahorro? 1. Sí         2. No          

¿Por qué? ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________   

 ______________________________________________________________________  

 

49.- ¿Considera usted que el ingreso que obtiene es suficiente para su alimentación?  

 

             1. Sí         2. No          

¿Por qué? ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________   

 ______________________________________________________________________  

 

IV. APOYOS GUBERNAMENTALES 

 

50.- ¿recibe o ha recibido ayuda de otro programa de apoyo por parte de gobierno?   

         

  1. Sí         ¿Cuál? ___________   ¿Cuánto recibió el año pasado? ___________ 2. No          

 

V. PROAGRO 

 

51.- ¿Sabía usted que PROCAMPO desapareció?  

 

        1. Sí           2. No                pase a la pregunta 56 
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52.- ¿Por qué cree que desapareció el PROCAMPO?     

 ______________________________________________________________________   

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

53.- ¿Sabe cómo se llama el nuevo programa? 1. Sí          2. No             

 

54.- ¿Sabe cómo funciona? 1. Sí          2. No           

   

55.- ¿Considera que fue bueno el cambio? 1. Sí         2. No          

¿Por qué? ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

56.- ¿Considera que los apoyos que le da el gobierno son suficientes?  

        1. Sí         2. No          

  ¿Por qué?  ____________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________       

57.- Algún comentario adicional sobre PROCAMPO __________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________   

Hemos terminado. Muchas gracias por su atención 

y por tomarse el tiempo de contestar la entrevista. 
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Anexo 2. Mapas 

Mapa 1. Cuauhtémoc. Localidades objeto de estudio 

 

Fuente: elaboración propia en base al SIAP, 2013 e INEGI, 2010 
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Mapa 2. Guachochi. Localidades objeto de estudio 

 

Fuente: elaboración propia en base al SIAP, 2013 e INEGI, 2010 
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Anexo 3. Memoria fotográfica 

Foto 1: Ejido La Quemada, Cuauhtémoc, Chihuahua 

Fuente: Judith Carrillo Carrera. Mayo 2014 

Foto 2: Seccional Lázaro Cárdenas, Cuauhtémoc. Chihuahua. Mayo 2014 

 
Fuente: Judith Carrillo Carrera. Mayo 2014  
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Foto 3: Seccional Lázaro Cárdenas, Cuauhtémoc, Chihuahua. Mayo 2014 

Fuente: Judith Carrillo Carrera. Mayo 2014 

Foto 4: Ejido La Quemada, Cuauhtémoc, Chihuahua. 

  
Fuente: Judith Carrillo Carrera. Mayo 2014 
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Foto 4: Reunión Mensual del FDC. Gran Morelos, Chihuahua,  

 
Fuente: Judith Carrillo Carrera. Mayo 2014 

Foto 5: Ejido Rocheachi, Guachochi, Chihuahua.  

Fuente. Judith Carrillo Carrera. Mayo 2014 
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Foto 6: Ejido Rocheachi, Guachochi, Chihuahua.  

Fuente: Judith Carrillo Carrera. Mayo 2014 

Foto 7: Carretera Parral-Guachochi, Guachochi, Chihuahua. Mayo 2014 

 
Fuente: Judith Carrillo Carrera. Mayo 2014 

 

 


