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INDICADOR: 

DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES QUE ESTABLECEN LA PRIORIDAD DEL ESTADO PARA IMPULSAR  

EL DESARROLLO DEL SECTOR RURAL y AGROPECUARIO

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Disposiciones constitucionales que establecen la prioridad  
del Estado para impulsar el desarrollo del sector rural  
y agropecuario

Clave del Indicador AfE01

Tipo de Indicador Estructural

Unidad de Observación Legislación

Descripción Las disposiciones que establecen la prioridad que el Estado tiene de impulsar el desarrollo del sector rural y agropecuario se 
encuentran en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Síntesis La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el Artículo 27, fracción XX. 1- El Estado  
promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población 
campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria  
y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia 
técnica. Asimismo expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su 
industrialización y comercialización, considerándolas de interés público. 2 El desarrollo rural integral y sustentable a que se 
refiere el párrafo anterior, también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los 
alimentos básicos que la ley establezca.

Vigencia DOF 13/10/2011

Observaciones Ninguna

Fuentes de información Cámara de Diputados H, Congreso de la Unión http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_07jul14.pdf  
Suprema Corte de Justicia de la Nación http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/
Consulta: 20/Septiembre/2014

Frecuencia  
de observación

Trianual

DATOS PARA EL INFORME:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Art. 27 fracción XX
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118 Bases téCniCo-metodológiCas para el informe de méxiCo al protoColo de san salvador

INDICADOR: 
íNDICE DE RURALIDAD EN ENTIDADES FEDERATIVAS

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador índice de ruralidad en entidades federativas Clave del Indicador AfP01
Tipo de Indicador Proceso
Unidad de medida Porcentaje

Definición Índice de ruralidad en entidades federativas.
Método de cálculo Porcentaje de población en localidades menores a 4499 habitantes, respecto  

de la población total de cada entidad federativa. Rango de población “rural ampliada” 
propuesto por INEGI.

Fórmula

IR=Pob<4499/PT

Referencias La categoría de indicadores relativa al contexto financiero y compromisos presupuestales del derecho a la alimentación 
adecuada, se centra en los aspectos del desarrollo rural y agropecuario. En este marco, un índice de ruralidad permite 
identificar en su justa dimensión los grupos humanos y territorios que requieren apoyo para su adecuado desarrollo como 
elementos centrales del derecho a la alimentación.

Para captar de manera más integral el contenido de lo rural y ponderar su dimensión actual, el Informe de desarrollo 
humano del PNUD para Colombia presentó en 2011 un índice de ruralidad que consideró no sólo el tamaño de las 
aglomeraciones de población como criterio único de clasificación, sino que : “(a) combina la densidad demográfica con la 
distancia de los centros poblados menores a los mayores; (b) adopta el municipio como unidad de análisis y no el tamaño de 
las aglomeraciones; y (c) asume la ruralidad como un continuo (municipios más o menos rurales), antes que como una 
dicotomía (urbano-rural)... Esa ruralidad más amplia, compleja y no reconocida desborda los marcos institucionales actuales. 
Hasta ahora, lo rural y su desarrollo han sido tratados como un problema sectorial y agropecuario... Reconocer la ruralidad que 
aquí se plantea, sería el primer paso para empezar a cambiar la forma como se planea, ejecuta y evalúa la gestión de los 
gobiernos...”.

Ver: PNUD. Colombia rural. Razones para la esperanza. Informe Nacional de Desarrollo Humano, 2011.
Observaciones Para el caso mexicano, según investigaciones de Conapo: “Existe un reconocimiento entre organismos públicos y estudiosos 

de las zonas rurales sobre lo limitado que resulta medir lo rural considerando como base únicamente el tamaño de la 
población. En respuesta a ello, numerosas propuestas han incorporado un enfoque multidimensional de la ruralidad, la 
dimensión espacial y el dejar de lado dos aspectos que han marcado el imaginario de lo rural: su condición de subdesarrollo y 
su base productiva agropecuaria.” (Salomón González Arellano, et. al., Conceptualización y medición de lo rural. Una propuesta 
para clasificar el espacio rural en México). Sin embargo, no se cuenta con investigaciones que hayan desarrollado estas 
propuestas metodológicas para todo el territorio nacional.

La OEA propone para este indicador: % de la población total en zonas rurales vs transferencias per cápita del gobierno 
para cada entidad federativa.
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dereCho a la alimentaCión adeCuada 119

Fuentes de información INEGI, Población rural y rural ampliada en México 2000.
Cálculos propios con base en INEGI, Censos y Conteos, Consulta interactiva de datos. 
En: http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?proy=cpv10_pt 
Consulta: 29/09/2014.

Desglose de cálculo Nacional, entidad federativa y municipios.
Periodicidad de la 
información

Quinquenal Años de cálculo disponibles 2000, 2005, 2010

DATOS PARA EL INFORME:

2000 2005 2010 2015 TCMA 2005-2010
% Pob Rural Amp Nal 31.0 29.0 28.9 -0.1%
% Pob Rural Amp Oaxaca 64.0 61.3 61.5 0.1%
% Pob Rural Amp Hidalgo 58.5 57.3 58.7 0.5%
% Pob Rural med. tradic. 25.4 23.5 23.2 -0.3%
Pob Rural ampliada Nal (miles) 30,191 29,940 32,411 1.6%

Porcentaje de Población Rural Ampliada. 2010

íNDICE DE RURALIDAD EN ENTIDADES FEDERATIVAS (continuación)
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120 Bases téCniCo-metodológiCas para el informe de méxiCo al protoColo de san salvador

INDICADOR: 
PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO NACIONAL APROBADO A LA SECRETARíA DE AGRICULTURA, GANADERIA,  

DESARROLLO RURAL, PESCA y ALIMENTACIÓN, y A PROGRAMAS O POLíTICAS ALIMENTARIAS

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Porcentaje del presupuesto nacional aprobado a la SAGARPA  
y a Programas o políticas alimentarias

Clave del Indicador AfP02a, b y c
Tipo de Indicador Proceso
Unidad de medida Porcentaje

Definición Se trata del porcentaje del presupuesto aprobado (asignado/original):
a) a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)
b) al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural (PEC) y
c) a los Componentes de la Cruzada Nacional Contra el Hambre en el Ramo 20; con respecto al Presupuesto federal (PEF) 

aprobado a inicio del año fiscal correspondiente.
Método de cálculo PPIBA: Porcentaje del PSP con respecto al Pnacional

PSP: Porcentaje del presupuesto nacional original para: a) SAGARPA, b) PEC  
y c) Comp de CNCH: Oportunidades, PAL, Liconsa y Diconsa (Abasto rural)

PEF: Presupuesto Federal asignado al inicio de la administración a precios 
constantes de 2008.

Fórmula

PPIBA = PSP/PEF X 100

Referencias Conocer el comportamiento del presupuesto dirigido al sector agrario, las acciones públicas dirigidas a los campesinos  
y pequeños productores, así como los programas y políticas alimentarias para la población en condición de vulnerabilidad,  
da cuenta de la importancia presupuestal relativa que el Estado asigna para la atención de estas materias.

Observaciones (a) En el estudio “Ejercicio del presupuesto de SAGARPA por programa y entidad federativa 2013” se destaca que en el periodo 
2007-2012 el 60% del presupuesto se concentró en tres programas: Apoyo al ingreso agropecuario PROCAMPO para Vivir Mejor, 
Prevención y manejo de riesgos y Apoyo a la inversión en equipamiento e insfraestructura, sin embargo, en términos del crecimiento 
en dicho periodo la mayor tasa la presentan el Programa de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural (168.5%) y 
Prevención y manejo de Riesgos (10.6%), ...”llaman la atención porque en el caso del primero no existe un sistema de extensionismo 
y el segundo se destaca por la regresividad en su distribución”. En el análisis de la distribución territorial, se afirma que “... en las 
entidades del centro y sur del país, no sólo reciben menos presupuesto, si no que también les corresponde una cantidad menor por 
productor, lo que limita las posibilidades de capitalizarse... SAGARPA dirigió los recursos a productores grandes y más tecnificados, 
lo que contradice a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS) que establece como prioridad atender a productores de pequeña 
escala y pobres”. El estudio comparte los señalamientos hechos por BM, BID, OCDE y FAO a las acciones de SAGARPA con 
respecto a “... la regresividad de los apoyos pues tienden a apoyar a productores que no lo requieren y la ineficiencia de los mismos 
pues el productor tiende a utilizar más insumos de los que aplica normalmente de acuerdo a disposiciones técnicas o adquieren 
maquinaria y equipo sin necesitarlo”. En http://subsidiosalcampo.org.mx/analiza/presupuesto-sagarpa/
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dereCho a la alimentaCión adeCuada 121

Observaciones (b) El Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural (PEC) se define a partir de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable (LDRS) y tiene como objetivo fomentar el desarrollo agrícola y el bienestar en el sector rural. El presupuesto del 
PEC lo formula la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Sustentable, actualmente involucra recursos públicos de 18 
ramos, entre ellos 13 Secretarías de Estado, y más de 150 acciones y programas de gobierno, abarca nueve vertientes: 
financiera, competitividad, infraestructura, social, educativa, salud, medio ambiente, laboral y agraria. En el estudio Aplicación e 
Impacto del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable en las Unidades de Producción Rural (UPR) 
(2002-2005) del CEDRSSA, se destaca que año con año el nivel de articulación para la integración de los procesos entre 
sectores, entidades, programas, etc., de los programas federales prácticamente no existe, es decir, no hay una verdadera 
articulación, existen deficiencias en la instrumentación, operación y seguimiento, carece de Reglas de Operación que permitan 
esta concurrencia de los diversos programas del Sector. Los programas de mayor concurrencia son Procampo, Oportunidades 
y Seguro Popular. Cabe señalar que SAGARPA, SEDESOL, Ramo 33, Educación y SEMARNAT integran aproximadamente el 
76.5% del total del presupuesto asignado al PEC. En http://www.cedrssa.gob.mx/?doc=1545

(c) Cabe resaltar que en el presupuesto de los componentes de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, se incorporan las 
acciones de 70 programas sociales de 19 dependencias federales, los cuales tienen incidencia en temas diversos que abarcan 
más allá de la alimentación, nutrición, abasto y comercialización de alimentos; por ello, el presente análisis consideró sólo el 
presupuesto asignado a los siguientes programas alimentarios del Ramo 20: Programa de Abasto Rural (DICONSA), Programa 
de Abasto Social de leche y Adquisición de leche a cargo de LICONSA, Programa de Apoyo Alimentario (PAL) y el Programa de 
Desarrollo Humano Oportunidades (PDHO). Es importante señalar también que la SEDESOL declaró mediante un comunicado 
de prensa que “.. la Cruzada Nacional Contra el Hambre no cuenta con un presupuesto asignado de manera particular en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2013. Los Comités Intersecretariales Estatales igualmente NO cuentan con 
presupuesto asignado para su operación”. En http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Sala_Prensa/
Comunicados/pdf/060813-SEDESOL_COMITES_IFAI.pdf Además cabe mencionar que la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (antes Secretaría de la Reforma Agraria) creada en 2013 (DOF, 02/01/2013), tiene a su cargo tres 
programas presupuestarios relacionados con el Derecho a la alimentación: el Programa de la Mujer en el Sector Agrario 
(PROMUSAG), el Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA) y el Programa de apoyo para los 
núcleos agrarios sin regularizar (FANAR), los cuáles alcanzaron en 2013 un presupuesto de $2,060.9 millones de pesos que 
equivalen al 0.07% del Presupuesto de Egresos de la Federación. En http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/
temas/pef/2013/temas/tomos/15/r15_ppcer.pdf

Fuentes de información a) Cuenta de la Hacienda Pública Federal (CHPF), Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En http://www.shcp.gob.mx/
EGRESOS/contabilidad_gubernamental/Paginas/cuenta_publica.aspx y http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/Paginas/
PresupuestodeEgresos.aspx http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5226418&fecha=12/12/2011
b) PEC. En: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343246&fecha=02/05/2014. Centro de Estudios para el Desarrollo 
Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) de la Cámara de Diputados, H. Congreso de la Unión. http://www.
cedrssa.gob.mx/. Consulta 27 de septiembre de 2014.
c) Documentos e Informes sobre la Cruzada Nacional Contra el Hambre. En http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/
TodoSobrelaCruzada. Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la LXII Legislatura de la Cámara de 

PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO NACIONAL APROBADO A LA SECRETARíA DE AGRICULTURA (continuación)
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122 Bases téCniCo-metodológiCas para el informe de méxiCo al protoColo de san salvador

Desglose de cálculo Nacional y estatal.

Periodicidad de la 
información

Anual para la CHPF Años de cálculo disponibles 1996 a 2013 (CHPF)

DATOS PARA EL INFORME:

2000 2005 2010 2012 2013 2014 TCMA 2005-2010

PEF* 1,195.3 1,487.9 2,425.6 2,869.6 3,060.8 10.3%

% Prto SAGARPA/PEF 3.3% 3.8% 2.8% 2.1% 2.1% -6.1%

% Prto PEC**/ PEF n.d. 15.3% 10.9% 9.1% 8.4% -6.6%

% Prto Comp de CNCH/PEF n.a. n.a. n.a. 1.3% 1.2%

* Miles de millones a precios constantes de 2008, Defl actor a partir de http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarDirecto-
rioCuadros&sector=2&sectorDescripcion=Producci%F3n&locale=es

** En el PEC están incluídos presupuestos signifi cativos de diversos programas y acciones de instancias federales, entre las de tipo alimentario se encuentran: Sedesol, Licon-
sa, Diconsa, PAL y Oportunidades (ahora Prospera).

Porcentaje del presupuesto nacional aprobado a la SAGARPA y a programas o políticas alimentarias

PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO NACIONAL APROBADO A LA SECRETARíA DE AGRICULTURA (continuación)
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INDICADOR: 

PARTICIPACIÓN DEL PIB DEL SECTOR PRIMARIO EN EL PIB NACIONAL

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Participación del PIB del sector primario en el PIB nacional Clave del Indicador AfR01
Tipo de Indicador Resultado
Unidad de medida Porcentaje

Definición Se trata del porcentaje del Producto Interno Bruto del sector primario con respecto al Nacional.
Método de cálculo PPIBPrim: Participación del PIB del Sector Primario en el PIB Nacional

PIBSecPrim: PIB por Actividades primarias: Agricultura, ganaderia, aprovechamiento 
forestal; pesca, caza y captura; servicios relacionados

PIBNacional: Producto Interno Bruto Nacional.

Fórmula

PPIBPrim= PIBSecPrim/PIBNacional 
X100

Referencias El PIB es un indicador del grado de desarrollo de las economías, y el PIB agropecuario, forestal y pesquero indica el aporte que 
hace este sector a la economía

Observaciones PIB Sector Primario incluye: Agricultura, ganaderia, aprovechamiento forestal; pesca, caza y captura; servicios relacionados 
(precios constantes 2008)

La OEA solicita para este indicador el PIB Agropecuario.
De acuerdo a Santa Jiménez “ a nivel regional o nacional, la seguridad alimentaria tiende a equipararse con la suficiencia  

del balance nacional de alimentos o la suficiencia de los suministros de alimentos disponibles para cubrir las  
necesidades de la población. El grado de seguridad alimentaria nacional presume que existe igual acceso para todas  
las regiones o clases sociales”. De esta manera, “... en el plano nacional, la seguridad alimentaria se compone de 3 elementos: 
suficiencia, estabilidad y acceso, se definen como sigue: asegurar suministros suficientes de alimentos, mantener la estabilidad 
de los suministros y asegurar el acceso a los suministros de alimentos a todos los consumidores”. Dicho suministro de 
alimentos depende de la producción, el volúmen de las importaciones y exportaciones, entre otros elementos. La disponibilidad 
y suficiencia debe tener como población objeto: a los grupos vulnerables (mujeres, niños, adultos mayores), grupos en riesgo 
(población en condición de pobreza) y grupos en estado nutricional crítico (población con deficiencia energética crónica de 
segundo y tercer grado). En http://bvs.sld.cu/revistas/ali/vol9_1_95/ali10195.htm

Fuentes de información Cálculos del Banco de México a partir de los datos del Sistema de Cuentas Nacionales de México, SCNM.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. 
En http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCu adro&idCuadro=CR142& 
sector=2&locale=es
Consulta 27 de septiembre de 2014.

Desglose de cálculo Nacional.
Periodicidad de la 
información

Anual Años de cálculo disponibles 2000 a 2013
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124 Bases téCniCo-metodológiCas para el informe de méxiCo al protoColo de san salvador

DATOS PARA EL INFORME:

2000 2005 2010 2014 TCMA 2005-2010
PIB Sector Primario* 341.62 354.84 386.06 1.7%
% Partic PIB Sect Prim en PIB Nac 3.3% 3.2% 3.1% -0.2%
% Exportaciones respecto al PIB Agric 15.8% 19.1% 25.3% 5.8%
% Importaciones respecto al PIB Agric 16.2% 20.0% 28.9% 7.7%
% Balanza Agro vs PIB Agric -0.4% -0.8% -3.6% 34.3%

*Miles de millones de pesos a precios constantes Base 2008.

Participación del PIB del sector primario en el PIB nacional

PARTICIPACIÓN DEL PIB DEL SECTOR PRIMARIO EN EL PIB NACIONAL (continuación)
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