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I. Tendencias 

socioeconómicas del 

Sector Rural



Medición de pobreza por Ley 

Ley General de 
Desarrollo Social

Dimensiones 
para la 

medición de la 
pobreza

• Ingreso corriente per cápita

• Rezago educativo promedio en el
hogar

• Acceso a servicios de salud

• Acceso a seguridad social

• Calidad y espacios de la vivienda

• Acceso a servicios básicos en la
vivienda

• Acceso a la alimentación

• Grado de cohesión social



Pobreza oficial y vulnerabilidad en zonas rurales México, 

2008

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008. 
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Vulnerables 

por ingreso

0.6 %
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Población no pobre
y no vulnerable

3.6 %
0.85 millones

Vulnerables por carencia social 

32.7 %

7.80 millones



Pobreza oficial y vulnerabilidad en zonas urbanas México, 

2008

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008. 
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Porcentaje de población con cada una de las carencias 

sociales, según zona rural o urbana. México, 2008

Rezago educativo 36.4 17.5

Acceso a los servicios de salud 48.1 38.5

Acceso a la seguridad social 86.7 58.3

Calidad y espacios de la 

vivienda
36.3 12.0

Servicios básicos en la vivienda 52.3 9.2

Acceso a la alimentación 32.8 18.4

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008.

Carencias sociales
Zona      

rural

Zona 

urbana



Porcentaje de población con cada una de los 

componentes de los indicadores de carencia social en 

zonas rurales, México 1990-2010

Componentes de los indicadores de carencia social 1990 2000 2010

Rezago educativo 42.3 37.6 33.4

Población de 6 a 15 años 23.5 14.4 8.3

Población de 16 años o más nacida hasta 1981 66.7 58.1 53.8

Población de 16 años o más nacida a partir de 1982 -- 60.7 39.4

Acceso a los servicios de salud ND 83.0 37.0

Calidad y espacios de la vivienda 67.9 54.3 31.7

Población en viviendas con carencia en pisos 46.8 37.6 14.4

Población en viviendas con carencia en techos 17.6 11.1 4.7

Población en viviendas con carencia en muros 14.7 9.2 4.6

Población en viviendas con hacinamiento 44.7 33.5 20.0

Acceso a los servicios básicos en la vivienda 88.8 76.4 50.8

Población en viviendas con carencia en agua 53.4 38.1 29.4

Población en viviendas con carencia en drenaje 85.4 68.9 35.8

Población en viviendas con carencia en electricidad 34.2 14.8 6.2



Evolución de la Pobreza por ingresos en el sector rural
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Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en las ENIGH de 1992 a 2008



Evolución del ITLP1(ENOE) 
Nacional, urbano y rural 

Primer trimestre 2005 –primer trimestre 2011

Fuente: elaboración del CONEVAL con información de la ENOE, reportada por el INEGI. 
1. Base primer trimestre 2005



II. Evaluación de 

programas



Áreas que se pueden percibir como prioritarias

 Campo

 Áreas Rurales

 Pobreza

 Educación Superior

 Investigación

…pero que requieren mostrar resultados para justificar el 

presupuesto



Evaluación de programas dirigidos al sector rural
Fuentes de información

 Evaluaciones del Banco Mundial

 Evaluaciones de SAGARPA realizadas por la FAO

 Evaluaciones de CONEVAL:

 EED

 Avances Indicadores



o En 2007-2008 se realizó la Evaluación de Consistencia y

Resultados (ECR) a 106 programas federales

 10 Programas PEC tuvieron ECR

o En 2008-2009 se realizó la Evaluación Específica de Desempeño

a 131 programas federales

 34 Programas PEC en la EED 2008-2009

o En 2009-2010 se realizó la Evaluación Específica de Desempeño

a 127 programas federales

 41 Programas PEC en la EED 2009-2010

Evaluación de programas dirigidos al sector rural
CONEVAL



Evaluación Específica de Desempeño 2009-2010

Evaluaciones por dependencia  (Programas PEC)

• Las EED de los 41
Programas PEC
representan el 32% del
total de las Evaluaciones
Específicas de Desempeño
2010

Dependencia
Programas 

Evaluados

CDI 10

SEDESOL 10

SEMARNAT 8

SRA 3

AGROASEMEX 3

ECONOMÍA 3

SAGARPA 2

SALUD 1

SEP 1

Total 41

Fuente: EED 2009-2010, CONEVAL

Evaluación de programas dirigidos al sector rural
CONEVAL



Evolución del Presupuesto del PEC

País

Ranking percepción de 

efectividad de la política 

agraria gubernamental (133 

países)

Chile 4

Brasil 33

México 120

World Economic Forum. The Global Competitiveness Report 2009-2010

Por el sólo hecho de aumentar el gasto en programas no se resuelve la

problemática, se debe medir la efectividad; esto implica Evaluar,

Monitorear y tomar decisiones acertadas
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Evaluación de programas dirigidos al sector rural

 El PEC no ha sido un instrumento adecuado de planeación para

la asignación presupuestal de los programas rurales y

agropecuarios

 Si bien el presupuesto del PEC ha venido creciendo, la

coordinación de los programas ha no sido eficiente.

 La Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural

Sustentable no ha tenido la fuerza y la coordinación necesaria

para la adecuada planeación del PEC

 Muchos de los programas al interior del PEC fueron diseñados

independientemente de los demás programas.

 No es claro con qué indicadores se miden los objetivos o el fin

del PEC: ¿aumento en la producción, reducción de la pobreza

rural, mejorar la productividad, diversificación de actividades

rurales..?



Evaluación de programas dirigidos al sector rural

 Existe una contraposición de objetivos rurales, agrícolas y

sociales en el presupuesto: ¿Promoción de la producción

vs subsistencia?

 Dos tercios de los programas productivos están dirigidos a

bienes privados (subsidios a personas y familias,

transferencias monetarias, etc.) vs bienes públicos

(infraestructura, investigación y desarrollo y otros similares)

 Más del 80% de los programas agrícolas promueven los

bienes privados, mientras que en el caso de los programas

no agrícolas ese porcentaje es inferior al 25%.



Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en las ENIGHs de distintos años.

Procampo no tiene resultados sobre 

la pobreza rural



Evaluación de programas dirigidos al sector rural

 No existen estrategias de salida de beneficiarios de

programas:

• Falta de depuración de padrón de beneficiarios (beneficiarios

inexistentes)

• Apoyo a productores por fluctuaciones en los precios de los

productos agrícolas que se vuelven permanentes

• El apoyo energético, en especial del diesel, no sólo es regresivo,

atenta contra el medio ambiente.

 Falta de transparencia en los apoyos brindados a

organizaciones rurales

 Apoyo con recursos públicos para mantener el ingreso de los

productores, que se duplica con programas de cobertura de

riesgos



Evaluación de programas dirigidos al sector rural

Recomendaciones

 Es necesario acotar la población objetivo en Reglas de Operación y

una mayor focalización en función de la caracterización de las

unidades económicas rurales y los recursos disponibles.

 Contar con instrumentos normativos en ROP que permitan que los

Programas operen articulados entre sí y que exista unidades

coordinadoras que faciliten esta articulación.

 En aquellos programas que no tengan identificada la problemática que

atienden es necesario realizar un diagnóstico para generar

información empírica que permita precisar:

 Las problemáticas y la población afectada (Población potencial) y los 

medios adecuados (inversiones y apoyos) para atenderlas de forma 

efectiva en el corto plazo y mediano plazo.

 Reorientar objetivos de programas hacia aumentos en productividad

y producción y fortalecimiento de competitividad, con base en la

especialización técnica de cada de las dependencias



Evaluación de programas dirigidos al sector rural

Recomendaciones

 Mayor inversión en bienes públicos (riego, infraestructura,

transporte, investigación, capacitación, servicios fitosanitarios,

información sobre mercados) que en privados para lograr mayor

eficiencia del gasto en agricultura.

 Racionalizar los apoyos al diesel agropecuario, considerando los

precios actuales internacionales.

 Que la Comisión Intersecretarial esté en la Presidencia, para facilitar

la coordinación del PEC.

 Medir los efectos atribuibles a los programas y mejorar los sistemas

de evaluación federales y estatales.

 Tener claridad en las metas y los indicadores de resultados del

PEC.



Anexos



Porcentaje de población con cada una de los 

componentes de los indicadores de carencia social en 

zonas urbanas, México 1990-2010

Componentes de los indicadores de carencia social 1990 2000 2010

Rezago educativo 20.4 17.3 15.1

Población de 6 a 15 años 9.5 7.7 5.0

Población de 16 años o más nacida hasta 1981 29.5 23.3 21.0

Población de 16 años o más nacida a partir de 1982 -- 29.8 18.3

Acceso a los servicios de salud ND 50.3 32.0

Calidad y espacios de la vivienda 31.0 20.8 12.4

Población en viviendas con carencia en pisos 10.5 7.1 3.2

Población en viviendas con carencia en techos 10.3 5.2 2.0

Población en viviendas con carencia en muros 4.5 2.5 1.3

Población en viviendas con hacinamiento 22.4 15.4 9.2

Acceso a los servicios básicos en la vivienda 26.7 17.3 9.6

Población en viviendas con carencia en agua 12.7 8.3 6.1

Población en viviendas con carencia en drenaje 22.7 12.5 4.6

Población en viviendas con carencia en electricidad 4.7 1.4 0.6



Evaluación Específica de Desempeño 2009-2010 

Avances Indicadores Programas PEC

1. Avances de los Indicadores de Resultados

• Con base en las EED, del total de indicadores seleccionados de los programas

PEC, el 63.8% de los indicadores muestra un avance satisfactorio (entre 80 y

120% de avance) con respecto a la meta establecida para 2009. El 17% de los

indicadores sobrepasó la meta en más de 20%, lo que señala la necesidad de

revisar las metas que se establecieron. Sólo el 9.7% muestra un avance

insuficiente (menor de 80%) y 10% de los indicadores no contó con

información para el año 2009.

• Con base en la EED, del total de indicadores de servicios y gestión

seleccionados de los programas PEC, el 51.3% de los indicadores muestra un

avance satisfactorio (entre 80 y 120% de avance) con respecto a la meta

establecida para 2009. El 17.2% de los indicadores sobrepasó la meta en más

de 20%, lo que señala la necesidad de revisar las metas que se establecieron.

El 15.6% muestra un avance insuficiente (menor de 80%) y 15.9% de los

indicadores no contó con información para el año 2009.

2. Avances de los Indicadores de servicios y

gestión



Categorías
% de Programas PEC 

sujetos de EED

Programas que tienen definida su Población Objetivo 100%

Programas que tienen definida su Población Atendida 100%

Programas que atendieron 80%  o más de su Población 
Objetivo

63.4%

Programas que desagregan información a nivel municipal 80.50%

Fuente: EED 2009-2010, CONEVAL

Evaluación Específica de Desempeño

Hallazgos (Programas PEC)

Evaluación de programas dirigidos al sector rural
CONEVAL



Hay diversas acciones pública que atienden en 

mayor medida a población no pobre

Oportunidades

Piso Firme

Dirigidos Total

IMSS-Oportunidades

Salud PNA SP

DIF despensa/desayunos

Adultos Mayores

Salud PNA SSA

Edu Primaria

PET

Edu Preescolar

Edu Secundaria

Liconsa

Procampo (ENIGH)

Edu Media-Superior

Total

No Dirigido Total 

Credito a la Palabra

Subsidio Eléctrico Residencial

Vivienda

Subsidios Gas LP

Salud PA IMSS

(cuasi) Monetarios Total 

Pensiones PA IMSS

Edu Terciaria

IVA Gasto Fiscal

Pensiones ISSSTE

Subsidio Gasolinas

Salud ISSSTE

Gini pre-transferencias

Pensiones PA Otros

Procampo (tierra)

Subs. Agríc. Total (tierra)

-0.600 -0.400 -0.200 0.000 0.200 0.400 0.600 0.800

Ingreso Objetivo (tierra)

Oportunidades

Piso Firme

Dirigidos Total

IMSS-Oportunidades

Salud PNA SP

DIF despensa/desayunos

Adultos Mayores

Salud PNA SSA

Edu Primaria

PET

Edu Preescolar

Edu Secundaria

Liconsa

Procampo (ENIGH)

Edu Media-Superior

Total

No Dirigido Total 

Credito a la Palabra

Subsidio Eléctrico Residencial

Vivienda

Subsidios Gas LP

Salud PA IMSS

(cuasi) Monetarios Total 

Pensiones PA IMSS

Edu Terciaria

IVA Gasto Fiscal

Pensiones ISSSTE

Subsidio Gasolinas

Salud ISSSTE

Gini pre-transferencias

Pensiones PA Otros

Procampo (tierra)

Subs. Agríc. Total (tierra)

-0.600 -0.400 -0.200 0.000 0.200 0.400 0.600 0.800

Ingreso Objetivo (tierra)

Oportunidades

Piso Firme

Dirigidos Total

IMSS-Oportunidades

Salud PNA SP

DIF despensa/desayunos

Adultos Mayores

Salud PNA SSA

Edu Primaria

PET

Edu Preescolar

Edu Secundaria

Liconsa

Procampo (ENIGH)

Edu Media-Superior

Total

No Dirigido Total 

Credito a la Palabra

Subsidio Eléctrico Residencial

Vivienda

Subsidios Gas LP

Salud PA IMSS

(cuasi) Monetarios Total 

Pensiones PA IMSS

Edu Terciaria

IVA Gasto Fiscal

Pensiones ISSSTE

Subsidio Gasolinas

Salud ISSSTE

Gini pre-transferencias

Pensiones PA Otros

Procampo (tierra)

Subs. Agríc. Total (tierra)

-0.600 -0.400 -0.200 0.000 0.200 0.400 0.600 0.800

Ingreso Objetivo (tierra)

Acciones que llegan a la 
población de más ingresos

Acciones que llegan a la 
población en pobreza


