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Introducción 

En este documento se evalúa la política agraria vigente en el periodo 1992-2013, en términos 

del problema público que la justificó; su diseño normativo, institucional, programático-

presupuestal, metodológico, de rendición de cuentas y de evaluación; así como su 

implementación y los resultados obtenidos. 

Desde 1992, la política agraria diagnosticó como problema público la falta de seguridad jurídica 

en la tenencia de la tierra ejidal y comunal, y los bajos ingresos de los habitantes de núcleos 

agrarios. Para resolver el problema público, el Gobierno Federal estableció el objetivo de 

garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra y promover el bienestar económico 

de la población de ejidos y comunidades, por medio de las estrategias de regularización y 

certificación de la propiedad ejidal y comunal; procuración e impartición de justicia agraria; 

atención de conflictos sociales en el medio rural, y fomento de actividades productivas en los 

núcleos agrarios; las cuales estuvieron a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 

y Urbano (SEDATU); el Registro Agrario Nacional (RAN); la Procuraduría Agraria (PA), y los 

Tribunales Agrarios (TA). 

Los destinatarios de la política son los 31,936 núcleos agrarios del país (ejidos y comunidades) y 

sus habitantes. En 2013, los núcleos agrarios abarcaron el 51.1% del territorio nacional, 

100,126.7 miles de hectáreas, donde habitaba el 21.1% de la población del país, 25.0 millones 

de habitantes, los cuales desde la segunda mitad del siglo XX se han constituido como uno de 

los sectores sociales con menores oportunidades de desarrollo, 1/ de ahí la importancia de la 

participación del Estado para generar las condiciones básicas que impulsen el bienestar de esa 

población mediante el otorgamiento de seguridad jurídica en la tenencia de la tierra y la 

entrega de apoyos para fomentar el desarrollo de actividades productivas. 

Los apartados de la evaluación son los siguientes: 

1/ Norton, Roger D., 2004 “Política de desarrollo agrícola: Conceptos y Principios”, Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO), Italia. 
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1. Antecedentes de la política agraria. Presenta los conceptos básicos que conforman la 

política agraria, su importancia, evolución histórica y estado actual. 

2. Evaluación de la política agraria. En este capítulo se presenta el problema público definido 

por el Estado en materia agraria; el diseño de la política pública; su implementación, y los 

resultados obtenidos. 

3. Consideraciones finales y prospectiva. Se incluyen los avances y las deficiencias 

identificadas en el diseño, la implementación y los resultados de la política agraria; la 

estimación de los resultados que la política obtendría en el mediano plazo de continuar 

con las tendencias registradas; así como las sugerencias formuladas para mejorarla y 

contribuir al logro de su objetivo y resolver el problema público que la originó. 
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1 Antecedentes de la política agraria 

En este capítulo se presentan los conceptos básicos que conforman la política agraria, su 

importancia, evolución histórica y estado actual. 

 

1.1. Conceptos básicos e importancia de la política agraria 

1.1.1 Conceptos básicos de la política agraria 

De acuerdo con la Academia Mexicana de la Lengua, el término agrario se define como un 

adjetivo relativo a la tierra; 2 / en el ámbito jurídico mexicano, lo agrario se refiere 

principalmente a la propiedad social, constituida por los ejidos y las comunidades del país. 3/ El 

Estado interviene fundamentalmente en dos asuntos por medio de la política agraria: a) los 

derechos sobre la propiedad de la tierra ejidal y comunal, y b) los ingresos obtenidos por las 

personas que habitan los ejidos y las comunidades; ambos temas conforman la agenda de la 

política agraria desde 1992, cuando el Gobierno Federal reconoció que la falta de seguridad 

jurídica en la tenencia de la tierra afectó la inversión en el campo e influyó en que sus 

habitantes no obtuvieran los ingresos que les permitieran mejorar sus condiciones de vida. 4/ 

Para resolver estos problemas, el objetivo de la política agraria se ha integrado por dos 

vertientes: a) garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y comunal, y b) 

2/ AML, 2013, “Diccionario de la AML”, Academia Mexicana de la Lengua (AML), México. 
 
3/ FAO, 2009, “La FAO en México. Más de 60 años de cooperación 1945-2009”, Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO), México. 
 
4/ SARH, 1990, “Programa Nacional de Modernización del Campo 1990-1994”, Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 

(SARH), México. 

9 

                                                           



Evaluación núm. 1201 
“Política Agraria” 
 

promover el bienestar económico de la población de ejidos y comunidades al incrementar sus 

ingresos. 

La seguridad jurídica en la tenencia de la tierra se define como la certeza de que los derechos 

de propiedad sobre la tierra sean reconocidos y protegidos por el Estado en caso de 

controversias y conflictos, 5/ con la finalidad de “garantizar las condiciones básicas para generar 

confianza en la inversión, lo que impacta positivamente en la población dueña de esas tierras al 

poder producir no sólo para el autoconsumo, sino para el mercado, con lo que se generan 

ingresos que les permiten acceder a satisfactores tales como educación y salud, y con esto 

mejorar su nivel de vida”. 6/ Para garantizar la seguridad jurídica es necesario que los derechos 

sobre la tierra estén formalizados en documentos con valor jurídico que los acrediten 

(certificados y títulos de propiedad) y que existan instituciones encargadas de protegerlos. 

El bienestar económico es la dimensión de la vida de las personas que permite identificar si sus 

ingresos son suficientes para satisfacer sus necesidades, lo que implica una fuerte vinculación 

entre el bienestar económico y la disponibilidad de recursos por parte de los individuos y sus 

hogares. 7/ Para promover el bienestar económico, el Estado cuenta con diversos instrumentos 

de política pública que contribuyen a la generación de ingresos, como los programas dirigidos 

al financiamiento de actividades productivas; 8 / estos instrumentos se enfocan en las 

actividades productivas, debido a que son uno de los principales medios que permiten 

garantizar el bienestar de la población. 9/ 

5/ El Sector Agrario de México no cuenta con un concepto oficial de seguridad jurídica en la tenencia de la tierra. Esta definición 
fue elaborada por la Auditoría Superior de la Federación con base en la definición de “Seguridad en la Tenencia de la Tierra” 
de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). De acuerdo con la FAO, la seguridad 
de la tenencia de la tierra “Es la certeza de que los derechos de una persona a la tierra serán reconocidos por los demás y 
recibirán protección ante impugnaciones específicas”. 
FAO, (2003) “Tenencia de la Tierra y Desarrollo Rural”, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación, Italia. 

 
6/ Norton, Roger D., (2004), “Op cit”. 
 
7/ CONEVAL, 2012, “Avances y Retos de la Política de Desarrollo Social en México 2012”, Centro Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social, (CONEVAL), México. 
 
8/ Actividades productivas: son el conjunto de acciones realizadas para transformar materias primas y otros insumos con el 

propósito de producir bienes y servicios. 
 
9/ En materia agraria, el Estado cuenta con los siguientes programas de financiamiento de actividades productivas: Fondo de 

Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA); Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG); Joven 
Emprendedor Rural y Fondo de Tierras (JERFT), y Fomento al Desarrollo Agrario (FORMAR). 
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1.1.2 Importancia de la política agraria 

La seguridad jurídica en la tenencia de la tierra es relevante porque resulta indispensable que 

los derechos sobre la propiedad de la tierra ejidal y comunal se encuentren formalizados en 

documentos que los acrediten para fomentar un clima de certidumbre que permita el 

desarrollo y el crecimiento económico en el campo; la inseguridad jurídica en la tenencia de la 

tierra constituye un freno al desarrollo de los núcleos agrarios, 10/ y la incertidumbre en la 

tenencia de la tierra provoca ingobernabilidad e inestabilidad social. 11/ En congruencia con lo 

anterior, el Registro Agrario Nacional señaló que la certeza jurídica de la tierra promueve la 

inversión en el campo y el financiamiento de proyectos productivos; contribuye a la 

gobernabilidad de los núcleos agrarios y evita el surgimiento de conflictos sociales; asimismo, el 

Tribunal Superior Agrario (TSA) indicó que la certidumbre de la propiedad agraria es una 

condición para el desarrollo equitativo que permite abatir los rezagos y avanzar en el progreso 

y el bienestar del campo mexicano. 

En el ámbito internacional, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) 12/ y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

(IFAD por sus siglas en inglés) 13/ han definido a la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra 

como un tema prioritario para la agenda de los países. Los argumentos de la FAO y del IFAD 

sobre la relevancia de la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra se detallan a 

continuación: 

  

10/ SRA, 2001, “Programa Sectorial de Desarrollo Agrario 2001-2006”, Secretaría de la Reforma Agraria, (SRA), México. 
 
11/ SRA, 2007, “Programa Sectorial de Desarrollo Agrario 2007-2012”, Secretaría de la Reforma Agraria, (SRA), México. 
 
12/ Es el organismo de las Naciones Unidas encargado de dirigir las actividades internacionales de lucha contra el hambre. El 

trabajo de la FAO consiste en ayudar a los países en desarrollo a modernizar y ampliar su agricultura, silvicultura y pesca, 
mejorar sus niveles de alimentación y nutrición y aliviar así la pobreza y el hambre. 

 
13/ Es una institución financiera internacional y un organismo especializado de las Naciones Unidas consagrado a erradicar la 

pobreza y el hambre en las zonas rurales de los países en desarrollo. Por medio de préstamos con tipos de interés bajos y 
donaciones, el IFAD elabora y financia programas y proyectos que están integrados en los sistemas nacionales y responden a 
las necesidades, prioridades y problemas identificados por la propia población rural pobre. 
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IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD JURÍDICA EN LA TENENCIA DE LA TIERRA DE ACUERDO CON LA FAO Y EL IFAD 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO): 

• Los derechos de propiedad sobre la tierra constituyen uno de los recursos más poderosos con que cuentan las personas para 
aumentar y ampliar su dotación de activos, no sólo la tierra y la mano de obra sino todo el acervo necesario para disponer de 
medios de vida sostenibles, como son: los recursos naturales; el capital social, humano y financiero, y los activos físicos. 

• Quienes no tienen seguridad en la tenencia corren el riesgo de que sus derechos sobre la tierra se vean amenazados e incluso 
se pierdan. Sin seguridad de la tenencia, los hogares se ven fuertemente limitados en su capacidad de garantizar alimentos 
suficientes y de disfrutar de medios de vida sostenibles. 

• La seguridad de la tenencia complementa el acceso a la tierra proporcionando la confianza de que los derechos de las personas 
serán reconocidos por los demás y hechos cumplir legalmente en casos de amenazas específicas. 

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (IFAD): 

• En muchos casos, el acceso seguro a la tierra y a otros recursos naturales es fundamental para mejorar los medios de vida en 
las zonas rurales y reducir la pobreza. Tanto las normas que rigen la tenencia de la tierra como el sistema de derechos de 
acceso pueden tener una importancia crucial. 

• Derechos débiles y desprotegidos pueden desincentivar las inversiones a largo plazo de los usuarios de la tierra en la gestión 
sostenible de ésta y de los recursos naturales. 

• La ausencia de tenencia segura de la tierra exacerba la pobreza y ha influido en la inestabilidad y los conflictos sociales en 
muchas partes del mundo. 

FUENTE: FAO, 2003 y 2004, “Tenencia de la Tierra y Desarrollo Rural” y “Política de Desarrollo Agrícola”, Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Roma; IFAD, 2013, “Tenencia de la Tierra” y “La Seguridad de la 
Tenencia de la Tierra y la Reducción de la Pobreza”, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. 

 

La FAO y el IFAD reconocen que la seguridad jurídica fomenta la confianza de que los derechos 

sobre la tierra serán reconocidos por los demás y se harán cumplir legalmente en caso de 

amenazas específicas, lo que incentiva la inversión requerida para la explotación de la tierra y 

reduce los conflictos provocados por la posesión de este recurso. 

En el ámbito nacional, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable establece que las políticas, 

programas y acciones orientadas a promover el bienestar económico de los habitantes de los 

núcleos agrarios son prioritarias para el desarrollo del país. 14/ En el Plan Nacional de Desarrollo 

(PND) 2013-2018 se indica que el campo es un sector estratégico por su potencial para reducir 

la pobreza e incidir sobre el desarrollo regional; asimismo, en el Programa Sectorial de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (PSDATU) 2013-2018 se detalla que los ejidos y las 

comunidades inciden de manera directa en la inversión en el campo; en la generación de 

empleo y autoempleo, y en el ingreso.  

En relación con lo anterior, el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la 

Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados (CEDRSSA) 15/ considera que la pobreza es 

14/ DOF, 2001, “Ley de Desarrollo Rural Sustentable, Artículo 5, Fracción I”, Diario Oficial de la Federación, México. 
 
15/ CEDRSSA, 2007, “El Sector Rural en el Siglo XXI”, Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía 

Alimentaria, (CDRSSA), México. 
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una característica que distingue al campo, de ahí que al hablar de las condiciones de sus 

habitantes casi siempre nos remitamos a pensar en bajos ingresos, desnutrición y peores 

condiciones de vida en comparación con las de las personas que viven en áreas urbanas; y que 

la marginación conforma una precaria estructura de oportunidades sociales para los 

ciudadanos, sus familias y comunidades que los expone a privaciones, riesgos y vulnerabilidad 

social. 

 

1.2. Evolución histórica de la política agraria 

Se considera que la lucha por la posesión o propiedad de la tierra es la más antigua de la 

humanidad, debido a que “todos los pueblos en su desarrollo histórico al convertirse en 

sedentarios y agricultores buscaron apropiarse de las tierras fértiles, combatiendo por 

defender su posesión territorial, porque de la tierra obtenían seguridad alimenticia, libertad, e 

identidad”. 16/ 

La tenencia de la tierra es un tema fundamental en el desarrollo de una nación, principalmente 

porque en la mayoría de los países la tierra ha sido históricamente la fuente básica de 

riqueza. 17/ La historia de la política agraria del país durante el siglo XX comprende las etapas 

siguientes: 

a) Origen de la política de reparto de tierras (1914-1934). 

b) Desarrollo, crisis y fin de la política de reparto de tierras (1935-1991). 

c) Seguridad jurídica en la tenencia de la tierra y bienestar económico de la población de 

los núcleos agrarios (1992- a la fecha). 

En el esquema siguiente se muestran las distintas etapas de la evolución histórica de la política 

agraria a partir del periodo 1914-2013: 

16/ Manzanilla-Schaffer, Víctor, 2004, “El Drama de la tierra en México, Del siglo XVI al siglo XXI”, Editorial Porrúa, México. 
 
17/ Centro de Investigaciones Agrarias, 1974, “Estructura Agraria y Desarrollo Agrícola en México”, Fondo de Cultura 

Económica, México. 
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ESQUEMA HISTÓRICO DE LA POLÍTICA AGRARIA (1914-2013) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaborado por la ASF. 
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a) Origen de la política de reparto de tierras, 1914-1934 

La política agraria surgió para atender las demandas sociales de justicia relacionadas con la 

restitución 18/ y dotación 19/ de tierras que se manifestaron en los planes y levantamientos 

ocurridos a principios del siglo XX. Entre esos planes se encontraban el de San Luis Potosí y el de 

Ayala; el primero sentó las bases del movimiento revolucionario de 1910 y estableció que a los 

pequeños propietarios les serían restituidos los terrenos que les fueron despojados por los 

acuerdos de la Secretaría de Fomento o los fallos de los Tribunales de la República en abuso de la 

Ley de Terrenos Baldíos, 20/ y recibirían una indemnización por los perjuicios sufridos; mientras 

que el segundo fue un documento zapatista promulgado en 1911 que exigió la devolución de las 

tierras arrebatadas a los pueblos y la expropiación, previa indemnización, de los grandes 

monopolios, a fin de que los campesinos obtuvieran campos de siembra. 21/ 

Estas demandas fueron incorporadas al Plan de Guadalupe, con el que Venustiano Carranza 

encabezó al Ejército Constitucionalista y emprendió la lucha para restablecer el orden legal 

fracturado a partir de que Victoriano Huerta tomó la presidencia del país. El 12 de diciembre de 

1914 se adicionaron al plan los compromisos de legislar sobre la restitución de las tierras a los 

pueblos y de facultar a los gobernadores y comandantes militares para que expropiaran las tierras 

y las repartieran con objeto de fundar pueblos. En 1915, Carranza emitió la Ley Agraria, en la que 

se ordenó la restitución de las tierras arrebatadas y se estableció la dotación de tierra para 

aquellos pueblos que carecieran de ella; adicionalmente, la ley dispuso la creación de la Comisión 

Nacional Agraria (CNA), que tenía por objeto estudiar la extensión de los terrenos que se restituían 

o con que se dotaba a los núcleos de población ejidales y comunales. 22/ 

18/ Restitución: Reintegrar o devolver al patrimonio de los núcleos de población, las tierras, aguas o bosques de los que habían sido 
privados ilegalmente. 

 TSA, 2013, “Glosario”, Tribunal Superior Agrario (TSA), México. 
 
19/ Dotación: Otorgar a los grupos solicitantes tierras, aguas o bosques. 
 PA, 2009, “Glosario de términos Jurídico-Agrarios”, Procuraduría Agraria, (PA), México. 
 
20/  De acuerdo con la SEDATU, la Ley sobre Ocupación y Enajenación de Terrenos Baldíos de 1894 tenía por objeto identificar los 

terrenos que no tenían propietarios para incorporarlos a la vida económica del país mediante su deslinde, medición y venta a 
particulares. Con el fin de contar con la certeza de que los terrenos tenían propietarios, se exigió que los dueños presentaran un 
título o escritura que ampara la propiedad de los terrenos; sin embargo, muchas comunidades y dueños particulares carecían de 
esos documentos, por lo que sus terrenos fueron deslindados, medidos y vendidos. 

 
21/ SEDATU, 2011, “Historia”, Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, (SEDATU), México, documento disponible en: 

http://www.sedatu.gob.mx, consultado el 12 de mayo de 2013. 
 
22/ Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2014, “Política Agraria”, México. 
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El 5 de febrero de 1917 se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en 

su artículo 27 se otorgó rango constitucional a la Ley Agraria, con lo que se dispuso la restitución 

de tierras a las comunidades, se ordenó la dotación para los pueblos que carecieran de tierras y se 

estableció una estructura agraria con tres tipos de propiedad: ejidal, comunal y pequeña 

propiedad con extensión limitada. En sus inicios la política agraria tuvo por objeto resarcir a las 

comunidades los despojos sufridos durante el siglo XIX, por medio de la restitución y dotación de 

tierra; no obstante, para 1920 sólo se había hecho el reparto efectivo de 381.9 miles de hectáreas, 

superficie menor que la extensión de algunas haciendas del norte del país. 23/ 

En la Ley Agraria se estableció que los propietarios que se consideraran perjudicados con las 

resoluciones de restitución y dotación podrían acudir a los tribunales, lo cual originó una enorme 

cantidad de juicios y amparos. En 1931, se promulgó una reforma del artículo 27 Constitucional en 

la que se dispuso que los propietarios afectados con resoluciones dotatorias o restitutorias no 

podrían promover el juicio de amparo; sin embargo, los propietarios afectados implementaron 

diversas estrategias extrajudiciales como las guardias blancas, las cuales se encargaban de 

desintegrar a los ejidos que habían sido fundados en sus propiedades, lo que provocaba el 

enfrentamiento con los campesinos para que éstos fueran consignados ante las autoridades, 

quienes eran enjuiciados sin tomar medidas de coacción contra los agresores subsidiados por los 

propietarios. 24/  

En 1934 nuevamente se modificó el artículo 27 Constitucional para señalar que las afectaciones de 

tierra se realizarían respetando la pequeña propiedad agrícola; entró en vigor el Código Agrario y 

se creó el Departamento Agrario. 25/ En el periodo 1915-1934 se expidieron 7,000 dotaciones de 

tierra, y se otorgaron 11,580.8 miles de hectáreas en beneficio de 866,161 personas. Sin embargo, 

para 1930 había 2.5 millones de campesinos sin tierra, cifra equivalente al 77.0% de toda la 

población ocupada en la agricultura en ese año. 

 

23/ SEDATU, 2011, “Historia”, Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, (SEDATU), México, documento disponible en: 
http://www.sedatu.gob.mx, consultado el 12 de mayo de 2013. 

 
24/ Ramírez, María. (2010) “La política agraria en México: de la ley de desamortización de 1856 al reparto de tierras ejidales”, 

Ponencia presentada en el Segundo Congreso Latinoamericano de Historia Económica (CLADHE-II), en el Centro Cultural 
Universitario Tlatelolco (CCUT), en la Ciudad de México. 

 
25/ SEDATU, 2011, “ Op cit”. 
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b) Desarrollo, crisis y fin de la política de reparto de tierras, 1935-1991 

El análisis del desarrollo, crisis y fin de la política de reparto de tierras se divide en cuatro etapas: 

intensificación del reparto agrario (1935-1939); colonización de tierras (1940-1964); auge del 

reparto agrario (1964-1974), y declive y fin del reparto agrario (1974-1991). 

 

• Intensificación del reparto agrario, 1935-1939 

Durante 1935-1939 se repartieron 18,786.1 miles de hectáreas, 62.2% más respecto de la primera 

etapa de la política pública (11,580.8 miles de hectáreas en el periodo 1915-1934). En esos años la 

participación de los ejidos en la producción agrícola se incrementó en 39.0 puntos porcentuales, al 

pasar de 11.0% a 50.0%, debido a la incorporación de la mitad de la tierra cultivable del país a la 

modalidad de propiedad ejidal. Sin embargo, la falta de planeación y el respeto a la pequeña 

propiedad generaron un panorama irregular de pedazos de haciendas y ejidos. 

 

• Colonización de tierras, 1940-1963 

A partir de 1940, el reparto de tierras para constituir ejidos se aplicó con menor intensidad. En su 

lugar, se empleó la modalidad de colonización 26/ para crear nuevos centros agrícolas y se 

otorgaron mayores garantías al desarrollo de la pequeña propiedad. 27/ En 1946, se instituyó la 

Comisión Nacional de Colonización 28/ con objeto de incorporar a la producción agropecuaria 

aquellas tierras de buena calidad que se encontraban ociosas, sobre la base de pequeñas 

propiedades y no de creación de ejidos. Por lo que se refiere a las garantías de los pequeños 

propietarios, en 1947 se realizó una nueva reforma del artículo 27 Constitucional, 29/ para otorgar 

el derecho de amparo a los propietarios contra la privación o afectación ilegal de sus tierras 

siempre que contaran con certificados de inafectabilidad; adicionalmente, la reforma pretendió 

26/ La colonización se define como la ocupación de un lugar determinado por un grupo social, con el objeto de establecer una 
verdadera comunidad local. Consistió en la creación de nuevos centros de población a partir de la dotación de terrenos a los 
particulares y no a los ejidos, constituyendo pequeñas propiedades. 

 
27/ IIJ, 2013, “El Régimen Jurídico de las Colonias Agrícolas y Ganaderas”, Instituto de Investigaciones Jurídicas, (IIJ), México. 
 
28/ De acuerdo con la Ley de la Comisión Nacional de Colonización del 13 de diciembre de 1946, ésta fue un órgano técnico y 

administrativo dependiente de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. 
 
29/ DOF, 1947, “Decreto Mediante el cual se Reforma el Artículo 27 Constitucional”, Diario Oficial de la Federación, México. 
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estimular la inversión de capital en infraestructura productiva al disponer que, cuando se mejorara 

la calidad de las tierras mediante obras de riego, la propiedad no podría ser objeto de afectación. 

Una de las críticas del modelo de colonización de tierras fue que constituía colonias con base en 

propiedades privadas; no obstante que existían muchos campesinos sin tierra que la solicitaban 

por la vía ejidal, o en el caso de formarse nuevos centros de población ejidal, la superficie dotada 

era inferior al promedio de la propiedades privadas. 30/ Durante el periodo 1956-1960, la 

desorganización y la falta de apoyos oficiales condujeron a que el 50.0% de las propiedades rurales 

generara sólo el 4.0% de la producción agrícola; y en el periodo 1946-1964, el total de la superficie 

cosechada pasó de 6.6 a 14.9 millones de hectáreas; no obstante que durante esos años se 

registró una reducción en la inversión pública destinada a las actividades primarias debido a que 

se consideraba prioritario otorgar mayores estímulos a la industrialización para garantizar el 

desarrollo del país. 31/ 

En materia de reparto de tierras, los resultados de la política correspondientes al periodo 1935-

1964 fueron los siguientes: 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de INEGI, 2009, “Estadísticas Históricas de México”, Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía, México. 

 

30/ IIJ, 2013, “Op cit”. 
 
31/ SEDATU, 2013, “Op cit”. 
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Del periodo 1935-1940 al periodo 1959-1964 se redujo el número de hectáreas repartidas en 

52.8%, al pasar de 18,786.1 a 8,870.4 miles de hectáreas. 

 

• Auge del reparto agrario, 1964-1973 

Durante el periodo 1964-1970, el Gobierno Federal otorgó 24,738.2 miles de hectáreas a 278,214 

beneficiarios, la mayor cantidad de tierra repartida por la política agraria. Sin embargo, la 

disminución de la inversión y del financiamiento canalizado al Sector Agrario tuvo como resultado 

que para 1970, el 36.0% de los campesinos apenas sobreviviera de la explotación de su parcela y 

tuviera que ocuparse en otras actividades. Como resultado de esta situación, desde 1965 se 

presentó la emigración masiva de la población rural que no poseía tierras de cultivo y carecía de 

ingresos suficientes, hacia las principales ciudades del país y Estados Unidos. 32/ 

En este contexto surgió un nuevo problema para la política pública: el rezago agrario, que se 

definía como la falta de atención de una gran cantidad de demandas de dotación o restitución, así 

como la inexistencia de documentación de las tierras entregadas; 33/ debido a la enorme cantidad 

de tierra repartida y al crecimiento de los aparatos burocráticos del Sector Agrario, lo que provocó 

incertidumbre sobre la tenencia de la tierra. 34/ Con el propósito de atender la situación de los 

campesinos y el rezago agrario, en la administración de 1970-1976 se incrementó la inversión 

pública a la producción agropecuaria, se estableció un programa especial para abatir el rezago y en 

1971 se promulgó la Ley Federal de Reforma Agraria 35/ en sustitución del Código Agrario, a fin de 

transformar al ejido de núcleo de población a un núcleo de carácter productivo. 36/ 

 

 

32/ Ibíd. 
 
33/ Ibíd. 
 
34/ En la década de los 70 se reconoce como problema público al rezago agrario, el cual repercute en la seguridad jurídica de la 

tenencia de la tierra y persiste hasta la actualidad. Éste fue uno de los principales problemas a resolver identificado por la política 
agraria del periodo 1992-2013. 

 
35/ CEDRSSA, 2007, “La Propiedad Agraria y el Desarrollo Rural”, Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la 

Soberanía Alimentaria, México. 
 
36/ DOF, 1947, “Ley Federal de la Reforma Agraria”, Diario Oficial de la Federación, México. 
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• Declive y fin del reparto agrario, 1974-1991 

El 31 de diciembre de 1974, la Comisión Nacional de Colonización se transformó en la Secretaría 

de la Reforma Agraria (SRA) con la finalidad de modernizar las estructuras administrativas que 

atendían al sector rural y flexibilizar la toma de decisiones en este ámbito; 37/ entre los problemas 

identificados por la SRA se encontraban: el rezago en la tramitación de las acciones agrarias 38/ 

estimado en 170,000 expedientes, lo que provocaba que el 65.0% del territorio del país no 

estuviera debidamente regularizado; y que en el medio rural habitaban tres millones de hombres 

adultos sin tierra y seis millones más de potenciales jefes de familia que reclamarían alternativas 

de desarrollo en breve tiempo. 39/ En la década de los ochenta, la profundización de la crisis 

económica del país agravó la incapacidad del Estado para destinar recursos públicos al sector 

rural, por lo que en 1988 este sector se caracterizaba por el minifundismo y la pobreza, debido a 

que casi el 49.0% de las parcelas ejidales eran menores de cinco hectáreas y en el medio rural vivía 

una tercera parte de la población del país que generaba apenas el 10.0% del PIB. 40/ 

A inicios de los noventa se evidenciaron los límites del reparto agrario y la necesidad de abrir 

nuevas opciones productivas y de bienestar a los habitantes de los núcleos agrarios, debido a una 

insuficiente inversión pública y un marco jurídico rígido que impulsaba la existencia de mercados 

ilegales para la transacción de parcelas. 41/ En esta década se transformó el objetivo principal de la 

política agraria, al pasar del reparto de tierras a la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra y el 

bienestar económico de la población de los núcleos agrarios; ese cambio se dio en un contexto en 

37/ DOF, 1974, “Decreto que Reforma Diversos Artículos de la Ley de Secretarias y Departamentos de Estado”, Diario Oficial de la 
Federación, México. 

 
38/ Acción Agraria: la Ley Federal de Reforma Agraria establecía 64 acciones dentro de las que destacaban la restitución, dotación de 

tierras, ampliación de ejido, creación de nuevos centros de población y reconocimiento y titulación de bienes comunales. 
Actualmente, esta ley sigue aplicándose en materia de rezago agrario respecto de las acciones agrarias pendientes de resolución  

 PA, 2009, “Op cit”. 
 
39/ IIJ, 2014, “Política Agraria”, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, México. 
 
40/ De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, en 1982 por primera vez en la historia moderna del país se redujo el 

producto nacional y simultáneamente se observó una tasa de inflación del 100.0%; se duplicó la tasa de desempleo, y la reserva 
internacional estaba agotada. La persistencia de desigualdades sociales y desequilibrios económicos; la falta de integración en los 
procesos productivos, y la insuficiencia de recursos para financiar el crecimiento eran factores internos que en gran parte 
explicaban la difícil situación del país. 

 
41/ SEDATU, 2011, “Op cit”. 
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el que el Estado redujo su presencia en la actividad económica, a fin de liberar recursos que le 

permitirían el pago del servicio de la deuda.  42/ 

En el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 se diagnosticó que la falta de seguridad jurídica en la 

tenencia de la tierra influyó en la descapitalización del sector agropecuario y que los habitantes 

del campo no recibían los ingresos necesarios para mejorar y elevar sus niveles de vida. Con la 

finalidad de promover la modernización económica y social del campo, en el plan se consideró 

indispensable otorgar seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, debido a que la certidumbre en 

la tenencia de la tierra permitiría usar de manera más eficiente los recursos productivos y 

fomentar la producción agropecuaria; asimismo, se estableció que la política tendría entre sus 

objetivos aumentar el bienestar de los productores de bajos ingresos. 

El 1 de noviembre de 1991, el presidente Carlos Salinas de Gortari presentó una nueva estrategia 

de desarrollo agrario en el marco de su tercer informe de gobierno, en la cual indicó que: “El 

reparto agrario en su momento llevó justicia al campo pero pretender, en las circunstancias 

actuales, continuar por el camino de antes ya no significa prosperidad para la patria ni justicia para 

los campesinos. No porque haya fallado la reforma agraria, sino por la propia dinámica social, 

demográfica y económica a la cual contribuyó. Hoy la mayoría de los ejidatarios o de los pequeños 

propietarios son minifundistas; dos terceras partes de los campesinos que siembran maíz en la 

nación tienen menos de tres hectáreas de tierra de temporal por familia; muchos sólo poseen 

surcos. Así no pueden satisfacer sus propias necesidades”. 43/ 

El 7 de noviembre de 1991, el Poder Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados la 

Exposición de Motivos e Iniciativa de Decreto que Reforma el Artículo 27 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde expuso que el reparto agrario había llegado a su 

límite y que resultaba necesario dar seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, así como contar 

con alternativas productivas que elevaran el nivel de vida de los campesinos. Los aspectos 

fundamentales de la exposición de motivos fueron: a) la obligación constitucional de dotar a los 

pueblos se extendió para atender a los grupos de individuos que carecían de tierra, esta acción era 

necesaria y posible en un país poco poblado y con vastas extensiones por colonizar, pero, ya no lo 

es más. La población rural crece, mientras que la tierra no varía de extensión, por lo que nos 

42/ CEDRSSA, 2007, “Op cit”. 
 
43/ Presidencia de la República, 1991, “Tercer informe de gobierno”, Presidencia de la República, México. 
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enfrentamos a la imposibilidad para dotar a los solicitantes de tierra; b) al no haber nuevas tierras, 

la pulverización de las unidades existentes se estimula al interior del ejido y en la pequeña 

propiedad, por lo que es necesario revertir el creciente minifundio y fraccionamiento en la 

tenencia de la tierra que, en muchos casos, ya ha rebasado las posibilidades de sustentar 

plenamente a sus poseedores. La realidad muestra que el reparto ya fue realizado dentro de los 

límites posibles; c) ahora es necesario ofrecer al campesino los incentivos que le permitan 

aprovechar el potencial de su tierra, abrir alternativas productivas que eleven su nivel de vida y el 

de su familia. Es necesario propiciar un ambiente de certidumbre en la tenencia de la tierra ejidal, 

comunal y en la pequeña propiedad, que fomente su capitalización, y d) la desigualdad entre los 

productores rurales y otros sectores nos coloca en desventaja y nos hace vulnerables, afecta la 

convivencia social y atenta contra el desarrollo de nuestra economía. 44/ 

 

c) Seguridad jurídica en la tenencia de la tierra y bienestar económico de la población de 

los núcleos agrarios, 1991 a la fecha 

En 1992, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que reformó el Artículo 27 

Constitucional, 45/ concluyendo con el reparto de tierras e iniciando una nueva etapa de la política 

agraria, orientada a garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra y promover el 

bienestar económico de la población de ejidos y comunidades por medio de la regularización y 

certificación de la propiedad ejidal y comunal, la procuración e impartición de justicia agraria, la 

atención de conflictos sociales en el medio rural y el fomento de actividades productivas en los 

núcleos agrarios. 

Los principales aspectos establecidos con la reforma del artículo 27 Constitucional fueron: a) se dio 

por terminada la obligación del Estado de repartir tierras y de promover la creación de nuevos 

centros de población ejidal, y se declaró la improcedencia de las solicitudes de dotación de tierras, 

ampliación de ejidos o creación de nuevos centros de población; b) se elevó a rango constitucional 

la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidal y comunal y se protegió su propiedad 

sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas; c) se 

reivindicó el derecho de los ejidatarios y comuneros sobre su parcela, estableciendo en la Ley 

44/ DOF, 1991, “Iniciativa de Reformas al Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, Diario Oficial de 
la Federación, México. 

 
45/ DOF, 1992, “Decreto por el que se Reforma el Artículo 27 Constitucional”, Diario Oficial de la Federación, México. 
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Agraria los procedimientos por los cuales podrían asociarse entre sí, con el Estado o con terceros, 

y otorgar el uso de sus tierras; d) se reconoció el respeto a la voluntad de los ejidatarios para 

adoptar las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos 

productivos, y e) se dispuso la creación de órganos especializados para la procuración e 

impartición de justicia agraria. 46/ 

De acuerdo con lo dispuesto en la reforma del artículo 27 Constitucional, se expidieron dos leyes 

secundarias: la Ley Agraria y la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. 47/ La primera ley 

determinó la creación de la Procuraduría Agraria, como organismo descentralizado de la SRA, y la 

transformación del Registro Agrario Nacional de dirección general a órgano desconcentrado de la 

SRA; por medio de la segunda ley se crearon los Tribunales Agrarios, como órganos federales 

dotados de plena jurisdicción y autonomía, para dictar sus fallos en materia agraria en todo el 

territorio nacional.  

Con base en los cambios normativos, se reestructuró al Sector Agrario para quedar como sigue: 

• A la Secretaría de la Reforma Agraria se le otorgaron las facultades de regular la propiedad rural y coordinar al Sector Agrario. 

• El Registro Agrario Nacional (RAN) se transformó en órgano desconcentrado de la SRA. Se constituyó en la instancia responsable 
de llevar el control documental sobre la propiedad ejidal y comunal y se le dotó de atribuciones para dar seguridad jurídica a los 
actos que realizaran los núcleos agrarios y sus integrantes. 

• Se creó la Procuraduría Agraria (PA) como institución de servicio social para la defensa de los derechos de los sujetos agrarios. 
 

Para formalizar los derechos de propiedad sobre la tierra en documentos que los acreditaran, a 

partir de 1993 y hasta 2006 el Gobierno Federal desarrolló las actividades de regularización 48/ y 

certificación 49/ de la propiedad ejidal y comunal por medio del Programa de Certificación de 

Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE), en el que participaron la Secretaría de la 

46/ Ibíd. 
 
47/ Ibíd. 
 
48/ Regularización: consiste en los trabajos técnicos realizados para identificar, registrar y reconocer los derechos que los ejidos, las 

comunidades y sus integrantes tienen sobre la tierra, por medio de las acciones siguientes: detección de problemas de índole 
jurídica, social o económica que enfrentan los ejidos y comunidades para regularizarse; asesorías jurídicas para conciliar los 
intereses de los ejidatarios y comuneros; realización de asambleas para autorizar la regularización; elaboración de planos, y 
realización de asambleas de delimitación, destino y asignación de tierras. En esta actividad participan la Procuraduría Agraria 
(PA) y el Registro Agrario Nacional (RAN) coordinados por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). 

 
49/ Certificación: consiste en expedir y entregar los certificados y títulos de propiedad que acreditan plenamente los derechos que 

los ejidatarios, comuneros, posesionarios y avecindados tienen respecto de los terrenos que poseen y que han sido 
regularizados. Dicha actividad está a cargo del Registro Agrario Nacional (RAN). 
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Reforma Agraria (actualmente SEDATU), la PA, el RAN y el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI). 

En 1995, se creó el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA) como órgano desconcentrado 

de la SRA con el objetivo de desarrollar las tareas de capacitación y organización campesina, así 

como de implementar programas de desarrollo socioeconómico en los núcleos agrarios; sin 

embargo, este instituto dejó de operar en 1998, de conformidad con la reforma del reglamento 

interior de la SRA publicada en el DOF ese año. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 50/ se estableció que la pobreza afectaba a millones 

de mexicanos, sobre todo a los habitantes de las zonas rurales, y se diseñó la estrategia de 

impulsar la integración productiva de los sujetos agrarios para crear nuevas y mejores 

posibilidades de ingreso y bienestar acordes con las potencialidades regionales. El 7 de diciembre 

de 2001 se publicó en el DOF la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS), con el argumento de 

que en el medio rural una gran proporción de la población se encontraba en pobreza extrema y 

que su capacidad productiva estaba fuera de competencia, sin opción de ingreso, a excepción de la 

oferta de su mano de obra barata; 51/ en dicha ley se dispuso que las políticas, programas y 

acciones orientadas a promover el bienestar económico de la población de los núcleos agrarios 

serían prioritarias para el desarrollo del país. 52/ Es importante señalar que la seguridad jurídica fue 

considerada en la exposición de motivos de la modificación del artículo 27 Constitucional y en la 

exposición de motivos de la Ley Agraria como una condición básica para fomentar la inversión en 

el Sector Agrario y con esto incrementar el bienestar económico-social de la población que ahí 

habita; no obstante, en 2001, se implementó esta nueva estrategia orientada al fomento de 

actividades productivas debido principalmente a que los avances que se habían tenido en casi 10 

años de la implementación de la política agraria no fueron suficientes para incrementar el nivel de 

bienestar de la población de los núcleos agrarios. 

En este contexto, en 2003, el Poder Ejecutivo Federal diagnosticó un grave deterioro de los 

sectores de la producción y de la sociedad rural; por lo que para atender el problema, el 18 de 

abril de ese año, el Ejecutivo y diversas organizaciones campesinas y de productores suscribieron 

50/ Presidencia de la República, (2001), “Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006”, México, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de mayo de 2001. 

 
51/ Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2001, “Exposición de Motivos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable”, México. 
 
52/ DOF, 2001, “Ley de Desarrollo Rural Sustentable, Artículo 5, Fracción I”, Diario Oficial de la Federación, México. 
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el Acuerdo Nacional para el Campo (ANC). Los principales considerandos del acuerdo  fueron: a) 

los grupos mayoritarios de la sociedad rural enfrentaban una profunda crisis, resultado de la 

acumulación de rezagos y de cambios radicales en el entorno económico; b) era necesario 

fortalecer el patrimonio de las familias rurales dándoles certeza sobre la tierra y los bienes que 

poseen; c) en el medio rural ocurría un profundo proceso de envejecimiento de la población 

dedicada a la actividad agropecuaria provocado por el éxodo de los jóvenes hacia las ciudades y al 

exterior, al no contar con perspectivas de desarrollo en sus comunidades, y d) era preciso 

reconocer el papel que las mujeres del campo desempeñan en la sociedad rural, tanto en el 

ámbito social y productivo como en la familia. 53/ El ANC estableció que el Estado debía ejercer el 

mandato constitucional de promover, concertar e instrumentar una política de fomento 

productivo conforme lo dispone la fracción XX del artículo 27 Constitucional; 54/ y que el Poder 

Ejecutivo Federal atendería de forma prioritaria los conflictos agrarios por la tenencia de la tierra. 

En el marco del PND 2001-2006, la LDRS y la política de fomento productivo propuesta por el ANC, 

en el año 2001, el Gobierno Federal comenzó la operación de cinco programas a cargo de la 

Secretaría de la Reforma Agraria: 

PROGRAMAS IMPLEMENTADOS EN EL MARCO DEL PND 2001-2006 Y LA POLÍTICA DE FOMENTO PRODUCTIVO 

Programa: Inicio de operación: 

1. Fondo de Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA) 2001 

2. Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG) 2002 

1. Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (COSOMER) 2003 

4. Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras (JERFT) 2004 

5. Fomento al Desarrollo Agrario (FORMAR) 2004 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de las Cuentas de la Hacienda Pública Federal 2002-2005, México. 
 

En 2006, la SRA declaró el cierre operativo y la conclusión del PROCEDE, debido a que hasta ese 

año se logró certificar al 92.2% de los núcleos agrarios (28,757 de los 31,201 núcleos) y el 7.8% 

restante (2,421 núcleos) rechazó ingresar al programa o presentó problemas técnicos, jurídicos o 

sociales que imposibilitaron su regularización. 

53/ Poder Ejecutivo Federal, 2003, “Acuerdo Nacional para el Campo: por el Desarrollo de la Sociedad Rural y la Soberanía y 
Seguridad Alimentaria”, México. 

 
 

54/ Ibíd. 
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En la administración 2007-2012, el Sector Agrario mantuvo la estructura general establecida a 

partir de 1992: Secretaría de la Reforma Agraria (cabeza de sector), Procuraduría Agraria 

(organismo descentralizado) y Registro Agrario Nacional (órgano desconcentrado). 

En el periodo 2007-2013, el Gobierno Federal continuó con la regularización y certificación de la 

propiedad ejidal y comunal por medio del programa Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin 

Regularizar (FANAR), a cargo de la PA y el RAN, coordinados por la SEDATU. Este programa tiene el 

objetivo de otorgar certeza jurídica y seguridad documental a las familias que habitan en núcleos 

agrarios, mediante la regularización de tierras en posesión de ejidos y comunidades que enfrentan 

diversas problemáticas de regularización y certificación de terrenos. 55/ 

El 23 de septiembre de 2009, el Poder Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Senadores una 

iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual planteaba 

suprimir a la Secretaría de la Reforma Agraria y trasladar sus funciones en bloque a la Secretaría 

de Desarrollo Social; sin embargo, no fue aprobada por el Poder Legislativo Federal. En la iniciativa 

de decreto se precisaba lo siguiente: a) las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Social 56/ se 

complementarían con las funciones de ordenamiento de la propiedad rural y la atención de 

conflictos agrarios que realizaba la Secretaría de la Reforma Agraria, y b) los programas a cargo de 

la Secretaría de la Reforma Agraria serían ejecutados por la Secretaría de Desarrollo Social, y el 

Registro Agrario Nacional formaría parte de su estructura orgánica. 

Para el año 2011, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sugirió a 

la Cámara de Senadores reconsiderar la propuesta de la SHCP (2009) de extinguir a la Secretaría de 

la Reforma Agraria, 57/ debido a que sus actividades programáticas casi duplicaban por completo 

las de la SAGARPA y la SEDESOL, por lo que deberían ser transferidas a dichas secretarías. El resto 

55/ Los apoyos del programa FANAR consisten en acciones de sensibilización, conciliación de intereses, capacitación, asesoría 
jurídica, realización de asambleas de ejidatarios y comuneros, la actualización de reglamentos internos y estatutos comunales, e 
integración documental, así como los trabajos técnicos y cartográficos, la elaboración de planos, certificados y títulos de 
propiedad. 

 
56/  De acuerdo con la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal de 2009, la Secretaría de Desarrollo Social tenía competencia en materia de asentamientos 
humanos, desarrollo urbano y ordenamiento territorial; asimismo, ejecutaba programas para sectores sociales desprotegidos, 
por lo que consideraba congruente la propuesta. 

 
57/  OCDE, 2011, “Arreglos Institucionales para las Políticas Agrícolas, Pesqueras y Alimentarias de México”, Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos, (OCDE), París. 
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de las responsabilidades legales de la SRA sería asumido por la Comisión para la Regularización de 

la Tenencia de la Tierra (CORETT). 58/ 

El 2 de enero de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que 

se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, que, entre otros aspectos, dispuso la transformación de la entonces Secretaría de 

la Reforma Agraria en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) como una 

instancia que concentraría tres sectores fundamentales para propiciar el desarrollo nacional y 

aumentar la competitividad del país: el campo, las zonas urbanas y la vivienda. En materia agraria, 

a la SEDATU se le otorgó la facultad de formular políticas para armonizar la regularización de la 

propiedad agraria y sus diversas figuras que la ley reconoce en los ejidos, las parcelas y las tierras 

ejidales y comunales. 

La presente evaluación comprende la última etapa de la política agraria (1992-2013), que comenzó 

con la reforma del artículo 27 Constitucional. En esta etapa, la política surgió para resolver el 

problema de la falta de seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y comunal, y de los 

bajos ingresos de los habitantes de ejidos y comunidades; con la finalidad de garantizar la 

seguridad jurídica en la tenencia de la tierra y promover el bienestar económico de la población de 

ejidos y comunidades. 

 

1.3. Estado actual de la política agraria 

En la actualidad, la política agraria se integra por dos vertientes: 1) la seguridad jurídica en la 

tenencia de la tierra ejidal y comunal, y 2) el bienestar económico de la población de ejidos y 

comunidades; estas vertientes se establecieron desde 1992, cuando se reformó el artículo 27 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los problemas identificados por la política 

agraria en el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (PSDATyU) 2013-2018, 

que se relacionan con estas vertientes, son los siguientes: 1) rezagos en la regularización de la 

propiedad social (1,842 núcleos agrarios no han sido regularizados, lo que equivale al 5.8% del 

total de núcleos del país) y conflictos sociales en el medio rural por la tenencia de la tierra (445 

58/ OCDE, 2011, “Arreglos Institucionales para las Políticas Agrícolas, Pesqueras y Alimentarias de México”, Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico, México. 
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conflictos); así como 2) el empobrecimiento de la población rural (el 21.5% de los habitantes en 

zonas rurales se encuentran en situación de pobreza extrema y el 40.1% son pobres). 

De acuerdo con el Gobierno Federal, las causas de estos problemas son las siguientes: 1) los 

núcleos agrarios no han sido regularizados porque presentan condiciones técnicas, jurídicas o 

sociales complejas, y 2) el empobrecimiento se debe a que la población que habita en los núcleos 

agrarios no cuenta con alternativas suficientes para generar ingresos sustentables. 59/ Con el 

propósito de atender la problemática, la administración 2013-2018 definió los objetivos y 

estrategias siguientes: 

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA AGRARIA CORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACIÓN 2013-2018 

Objetivos: Estrategias: 
Promover el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del 
bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo: 
La certeza jurídica en la tenencia de la tierra debe procurarse en los núcleos 
agrarios, mediante la delimitación y certificación de la propiedad social. 

Otorgar seguridad jurídica y documental en la 
tenencia de tierra ejidal y comunal para garan-
tizar el ejercicio de los derechos de los sujetos 
agrarios. 

Fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios: 
Es necesario llevar a cabo acciones de fomento que promuevan el desarrollo de 
actividades productivas que contribuyan a la generación de empleo e ingreso de los 
sujetos agrarios. 

Promover la organización, la capacitación y la 
formación de capital social en el Sector Agrario. 

FUENTE:  SEDATU, 2013, “Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018”, Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, México. 

 

De esta forma, la política agraria actual se constituye como un elemento para contribuir al 

bienestar de las personas que habitan en los núcleos agrarios a partir de otorgar seguridad jurídica 

en la tenencia de la tierra, situación que el Estado considera necesaria para fomentar la inversión 

en los núcleos agrarios. Asimismo, la política se complementa con la entrega de apoyos 

económicos para el desarrollo de actividades productivas que permitan a la población de los 

núcleos obtener ingresos que contribuyan a incrementar su bienestar. 

En cuanto a los responsables de la política agraria, en su operación participan el Poder Ejecutivo 

Federal y los Tribunales Agrarios (TA). El Poder Ejecutivo Federal formula, implementa y evalúa la 

política por medio del Sector Agrario, que se conforma por la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano (SEDATU), el Registro Agrario Nacional (RAN), y la Procuraduría Agraria (PA); 

mientras que los Tribunales Agrarios (TA) participan en la implementación de la política y se 

integran por el Tribunal Superior Agrario (TSA) y los Tribunales Unitarios Agrarios (TUAS). 

59/ Ingresos sustentables: Es el proceso por el cual un individuo es capaz de generar ingresos sin que estos disminuyan sus 
cualidades en el tiempo (poder adquisitivo). 
Pearce (1998), “Blueprint for Economy”, London, Earthscan Publications. 

29 

                                                           



Evaluación núm. 1201 
“Política Agraria” 
 
La SEDATU resuelve los conflictos sociales en el medio rural (con la operación del programa 

COSOMER) y fomenta actividades productivas en los núcleos agrarios (por medio de los programas 

FAPPA, PROMUSAG, JERFT y FORMAR); el RAN y la PA tienen la responsabilidad de regularizar y 

certificar a los núcleos agrarios; la PA de defender los derechos de los sujetos agrarios, y los TA de 

impartir justicia agraria. 

Los destinatarios de la política agraria son los núcleos agrarios del país 60/ y las personas que 

habitan en ellos. Los núcleos agrarios se dividen en: 1) ejidos, que son los núcleos de población 

con personalidad jurídica y patrimonio propios dueños de las tierras de las que han sido 

dotados; 61/ y 2) comunidades, que están conformadas por el conjunto de personas que viven en el 

medio rural y comparten tradiciones, usos y costumbres; así como por las tierras, bosques y aguas 

de los que son propietarios; por regla general, las comunidades son creadas a partir de una acción 

agraria de reconocimiento y titulación de bienes comunales o de restitución de tierras, 

fundamentada en títulos virreinales o de posesión ancestral. 62/ Al 31 de diciembre de 2013, 

existían 31,936 núcleos agrarios que abarcaban el 51.1% (100,126.7 miles de hectáreas) del 

territorio nacional (195,924.8 miles de hectáreas) donde habitaban 25.0 millones de mexicanos 

que equivalían al 21.1% de la población del país (118.4 millones de habitantes). 63/ La distribución 

de los núcleos agrarios fue la siguiente: 

DISTRIBUCIÓN DE LOS NÚCLEOS AGRARIOS, 2013 

Concepto Núcleos agrarios  
(número) 

Superficie de los núcleos agrarios  
(Miles de hectáreas) 

Total de núcleos agrarios 31,936.0 100,126.7 

   Ejidos  29,572.0 82,991.5 

      Participación en el total (%) 92.6 82.9 

   Comunidades 2,364.0 17,135.2 

      Participación en el total (%) 7.4 17.1 

FUENTE:  RAN, 2014, “Núcleos Agrarios Nacionales al 31 de Diciembre de 2013” y “Resumen de Núcleos Agrarios al 31 de diciembre 
de 2013”, Registro Agrario Nacional, México. 

 

60/ Núcleo Agrario: Término genérico por el cual se identifica a los núcleos ejidales o comunales que han sido beneficiados por una 
resolución presidencial dotatoria o por sentencia de los Tribunales Agrarios, por medio de las que les fueron concedidas tierras, 
bosques y aguas. 
PA, 2009, “Glosario de Términos Jurídico-Agrarios”, Procuraduría Agraria, (PA), México. 

61/ TSA, 2013, “Glosario”, Tribunal Superior Agrario, (TSA), México. 
 
62/ SRA, 2007 “Programa Sectorial de Desarrollo Agrario 2007-2012”, Secretaría de la Reforma Agraria, (SRA) México. 
 
63/ CONAPO, 2013, “11 de Julio, Día Mundial de la Población” Consejo Nacional de Población, (CONAPO), México, documento 

disponible en: http://www.conapo.gob.mx, consultado el 14 de mayo de 2014. 

30 

                                                           



Evaluación núm. 1201 
“Política Agraria” 

 
Además del Sector Agrario, los siguientes sectores también formulan e implementan políticas 

públicas dirigidas a los habitantes de los núcleos agrarios del país (ejidos y comunidades): a) 

Agropecuario; 64/ b) Desarrollo Social; 65/ c) Hacienda y Crédito Público, 66/ y d) Energía. 67/ Los 

programas y las actividades de estos sectores inciden en los núcleos agrarios y en sus habitantes; 

sin embargo, no forman parte de la política agraria evaluada, la cual tiene por objeto garantizar la 

seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y comunal, y promover el bienestar económico 

de la población de ejidos y comunidades. 

 

1.4. Epítome capitular 

La política agraria es el conjunto de objetivos y estrategias diseñados e implementados por el 

Gobierno Federal para garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y comunal, y 

promover el bienestar económico de la población de ejidos y comunidades. Es importante porque 

contribuye a la certidumbre en la propiedad de la tierra ejidal y comunal, la inversión en los ejidos 

y comunidades, así como a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. 

64/ La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) encabeza al sector agropecuario y es 
la responsable de conducir la política orientada a fomentar las actividades siguientes: agricultura, ganadería, silvicultura y 
acuacultura. En materia agropecuaria, en 2013 la SAGARPA contó con los siguientes programas destinados a los habitantes de 
ejidos y comunidades: Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura; Apoyo al Ingreso Agropecuario: PROCAMPO para 
Vivir Mejor; Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural; Programa de Acciones en Concurrencia 
con las Entidades Federativas en materia de Inversión, Sustentabilidad y Desarrollo de Capacidades; Prevención y Manejo de 
Riesgos; Proyectos Estratégicos, y Sustentabilidad de los Recursos Naturales. 

 
65/ La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) es la responsable de formular y coordinar la política social solidaria y subsidiaria del 

Gobierno Federal orientada hacia el bien común, así como de lograr la superación de la pobreza mediante el desarrollo humano 
integral incluyente y corresponsable para alcanzar niveles suficientes de bienestar. En 2013 la SEDESOL contó con los siguientes 
programas en los que se apoyó a los habitantes de ejidos y comunidades: Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia; 
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades; Programa de Apoyo Alimentario; Programa de Pensión para Adultos Mayores; 
Programa de Abasto Rural a cargo de DICONSA S.A. de C.V.; Programa para el Abasto Social de Leche, a cargo de LICONSA S.A. de 
C.V.; Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas; Programa 3x1 para Migrantes; Fondo Nacional para el Fomento de las 
Artesanías; Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, y Programa Opciones Productivas. 

 
66/ La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) participa en el financiamiento de los núcleos agrarios por medio el organismo 

descentralizado “Financiera Rural”, el cual opera créditos de manera directa con los productores rurales (denominados de primer 
piso) y con intermediarios financieros rurales (segundo piso). 

 
67/  Con la reforma energética de 2013, las actividades de exploración y extracción del petróleo y gas natural que eran exclusivas de 

Petróleos Mexicanos (PEMEX) se abrieron a la participación de empresas privadas. Dichas actividades podrán realizarse en la 
superficie y subsuelo de los terrenos propiedad de los ejidos y comunidades. Los propietarios recibirán una contraprestación por 
el uso de sus tierras en la exploración y extracción del petróleo y gas natural.  

 La Ley de Hidrocarburos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014 establece el mecanismo general 
para definir los términos y condiciones de la contraprestación que PEMEX y las empresas privadas deberán cubrir por la 
ocupación o afectación superficial de los terrenos, o en su caso, la indemnización respectiva. 
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En el periodo 1915-1992, el Gobierno Federal otorgó un total de 107,302.9 miles de 

hectáreas, 68/ lo que representó el 54.8% del territorio nacional (195,924.8 miles de hectáreas); sin 

embargo, en 1992 decidió dar fin al reparto y reconoció que la falta de seguridad jurídica en la 

tenencia de la tierra inhibía la inversión en el campo; asimismo, identificó que los habitantes de los 

núcleos agrarios recibían ingresos en promedio tres veces menores que los del resto de la 

economía. Por lo anterior, la falta de seguridad jurídica y la pobreza de los habitantes de ejidos y 

comunidades constituyen los problemas a los que la política agraria debe responder a partir de 

1992. 

En ese año se reformó el artículo 27 Constitucional y comenzó una nueva etapa para la política 

agraria (1992-2013), con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra 

ejidal y comunal, y de promover el bienestar económico de la población de ejidos y comunidades. 

Actualmente, los responsables de la política agraria son la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano; el Registro Agrario Nacional; la Procuraduría Agraria y los Tribunales Agrarios, 

los cuales están a cargo de regularizar y certificar la propiedad ejidal y comunal; procurar e 

impartir justicia agraria; atender los conflictos sociales en el medio rural, y fomentar el desarrollo 

de actividades productivas en los ejidos y comunidades. 

  

68/  Hectáreas repartidas a los ejidos; comunidades; colonias agrícolas y ganaderas, y pequeña propiedad. 
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2. Evaluación de la política agraria 
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2 Evaluación de la política agraria 1992-2013 

En este capítulo se presenta el problema público definido por el Estado en materia agraria, el 

diseño de la política pública, su implementación y los resultados obtenidos. 

 

2.1. Problema público 

En este apartado se analiza la problemática que justificó la política agraria vigente y que fue 

definido por el Gobierno Federal en el marco normativo (Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y Ley Agraria) y en los documentos de planeación de mediano plazo. 

 

a) Problema público definido en el marco normativo 

En la “Exposición de Motivos e Iniciativa de Decreto que Reforma el Artículo 27 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos”, se señala como problemática en el Sector Agrario: a) la 

falta de seguridad jurídica en la tenencia de la tierra que inhibe la inversión, y b) los bajos ingresos 

de la población de núcleos agrarios. 

FALTA DE SEGURIDAD JURÍDICA EN LA TENENCIA DE LA TIERRA 
- La inversión de capital en Sector Agrario tiene pocos alicientes, debido a la falta de certeza en todas las formas de tenencia de 

la tierra. 

- Los legítimos derechos de todas las formas de tenencia de la tierra deben quedar plenamente establecidos y documentados, 
por encima de toda duda, para quedar como definitivos. 

- Es necesario propiciar un ambiente de certidumbre en la tenencia de la tierra ejidal y comunal que fomente la capitalización 
para contar con nuevas formas de creación de riqueza en provecho del hombre del campo. 

 
BAJOS INGRESOS DE LA POBLACIÓN DE NÚCLEOS AGRARIOS 

- La fuerza de trabajo que laboraba en el campo (y que equivalía a la cuarta parte del país) generaba menos del 10.0% del 
producto nacional.  

- Los ingresos del sector rural eran en promedio casi tres veces menores que los del resto de la economía. 
- La mayoría de los productores y trabajadores rurales vivía en condición de pobreza. 
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En congruencia con lo anterior, en la exposición de motivos de la Ley Agraria se diagnosticó la falta 

de seguridad jurídica en la tenencia de la tierra como un problema público: 

FALTA DE SEGURIDAD JURÍDICA EN LA TENENCIA DE LA TIERRA 
- La seguridad en la tenencia de la tierra es base y presupuesto de todos los instrumentos de fomento a las actividades del sector 

rural, sin ella se anulan los esfuerzos de desarrollo. La inseguridad destruye expectativas, genera resentimiento y cancela 
potencialidades. 

- Es necesario instrumentar un aparato de procuración e impartición de justicia de gran alcance para resolver los conflictos en el 
campo mexicano, los cuales generan enfrentamiento y violencia entre poblados y familias. 

 

En la exposición de motivos de la Ley Agraria se identificó que no existían mecanismos para 

resolver los conflictos por la tenencia de la tierra. 

 

b) Problema público definido en los documentos de planeación nacional de mediano plazo 

Los problemas definidos por la política agraria en los documentos normativos de mediano plazo se 

presentan en el cuadro siguiente: 
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PROBLEMA PÚBLICO DIAGNOSTICADO POR LAS ADMINISTRACIONES 1989-1994, 1995-2000, 2001-2006, 2007-2012 Y 
2013-2018 

Diagnóstico 1989-1994: 

- La inseguridad en la tenencia de la tierra ha influido en la descapitalización del sector agropecuario: hay bajos niveles de inversión en todas las 
formas de tenencia de la tierra e inversión poco rentable en las parcelas. 

- Los hombres del campo no han recibido los ingresos y servicios que les permitan mejorar y elevar sus niveles de vida. 
- Migración de los campesinos a las ciudades y creciente abandono de tierras. 
- El minifundismo ha influido la descapitalización del sector agropecuario, debido al reducido tamaño de algunas parcelas, tanto de pequeña 

propiedad como ejidales. 
- Imposibilidad de continuar con el reparto agrario masivo. 

Diagnóstico 1995-2000: 

- Inseguridad de la tenencia de la tierra. Existe incertidumbre que impide la aplicación de la ley y el pleno respeto de los derechos, lo que inhibe 
la inversión productiva y eleva sus costos en perjuicio del bienestar de ejidatarios y comuneros. 

- Conflictos agrarios que generan intranquilidad, frenan la inversión e impiden la asociación productiva. Las controversias entre sujetos agrarios 
impiden activar económica y socialmente al campo. 

- Las unidades de producción no generan el ingreso suficiente para el sustento familiar. El estancamiento de la producción rural induce a los 
campesinos con tierra a buscar otras opciones de ingreso. 

- Migración de campesinos hacia las ciudades, originando su desarraigo. 
- Surgimiento de nuevos grupos sociales que no están previstos en la legislación y para los cuales no existen programas ni instituciones 

adecuadas (mujeres y jóvenes). 
- Descapitalización de los núcleos agrarios y de las unidades de producción. 

Diagnóstico 2001-2006: 

- La inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra constituye un freno al desarrollo económico y social del campo mexicano.  
- A pesar de los avances en la regularización de la tenencia de la tierra, las reformas jurídicas no han dado la seguridad que garantice la 

inversión necesaria para el crecimiento económico y el desarrollo social en el campo. 
- No existe un clima de certidumbre, esencial para el desarrollo social y el crecimiento económico en el campo. 
- En México, la mitad de quienes trabajan en el campo obtiene la mayor parte de sus ingresos por actividades realizadas fuera de sus parcelas. 
- Éxodo del campo. Hay una marcada migración de hombres y jóvenes del campo dejando a sus familias en el medio rural y propiciando un 

desequilibrio en la vida de los núcleos familiares y en los procesos productivos del campo. Se observa una tendencia de feminización del 
campo mexicano. 

- En promedio, en cada ejido viven 289 sujetos que no tienen acceso a la tierra. 
- Envejecimiento de los titulares de la tierra. De los 3.5 millones de titulares de la tierra, más de la mitad tiene una edad superior a los 50 años y 

la quinta parte supera los 65 años. 
Diagnóstico 2007-2012: 

- Incertidumbre en la tenencia de la tierra que genera inestabilidad social. 
- Abandono de las actividades agropecuarias por la pérdida de capital humano y social en el campo, lo que debilita el tejido social de los núcleos 

agrarios. 
- No se ha aprovechado al capital humano y social como ejes articuladores en la creación de bienestar y crecimiento económico, frenando así 

las posibilidades de mejoramiento integral de los pobladores de los núcleos agrarios y las localidades rurales vinculadas. 
- Existen individuos marginados que no tienen acceso equitativo a los satisfactores básicos y que representan un segmento estratégico de la 

población que debe integrarse a las actividades productivas, generar ingresos propios y mejorar sus condiciones de vida. 
- Dispersión de la información agraria que impide el uso de instrumentos y herramientas prospectivas de manera sistémica e integral. Este tipo 

de dinámica dificulta la toma de decisiones estratégicas y debilita el impacto de las iniciativas públicas dirigidas a fomentar el desarrollo 
económico y sustentable de los núcleos agrarios. 

- Se requiere integrar a las mujeres que habitan núcleos agrarios al sector económico-productivo del territorio social. 
Diagnóstico 2013-2018: 

- Rezagos en el ordenamiento territorial. 
- Persistencia de conflictos por la posesión de la tierra. 
- Empobrecimiento del sector rural (el 21.5% de los habitantes en zonas rurales se encuentran en situación de pobreza extrema y el 40.1% son 

pobres). 
- Atomización y dispersión de las localidades rurales que genera complejidades para la cohesión territorial y mayor distancia a localidades con 

mejores oportunidades de bienestar, lo que promueve una dinámica de conservación y regeneración de pobreza. Las pequeñas localidades 
constituyen la población rural de México y reflejan un modo de vida con pocas instituciones, un alto nivel de aislamiento, pocas oportunidades 
de desarrollo, una baja división social del trabajo y un alto predominio por las actividades productivas asociadas al autoconsumo. 

- Feminización del campo. 
- Envejecimiento de los sujetos agrarios. Se debe apoyar a los jóvenes del medio rural para desarrollar actividades productivas y facilitar el 

relevo generacional de los sujetos agrarios, ya que la edad promedio de los ejidatarios es de 59.8 años, 70.5% supera los 50 años y 39.0% tiene 
más de 65 años. 

- Falta de transferencia de la propiedad agraria. 
- Pulverización de la propiedad. 

FUENTE:  Presidencia de la República, Planes Nacionales de Desarrollo 1988-1994, 1995-2000, 2001-2006, 2007-2012, 2013-2018; 
Secretaría de la Reforma Agraria, Programa Nacional de Modernización del Campo 1990-1994, Programa Sectorial Agrario 
1995-2000, Programa Sectorial Agrario 2001-2006., Programa Sectorial de Desarrollo Agrario 2007-2012., y SEDATU, 
Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018. 
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Con el análisis de los diagnósticos de los planes nacionales de desarrollo y de los programas 

sectoriales correspondientes al periodo 1989-2013, se identificó que los principales problemas que 

han persistido a lo largo de las cinco administraciones son: 1) la falta de seguridad jurídica en la 

tenencia de la tierra ejidal y comunal que inhibe la inversión y provoca conflictos por la posesión 

de la tierra, y 2) los bajos ingresos de los habitantes de los núcleos agrarios que han afectado su 

calidad de vida. 

Los factores causales de los problemas definidos en los documentos normativos de mediano plazo 

se presentan en el cuadro siguiente: 
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FACTORES CAUSALES DIAGNOSTICADOS POR LAS ADMINISTRACIONES 1989-1994, 1995-2000, 2001-2006,  
2007-2012 Y 2013-2018 
Factores causales 1989-1994 

- No existe garantía plena de seguridad, permanencia e incentivos en la tenencia de la tierra por el rezago en la expedición de títulos y de certificados. 
- Bajos niveles de empleo e ingreso, así como un gran número de familias que no producen ni siquiera lo suficiente para abastecer su propio consumo. 
- Escasa disponibilidad de tierras para una población en aumento que está emigrando en busca de trabajo. 

Factores causales 1995-2000 
- Las causas de la inseguridad de la tenencia de la tierra son: la existencia de expedientes de reparto pendientes de resolver; la falta de procesos 

adecuados para la regularización de la tenencia de la tierra, y la carencia de certificados de derechos ejidales y títulos de propiedad. 
- Irregularidad jurídica y registral: Una cantidad significativa de propietarios rurales carece de títulos. Al interior de los ejidos, los derechos no han sido 

formalizados en documentos con valor jurídico que amparen tanto a las parcelas como a los solares. 
- Forman parte del rezago agrario 6,473 expedientes relativos a la dotación, ampliación, restitución, reconocimiento y titulación de bienes comunales y 

conflictos por límites. 
- La indefinición en la tenencia de la tierra es la causante del 85.0% de los conflictos surgidos en los núcleos agrarios. En su afán por ejercer el derecho a 

la posesión de la tierra, ejidatarios, comuneros y propietarios privados entran en conflicto de diferentes maneras, acusándose de violentar la ley. 
- Existe un amplio proceso de fragmentación de las unidades de producción, que se multiplican en un marco rígido de recursos o que se desarrolla 

lentamente (en 1970 había 2.2 millones de ejidatarios y en 1991 eran 3.5 millones).  
- Falta de empleo en el campo. 
- El trabajo migratorio y el traspaso de las actividades agropecuarias y de las unidades familiares a las mujeres. 
- Envejecimiento de las dirigencias y de los sujetos de derecho, frente a la relativa juventud de los individuos que con más frecuencia trabajan la tierra. 

Factores causales 2001-2006 
- La inseguridad jurídica es generada por: el desconocimiento de la superficie real de la propiedad de los núcleos agrarios, la falta de documentos que 

consignen los derechos del ejidatario o comunero, así como la generación de mercados ilegales para la comercialización de tierras ejidales. 
- Existen rezagos en el ordenamiento, la regularización de la propiedad rural y la falta de procuración de justicia agraria expedita: 

Ordenamiento y regularización de la propiedad rural. El Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos ha regularizado 
y certificado el 55.3% de la superficie de la propiedad social. Sin embargo, aún resta por certificar el 44.7%, debido a controversias o procedimientos 
legales que impiden su certificación, conflictos por límites o problemas internos, o a la negativa de los núcleos para ingresar al programa. 
Mientras no sea regularizada la situación jurídica de los núcleos agrarios, se verán disminuidas sus posibilidades de acceder a algún proyecto de 
inversión o asociación productiva y constituirán potenciales centros de conflicto. 

- Procuración de justicia agraria. Los problemas agrarios de orden jurídico se refieren a las controversias formalmente planteadas que se vinculan 
directamente con la tenencia de la tierra de propiedad social. Dentro de estos conflictos sobresalen: los motivados por la posesión de una parcela, la 
sucesión de derechos ejidales y comunales, la posesión de solares, la determinación de límites parcelarios y la enajenación de derechos parcelarios. 

- El minifundio. El producto generado por el trabajo de la tierra no permite atender suficientemente las necesidades primarias de sus titulares y las de 
sus familias, debido a que el 60.0% de la propiedad social tiene, en promedio, menos de cinco hectáreas por persona. 

- Causas de los movimientos demográficos rurales. La falta de oportunidades en la tierra y la marginación del desarrollo en que viven las comunidades 
rurales, son las principales razones por las que se genera el éxodo.  

- En tanto la población rural se multiplica, la superficie en la que es factible realizar actividades agrícolas, ganaderas o forestales, se reduce, por la 
degradación del suelo, el crecimiento de las ciudades y, en su caso, el surgimiento de nuevos centros urbanos; lo que ocasiona que haya una población 
que debe buscar la subsistencia en otras actividades y lugares diferentes a los tradicionalmente rurales. 

- El crecimiento natural de la población. 
- El incremento en la esperanza de vida, que resultó de un mayor acceso a los servicios de salud. 

Factores causales 2007-2012 
- Avances insuficientes en los procesos de atención, solución y prevención de conflictos sociales agrarios, procuración de justicia agraria, ordenamiento y 

regularización de la tenencia de la propiedad social. 
- La migración, el envejecimiento de los titulares de derechos agrarios y la falta de incentivos económicos para permanecer en las comunidades 

provocan la pérdida del capital humano y social. La búsqueda de un mayor bienestar económico es el factor principal que determina la migración de la 
población que habita en las zonas rurales. 

- Escasez de habilidades y experiencia para la organización colectiva, lo cual va más allá del avance en la resolución de conflictos de convivencia. 
- Los Programas Sectoriales Agrarios diseñados de los sexenios anteriores, se caracterizaban por enfatizar en una política dirigida al ordenamiento y 

regularización de la propiedad social; sin embargo, dichas políticas no incluían como eje rector o como objetivo prioritario al desarrollo socioeconómico 
de los ejidos y comunidades agrarias. Hoy en día vivimos los efectos del diseño limitado de esa política agraria que se traducen en migración, pobreza, 
marginación, abandono de producción de tierras ejidales y pérdida de pertenencia e identidad. 

- Población sin acceso a la propiedad de la tierra y que además no dispone de oportunidades de empleo. 
- Falta de sistematización de la información agraria; complejidad en el manejo e interpretación de los indicadores y variables empleados para la 

medición de avances programáticos, así como la necesidad de actualización constante en el ordenamiento y regularización de la propiedad social. 
Factores causales 2013-2018 

- Actualmente, restan por certificar 1,771 núcleos agrarios que presentan condiciones técnicas y jurídicas complejas. Al mes de agosto de 2013, se 
encuentran en proceso de regularización más de 370 mil predios que representan 21 mil hectáreas en 2,167 asentamientos humanos irregulares.  

- Actualmente se identifican 445 conflictos agrarios y asuntos pendientes de solución; en materia de procuración de justicia para los sujetos agrarios, 
aún existen 41 mil asuntos en trámite en los tribunales agrarios. 

- La población rural en pobreza no cuenta con alternativas suficientes para generar ingresos sustentables. Uno de los retos de la política de desarrollo 
agrario es fortalecer el empleo y los ingresos de la población rural mediante programas sociales y fomentar la inserción en procesos productivos y de 
comercialización. 

- Un importante número de familias mexicanas emigran de centros de población en los que ya no encuentran oportunidades para su desarrollo, debido 
a que no cuentan con derechos agrarios, para asentarse de manera informal en pequeñas localidades rurales ubicadas en tierras comunales o ejidales 
sin uso, apartadas y distantes de centros y núcleos urbanizados, y con carencias en el acceso a servicios de agua potable, drenaje y electricidad. 

- Los movimientos migratorios. 
- Incremento en la esperanza de vida. 
FUENTE:  Presidencia de la República, Planes Nacionales de Desarrollo 1988-1994, 1995-2000, 2001-2006, 2007-2012, 2013-2018; Secretaría de la 

Reforma Agraria, Programa Nacional de Modernización del Campo 1990-1994, Programa Sectorial Agrario 1995-2000, Programa Sectorial 
Agrario 2001-2006., Programa Sectorial de Desarrollo Agrario 2007-2012., y SEDATU, Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano 2013-2018. 
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Con base en el análisis de los diagnósticos presentados en las exposiciones de motivos de la 

iniciativa que reformó el artículo 27 Constitucional y de la Ley Agraria, así como con el análisis de 

los documentos normativos de mediano plazo del periodo 1989-2013, se identificó que el 

problema público y los factores causales que han persistido durante el periodo analizado son los 

siguientes:  

PROBLEMA PÚBLICO, FACTORES CAUSALES Y EFECTOS DEFINIDOS POR LA POLÍTICA AGRARIA EN EL PERIODO 1989-2013 

FACTORES CAUSALES: PROBLEMA: EFECTOS: 

Los derechos sobre la propiedad de la 
tierra ejidal y comunal no se habían forma-
lizado en documentos con valor jurídico 
que los acreditaran. 

Falta de seguridad jurídica en la tenencia 
de la tierra ejidal y comunal. 

Generó incertidumbre sobre la propiedad 
de la tierra ejidal y comunal. 

Rezago agrario. 

Provocó conflictos por la propiedad de la 
tierra ejidal y comunal. 

Originalmente no existían mecanismos pa-
ra defender los derechos sobre la propie-
dad de la tierra ejidal y comunal, ni para 
resolver los conflictos por la propiedad de 
la tierra. Luego de que estos mecanismos 
fueron implementados, presentaron defi-
ciencias. 

Surgieron conflictos por la propiedad de la 
tierra ejidal y comunal. 

Inhibió la inversión en los ejidos y las 
comunidades. 

Los habitantes de los ejidos y comunidades 
no contaban con alternativas productivas 
para generar ingresos (falta de empleo). 

Bajos ingresos de los habitantes de ejidos 
y comunidades. 

Provocó que los habitantes de ejidos y 
comunidades no lograran mejorar sus 
condiciones de vida. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF. 

 

Epítome: 

En la exposición de motivos de la modificación del artículo 27 Constitucional, en la exposición de 

motivos de la Ley Agraria, así como en los diagnósticos incluidos en los documentos de planeación 

de mediano plazo, el Gobierno Federal señala como problema público la falta de seguridad jurídica 

en la tenencia de la tierra, y los bajos ingresos de la población de los núcleos agrarios, e identifica 

las principales causas que han limitado la inversión en el Sector Agrario y el incremento en el nivel 

de vida de la población. La política agraria es una política orientada a atender las causas del 

problema que le da origen; no obstante, el diagnóstico no incluye un escenario deseable al que el 

Gobierno aspire con la implementación de esta política pública, ni explica con claridad cuál es la 

estrategia que acompaña a la seguridad jurídica para poder alcanzar el incremento en la inversión 

en el Sector Agrario y con esto mejorar el nivel de vida de la población que ahí habita. 
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2.2. Diseño de la política pública 

En este apartado se analiza el diseño normativo, institucional, programático-presupuestal, 

metodológico, de evaluación, y de rendición de cuentas de la política agraria en el periodo 1992-

2013, a fin de identificar su congruencia y continuidad respecto del problema público que 

pretende resolver. 

 

2.2.1 Diseño normativo 

Las disposiciones normativas que han enmarcado las acciones de la política agraria para resolver el 

problema público de la falta de seguridad jurídica en la tenencia de la tierra y de los bajos ingresos 

de la población de núcleos agrarios son: a) la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; b) la Ley Agraria; c) la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; d) la Ley Orgánica de los 

Tribunales Agrarios, y e) el Reglamento Interior de la SEDATU. 

 

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

El artículo 27 Constitucional establece las obligaciones del Estado relacionadas con la seguridad 

jurídica en la tenencia de la tierra y el bienestar de la población de núcleos agrarios; la 

organización del Estado para la impartición y procuración de justicia agraria, y los principios que 

regulan a los destinatarios de la política: 

DISEÑO NORMATIVO DE LA POLÍTICA AGRARIA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

1. Obligaciones del Estado en materia de seguridad jurídica en la tenencia de la tierra: 

El Estado dispondrá las medidas para la expedita y honesta impartición de justicia agraria, con objeto de garantizar la 
seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y comunal. 

2. Obligaciones del Estado relacionadas con el bienestar de la población de núcleos agrarios: 

El Estado tiene la responsabilidad de promover las condiciones para el desarrollo rural, con el propósito de generar empleo y 
garantizar el bienestar de la población campesina. 

3.  Organización del Estado para la impartición y procuración de justicia agraria: 

Para la administración de la justicia agraria, se instituirán tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción. 
Adicionalmente, se precisa que se establecerá un órgano para la procuración de justicia agraria. 

4.  Principios que regulan a los destinatarios de la política agraria (ejidos y comunidades): 

Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidal y comunal, y se protege su propiedad sobre la tierra, 
tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas. 

FUENTE:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917, “Artículo 27”, México. 
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b) Ley Agraria 

La Ley Agraria detalla las obligaciones del Estado relacionadas con el fomento de actividades 

productivas; la organización del Estado para la procuración de justicia agraria y el control de la 

tenencia de la tierra, así como las características de los destinatarios de la política: 

DISEÑO NORMATIVO DE LA POLÍTICA AGRARIA EN LA LEY AGRARIA 

1.  Obligaciones del Estado relacionadas con el fomento de actividades productivas: 

El Poder Ejecutivo Federal promoverá el desarrollo del sector rural mediante el fomento de las actividades productivas y de las 
acciones sociales para elevar el bienestar de la población. 

2.  Organización del Estado para la procuración de justicia agraria y el control de la tenencia de la tierra: 

Se precisan las características de la Procuraduría Agraria, su objeto y sus atribuciones; y se disponen las características, objeto 
y atribuciones del Registro Agrario Nacional.  

3. Características de los destinatarios de la política agraria (ejidos y comunidades): 

Los núcleos de población ejidales o ejidos tienen personalidad jurídica y patrimonio propio y son propietarios de las tierras 
que les han sido dotadas o de las que hubieren adquirido por cualquier otro título. 

FUENTE:  DOF, 1992, “Ley Agraria”, Diario Oficial de la Federación, México. 
 

c) Ley de Desarrollo Rural Sustentable 

Esta ley es reglamentaria de la fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y en ella se establece que 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. Fue publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2001. 

DISEÑO NORMATIVO DE LA POLÍTICA AGRARIA EN LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 

1. Obligaciones del Estado relacionadas con el bienestar económico de la población de los núcleos agrarios: 

– El Estado impulsará políticas, acciones y programas en el medio rural que serán considerados prioritarios para el desarrollo del 
país y que estarán orientados a promover el bienestar económico de los productores, de sus comunidades, de los trabajadores del 
campo y, en general, de los agentes de la sociedad rural, mediante la diversificación y la generación de empleo, incluyendo el no 
agropecuario en el medio rural, así como el incremento del ingreso. 

FUENTE:  DOF, 2001, “Ley de Desarrollo Rural Sustentable”, Diario Oficial de la Federación, México. 
 

d) Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios 

Fue publicada el 26 de febrero de 1992, establece que los Tribunales Agrarios son los órganos 

federales dotados de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos, a los que corresponde la 

administración de justicia agraria en todo el territorio nacional. El artículo 2 de esta ley señala que 

los tribunales agrarios se integran por el Tribunal Superior Agrario y los Tribunales Unitarios 

Agrarios. 
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e) Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

El reglamento fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. En el 

artículo 10 se especifica que el área responsable de formular la política agraria es la Subsecretaría 

de Desarrollo Agrario y se establecen las atribuciones a su cargo. El análisis de las atribuciones de 

esta subsecretaría se presenta en el apartado Diseño Institucional. 

 

Epítome 

El diseño normativo se orientó a la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y comunal, y 

al bienestar económico de la población de ejidos y comunidades; lo cual es congruente con el 

problema público (falta de seguridad jurídica y bajos ingresos de los habitantes de ejidos y 

comunidades). Asimismo, en el diseño normativo se establece a los responsables de implementar 

la política agraria: la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, la Procuraduría Agraria, 

el Registro Agrario Nacional y los Tribunales Agrarios, así como a los destinatarios de esta política: 

los núcleos agrarios y sus habitantes. Pero no se hace referencia al incremento en la inversión 

como resultado de garantizar la seguridad jurídica, situación claramente definida en el problema 

público (exposición de motivos de la reforma del artículo 27 Constitucional y de la Ley Agraria, así 

como en los diagnósticos de los documentos de planeación de mediano plazo elaborados en el 

periodo de análisis). 

 

2.2.2 Diseño institucional 

En este apartado se analizan los principales objetivos y atribuciones de los organismos que 

participan en la política agraria, los cuales se presentan en el esquema siguiente: 
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RESPONSABLES DE LA POLÍTICA AGRARIA, 2013 

PODER EJECUTIVO FEDERAL ÓRGANOS CONSTITUCIONALMENTE AUTÓNOMOS 

SECTOR AGRARIO: TRIBUNALES AGRARIOS: 

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 
(SEDATU) 

 

Programas: 
COSOMER, FAPPA, PROMUSAG, JERFT y FORMAR 

TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO 
(TSA) 

 

TRIBUNALES UNITARIOS 
AGRARIOS 

(TUAS) 

REGISTRO AGRARIO NACIONAL 
(RAN) 

PROCURADURÍA AGRARIA 
(PA) 

FUENTE: SEDATU, 2013, “Reglamento Interior”, “Primer Informe de Labores 2012-2013”, Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, México; DOF, 2013 “Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios”, Diario Oficial de la Federación, México. 
2013, SEDATU, 2011, “Sector Agrario”, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, México. 

 

a) Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

A partir de 2013, la SEDATU es la dependencia que encabeza al Sector Agrario y que tiene el 

objetivo de “Proporcionar certeza jurídica en la tenencia de la tierra, así como de elaborar políticas 

que fomenten el acceso a la justicia y el desarrollo agrario”. 69/ 

 
ATRIBUCIONES DE LA SEDATU EN MATERIA AGRARIA, 2013 

Principales atribuciones en materia agraria: 

• Impulsar la planeación y el ordenamiento del territorio nacional para su máximo aprovechamiento, con la formulación de políticas 
que armonicen la regularización de la propiedad agraria. 

• Aplicar los preceptos agrarios del artículo 27 Constitucional, así como las leyes agrarias y sus reglamentos. 
• Administrar el Registro Agrario Nacional. 
• Conocer de las cuestiones relativas a límites de tierras ejidales y comunales. 
• Resolver las cuestiones relacionadas con los problemas de los núcleos de población ejidal y de bienes comunales. 
FUENTE:  SEDATU, 2013, “Misión, Visión, Objetivo”, Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, México; DOF, 2013, 

“Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal”, Diario Oficial de la Federación, México. 

 

El área responsable de formular la política agraria es la Subsecretaría de Desarrollo Agrario, 70/ la 

cual tiene las facultades siguientes: 

FACULTADES DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, 2013 
Principales facultades en materia agraria: 

• Formular la política de desarrollo agrario.  
• Elaborar y evaluar las estrategias, programas, proyectos y acciones en materia de desarrollo agrario de los núcleos agrarios. 
• Proponer políticas en materia de desarrollo agrario para: promover, orientar y apoyar las acciones de emprendimiento productivo 

de los propietarios rurales, con especial énfasis en los jóvenes y las mujeres del campo. 
FUENTE:  DOF, 2013, “Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Artículo 10”, Diario Oficial de 

la Federación, México. 

69/ SEDATU, 2013, “Misión, Visión, Objetivo”, Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, México, documento disponible 
en: http://www.sedatu.gob.mx, consultado el 15 de mayo de 2013. 

 
70/ DOF, 2013, “Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Artículo 10”, Diario Oficial de la 

Federación, México. 
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En 2013, la Subsecretaría de Desarrollo Agrario contó con cinco programas presupuestarios para la 

implementación de la política agraria: 1) Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio 

Rural (COSOMER); 2) Fondo de Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA); 3) 

Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG); 4) Joven Emprendedor Rural y Fondo de 

Tierras (JERFT), y 5) Fomento al Desarrollo Agrario (FORMAR). En términos generales, el programa 

COSOMER tiene el objetivo de solucionar los conflictos agrarios por la tenencia de la tierra que 

representan un riesgo para la estabilidad, la seguridad y la paz social en las regiones; mientras que 

los programas FAPPA, PROMUSAG, JERFT y FORMAR pretenden fomentar las actividades 

productivas orientadas a los giros: pecuario; comercio; servicios; industria; agrícola; construcción; 

pesca, caza y captura; actividades forestales; minería; agroindustrial; piscicultura; apícola; 

ornamentales; mecanización y equipamiento; artesanías, entre otros; con la finalidad de promover 

el bienestar económico de la población de ejidos y comunidades. 

 

b) Registro Agrario Nacional 

El Registro Agrario Nacional (RAN) es el órgano desconcentrado de la SEDATU creado en 1992 con 

el objetivo de llevar a cabo el control de la tenencia de la tierra ejidal y comunal, y brindar la 

seguridad jurídica documental que resulte de la aplicación de la Ley Agraria. 

ATRIBUCIONES DEL RAN, 2013 
Principales atribuciones: 

• En el registro se inscribirán los documentos en que consten los derechos legalmente constituidos sobre la propiedad ejidal y 
comunal. 

• El registro fomentará la regularización de la propiedad social y tendrá a su cargo las funciones de resguardo, acopio, archivo y 
análisis documental del Sector Agrario. 

• Ejercer la función registral, de integración y actualización del Catastro Rural Nacional para llevar a cabo el control de la tenencia 
de la tierra, que se realizará mediante las actividades de calificación, inscripción, dictaminación y certificación de los actos y 
documentos en los que consten las operaciones relativas a la propiedad ejidal y comunal. 

FUENTE:  RAN, 2013, “Misión y Visión”, Registro Agrario Nacional, México; DOF, 1992 “Ley Agraria, artículo 148”, México; Diario 
Oficial de la Federación, México; y DOF, 1992, “Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, artículos 3, 4 y 10”, 
Diario Oficial de la Federación, México. 

 

El RAN tiene la responsabilidad de expedir los siguientes documentos con los que se formalizan y 

acreditan los derechos sobre la tierra ejidal y comunal: a) certificado de derechos sobre tierras de 

uso común: documento que acredita el derecho que tiene el ejidatario o comunero, a usar y 

disfrutar de las tierras de uso común del núcleo agrario; b) certificado parcelario: documento que 
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acredita el derecho que tiene el ejidatario, comunero o posesionario 71/ a usar y disfrutar de una 

parcela determinada al interior del núcleo, y c) título de propiedad de solar urbano: documento 

que acredita el derecho que tiene el ejidatario, comunero o avecindado, 72/ a usar y disfrutar un 

solar urbano 73/ dentro de las tierras de asentamiento humano del ejido o comunidad. De acuerdo 

con la SEDATU, los certificados y títulos de propiedad expedidos por el Registro Agrario Nacional 

son la condición jurídica necesaria para que los propietarios de la tierra cuenten con seguridad 

jurídica sobre su patrimonio. 

 

c) Procuraduría Agraria 

La Procuraduría Agraria (PA) es el organismo descentralizado de la administración pública federal, 

con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado en 1992 con el objetivo de prestar servicios 

de asesoría jurídica; promover el ordenamiento y la regularización de la propiedad rural, y 

proponer medidas encaminadas al fortalecimiento de la seguridad jurídica en el campo. 74/ 

ATRIBUCIONES DE LA PA, 2013 
Principales atribuciones: 

• Tiene funciones de servicio social y está encargada de la defensa de los derechos de los ejidatarios, comuneros, sucesores de 
ejidatarios o comuneros, ejidos, y comunidades. 

• Asesorar sobre las consultas jurídicas planteadas por las personas en sus relaciones con terceros que tengan que ver con la 
aplicación de la Ley Agraria. 

• Coadyuvar y en su caso representar a las personas en asuntos y ante autoridades agrarias. 
• Promover y procurar la conciliación de intereses entre las personas, en casos controvertidos que se relacionen con la normativa 

agraria. 
FUENTE: PA, 2014, “Misión, Visión y Valores de la Procuraduría Agraria”, Procuraduría Agraria, México; DOF, 1992, “Ley Agraria, 

artículos 135 y 136”, Diario Oficial de la Federación, México. 
 

Entre los principales servicios proporcionados por la Procuraduría Agraria se encuentran los 

siguientes: 

 

 

71/ Solares Urbanos: terrenos destinados a la edificación de casas. Superficie lotificada ubicada en la zona de urbanización dentro de 
las tierras del asentamiento humano del ejido o comunidad. 

 
72/ Posesionario: es el sujeto que posee tierras ejidales o comunales y que ha sido reconocido con tal carácter por la asamblea del 

núcleo o el Tribunal Unitario Agrario competente. 
 
73/ Avecindado: mexicano mayor de edad que haya residido por un año o más en las tierras del ejido y que haya sido reconocido con 

ese carácter por la asamblea del núcleo o por el Tribunal Agrario competente. 
74/ SEDATU, 2011, “Sector Agrario”, Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, México, documento disponible en: 

http://www.sedatu.gob.mx , consultado el 21 de mayo de 2013. 
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SERVICIOS QUE LA PROCURADURÍA AGRARIA PROPORCIONA A LOS SUJETOS AGRARIOS 

Servicio: Descripción del servicio: 

Asesoría jurídica y gestión administrativa 

Asesoría: Servicio mediante el cual el personal operativo de la PA atiende las consultas jurídicas planteadas por los 
sujetos agrarios en sus relaciones con terceros, que tienen que ver con la aplicación de las disposiciones 
establecidas en la Ley Agraria. 

Gestión administrativa: Es el servicio que tiene como finalidad la atención de los diversos asuntos planteados por los sujetos 
agrarios que estén en trámite o que deban resolver autoridades o instancias administrativas. El personal de 
la PA realiza acciones de gestión administrativa principalmente ante el RAN y la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). 

Representación legal 

Representación legal: Servicio que tiene por objeto representar a los ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o 
comuneros, ejidos o comunidades, pequeños propietarios, avecindados y jornaleros agrícolas, en asuntos y 
ante las autoridades agrarias. 

Conciliación agraria, arbitraje agrario y servicios periciales 

Conciliación agraria: Es el servicio por el cual los sujetos agrarios en conflicto dirimen controversias de común acuerdo. La 
conciliación constituye la vía administrativa preferente para resolver los litigios agrarios sobre los asuntos 
que le sean planteados a la PA. 

Arbitraje agrario: Es el servicio que proporciona la PA a partir de la facultad que le confieren las partes en conflicto para 
conocer y resolver sus diferencias en un asunto determinado, sin ajustarse a reglas estrictas de un 
procedimiento jurisdiccional, atendiendo los principios de equidad y buena fe. Es uno de los medios para 
resolver los conflictos entre los sujetos agrarios en el ejercicio de sus derechos. 

Servicios periciales: Es la actividad que realiza la PA mediante los estudios, peritajes y dictámenes, que consiste en trabajos 
técnicos de medición y delimitación de superficies que sirven como prueba en un juicio agrario. 

FUENTE: Procuraduría Agraria, Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012. 
 

d) Tribunales Agrarios 

Los Tribunales Agrarios (TA) son los órganos federales dotados de plena jurisdicción y autonomía 

para dictar sus fallos, creados en 1992 para la administración de justicia agraria en todo el 

territorio nacional.75/ Tienen el objetivo de impartir justicia agraria para garantizar la seguridad 

jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y comunal, por medio de la emisión de sentencias.76/ Los 

tribunales se integran por el Tribunal Superior Agrario, órgano máximo para la administración de 

justicia agraria en el país, y por los Tribunales Unitarios Agrarios, órganos competentes para la 

administración de justicia agraria en una circunscripción territorial determinada. 77/ 

Entre las principales facultades de los tribunales que se relacionan con los núcleos agrarios del país 

se encuentran las siguientes: 

75/ DOF, 1992, “Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, artículo 1”, Diario Oficial de la Federación, México. 
 
76/ PEF, 2013, “Estrategia Programática de los Tribunales Agrarios”, Presupuesto de Egresos de la Federación”, México. 
 
77/ PA, 2009, “Glosario de Términos Jurídico-Agrarios”, Procuraduría Agraria, México. 
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FACULTADES DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS, 2013 

Órgano: Principales atribuciones relacionadas con los núcleos agrarios: 

Tribunales Unitarios Agrarios 

Tienen la responsabilidad de resolver:  
Las controversias por límites de terrenos entre dos o más núcleos de población ejidal o comunal, y 
de éstos con pequeños propietarios, sociedades o asociaciones. 
Las controversias en materia agraria entre ejidatarios, comuneros, posesionarios o avecindados 
entre sí; así como las que se susciten entre éstos y los órganos del núcleo de población. 
Los conflictos relacionados con la tenencia de las tierras ejidales y comunales. 

Tribunal Superior Agrario 

Tiene la responsabilidad de resolver las controversias en contra de las sentencias emitidas por los 
tribunales unitarios en juicios relativos a conflictos de límites de tierras suscitados entre dos o más 
núcleos de población ejidales o comunales, o concernientes a límites de las tierras de uno o varios 
núcleos de población con uno o varios pequeños propietarios, sociedades o asociaciones. 

FUENTE: DOF, (1992) Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, Diario Oficial de la Federación, México. 
 

Epítome 

Las atribuciones de la SEDATU, el RAN, la PA y los TA se encuentran alineadas con el diseño 

normativo establecido para atender el problema público definido por la política agraria (falta de 

seguridad jurídica en la tenencia de la tierra y bajos ingresos de los habitantes de ejidos y 

comunidades), debido a que el objetivo de los entes responsables de la política se orienta a 

garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra (SEDATU, RAN, PA y TA) y al fomento de 

actividades productivas (SEDATU). De esta manera, se considera que el diseño institucional 

establece las atribuciones requeridas para la implementación de la política agraria. No obstante, 

no se hace referencia al incremento en la inversión en los ejidos y comunidades, de acuerdo con lo 

definido en el problema público. 

 

2.2.3 Diseño programático-presupuestal 

a) Diseño programático 

Con el análisis programático de la política agraria, se identificaron los objetivos y estrategias 

establecidos en los planes nacionales de desarrollo 1989-1994, 1995-2000, 2001-2006, 2007-2012, 

y 2013-2018, así como en los programas sectoriales agrarios 1995-2000, 2001-2006, el Programa 

Sectorial de Desarrollo Agrario 2007-2012 y el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial 

y Urbano 2013-2018. 

A continuación, se muestran los objetivos relativos a la política agraria y posteriormente se 

analizan las estrategias y líneas de acción. 
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OBJETIVOS DE LA POLÍTICA AGRARIA ESTABLECIDOS EN LOS DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN DE MEDIANO PLAZO, 
1989-2013 

Garantizar la certidumbre en la tenencia de la tierra ejidal y comunal 

1989-1994 1995-2000 2001-2006 2007-2012 2013-2018 

Garantizar la tenencia 
de la tierra ejidal, co-
munal o de pequeña 
propiedad, a fin de bus-
car su capitalización. 

Otorgar seguridad jurídi-
ca a los demandantes y 
poseedores de tierras, 
por medio del pleno re-
conocimiento de sus de-
rechos. 

Ordenar y regularizar la 
propiedad rural, otor-
gando seguridad jurídica 
y certidumbre docu-
mental en la tenencia 
de la tierra. 

Garantizar la seguir-
dad jurídica en la te-
nencia de la tierra eji-
dal y comunal. 

Otorgar seguridad jurídi-
ca y documental en la 
tenencia de tierra ejidal y 
comunal, para garantizar 
el ejercicio de los dere-
chos. 

Promover el bienestar económico de la población de ejidos y comunidades 

1989-1994 1995-2000 2001-2006 2007-2012 2013-2018 

Elevar el nivel de 
bienestar de los produc-
tores del campo y de 
sus familias. 

Elevar los niveles de bie-
nestar y la calidad de vi-
da de los mexicanos; y, 
de manera prioritaria, 
disminuir la pobreza y la 
exclusión social. 

Promover el mejora-
miento de las condijo-
nes socioeconómicas de 
las familias rurales me-
diante el apoyo a la in-
versión. 

Elevar el nivel de desa-
rrollo de la población 
que habita en núcleos 
agrarios. 

Fomentar el desarrollo 
de los núcleos agrarios. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los planes nacionales de desarrollo 1989-1994, 1995-2000, 2001-2006, 
2007-2012 y 2013-2018; Programa Nacional de Modernización del Campo 1990-1994, los programas 
sectoriales agrarios 1995-2000, 2001-2006, el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario 2007-2012 y el 
Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018. 

 

En los documentos de planeación nacional y sectorial se indicaron los objetivos que deben 

cumplirse a efecto de atender la problemática relacionada con la falta de seguridad jurídica en la 

tenencia de la tierra que inhibe la inversión, y los bajos ingresos de los habitantes de núcleos 

agrarios. En términos generales, los objetivos ahí descritos se orientaron a: 1) garantizar la 

seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y comunal, y 2) promover el bienestar 

económico de la población de ejidos y comunidades. 

En los cuadros siguientes se detallan las estrategias y acciones que a partir de 1989 se plantearon 

en los documentos programáticos de mediano plazo para el desarrollo de la política agraria. 
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ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA AGRARIA ESTABLECIDAS EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1989-1994 Y EL 

PROGRAMA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DEL CAMPO 1990-1994 
Objetivo: Estrategia: Contenido del plan y del programa nacional: 

Garantizar seguridad jurídica en la 
tenencia de la tierra. 

Regular y certificar la propiedad ejidal y 
comunal. 

Participación de los organismos gubernamen-
tales.  

Una de las columnas vertebrales del proyecto de 
modernización del campo es la profunda trans-
formación de la participación estatal y el nuevo 
papel de los organismos públicos en la sociedad 
rural. 

Procurar justicia agraria. 

Impartir justicia agraria. 

Atender conflictos sociales en el medio 
rural. 

 

Promover el bienestar económico 
de la población de ejidos y comuni-
dades. 

Fomentar actividades productivas. 

Aumentar el bienestar de los productores de 
bajos ingresos. 

Impulsar nuevas fuentes de ingresos para la fa-
milia rural con la puesta en marcha de proyectos 
productivos que garanticen empleo e ingresos 
adecuados. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Plan Nacional de Desarrollo, 1989-1994 y el Programa Nacional de Modernización del 
Campo 1990-1994. 

 

ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA AGRARIA ESTABLECIDAS EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1995-2000 Y EL 
PROGRAMA SECTORIAL AGRARIO 1995-2000 

Objetivo: Estrategia: Contenido del plan y del programa sectorial: 

Garantizar seguridad jurídica en la 
tenencia de la tierra. 

Regular y certificar la propiedad ejidal y 
comunal. 

Mejorar los sistemas de regularización de 
derechos agrarios y promover la incorporación 
de los ejidos que aún no lo han hecho. 
Regularizar y otorgar certidumbre jurídica a la 
tenencia de la tierra ejidal y comunal.  

Procurar justicia agraria. 

Procurar justicia agraria con respeto a los 
derechos agrarios. 
Vigilar el cumplimiento de la legislación agraria 
y, en caso de violaciones, actuar de oficio o a 
petición de parte en defensa de los derechos de 
los sujetos agrarios. 

Impartir justicia agraria. 

Superar el rezago agrario mediante la conclusión 
de todos los expedientes en sus aspectos sustan-
tivos y de procedimiento. 
Dar prioridad a la conclusión del rezago agrario. 

Atender conflictos sociales en el medio 
rural. 

Introducir mecanismos alternativos de reso-
lución de conflictos que permitan mayor rapidez 
y especialización en las resoluciones. 
Resolver, en forma definitiva, controversias 
entre sujetos agrarios que impiden activar 
económica y socialmente el campo, por la vía de 
la conciliación y el arbitraje, evitando llegar al 
juicio agrario. 

 

Promover el bienestar económico 
de la población de ejidos y comuni-
dades. 

Fomentar actividades productivas. 

Elevar los niveles de bienestar y la calidad de 
vida de los mexicanos; y, de manera prioritaria, 
disminuir la pobreza y la exclusión social. 
Promover y fortalecer la incorporación de los 
grupos de campesinos en las actividades produc-
tivas y sociales, y asesorar la elaboración de sus 
proyectos. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Plan Nacional de Desarrollo, 1995-2000 y el Programa Sectorial Agrario 1995-2000. 
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ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA AGRARIA ESTABLECIDAS EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2001-2006 Y EL PROGRAMA SECTORIAL 

AGRARIO 2001-2006 

Objetivo: Estrategia: Contenido del plan y del programa sectorial: 

Garantizar seguridad jurídica en la 
tenencia de la tierra. 

Regular y certificar la propiedad ejidal y 
comunal. 

Instrumentar acciones concretas de ordena-
miento y regularización de la propiedad rural, 
que brinden certeza jurídica a los habitantes del 
medio rural. 

Promover en los núcleos agrarios la regula-
rización, certificación y titulación de sus dere-
chos sobre la tierra. 

Procurar justicia agraria. 

Disminuir la incertidumbre, para lo cual se 
procurará justicia agraria rápida y expedita. 

Fortalecer la procuración de justicia, apoyando y 
asesorando a los agentes y sujetos del sector 
rural para que ejerzan los derechos que la 
legislación les concede. 

Impartir justicia agraria. 
Promover la pronta, expedita y eficaz adminis-
tración de la justicia agraria. 

Atender conflictos sociales en el medio 
rural. 

Sentar las bases para solucionar los conflictos 
por la tenencia de la tierra. 

Lograr que la conciliación sea el principal instru-
mento utilizado para la resolución de los con-
flictos relacionados con la tenencia de la tierra. 

 

Promover el bienestar económico 
de la población de ejidos y comuni-
dades. 

Fomentar actividades productivas. 

Asegurar el desarrollo incluyente. 

Impulsar la integración productiva de los sujetos 
agrarios para crear nuevas y mejores posibili-
dades de ingreso y bienestar acordes con las 
potencialidades regionales. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Plan Nacional de Desarrollo, 2001-2006 y el Programa Sectorial Agrario 2001-2006. 
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ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA AGRARIA ESTABLECIDAS EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012 Y EL PROGRAMA SECTORIAL 

DE DESARROLLO AGRARIO 2007-2012 
Objetivo: Estrategia: Contenido del plan y del programa sectorial: 

Garantizar seguridad jurídica en la 
tenencia de la tierra. 

Regular y certificar la propiedad ejidal y 
comunal. 

Expedir los documentos sobre la tierra que ha 
sido otorgada a los sujetos de derechos agrarios, 
proporcionando seguridad jurídica en todas las 
formas de propiedad.  
Promover los programas de ordenamiento de la 
propiedad rural que garanticen la seguridad y 
certeza jurídica en la tenencia de la tierra. 

Procurar justicia agraria. 

Defender los derechos de los sujetos agrarios, 
desarrollando programas permanentes de 
vigilancia al cumplimiento de la ley. 
Asesorar jurídicamente a los sujetos agrarios. 

Impartir justicia agraria. 

Garantizar la firmeza de las resoluciones 
jurisdiccionales, así como la titularidad de los 
derechos de los sujetos agrarios. 
Empleo de instrumentos jurídicos apropiados al 
interior del sistema de impartición de justicia 
agraria. 

Atender conflictos sociales en el medio 
rural. 

Promover la cultura de medidas alternas para la 
solución de los conflictos del campo. 
Que los sujetos agrarios visualicen como medida 
preferente los procedimientos de la conciliación 
y el arbitraje, como amable composición para la 
solución definitiva de sus controversias. 

 

Promover el bienestar económico 
de la población de ejidos y comuni-
dades. 

Fomentar actividades productivas. 

Elevar el nivel de desarrollo humano y 
patrimonial de los mexicanos que viven en las 
zonas rurales y costeras. 
Facilitar los mecanismos para la creación de 
proyectos productivos y el mejoramiento del 
ingreso de la población que habita en los núcleos 
agrarios. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Plan Nacional de Desarrollo, 2007-2012 y el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario 
2007-2012. 
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ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA AGRARIA ESTABLECIDAS EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018 Y EL 
PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 2013-2018 

Objetivo: Estrategia: Contenido del plan y del programa sectorial: 

Garantizar seguridad jurídica en la 
tenencia de la tierra. 

Regularizar y certificar la propiedad ejidal 
y comunal. 

Promover el uso eficiente del territorio nacional 
por medio de programas que otorguen 
certidumbre jurídica a la tenencia de la tierra. 
Otorgar certeza jurídica en la tenencia de la 
tierra mediante la regularización y la 
certificación de la propiedad. 

Procurar justicia agraria. 
Procurar justicia agraria y defender los derechos 
de los sujetos agrarios. 

Impartir justicia agraria. Garantizar justicia agraria. 

Atender conflictos sociales en el medio 
rural. 

Preservar la paz social en el medio rural y 
fomentar el respeto a los derechos sobre la 
propiedad social. 

 

Promover el bienestar económico 
de la población de ejidos y 
comunidades. 

Fomentar actividades productivas en los 
núcleos agrarios. 

Fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios. 
Apoyar proyectos que promuevan el desarrollo 
regional del capital social y económico en los 
núcleos agrarios. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018 y el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano 2013-2018. 

 

Las estrategias de acción diseñadas para lograr el objetivo se enfocaron en: 1) regularizar y 

certificar la propiedad ejidal y comunal; 2) procurar justicia agraria; 3) Impartir justicia agraria; 4) 

atender los conflictos sociales por la tenencia de la tierra en el medio rural, y 5) fomentar 

actividades productivas en los núcleos agrarios. 

Dichas estrategias pretenden atender los factores causales del problema, relacionados con: a) la 

inexistencia de documentos que acreditaran los derechos sobre la tierra; b) la ausencia de 

mecanismos para defender los derechos sobre la tierra y resolver los conflictos; c) el rezago 

agrario; d) los conflictos por la propiedad de la tierra, y e) la falta de empleos y alternativas 

productivas para los habitantes de ejidos y comunidades. 

Cabe precisar que en los documentos normativos de mediano plazo 1989-1994 no se 

establecieron estrategias específicas relacionadas con regularizar y certificar la propiedad ejidal y 

comunal; procurar justicia agraria; impartir justicia agraria, y atender los conflictos sociales por la 

tenencia de la tierra. Lo anterior se debe a que estos aspectos se incorporaron al diseño 

programático de la política después de la reforma del artículo 27 Constitucional de 1992. 

La forma en que se articula el objetivo de la política agraria con las estrategias establecidas para 

cumplirlo es la siguiente: 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF. 
 

Epítome 

Existe congruencia entre el problema público definido por la política agraria (falta de seguridad 

jurídica en la tenencia de la tierra y bajos ingresos de los habitantes de ejidos y comunidades) y los 

objetivos establecidos en su diseño programático (garantizar la seguridad jurídica en la tenencia 

de la tierra ejidal y comunal, y promover el bienestar económico de la población de ejidos y 

comunidades); no obstante, no se hace referencia al incremento en la inversión como resultado de 

garantizar la seguridad jurídica. Es importante resaltar que la seguridad jurídica no es un fin en sí 

mismo, sino un medio para contribuir a la capitalización del campo y con esto al bienestar de la 

población que ahí habita. 

 

b) Diseño presupuestal  

El análisis del diseño presupuestal de la política agraria se integra por: la evolución del 

presupuesto ejercido por la política agraria y su participación en el gasto del Gobierno Federal; la 

evolución del presupuesto ejercido por el Registro Agrario Nacional (RAN), la Procuraduría Agraria 

(PA) y los Tribunales Agrarios (TA) correspondiente al periodo 1992-2013 78/ y la evolución del 

presupuesto ejercido por los programas que integran la política agraria y que están a cargo de la 

SEDATU (COSOMER, FAPPA, PROMUSAG, JERFT y FORMAR) en el periodo 2002-2013. 79/ 

78/ En 1992 se crearon los TA y la PA, y el RAN se transformó en órgano desconcentrado de la SRA. 
 
79/ En 2001 comenzó la operación del primero de los cinco programas a cargo de la SEDATU (FAPPA); sin embargo se contó con 

información del presupuesto a partir de 2002. 

• Garantizar la seguridad 
jurídica en la tenencia de 
la tierra ejidal y comunal 

• Fomentar actividades productivas en los 
núcleos agrarios 

• Promover el bienestar 
económico de la pobla-
ción de ejidos y comu-
nidades 

• Regularizar y certificar la propiedad ejidal y 
comunal 

• Procurar justicia agraria 
• Impartir justicia agraria 
• Atender los conflictos sociales en el medio rural 

OBJETIVO ESTRATEGIAS 

POLÍTICA AGRARIA 
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La política agraria se operacionaliza por medio de cuatro actividades institucionales y nueve 

programas presupuestarios, de acuerdo con lo reportado en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2013. La clasificación funcional programática se presenta en el esquema siguiente: 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), 2013, México. 
Modalidades de los Programas presupuestarios 

 - E Prestación de servicios públicos. 
 - F Promoción y fomento. 
 - U Otros subsidios. 
 - S Sujetos a Reglas de Operación. 

Fi
na

lid
ad

  
De

sa
rr

ol
lo

 E
co

nó
m

ic
o 

Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y Caza Agropecuaria 

Ordenamiento y 
regularización de la 

propiedad rural 

E002 Atención de conflictos 
agrarios 

F002 Fomento al desarrollo 
agrario (FORMAR) 

U001 Programa de apoyo para 
los núcleos agrarios sin 

regularizar (FANAR) 

Impulso a la inversión para 
mejoramiento de los 
niveles de los sujetos 

agrarios 

S088 Programa de la Mujer en 
el Sector Agrario (PROMUSAG) 

S089 Fondo para el Apoyo a 
Proyectos Productivos en 
Núcleos Agrarios (FAPPA) 

S203 Joven Emprendedor Rural 
y Fondo de Tierras (JERFT) 

Función Subfunción Actividad 
Institucional 

Programa Presupuestario 

Fi
na

lid
ad

 
Go

bi
er

no
   

Justicia 

Procuración de Justicia Procuración de justicia 
agraria 

E001 Procuración de justicia 
agraría 

Impartición de Justicia  Impartición de Justicia en 
materia agraria  

E001 Resolución de asuntos 
relativos a conflictos y 

controversias por la posesión y 
usufructo de la tierra. 

E002 Resolución de juicios 
agrarios dotatorios de tierras y 

los recursos de revisión   
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En el caso de la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional y los Tribunales Agrarios, se 

analizó el presupuesto ejercido por estas entidades en el periodo 1992-2013 y no el presupuesto 

ejercido por los programas presupuestarios a su cargo, debido a que la categoría “programa 

presupuestario” 80/ no formó parte de la estructura programática del presupuesto de egresos de la 

federación hasta el año 2000. 81/ 

A continuación, se presenta el análisis de los objetivos de los programas COSOMER, FAPPA, 

PROMUSAG, JERFT y FORMAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80/  Hasta el año 2000, la estructura programática del presupuesto de egresos de la federación se integró por las categorías 
siguientes: a) función, b) subfunción, c) programa sectorial, d) programa especial, y d) actividad institucional; por lo que no 
incluía la categoría de programa presupuestario. 

 
81/  H. Congreso de la Unión, Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, “Análisis de la distribución del gasto público”, 2000, 

México. 
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OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, 2013  
Programa: Objetivo: Descripción: 

Programas de atención de conflictos por la tenencia de la tierra: 
COSOMER Solucionar los conflictos agrarios 

por la tenencia de la tierra, por 
medio de la conciliación de 
intereses entre los involucrados, 
que concluya en la suscripción de 
convenios de finiquito. 

El programa atiende los conflictos que surgen por la disputa de la propiedad de la tierra en 
los que una de las partes involucradas es un núcleo agrario constituido y se enfoca en los 
conflictos que requieren de resolución inmediata debido al riesgo que representan para la 
estabilidad, la seguridad y la paz social en la región en la que ocurren. Este programa 
apoya la solución de los conflictos sociales en el medio rural mediante el otorgamiento de 
una contraprestación en favor de los beneficiarios para que la destinen en la forma que 
mejor convenga a sus intereses. 

Programas de fomento de actividades productivas: 
FAPPA Contribuir a la generación de em-

pleo e ingreso de mujeres y hom-
bres con 18 años o más, que habi-
tan en núcleos agrarios, mediante la 
implementación de proyectos pro-
ductivos. 

El programa otorga apoyos económicos para la implementación y puesta en marcha de 
proyectos productivos, complementados con capacitación productiva con perspectiva de 
género, a personas mayores de edad que sin ser titulares de derechos agrarios -ejidatarios 
o comuneros- habitan en núcleos agrarios, organizados en grupos de trabajo o en figuras 
asociativas legalmente constituidas, con lo que busca contribuir a mejorar sus ingresos. 
Los proyectos productivos apoyados por el programa corresponden a los giros siguientes: 
pecuario; comercio; servicios; industria; agrícola; pesca, caza y captura; actividades 
forestales; construcción; minería; ornamentales; agroindustrial; apícola; piscicultura; 
artesanías; mecanización y equipamiento, y otros. 

PROMUSAG Contribuir a la generación de em-
pleo e ingreso de mujeres con 18 
años o más, que habitan en núcleos 
agrarios, mediante la implementa-
ción de proyectos productivos. 

El programa proporciona apoyos económicos para la implementación de proyectos 
productivos a grupos de mujeres de 18 años o más, habitantes de núcleos agrarios. Con 
ello busca contribuir a la generación de empleos e ingresos para las mujeres habitantes de 
los núcleos agrarios. 
El programa permite el acceso a las mujeres que habitan en los núcleos agrarios del país al 
trabajo y a los procesos productivos, lo que garantiza la equidad y la eficiencia en el 
otorgamiento de los apoyos sin discriminación alguna. Los proyectos productivos 
apoyados por el programa corresponden a los giros siguientes: pecuario; comercio; 
servicios; industria; agrícola; pesca, caza y captura; actividades forestales; construcción; 
minería; ornamentales; agroindustrial; apícola; piscicultura; artesanías; mecanización y 
equipamiento, y otros. 

JERFT Lograr que los jóvenes emprende-
dores rurales implementen y con-
soliden su propia agroempresa ren-
table y sustentable, preferentemen-
te en el núcleo agrario al que per-
tenecen, o en otro cercano que no 
implique su cambio de residencia; 
con el fin de propiciar el arraigo, el 
acceso a la propiedad social y mejo-
rar sus ingresos. 

El programa promueve la creación de agroempresas rentables y sustentables que ayuden 
a mejorar los ingresos de los jóvenes. Presta servicios para que los jóvenes accedan al 
financiamiento, y reciban asesoría y capacitación que les permita formular proyectos y 
establecer sus propias agroempresas. Atiende a ejidatarios, comuneros, posesionarios y 
avecindados habitantes de ejidos y comunidades, con un mínimo de 18 años y hasta 39 
años. 
El programa fomenta el relevo generacional en la tenencia de la tierra, mediante el apoyo 
a jóvenes de núcleos agrarios para adquirir o rentar tierra social. Los beneficiarios reciben 
asistencia técnica y capacitación para instrumentar proyectos productivos sustentables 
que mejoren sus ingresos y nivel de vida. 
Los proyectos agroempresariales apoyados por el programa corresponden a los giros 
siguientes: pecuario, invernadero, avícola, acuícola, ecoturísticos, forestal, alimentos, 
maquinaria, agrícola y otros. 

FORMAR Apoyar a organizaciones y grupos 
para desarrollar capacidades y habi-
lidades orientadas a la organización 
productiva, la formación de capital 
humano y la autogestión. 

El programa apoya tres componentes o modalidades de apoyo que operan de manera 
independiente: la capacitación, los proyectos comunitarios de desarrollo y el fomento 
organizacional. 
- Capacitación: actividades de capacitación apoyadas por el programa (como cursos, 

seminarios o talleres) para desarrollar las capacidades productivas, empresariales y 
humanas de los participantes. 

- Proyectos comunitarios de desarrollo: proyectos apoyados por el programa para que 
los grupos construyan capacidades productivas y sociales en beneficio de sus 
comunidades, con la finalidad de coadyuvar en la disminución de la presión 
socioeconómica provocada por la falta de oportunidades. De esta forma, los proyectos 
pretenden contribuir a incrementar el ingreso de los beneficiarios. 

- Fomento organizacional: eventos apoyados para la formación de capital social y 
humano, así como para el desarrollo de capacidades y habilidades sociales y 
productivas de la población rural. 

FUENTE:  SEDATU, 2013, “Primer Informe de Labores 2012-2013”, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, México; SRA, 2006, “Informe 
de Rendición de Cuentas 2006-2012”, Secretaría de la Reforma Agraria, México; CONEVAL, 2013, “Fichas de monitoreo 2012-2013 de los 
programas FAPPA, JERFT y PROMUSAG”, Centro Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, México; DOF, 2013, “Acuerdo por 
el que se Modifican las Reglas de Operación del Programa Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios”, 
“Lineamientos de Operación del Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural”, “Lineamientos de Operación del Programa 
Fomento al Desarrollo Agrario”, “Acuerdo por el que se Modifican las Reglas de Operación del Programa de la Mujer en el Sector Agrario”, 
“Reglas de Operación del Programa Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras”, Diario Oficial de la Federación, México. 
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• Evolución del presupuesto ejercido por la política agraria y su participación en el gasto 

del Gobierno Federal 

El presupuesto ejercido por la política agraria en el periodo 1992-2013 se presenta en la gráfica 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la SHCP, 1992-2013 “Cuenta de la Hacienda Pública Federal”, Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, México. 

 

En el periodo 1992-2013, el gasto ejercido para la implementación de la política agraria se 

incrementó 7.4% en promedio anual, al pasar de 1,224.2 millones de pesos a 5,478.4 millones de 

pesos en esos años. La participación del gasto ejercido por la política agraria en el gasto total del 

Gobierno Federal se muestra a continuación: 

PARTICIPACIÓN DEL GASTO EJERCIDO POR LA POLÍTICA AGRARIA EN EL GASTO TOTAL DEL GOBIERNO FEDERAL, 1992-2013 

(Millones de pesos constantes) 

Año 
Gasto ejercido del Gobierno Federal Gasto Ejercido de la Política Agraria Participación 

(1) (2) (3) = (2 / 1) x 100 
1992 646,443.5 1,224.2 0.19 
1997 972,126.8 2,350.3 0.24 
2002 1,309,030.7 2,917.5 0.22 
2007 2,496,734.5 5,574.3 0.22 
2012 3,186,060.5 5,738.0 0.18 
2013 3,343,528.7 5,478.4 0.16 
TMCA 8.1 7.4 n.a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la SHCP, Cuentas de la Hacienda Pública Federal 1992-2013 y el Centro de Estudios de 
las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, 2006, “Evolución y Estadísticas de Gasto Público Federal en México, 
1980-2006”, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, México. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
n.a. No aplicable. 
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En 1992, la política agraria ejerció 1,224.2 millones de pesos, lo que representó el 0.19% del 

presupuesto ejercido por el Gobierno Federal. Para 2013, la política ejerció 5,478.4 millones de 

pesos, lo que equivalió al 0.16% del presupuesto ejercido por el Gobierno Federal, 0.03 puntos 

porcentuales menos respecto de la participación registrada en 1992. Durante el periodo 1992-

2013, el gasto ejercido por el Gobierno Federal tuvo un crecimiento anual promedio de 8.1%, al 

pasar de 646,443.5 millones de pesos a 3,343,528.7 millones de pesos en ese periodo. 

Para 2013, la política ejerció 5,478.4 millones de pesos, lo que equivalió al 0.5% del presupuesto 

ejercido por la función de Desarrollo Económico en ese año (1,123,362.4 millones de pesos). 

Debido a que la publicación de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal se tiene desde 1996, no 

fue posible analizar la participación del presupuesto ejercido por la política agraria con la función 

de Desarrollo Económico en el periodo 1992-2013. 

 

• Evolución del presupuesto ejercido por unidades responsables y programas 

El presupuesto del RAN, la PA y los TA, así como el de los programas presupuestarios que integran 

la política agraria, se presenta en las gráficas siguientes:  
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la SHCP, 1992-2013 “Cuenta de la Hacienda Pública Federal”, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, México. 
1/ No se dispuso de información confiable del presupuesto ejercido para el periodo 1998-1999, debido a que la información no fue sistematizada por 

la SHCP. 
 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Registro Agrario Nacional (RAN) 274.1 1,063.0 867.9 631.7 587.3 445.0 844.4 820.4 778.1 894.8 1,012.6 894.1 677.7 767.0 752.1 673.7 1,083.4 1,040.8 1,054.4

Procuraduría Agraria (PA) 583.0 1,618.4 1,935.5 1,442.2 1,317.6 1,295.6 1,185.6 1,118.2 1,087.8 1,083.1 1,356.5 1,134.5 918.3 875.2 866.5 844.5 838.3 860.0 852.5

Tribunales Agrarios (TA) 367.1 687.1 864.5 708.9 605.8 609.7 856.1 893.4 856.1 927.0 822.7 779.2 901.7 1,011.8 875.0 756.5 773.9 898.1 915.1
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PRESUPUESTO EJERCIDO POR UNIDAD RESPONSABLE DE LA POLÍTICA AGRARIA, 1992-2013 1/ 

(Millones de pesos constantes) 

Total: 15,162.5     TMCA: 6.3% 

Total: 21,243.3     TMCA: 1.7% 

Total: 15,109.7     TMCA: 4.2% 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la SHCP, 1992-2013 “Cuenta de la Hacienda Pública Federal”, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, México. 
1/ No se dispuso de información confiable del presupuesto ejercido para el periodo 1998-1999, debido a que la información no fue sistematizada por la SHCP. 
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
COSOMER 830.7 952.0 501.7 1,100.9 1,075.6 591.2 1,094.1 635.4 642.0 384.3 114.4

FAPPA 296.1 560.4 390.3 388.6 749.1 818.8 775.1 852.5 807.2 804.5 967.7

PROMUSAG 85.5 323.3 566.4 450.2 643.5 748.5 1,230.4 1,191.8 952.4 926.4 1,068.0 1,053.6

JERFT 89.4 38.6 32.5 111.4 567.3 247.8 366.2 345.5 265.8 173.2

FORMAR 121.7 191.4 391.9 796.8 451.2 499.5 387.2 416.4 347.5
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PRESUPUESTO EJERCIDO DE LOS PROGRAMAS DE LA POLÍTICA AGRARIA, 2002-2013 1/ 

(Millones de pesos constantes) Total: 7,922.3       TMCA: (18.0)   

Total: 7,410.3       TMCA: 12.6   

Total: 9,240.0       TMCA: 25.6   

Total: 2,237.7       TMCA:  7.6   

Total: 3,603.6       TMCA: 14.0   
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Durante el periodo 1992-2013, el presupuesto ejercido por las unidades responsables se comportó 

de la manera siguiente: 

- El presupuesto del RAN tuvo un crecimiento promedio anual de 6.6%, al pasar de 274.1 

millones de pesos en 1992 a 1,054.4 millones de pesos en 2013. 

- El presupuesto de la PA aumentó 1.8% en promedio anual, al pasar de 583.0 millones de 

pesos en 1992 a 852.5 millones de pesos en 2013. 

- El presupuesto de los TA creció a una tasa media anual de 4.5%, al pasar de 367.1 millones 

de pesos en 1992 a 915.1 millones de pesos en 2013. 

Por lo que se refiere a la evolución presupuestal de los programas que integran la política agraria, 

en la gráfica anterior se observa que el ejercicio del gasto ha sido variable durante el periodo 

analizado; destaca el PROMUSAG cuyo gasto se ha incrementado a una tasa media anual de 

25.6%, al pasar de 85.5 millones de pesos en 2002 a 1,053.6 millones de pesos en 2013. El 

FORMAR, el FAPPA y el JERFT tuvieron un incremento promedio anual de 14.0%, 12.6% y 7.6%, 

respectivamente. Por el contrario, el COSOMER disminuyó su gasto 18.0% en promedio anual, al 

pasar de 830.7 millones de pesos en 2003, a 114.4 millones de pesos en 2013. 

Cabe señalar que en 2013 los cuatro programas de fomento de actividades productivas de la 

SEDATU (FAPPA, PROMUSAG, JERFT y FORMAR) ejercieron en total 2,542.0 millones de pesos, lo 

que equivalió al 3.5% del presupuesto ejercido por la SAGARPA en ese año (73,006.0 millones de 

pesos), 82/ la cual es la secretaría responsable de conducir la política orientada a fomentar las 

actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y acuacultura. 

 

Epítome: 

Se identificó que los programas orientados a promover el bienestar económico mediante el 

fomento de actividades productivas comenzaron a implementarse a partir de 2001, bajo la 

dirección de la SRA ahora SEDATU, a pesar de que el problema se reconoció y se hizo público en 

82/  SHCP, “Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013”, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por 
Clasificación Administrativa, Ramo Administrativo 08: Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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1992. En cuanto a las acciones encaminadas a garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la 

tierra operaron desde el reconocimiento del problema, bajo la dirección del RAN, la PA y los TA. 

 

2.2.4 Diseño metodológico 

En este apartado se presenta el análisis del diseño metodológico de la operación de la política 

agraria, relativo a la forma en la que el Estado interviene para solucionar el problema público de la 

falta de seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, y los bajos ingresos de la población de 

núcleos agrarios. 
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ESQUEMA DE COMPRENSIÓN DE LA POLÍTICA AGRARIA 

PODER EJECUTIVO FEDERAL ÓRGANOS CONSTITUCIONALMENTE AUTÓNOMOS 

I. SECTOR AGRARIO: 

II. TRIBUNALES AGRARIOS: 
Les corresponde la impartición de justicia agraria. 

 
 

 
I.I. SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 

 
 
 

I.I.I Subsecretaría de Desarrollo Agrario (SDA) 
• Formula la política de desarrollo agrario. 

 
• Coordina la interlocución y relación con las organizaciones sociales y campesinas vinculadas al 

Sector Agrario, para la atención y solución oportuna de los asuntos que planteen. 
 

• Propone políticas en materia de desarrollo agrario para: 
Promover, orientar y apoyar las acciones de emprendimiento productivo de los propietarios 
rurales, con especial énfasis en los de los jóvenes y las mujeres del campo. 
Instrumentar mecanismos para fortalecer las capacidades de las organizaciones y núcleos 
agrarios. 

Programas a cargo de la subsecretaría: 
o Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (COSOMER). 
o Fondo de Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA). 
o Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG). 
o Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras (JERFT). 
o Fomento al Desarrollo Agrario (FORMAR). 

 

 
II.I. TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO 

 
• Establece el número y sede de los tribunales 

unitarios. 
 
• Fija y cambia la adscripción de los 

magistrados de los tribunales unitarios. 
 
• Es competente para resolver: 
 

Los recursos de revisión en contra de 
sentencias dictadas por los tribunales 
unitarios, en juicios que se refieran a 
conflictos de límites de tierras. 

 
II.II. TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS 

 
• Son competentes para resolver: 
 
Las controversias por límites de terrenos. 

 
Los conflictos relacionados con la tenencia de las 
tierras ejidales y comunales. 

 
Las controversias en materia agraria. 

  
I.II. REGISTRO AGRARIO NACIONAL (RAN) 

 
 

 
 
• Está a cargo de la función registral, de 

asistencia técnica y catastral, con el objeto de 
lograr el control de la tenencia de la tierra y la 
seguridad documental de la propiedad social. 
Asimismo, es responsable de fomentar la 
regularización de la propiedad social. 

 
I.III. PROCURADURÍA AGRARIA (PA) 

 
 
 

 
• Está a cargo de la defensa de los derechos 

de los ejidatarios, comuneros, sucesores de 
ejidatarios o comuneros, ejidos, comunida-
des. 

DESTINATARIOS DE LA POLÍTICA: 

 
Núcleos agrarios, que se dividen en: 

 
• Ejidos. 

• Comunidades. 
 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la SEDATU, 2013, “Reglamento Interior”, “Primer Informe de Labores 2012-2013”, “Sector Agrario”, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, México; DOF, 2013 “Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios”, Diario Oficial de la Federación, México. 
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FLUJOGRAMA DE OPERACIÓN DE LA POLÍTICA AGRARIA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la SEDATU, 2013, “Reglamento Interior”, “Primer Informe de Labores 2012-2013”, “Sector Agrario”, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano, México; DOF, 2013 “Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios”, “Acuerdo por el que se Modifican las Reglas de Operación del Programa Fondo para el Apoyo a Proyectos 
Productivos en Núcleos Agrarios”, “Lineamientos de Operación del Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural”, “Lineamientos de Operación del Programa Fomento al 
Desarrollo Agrario”, “Acuerdo por el que se Modifican las Reglas de Operación del Programa de la Mujer en el Sector Agrario”, “Reglas de Operación del Programa Joven Emprendedor 
Rural y Fondo de Tierras”, Diario Oficial de la Federación, México. 
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CUADRO DE OPERACIÓN DE LA POLÍTICA AGRARIA: VERTIENTE DE SEGURIDAD JURÍDICA EN LA TENENCIA DE LA TIERRA EJIDAL Y COMUNAL, 2013 

Objetivo de 
la política: 

Procesos para lograr el 
objetivo: 

Objetivos específicos de 
los procesos: Actividades que conforman a los procesos: Responsables: 

1. Garantizar 
la seguridad 
jurídica en la 
tenencia de 

la tierra ejidal 
y comunal. 

1. Regularización y 
certificación de la 
propiedad ejidal y 

comunal. 

1. Lograr el control de la 
tenencia de la tierra y la 
seguridad documental 

respecto de la propiedad 
social. 

• Identificar, ordenar y registrar la tenencia de la tierra en ejidos y comunidades, a favor de los 
titulares o poseedores de la superficie rural. 

• Expedir documentos que acrediten plenamente los derechos de los ejidatarios y comuneros 
respecto de los terrenos que poseen. 

Registro Agrario 
Nacional (RAN) y 

Procuraduría 
Agraria (PA) 

2. Procuración de justicia 
agraria. 

2. Defender los derechos 
de los ejidos y 
comunidades. 

• Representar legalmente a las personas en asuntos y ante autoridades agrarias. 
• Asesorar jurídicamente sobre las consultas planteadas por las personas en sus relaciones con 

terceros que tengan que ver con la aplicación de la Ley Agraria. 
• Promover y procurar la conciliación de intereses entre las personas, en caso de controversias 

relacionadas con la normativa agraria. 

Procuraduría 
Agraria (PA) 

3. Impartición de justicia 
agraria. 

3. Resolver las 
controversias que se 

susciten con motivo de la 
aplicación de las 

disposiciones de la Ley 
Agraria por medio de los 

juicios agrarios. 

• Resolver los recursos de revisión en contra de sentencias dictadas por los tribunales unitarios, en 
juicios que se refieran a conflictos de límites de tierras. 

Tribunal Superior 
Agrario (TSA) 

• Resolver las controversias por límites de terrenos. 
• Resolver los conflictos relacionados con la tenencia de las tierras ejidales y comunales. 
• Resolver las controversias en materia agraria. 

Tribunales Unitarios 
Agrarios (TUAS) 

4. Atención de conflictos 
sociales en el medio 

rural. 

4. Solucionar los conflictos 
agrarios por la tenencia de 

la tierra por medio de la 
conciliación de intereses 

entre los involucrados, que 
concluya en la suscripción 
de convenios de finiquito. 

• Atender los conflictos sociales en el medio rural por medio de la vía conciliatoria y la concertación 
de acuerdos de voluntades de carácter extrajudicial. 

• Formalizar la conciliación de intereses con la suscripción de convenios de finiquito. 
• Ratificar los convenios de finiquito ante el Tribunal Unitario Agrario competente para ser calificados 

de legales y elevarlos a la categoría de sentencia ejecutoria o de escritura pública ante notario 
público. 

SEDATU / 
COSOMER 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917, “Artículo 27”, México; PEF, 2013, “Estrategia Programática de la SEDATU”, “Estrategias 
Programáticas de los Tribunales Agrarios”, Presupuesto de Egresos de la Federación, México; DOF, 2011, “Lineamientos de Operación del Programa de Atención a Conflictos Sociales en el 
Medio Rural”, Diario Oficial de la Federación, México; DOF, 2013. 
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CUADRO DE OPERACIÓN DE LA POLÍTICA AGRARIA: VERTIENTE DE BIENESTAR ECONÓMICO DE LA POBLACIÓN DE EJIDOS Y COMUNIDADES, 2013 

Objetivo de la 
política: 

Procesos para 
lograr el 
objetivo: 

Objetivos específicos de los 
procesos: Actividades que conforman a los procesos: Responsables: 

1. Promover el 
bienestar 

económico de 
la población de 

ejidos y 
comunidades. 

1. Fomento de 
actividades 

productivas. 

5. Contribuir a la generación de 
empleo e ingreso de mujeres y 

hombres con 18 años o más, que 
habitan en núcleos agrarios, 

mediante la implementación de 
proyectos productivos. 

• Apoyar proyectos productivos, preferentemente aquellos de tipo agroalimentario. 
• Otorgar capacitación a los grupos beneficiarios. 
• Verificar las condiciones físicas y técnicas de los proyectos productivos mediante la supervisión 

previa y de seguimiento. 
• Dictaminar la viabilidad de los proyectos productivos presentados. 
• Dar seguimiento a los proyectos productivos apoyados para determinar su estatus de operación. 

SEDATU / FAPPA 

6. Contribuir a la generación de 
empleo e ingreso de mujeres con 

18 años o más, que habitan en 
núcleos agrarios, mediante la 
implementación de proyectos 

productivos. 

• Apoyar proyectos productivos, preferentemente aquellos de tipo agroalimentario. 
• Otorgar capacitación a los grupos beneficiarios. 
• Verificar las condiciones físicas y técnicas de los proyectos productivos mediante la supervisión 

previa. 
• Dictaminar la viabilidad de los proyectos productivos presentados. 
• Dar seguimiento a los proyectos productivos apoyados para determinar su estatus de operación. 

SEDATU / 
PROMUSAG 

7. Lograr que los jóvenes 
emprendedores rurales 

implementen y consoliden su 
propia agroempresa rentable y 

sustentable, preferentemente en 
el núcleo agrario al que 

pertenecen, o en otro cercano 
que no implique su cambio de 

residencia; con el fin de propiciar 
el arraigo, el acceso a la 

propiedad social y mejorar sus 
ingresos. 

• Desarrollar capacidades de organización en los jóvenes emprendedores rurales para trabajar en 
grupo. 

• Desarrollar habilidades y capacidades técnico-productivas y empresariales en los jóvenes 
emprendedores rurales, con la finalidad de implementar las agroempresas.  

• Dar acceso a los jóvenes emprendedores rurales a la propiedad social de la tierra y al capital para 
implementar las agroempresas. 

• Dar acceso a los jóvenes emprendedores rurales al financiamiento. 
• Contribuir a que los jóvenes emprendedores rurales desarrollen actividades de mejora continua en 

las agroempresas. 

SEDATU / JERFT 

8. Apoyar a organizaciones y 
grupos para desarrollar 

capacidades y habilidades 
orientadas a la organización 
productiva, la formación de 

capital humano y la autogestión. 

• Promover y fomentar el desarrollo del capital social en el medio rural, por medio del impulso de la 
organización económica y social de los productores y demás agentes de la sociedad rural. 

• Apoyar la formación de gestores y líderes locales, capacitados para fortalecer a las organizaciones, 
núcleos agrarios, colonias y localidades rurales vinculadas. 

• Facilitar el acceso a la información, para la planeación y desarrollo de capital social en los núcleos 
agrarios, colonias y localidades rurales vinculadas. 

SEDATU / FORMAR 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el DOF, 2013, “Acuerdo por el que se Modifican las Reglas de Operación del Programa Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos 
Agrarios”, “Lineamientos de Operación del Programa Fomento al Desarrollo Agrario”, “Acuerdo por el que se Modifican las Reglas de Operación del Programa de la Mujer en el Sector 
Agrario”, y “Reglas de Operación del Programa Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras”, Diario Oficial de la Federación, México. 
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ESQUEMA DE COMPRENSIÓN DE LOS PROGRAMAS COSOMER, FAPPA Y PROMUSAG 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
Continúa… 
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…continuación 

ESQUEMA DE COMPRENSIÓN DE LOS PROGRAMAS JERFT Y FORMAR 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el DOF, 2013, “Acuerdo por el que se Modifican las Reglas de Operación del Programa Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos 
Agrarios”, “Lineamientos de Operación del Programa Fomento al Desarrollo Agrario”, “Acuerdo por el que se Modifican las Reglas de Operación del Programa de la Mujer en el Sector 
Agrario”, y “Reglas de Operación del Programa Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras”, Diario Oficial de la Federación, México; DOF, 2011, “Lineamientos de Operación del 
Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural”, Diario Oficial de la Federación, México; DOF, 2013. 
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Los responsables de la política operan los siguientes procesos para lograr el objetivo de garantizar 

la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra y promover el bienestar económico de la población 

de núcleos agrarios: a) regularización y certificación de la propiedad ejidal y comunal, a cargo del 

RAN y la PA; b) procuración de justicia agraria, a cargo de la PA; c) impartición de justicia agraria, a 

cargo de los TA; d) atención de conflictos sociales en el medio rural con el COSOMER, a cargo de la 

SEDATU, y e) fomento de las actividades productivas por medio del FAPPA, PROMUSAG, JERFT y 

FORMAR, que están a cargo de la SEDATU. 

 

Epítome 

Se identificó que los programas COSOMER, FAPPA, PROMUSAG, JERFT y FORMAR establecen las 

características de los apoyos por otorgar; precisan los mecanismos para la entrega de los apoyos; 

definen de manera clara el cambio que pretenden lograr en la situación de los beneficiarios, y 

establecen indicadores para medir el cambio que pretenden lograr, pero no existe congruencia 

entre la limitada cobertura de estos programas y la magnitud del problema que los origina.  

En 2013, el alcance de los programas fue el siguiente: a) COSOMER atendió 19 de 445 conflictos 

que conformaron su población objetivo, lo que equivalió al 4.3%; b) FAPPA apoyó a 27,579 

mujeres y hombres de su población objetivo (3,622,161 mujeres y hombres), lo que representó el 

0.8%; c) PROMUSAG apoyó a 29,790 mujeres de su población objetivo (1,970,686 mujeres), lo que 

equivalió al 1.5%; d) JERFT apoyó a 1,037 jóvenes de su población objetivo (156,889 jóvenes), lo 

que representó el 0.6%, y e) FORMAR apoyó a 199 organizaciones y grupos de su población 

potencial (19,602 organizaciones y grupos), lo que equivalió al 1.0%. Adicionalmente, todos los 

programas identifican y cuantifican el problema por atender; sin embargo, el programa COSOMER 

es el único que lo tiene georreferenciado, lo que permite priorizar la atención a determinados 

núcleos agrarios. 
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2.2.5 Diseño de rendición de cuentas 

En este apartado se presenta el análisis del diseño de rendición de cuentas de la política agraria, 

sobre cada componente de la política, en el que se incluye el análisis de: a) documentos de 

rendición de cuentas, y b) sistemas de información y control. 

 

a) Documentos de rendición de cuentas  

Los documentos de rendición de cuentas en los que se reportan los resultados alcanzados por la 

política son los siguientes: 

DISEÑO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA POLÍTICA AGRARIA 
Documento de 

rendición de 
cuentas 

Periodicidad Responsable Ordenamiento legal Contenido 

1. Informe de 
Gobierno 

Anual Presidencia Artículo 69 Constitucional Informa el estado general que guarda la 
administración pública del país de acuerdo con 
los objetivos y estrategias previstas en el PND. 

2. Cuenta 
Pública 
 

Anual SHCP Artículo 74 Constitucional Muestra los resultados de la gestión financiera 
y el cumplimiento de los objetivos contenidos 
en los programas federales. 

3. Informe de 
Labores 

Anual SRA 
(SEDATU) 

Artículo 93 Constitucional y 
8 de la Ley de Planeación 

En el marco del Informe Gobierno, se detalla el 
avance y grado de cumplimiento de los 
objetivos y prioridades fijados en la planeación 
nacional, así como los resultados de las 
acciones previstas. 

4. Informe de 
Ejecución del 
PND 

Anual Presidencia Artículo 6 de la Ley de 
Planeación 

Informa los resultados generales de las políticas 
públicas de acuerdo con la estructura del PND. 

5. Informes de 
rendición de 
cuentas 

Sexenal SRA 
(SEDATU) 

Acuerdo para la Rendición 
de Cuentas de la Adminis-
tración Pública Federal 
2000-2006, 2006-2012 

Informa sobre la situación de los programas, 
proyectos y actividades a cargo de la SRA; la 
información financiera de la secretaría; el 
estado de su infraestructura y tecnologías de la 
información, así como la gestión de personas, 
clima y cultura organizacional. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la CPEUM, 1917 y DOF, 2013, “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación”, Diario Oficial de la Federación, México. 

 

Los resultados de la política agraria se reportan en cinco informes de rendición de cuentas, los 

cuales, de manera general, se estructuran de acuerdo con los documentos de planeación a los que 

corresponden. Cabe señalar que los informes anuales de gobierno y de labores reportan 

resultados en un periodo intermedio, el cual comprende del 1 de enero al 31 de agosto del 

ejercicio fiscal correspondiente. A continuación, se presenta el análisis de la información reportada 
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en los informes de gobierno, los informes de ejecución del PND y los informes de rendición de 

cuentas correspondientes a los periodos 1995-2000, 2001-2006 y 2007-2012: 83/ 

 

INFORMACIÓN REPORTADA EN LOS DOCUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA POLÍTICA AGRARIA 

Objetivo / Estrategia Información reportada sobre el componente 

Se informa sobre el 
grado de cumplimiento 

de los objetivos 
Sí No 

Objetivo: 
1.  Garantizar la seguridad jurídica en 

la tenencia de la tierra ejidal y 
comunal. 

Se reporta el porcentaje de núcleos agrarios regularizados y el 
porcentaje de avance en el abatimiento del rezago agrario. 

X  

2. Promover el bienestar económico 
de la población de ejidos y 
comunidades. 

Se reporta el incremento en el ingreso de los beneficiarios del 
programa JERFT. 

X  

Estrategias: 
3.  Regularización y certificación de la 

propiedad ejidal y comunal. 
Se reportan los núcleos agrarios certificados por el Registro 
Agrario Nacional. X  

4.  Procuración de justicia agraria. Se reporta la asesoría jurídica y gestión administrativa 
otorgada a los campesinos; los asuntos concluidos de 
conciliación, arbitraje y servicios periciales, y la 
representación legal de los campesinos en juicios. 

X  

5.  Impartición de justicia agraria. Se reportan los asuntos de competencia ordinaria resueltos 
por el Tribunal Superior Agrario; así como los asuntos 
concluidos por los Tribunales Unitarios Agrarios. 

X  

6.  Atención de conflictos sociales en 
el medio rural. 

Se reportan los conflictos sociales atendidos por año, la 
superficie liberada de conflicto y la población beneficiada con 
la solución de los conflictos. 

X  

7.  Fomento actividades productivas 
en los núcleos agrarios. 

Se reportan los proyectos y beneficiarios apoyados por los 
programas FAPPA, PROMUSAG, JERFT y FORMAR; así como 
los grupos capacitados por el FAPPA y el FORMAR. 

X  

Total 7  
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en documentos de rendición de cuentas, 2001-2006; 2007-2012; 2013-2018, 

“Informes de gobierno, informes de ejecución del PND e Informes de rendición de cuentas”, México. 
 

En los documentos de rendición de cuentas los entes responsables reportan información sobre los 

objetivos y estrategias que integran la política agraria. 

 

b) Sistemas de información  

En los sistemas de información del Estado para controlar los apoyos que otorga la política pública 

mediante los programas PROMUSAG, FAPPA, FORMAR, JERFT y COSOMER, se identificó lo 

siguiente: 

83/ Se revisaron estos documentos debido a que presentan los avances de la política agraria respecto de lo establecido en el PND y 
reportan resultados del 1 de enero al 31 de diciembre del año fiscal correspondiente, así como los resultados obtenidos durante 
el sexenio. No se analizan los informes de labores, de avance de gestión financiera, de avance en los indicadores de los 
programas presupuestarios federales y la Cuenta Pública, debido a que no presentan resultados consolidados de los programas 
sujetos a evaluación. 
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ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA POLÍTICA AGRARIA 
Programa 

presupuestario Sistema de información Comentarios u observaciones de las auditorías o 
evaluaciones realizadas 

PROMUSAG 

Sistema de Captura de Proyectos Productivos 
(SICAPP): Plataforma informática disponible en la 
página electrónica de la 
secretaría www.sedatu.gob.mx, mediante la cual se 
registran las solicitudes de proyectos productivos. 

Auditoría 486, “La Mujer en el Sector Agrario”, Cuenta 
Pública 2012: 
Se constató el número de proyectos y beneficiarias al 
cierre del ejercicio fiscal 2012, de acuerdo con las cifras 
registradas en el SICAPP. 

FAPPA 

Sistema de Captura de Proyectos Productivos 
(SICAPP): Plataforma informática disponible en la 
página electrónica de la 
secretaría www.sedatu.gob.mx, mediante la cual se 
registran las solicitudes de proyectos productivos. 

A 2013, no se han realizado revisiones a este sistema de 
información. 

FORMAR 

En los reglas de operación del programa no se 
establece la creación de un sistema de información 
específico; sin embargo, se dispone que la 
Dirección General de Organización Social y Vivienda 
Rural debe elaborar un informe evaluatorio del 
ejercicio presupuestario del programa, 
desglosando los beneficiarios, el presupuesto 
ejercido y comprometido por el programa y, en su 
caso, por entidad federativa. 

A 2013, no se han realizado revisiones a los sistemas de 
información del FORMAR. 

JERFT 

En las reglas de operación del programa no se 
establece la creación de un sistema de información 
específico; sin embargo, se dispone que la 
Dirección General de Política y Planeación Agraria 
debe integrar los informes trimestrales de los 
avances físico-financieros del programa. 

A 2013, no se han realizado revisiones a los sistemas de 
información del JERFT. 
 
De acuerdo con la SEDATU a partir de 2014 se han 
implementado acciones para contar con información 
sistematizada de los procesos operativos del programa 
JERFT. La secretaría precisó que en 2014 se iniciaron los 
trabajos con la Dirección General de Tecnologías de la 
Información de la SEDATU para el diseño de una 
plataforma informática que permita agilizar los procesos 
del programa a fin de contar con información oportuna 
sobre los grupos solicitantes y beneficiados. Se espera que 
esta plataforma comience a operar en 2015. 

COSOMER 

En los lineamientos de operación del programa no 
se establece la creación de un sistema de 
información específico; sin embargo, se dispone 
que el Secretario Técnico del COMAC (Comité del 
Programa de Atención a Conflictos Sociales en el 
Medio Rural) debe presentar el informe de avance 
físico-financiero, en el que además se incluirá lo 
relativo al cumplimiento de metas. 

A 2013, no se han realizado revisiones a los sistemas de 
información del COSOMER. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el “Acuerdo por el que se Modifican las Reglas de Operación del Programa Fondo para el 
Apoyo a  Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios”, “Lineamientos de Operación del Programa de Atención a Conflictos 
Sociales en el Medio Rural”, “Lineamientos de Operación del Programa Fomento al Desarrollo Agrario”, “Acuerdo por el 
que se Modifican las Reglas de Operación del Programa de la Mujer en el Sector Agrario”, “Reglas de Operación del 
Programa Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras”, Diario Oficial de la Federación, México. 

 

Epítome 

Los programas PROMUSAG y FAPPA cuentan con el Sistema de Captura de Proyectos Productivos 

(SICAPP) para el registro y seguimiento de los proyectos productivos que apoyan. La normativa de 

JERFT, FORMAR y COSOMER no establece la creación de un sistema de información específico para 

dar seguimiento de su operación; sin embargo, las unidades responsables de estos programas 

deben elaboran informes sobre su avance. 
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2.2.6 Diseño de evaluación 

El presente apartado se integra por: a) Sistema de Evaluación del Desempeño y b) evaluaciones 

realizadas a los programas que operan la política pública. 

 

a) Sistema de Evaluación del Desempeño 

En la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) se señala que todas las 

entidades de la Administración Pública Federal deberán contar con un Sistema de Evaluación del 

Desempeño (SED) para valorar objetivamente el desempeño de los programas, bajo los principios 

de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos. A efecto de cumplir con lo 

establecido en la LFPRH, en 2007, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió las 

Directrices Generales para Avanzar hacia el Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de 

Evaluación del Desempeño, con el objetivo de que a partir de 2008 se elaborara la Matriz de 

Indicadores para Resultados (MIR) para cada programa presupuestario, a fin de evaluar los 

resultados de las políticas públicas. 

En el periodo 1992-2007, la política agraria careció de un sistema de evaluación con base en 

indicadores de desempeño, debido a que en ese periodo no existía la normativa que exigiera la 

construcción de indicadores para medir el desempeño de los programas. En el periodo 2008-2013, 

los programas que integran la política sí contaron con el Sistema de Evaluación del Desempeño 

implementado mediante las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR). 

A continuación, se presenta el análisis de las MIR de los cinco programas que integraron la política 

agraria en el periodo 2008-2013 (COSOMER, FAPPA, PROMUSAG, JERFT y FORMAR), a fin de 

verificar la congruencia de los objetivos del nivel Fin con los de la política agraria y el problema 

público identificado. 
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OBJETIVOS DE NIVEL FIN ESTABLECIDOS EN LAS MIR DE LOS PROGRAMAS CON LOS QUE SE IMPLEMENTA LA POLÍTICA AGRARIA, 2008-2013 
Programa Años 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Objetivo de la política agraria establecido en el diseño programático: Garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y comunal. 
Problema público definido en el diseño programático: Falta de seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y comunal. 
Programas relacionados con la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y comunal: 

COSOMER Contribuir a las condiciones 
para la paz y el desarrollo 
social y económico en las 
zonas de conflicto. 

Contribuir a garantizar la seguridad jurídica en la tenen-
cia de tierra ejidal, comunal y pequeña propiedad; me-
diante la atención a los conflictos sociales en el medio 
rural identificados. 

Contribuir a garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal, y 
pequeña propiedad; mediante la solución y atención a los conflictos sociales agrarios en 
el medio rural identificados. 

 
Objetivo de la política agraria establecido en el diseño programático: Promover el bienestar económico de la población de ejidos y comunidades. 
Problema público definido en el diseño programático: Los bajos ingresos de los habitantes de los núcleos agrarios. 
Programas relacionados con el bienestar económico de la población de ejidos y comunidades: 

FAPPA Contribuir al mejoramiento 
de ingresos y empleos en el 
sector rural. 

Contribuir al mejoramiento 
de ingresos y empleos en el 
sector rural mediante el 
otorgamiento de apoyos 
para la implementación de 
proyectos productivos. 

El ingreso  de las muje-
res y hombres de 18 
años y más  que habitan 
en núcleos agrarios 
mejora con el apoyo de 
proyectos productivos. 

Contribuir a mejorar el 
ingreso de las mujeres y 
hombres con 18 años 
cumplidos o más que 
habitan en núcleos agra-
rios, mediante el  otorga-
miento de apoyos para la 
implementación de pro-
yectos productivos.   

Contribuir a mejorar el 
ingreso de las mujeres y 
hombres con 18 años 
cumplidos o más que habi-
tan en núcleos agrarios, 
mediante la implemen-
tación de proyectos pro-
ductivos. 

Contribuir a la generación 
de ingreso de las mujeres y 
hombres con 18 años 
cumplidos o más que 
habitan en núcleos agra-
rios, mediante la imple-
mentación de proyectos 
productivos. 

PROMUSAG Contribuir al mejoramiento 
de ingresos y empleo en el 
sector rural. 

Contribuir al mejoramiento 
de ingresos y empleos en el 
sector rural, mediante el 
otorgamiento de apoyos 
para la implementación de 
proyectos productivos. 

Contribuir al mejora-
miento de ingresos de 
las mujeres de 18 años y 
más que habitan en 
Núcleos Agrarios me-
diante el apoyo de 
proyectos productivos. 

Contribuir a mejorar el 
ingreso de las mujeres con 
18 años cumplidos o más 
que habitan en Núcleos 
Agrarios, mediante el 
otorgamiento de apoyos 
para la implementación de 
proyectos productivos.   

Contribuir a mejorar el 
ingreso de las mujeres con 
18 años cumplidos o más 
que habitan en Núcleos 
Agrarios, mediante la 
implementación de pro-
yectos productivos. 

Contribuir a la generación 
de ingreso de las mujeres 
con 18 años cumplidos o 
más que habitan en 
núcleos agrarios, median-
te la implementación de 
proyectos productivos. 

JERFT Contribuir al incremento del ingreso de los jóvenes rurales facilitándoles el acceso a modelos de negocio rentables en 
sus núcleos agrarios. 

Contribuir a la mejora del ingreso de los jóvenes rurales 
mediante la implementación de agroempresas rentables 
en sus núcleos agrarios. 

FORMAR n.d. Contribuir al desarrollo socioeconómico sostenible, mediante el fomento del uso sustentable de los recursos naturales del territorio social. 

FUENTE:  SHCP, Transparencia Presupuestaria, 2008-2013, “Matrices de Indicadores para Resultados de los programas COSOMER, FAPPA, PROMUSAG, JERFT y FORMAR”, Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

n.d. No disponible. 
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En términos generales, se considera que en el periodo 2008-2013, los objetivos del nivel Fin 

establecidos en las MIR de los programas fueron congruentes con los objetivos y problemas 

definidos por la política agraria, porque se orientaron a garantizar la seguridad jurídica en la 

tenencia de la tierra ejidal y comunal, y promover el bienestar económico de la población de 

ejidos y comunidades. Asimismo, dichos objetivos pretenden contribuir a resolver los problemas 

de la falta de seguridad jurídica y los bajos ingresos de los habitantes de los núcleos agrarios. 

 

b) Evaluación de los programas federales (Metaevaluación) 

En el título quinto de la Ley General de Desarrollo Social se fundamenta la obligación de evaluar 

los programas federales que tengan un enfoque de desarrollo social para revisar periódicamente 

el cumplimiento de sus objetivos, metas y acciones, a fin de corregirlos, modificarlos, reorientarlos 

o suspenderlos total o parcialmente. 84/ Las evaluaciones de los programas deberán incluir una 

evaluación de los resultados alcanzados, así como un análisis detallado de los indicadores 

estratégicos, de gestión y de servicios para medir su cobertura, calidad e impacto. De acuerdo con 

los resultados de las evaluaciones, el CONEVAL podrá emitir las sugerencias y recomendaciones 

pertinentes al Ejecutivo Federal y hacerlas del conocimiento público. 

Es importante señalar que los programas FAPPA, PROMUSAG, JERFT y FORMAR están incluidos en 

el Inventario de Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social a cargo de CONEVAL, en el 

que se sistematiza información relevante de los programas y acciones federales con base en los 

derechos sociales y la dimensión de bienestar económico establecidos en Ley General de 

Desarrollo Social. 85/ En ese contexto, en 2007, la SHCP, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y 

el CONEVAL emitieron los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales 

de la Administración Pública Federal, los cuales regulan la evaluación de los programas federales, 

la elaboración de la MIR y los sistemas de monitoreo, así como la formulación de los objetivos 

estratégicos de las entidades gubernamentales. 

El análisis de las evaluaciones de los programas que integran la política agraria se presenta a 

continuación: 

84/ Dichas evaluaciones estarán a cargo del CONEVAL, que podrá realizarlas por sí mismo o por medio de organismos independientes 
del ejecutor del programa, los cuales pueden ser instituciones de educación superior, de investigación científica u organizaciones 
no lucrativas. 

 
85/ DOF. (2004), “Ley General de Desarrollo Social”, Artículo 11, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de enero de 

2004. 
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  EVALUACIONES Y ESTUDIOS REALIZADOS A LA POLÍTICA AGRARIA 
EVALUACIONES: RESULTADOS: 

EVALUACIONES REALIZADAS POR EL CONEVAL 
FAPPA 

1.  Evaluación Específica de 
Desempeño 2012-2013. 

Realizar un seguimiento de mediano y largo plazo a los proyectos aprobados y el impacto en las familias de los beneficiarios y comunidades en las que se 
desarrollan, esto con el propósito de constatar que efectivamente los apoyos federales se estén canalizando en los proyectos aprobados y verificar que la 
población potencial y objetivo del programa efectivamente disminuye. 

2. Evaluación Específica de 
Desempeño 2010-2011. 

Es importante en el mediano plazo extender la cobertura hacia zonas de alto rezago social, alta marginación y bajo desarrollo humano.  

3. Evaluación Específica de 
Desempeño 2009-2010. 

Establecer los mecanismos e indicadores para que se incremente la atención de zonas de alta y muy alta marginación. 

Incorporar criterios para establecer con precisión la población objetivo que implica en principio ajustar los mecanismos de operación. 

4.  Evaluación Específica de 
Desempeño 2008. 

Falta cuantificar la población potencial y la población objetivo.  

Falta de supervisión por parte de la Secretaría de la Reforma Agraria, en cuanto a la asignación de recursos a los beneficiarios.  

Se han otorgado recursos a personas que no cumplen con los requisitos establecidos en las reglas de operación. 

PROMUSAG 

5.  Evaluación de Procesos del 
Programa de la Mujer en el Sector 
Agrario “PROMUSAG” 2012. 

No existe un plan estratégico, lo que resulta en que el programa avance en una visión de corto plazo, con metas anuales, pero sin tener un referente de 
mediano y con largo plazo que permita evaluar su avance en el cumplimiento de su misión, visión y objetivos estratégicos. 

No cuenta con una estrategia efectiva de difusión. 

No se pueden verificar en campo las condiciones geográficas, económicas y sociales para la implementación del proyecto. 

6.  Evaluación Específica de 
Desempeño 2012-2013. 

Documentar el método utilizado en la estimación de las metas, reportar el valor del denominador realmente alcanzado o incluir las diferencias en las 
justificaciones. 

Que la información recabada de la población no beneficiaria cumpla con las características requeridas para ser un grupo de control y realizar el estudio de 
factibilidad de la evaluación de impacto. 

Definir y cuantificar la población objetivo con base en las mujeres que solicitan los apoyos y cumplen los requisitos de elegibilidad. 

7.  Evaluación de Consistencia y 
Resultados 2011-2012. 

Existe confusión entre los indicadores de productos y servicios y los de actividades y acciones. 

No se especifica en la MIR cómo se ligan los productos y servicios con las actividades y acciones, los componentes con las actividades. Estas últimas deben 
ayudar al cumplimiento de los Componentes para que se logre el Propósito y el Fin. 

8.  Evaluación Específica de 
Desempeño 2010-2011. 

Mejorar la confiabilidad del indicador de fin introduciendo un grupo de control en su medición. Asimismo, es necesario que los indicadores muestren el 
apoyo otorgado a los grupos de mujeres antes que a los individuos.  

Se recomienda ubicar el indicador de capacitación como un indicador de componente, e incluir la supervisión de seguimiento y especial, mediante la 
elaboración de dos indicadores de actividad.  

9.  Evaluación Específica de 
Desempeño 2009-2010. 

La población potencial y la población objetivo son imprecisas.  

El programa está aislado de otros programas federales.  

El programa no resuelve la discriminación de género ni tampoco la pobreza. 

10. Evaluación Específica de 
Desempeño 2008-2009. 

En el indicador de fin existe una contradicción entre su definición y su método de cálculo. 

No existe información sobre la cobertura debido a que no se cuenta con cuantificaciones de las poblaciones potencial y objetivo. 
Continúa… 
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…continuación 
EVALUACIONES: RESULTADOS: 

EVALUACIONES REALIZADAS POR EL CONEVAL 

JERFT 

11.  Evaluación Específica de 
Desempeño 2012-2013. 

El programa debe revisar las razones del incumplimiento de metas de tres de los indicadores para ajustarlas o mejorar los procesos, a fin de poder cumplir las 
metas. 

12.  Evaluación de Consistencia y 
Resultados 2011-2012. 

Existe un problema de traslape entre la población potencial y objetivo del JERFT y la de los programas PROMUSAG y FAPPA, en particular en lo referente a los 
beneficiarios avecindados en los núcleos agrarios. 

13.  Evaluación Específica de 
Desempeño 2009-2010. 

Definir una población objetivo más real, que el programa pueda cubrir en el corto o mediano plazo. Tener registros históricos de los indicadores. Estudios de 
caso que documenten el éxito del programa para sujetos agrarios específicos. 

14.  Evaluación Específica de 
Desempeño 2008-2009. 

La carencia de información sobre los indicadores estratégicos y de evaluaciones de impacto y seguimiento impide valorar el logro del fin y propósito del 
programa.  

EVALUACIONES REALIZADAS POR ORGANISMOS INDEPENDIENTES AL EJECUTOR DEL PROGRAMA 

FAPPA 

15.  Evaluación sobre la Perspectiva de 
Género de los Programas de Fo-
mento de la Secretaría de la Refor-
ma Agraria (FAPPA) realizada por la 
FAO, 2012. 

El programa no tiene un diseño con enfoque transversal de la perspectiva de género; incluye los términos género y equidad, pero no está diseñado desde esa 
perspectiva, debido a que no se cuenta con presupuesto etiquetado para la igualdad. 

Atiende necesidades prácticas (ingresos y empleo) de las mujeres, pero las necesidades estratégicas necesitan un esquema de acompañamiento que 
fortalezca la visión de largo plazo.  

Las oportunidades que plantea, aunque específicas, son limitadas para los impactos que busca atender.  

16.  Evaluación para medir los indica-
dores de fin y propósito (FAPPA), 
realizada por la Universidad Autó-
noma Chapingo, 2008. 

La selección de los proyectos apoyados no corresponde o no es consistente con los resultados obtenidos con la dictaminación; los hallazgos dan cuenta de la 
existencia de problemas de inclusión y exclusión. 

Los plazos y tiempos de la entrega de los recursos del programa no corresponden con lo establecido en las reglas de operación, puesto que los beneficiarios 
en promedio esperan 228 días para que se le haga entrega de la constancia de autorización y 30 días más para que les entreguen el apoyo; de acuerdo con 
estos resultados, 47.2% lo consideran largo y 27.6% muy largo. 

17. Evaluación de Consistencia y Resul-
tados 2007 del FAPPA realizada por 
la Universidad Autónoma Metro-
politana, 2007. 

El Programa no ha generado información veraz y oportuna sobre sus Indicadores de Fin y Propósito en la matriz de indicadores. 

Es importante recordar que la metodología del marco lógico es incipiente para los programas sujetos a reglas de operación, además, la matriz de indicadores 
aún no es un producto terminado propiamente dicho, pues el proceso de validación está vigente, el programa ha atendido en diferentes momentos, 
observaciones y revisiones de diferentes instituciones federales, lo que ha devenido en modificaciones en la matriz de indicadores, repercutiendo en la 
generación de instrumentos de medición. 

18. Evaluación sobre la Perspectiva de 
Género de los Programas de Fo-
mento de la Secretaría de la Refor-
ma Agraria (FAPPA), realizada por 
la FAO, 2011. 

Más allá de los criterios de elegibilidad que se han introducido en las Reglas de Operación en los últimos años (edad, zonas de atención prioritaria y potencial 
productivo), el programa debe avanzar hacia la precisión de su población objetivo, a fin de contar con un referente estratégico de mediano y largo plazo, que 
oriente las asignaciones presupuestales de cada año y establezca el orden de prioridades de atención.  

Es recomendable mejorar la focalización del programa, procurando que la selección de beneficiarios no se sesgue por el criterio de capacidad preexistente de 
pago de los créditos. 

Continúa… 
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…continuación 
EVALUACIONES: RESULTADOS: 

EVALUACIONES REALIZADAS POR ORGANISMOS INDEPENDIENTES AL EJECUTOR DEL PROGRAMA 

PROMUSAG 

19. Evaluación sobre la Perspectiva de 
Género de los Programas de Fo-
mento de la Secretaría de la Re-
forma Agraria (PROMUSAG), reali-
zada por la FAO, 2012. 

Insuficiencia de recursos para atender la demanda.  

La capacitación que reciben las mujeres participantes es débil en cuanto contenidos, duración y enfoque.  

Debilidad en los derechos establecidos en las reglas de operación comprenden aspectos técnicos; sería deseable ampliarlos hacia un enfoque de derechos 
humanos. 

20. Evaluación de Consistencia y 
Resultados 2007 realizada por la 
Universidad Autónoma Metropoli-
tana al PROMUSAG. 

El Programa no contó con evidencia documental para responder de qué manera se recolecta información sobre los indicadores de Propósito y Fin. 

ESTUDIOS REALIZADOS POR CENTROS ESPECIALIZADOS Y ACADÉMICOS 

21. FAO, “La FAO en México. Más de 
60 años de cooperación 1945-
2009”. 

Actualmente más de la mitad del territorio nacional (51.8%) está bajo la modalidad de propiedad social; 43.2% corresponde a ejidos y 8.6% a comunidades. 
Lejos de ser una forma de tenencia poco relevante o marginal, representa un componente fundamental en la estructura de la propiedad de los recursos 
naturales del país, con importante incidencia en su utilización productiva, en su relación con la inversión en el campo, en la generación de empleo y 
autoempleo, en la distribución del ingreso y en la sostenibilidad ambiental de la actividad agropecuaria. 

Por lo general la población rural tiene menor acceso a la educación, a la salud y a los empleos con salarios dignos, así como menores oportunidades para 
emprender sus propios procesos de desarrollo. Estas difíciles condiciones de vida han dado como resultado que actualmente 61.0% de la población rural vive 
en condiciones de pobreza extrema. 

22. OCDE, “Arreglos Institucionales pa-
ra las Políticas Agrícolas, Pesqueras 
y Alimentarias de México”. 

En 2011, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) proporcionó a la Cámara de Senadores este documento, en el que sugiere 
reconsiderar la propuesta de la SHCP de 2009 de desmantelar la Secretaría de la Reforma Agraria, debido a que sus actividades programáticas casi duplicaban 
por completo las de la SAGARPA y la SEDESOL. 

En el nivel institucional, el papel de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) se divide en dos partes. La primera implica resolver los problemas restantes de la 
tenencia de la tierra surgidos del proceso de reforma; esta función continúa, si bien es cierto que en una escala relativamente pequeña. La segunda y más 
problemática es el conjunto de actividades de los programas sociales que realiza la SRA y que al parecer casi se duplican por completo con las de otros 
organismos, entre ellos la SAGARPA y la SEDESOL, debido a que los programas seleccionan como objetivo a las mismas poblaciones marginadas que las de 
otros organismos, y casi con seguridad generan problemas de coordinación y coherencia.  

Podrían hacerse ahorros al adoptar la propuesta hecha por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 2009 de desmantelar esta secretaría. Sus 
ininterrumpidas responsabilidades jurídicas podrían asignarse a la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, en tanto sus programas 
sociales podrían distribuirse entre los organismos pertinentes del sector, como la SEDESOL y la SAGARPA.  

23. CEDRSSA, Saldos de las Reformas 
de 1992 al Artículo 27 Constitu-
cional. 

Las restricciones establecidas en la Ley Agraria no han frenado las transacciones irregulares de la tierra. Una gran parte de las ventas de tierras no se 
inscriben ante el RAN porque son irregulares o por la falta de una cultura registral, el resultado final es que no se tiene certeza de quienes son actualmente 
los que tienen la tierra. 
La circulación de la tierra no ha conducido a superar el minifundio ni a mejorar las condiciones de producción. Actualmente, existe un mayor número de 
ejidatarios y comuneros que no se pueden sostener del trabajo de la tierra respecto de los que había en 1992 porque no se revirtió el minifundio sino se 
acrecentó. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las evaluaciones y estudios realizados a la política agraria, 2007-2012. 
 

80 
  



Evaluación núm. 1201 
“Política Agraria” 

 
En el periodo 2007-2013, se realizaron 20 evaluaciones a los programas FAPPA, PROMUSAG y 

JERFT: 14 evaluaciones fueron realizadas por el CONEVAL y 6 por organismos independientes a los 

ejecutores de los programas. Asimismo, se identificaron 3 estudios realizados por la FAO, la OCDE 

y el CEDRSSA. Cabe señalar que no se identificaron evaluaciones al programa FORMAR.  

De los resultados de las evaluaciones destaca lo siguiente: a) falta de seguimiento de mediano y 

largo plazo a los proyectos aprobados y el impacto en las familias de los beneficiarios y 

comunidades en las que se desarrollan, para constatar que los apoyos se ejercieron en los 

proyectos aprobados; b) los programas operan con un horizonte de corto plazo, careciendo de 

referentes de mediano y largo plazo; c) existe traslape en términos de la población potencial y 

objetivo de los programas; d) el elemento de capacitación y acompañamiento que otorgan los 

programas para contribuir al éxito de los proyectos productivos que apoyan es insuficiente, y e) no 

se dispone de mecanismos para verificar en campo las condiciones geográficas, económicas y 

sociales para la implementación de los proyectos productivos que se apoyan. No obstante, 

también se presentan avances significativos tales como la cuantificación de la población potencial 

y objetivo de los programas. 

Con el análisis de los estudios, se determinó que: a) el documento de la FAO se enfoca en la 

situación de pobreza de la población rural y la relevancia de los ejidos y las comunidades; b) el 

estudio de la OCDE revisa y cuestiona el diseño institucional del Sector Agrario, y c) el estudio de 

“Saldos de las Reformas de 1992 al Artículo 27 Constitucional” elaborado por el CEDRSSA analiza 

cuáles fueron los resultados de la reforma del Artículo 27 Constitucional de 1992, destacando que 

aún persiste la venta irregular de tierras ejidales y comunales, así como el minifundio. 

En el artículo 79, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se 

establece que la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación tendrá a su cargo realizar 

auditorías de desempeño sobre el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas 

federales. En el cuadro siguiente se analizan los informes de las auditorías de desempeño 

practicadas al RAN, PA, y TA, así como a los programas COSOMER, FAPPA, PROMUSAG y JERFT en 

el periodo 2002-2012: 
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AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO A LA POLITICA AGRARIA, 2002-2012 

AUDITORIA DICTAMEN 
1.  La Mujer en el Sector 

Agrario 
 (PROMUSAG), 2012 

La SEDATU no acreditó contar con la información requerida en la auditoría para evaluar el cumplimiento 
de los objetivos relativos a la contribución del programa a la generación de autoempleos, ni la 
sobrevivencia de los proyectos productivos implementados con los apoyos económicos  otorgados. 

2.  Atención de Conflictos 
Agrarios  

 (COSOMER), 2012 

Con base en la revisión de los 76 expedientes, se determinaron inconsistencias en los asuntos 
concluidos, situación que impactó en la cifra de beneficiarios y la superficie desactivada de conflictos 
que se consignó en la Cuenta Pública y en los registros internos; y se identificó que el COMAC (Comité 
del Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural) determinó las contraprestaciones de 
54 conflictos por 347,537.5 miles de pesos, cifra que difiere respecto de los 352,331.7 miles de pesos 
reportados en los registros presupuestarios como gasto sustantivo, lo cual denota deficiencias en su 
sistema de control interno para garantizar la confiabilidad de los datos.  

3. Modernización del Ca-
tastro Rural Nacional, 
2012 

Con la vinculación de la información registral y catastral en el sistema, se logró identificar a 2,469,572 
titulares de 5,132,841 parcelas, que representaron el 95.4% de 5,379,357 parcelas existentes en las 32 
delegaciones estatales; 1,678,193 titulares de 1,974,394 solares, que significaron el 95.0% respecto de 
los 2,079,133 solares existentes en las delegaciones estatales y 2,022,814 titulares de 20,336 polígonos 
de tierras de uso común. 

4.  Programa Joven Em-
prendedor Rural y Fon-
do de Tierras  

 (JERFT), 2011 

La dependencia no aseguró que los conceptos de apoyos otorgados y la población a la que están 
dirigidos no se duplicaran con otros programas, debido a las deficiencias en sus sistemas de control 
interno y a la insuficiente coordinación con otras dependencias. 

5.  Programa Fondo de 
Apoyo para Proyectos 
Productivos 

 (FAPPA), 2011 

En 2011, con el programa FAPPA se atendieron a 21,805 personas, lo que significó el 0.6% de las 
3,638,772 personas de la población objetivo, el 12.4% de las 175,943 personas que demandaron apoyos 
del FAPPA en 2011 y el 0.08% de la población rural (26,049,128 personas), lo cual denotó que las 
acciones realizadas fueron marginales en relación con la magnitud del problema por resolver. 

6. Programas de Apoyo al 
Sector Agrario (FAPPA, 
PROMUSAG y JERFT), 
2010 

La SRA no cumplió con las disposiciones normativas aplicables respecto de la asignación y aplicación de 
los recursos destinados a los programas FAPPA, PROMUSAG y JERFT, que se refieren principalmente al 
otorgamiento de apoyos a grupos que no cumplieron con todos los requisitos de participación; a la falta 
de acciones en el seguimiento de dichos apoyos, y el deficiente control para el registro y generación de 
información de las bases de datos de los apoyos que otorga y en la integración y resguardo de los 
expedientes de los proyectos. 

7. Actividades de Orde-
namiento y Regula-
rización de la Propie-
dad Rural, 2010 

En 2010 la población objetivo de las actividades de ordenamiento y regularización estaba integrada por 
10,477.9 miles de hectáreas pendientes de regularizar (el 10.1% de la superficie social). No obstante, al 
no contar con un diagnóstico sobre la situación de los ejidos y comunidades sin regularizar, la PA no 
identificó el universo de atención de la superficie sin atender. 

8.  Programa Joven Em-
prendedor Rural y Fon-
do de Tierras  

 (JERFT), 2009 

La SRA cuantificó la población potencial ni la población objetivo; la cobertura de los 287 núcleos agrarios 
focalizados en 2009 fue de 3.5%; de las agroempresas creadas en 2007, en 2009 sobrevivieron el 89.0%, 
considerando dos años de operación; no fue posible verificar la rentabilidad y sustentabilidad de las 
agroempresas por la falta de la información soporte respectiva. 

9. Evaluación del Progra-
ma de Certificación de 
Derechos Ejidales y 
Titulación de Solares 
Urbanos, 2008 

Para certificar los 5.8 miles de núcleos agrarios pendientes, es necesario que se instrumente un plan de 
acción que permita superar el rechazo de las comunidades al programa, e intensificar el ritmo de 
certificación registrado hasta 2002, con el fin de cumplir con la meta de certificar 29.9 miles de núcleos 
agrarios, establecida en el Programa Sectorial Agrario 2001-2006 También se requiere que los entes 
fiscalizados definan indicadores estratégicos, que permitan determinar la contribución del programa a la 
paz social en el campo, y realicen evaluaciones sobre el impacto del programa. 

10. Evaluación del Pro-
grama de Atención a 
Conflictos Sociales en 
el Medio Rural, 2006 

La SRA cumplió razonablemente con el objetivo de preservar la paz social en el campo mediante la 
solución de 483 conflictos, el 68.7% de los 703 identificados. Sin embargo, esa dependencia no contó 
con indicadores estratégicos para evaluar los resultados del programa. 

11. Evaluación del Progra-
ma Fondo de Apoyo a 
Proyectos Productivos 
Agrarios, 2005 

 

La SRA cumplió con las disposiciones normativas aplicables a promover la integración productiva de los 
sujetos agrarios y grupos de campesinos no posesionarios de tierra, pero no dispuso de información 
sobre la cuantificación de la población objetivo y la indefinición sobre la temporalidad del Fondo de 
Apoyo a Proyectos Productivos Agrarios. 

12. Auditoría al Programa 
de la Mujer en el Sec-
tor Agrario, 2002 

No es posible evaluar la correcta aplicación de los recursos, el grado de avance del proyecto, la 
integración del grupo y sus modificaciones, la viabilidad del proyecto en el tiempo, ni la integración del 
enfoque de género, porque los reportes enviados por la SRA mostraron irregularidades e 
inconsistencias. Se determinó que no existe confiabilidad en las cifras reportadas en la Cuenta Pública de 
2008 sobre la entrega de los informes físico-financieros y las cifras del presupuesto ejercido. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Informes del Resultado correspondientes a las Cuentas Públicas 2002, 2005, 2006, 
2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. 
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En las auditorías de desempeño practicadas por la ASF se identificaron deficiencias en materia de 

disponibilidad y confiabilidad de la información; el cumplimiento de objetivos y metas; la 

cobertura de los programas; el riesgo de duplicidad entre ellos; su presupuesto y el seguimiento 

de los proyectos apoyados.  

Epítome 

De los resultados de las auditorías destaca lo siguiente: a) falta de información que acredite la 

contribución de los programas en la generación de autoempleos, y de la sobrevivencia de los 

proyectos productivos implementados con los apoyos otorgados; b) sistemas de información 

deficientes, y coordinación inadecuada que impiden asegurar que no exista duplicidad de los 

apoyos otorgados por los programas; c) otorgamiento de apoyos a grupos que no cumplieron con 

todos los requisitos de participación; y d) falta de acciones en el seguimiento a los apoyos. No 

obstante, se observan avances en lo que se refiere a la cuantificación de la población potencial y 

objetivo de los programas. Con el análisis del diseño de la política, se determinó que sus 

elementos básicos son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF. 
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Epítome sobre el diseño de la política agraria: 

Se considera que los diseños de la política pública son congruentes con el problema público 

definido por el Estado en materia agraria. Sin embargo, se identifican las inconsistencias 

siguientes: 

a) En los diseños normativo e institucional no se hace referencia de lo establecido en la 

exposición de motivos de la modificación del artículo 27 Constitucional, la Ley Agraria, y 

los documentos de planeación de mediano plazo, respecto del incremento en la inversión 

en el Sector Agrario resultado de garantizar seguridad jurídica en la tenencia de la tierra.  

b) El diseño programático-presupuestal no incluye objetivos ni estrategias relativas al 

incremento en la inversión en los ejidos y comunidades.  

c) En cuanto al diseño metodológico se observa congruencia con el problema público 

definido, y con los diseños normativo, institucional, y programático presupuestal, pero los 

programas a cargo del fomento de actividades productivas no disponen en todos los casos 

de una georreferenciación, y la cobertura de los programas no es congruente con la 

magnitud del problema que pretende atender. 

d) Por lo que se refiere al diseño de rendición de cuentas se identificó que los programas 

JERFT, FORMAR y COSOMER no disponen de un sistema de información específico para 

dar seguimiento a su operación.  

e) En el diseño de evaluación, con las evaluaciones y auditorías practicadas a los distintos 

programas y entidades que operacionalizan la política agraria, se identificaron 

inconsistencias en términos de: cobertura de los programas, cumplimiento de criterios de 

elegibilidad; insuficiente supervisión a los proyectos apoyados, escasa capacitación, 

población objetivo duplicada, y falta de mecanismos que garanticen que no exista 

duplicidad en los apoyos, así como la carencia de sistemas de información que permitan 

conocer de manera fidedigna el impacto de los programas en la atención del objetivo 

relativo al bienestar económico de la población que habita en los núcleos agrarios. 

 

 

84 



Evaluación núm. 1201 
“Política Agraria” 

 

2.3. Implementación de la política pública 

La política agraria del periodo 1992-2013 surgió para resolver el problema de la falta de seguridad 

jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y comunal, y de los bajos ingresos de los habitantes de 

ejidos y comunidades; por lo que su objetivo consiste en garantizar la seguridad jurídica en la 

tenencia de la tierra y promover el bienestar económico de la población de ejidos y comunidades. 

En el periodo 1992-2013, el Gobierno Federal desarrolló cuatro estrategias con la finalidad de 

garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y comunal, y resolver el problema 

de la falta de seguridad jurídica en este tipo de propiedad:  

1) Regularización y certificación de la propiedad ejidal y comunal;  

2) Procuración de justicia agraria;  

3) Impartición de justicia agraria, y  

4) Atención de conflictos sociales en el medio rural.  

Para solucionar el problema de los bajos ingresos obtenidos por los habitantes de los núcleos 

agrarios y lograr su bienestar económico, en el periodo 2002-2013, el Gobierno Federal 

implementó la estrategia siguiente:  

5) Fomento de actividades productivas. 

 

2.3.1 Regularización y certificación de la propiedad ejidal y comunal 

La política agraria del periodo 1992-2013, definió la falta de seguridad jurídica en la tenencia de la 

tierra ejidal y comunal como problema público, debido a que los derechos sobre la propiedad de la 

tierra de los ejidos y las comunidades no habían sido formalizados en documentos con valor 

jurídico que los acreditaran, lo que provocaba incertidumbre, inhibía la inversión y generaba 

conflictos por la tenencia de la tierra. Ante esta situación, en el periodo 1993-2013, el Gobierno 

Federal implementó la estrategia de regularización y certificación de la propiedad ejidal y 

comunal. 
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Con la finalidad de evaluar la estrategia de regularización y certificación de los núcleos agrarios, se 

analizaron los aspectos siguientes: a) comportamiento del número de hectáreas regularizadas por 

la PA y el RAN en el periodo 1993-2013; b) evolución del número de documentos emitidos por el 

RAN que amparan derechos individuales en los núcleos agrarios regularizados en el periodo 1993-

2013; c) evolución del número de núcleos agrarios certificados por el RAN en el periodo 1993-

2013; d) comportamiento del porcentaje de núcleos agrarios certificados por el RAN respecto del 

número total de núcleos agrarios del país, correspondiente al periodo 1993-2013, y e) necesidades 

presupuestales para regularizar y certificar a la totalidad de núcleos agrarios del país. 

 

a) Hectáreas regularizadas por la PA y el RAN 

El número de hectáreas regularizadas en los núcleos agrarios del país durante el periodo 1993-

2013 se presenta en la gráfica siguiente: 

FUENTE:  Registro Agrario Nacional (RAN), Dirección General de Registro y Control Documental, Cuadro de avance de 
metas de los indicadores del RAN, 1993-2013. 

1/ Cifras acumuladas. 
 

En el periodo 1993-2013, la PA y el RAN regularizaron un total de 95,662.6 miles de hectáreas de 

los núcleos agrarios del país para identificar, registrar y reconocer los derechos que los ejidatarios, 

comuneros, posesionarios y avecindados tienen sobre las tierras. Del total de hectáreas 
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regularizadas, el 97.4% (93,174.0 miles de hectáreas) se regularizó en el periodo 1993-2006 por 

medio del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE) y el 

2.6% restante (2,488.6 miles de hectáreas) se regularizó en el periodo 2007-2013 mediante la 

operación del programa Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR). La 

superficie de los núcleos agrarios que fue regularizada en el periodo 1993-2013 equivalió al 95.5% 

de la superficie total de los núcleos agrarios del país (100,126.7 miles de hectáreas); por lo que 

para 2013 faltaban de regularizar 4,464.1 miles de hectáreas (4.5% del total). En el periodo 1993-

2013, el RAN certificó 91,113.2 miles de hectáreas propiedad de los núcleos agrarios del país para 

acreditar los derechos que los ejidatarios, comuneros, posesionarios y avecindados tienen sobre 

sus tierras. El total de hectáreas certificadas por el RAN equivalió al 95.2% de la superficie 

regularizada (95,662.6 miles de hectáreas), por lo que a 2013 existía una diferencia de  4,549.4 

miles de hectáreas entre la superficie regularizada y la certificada (4.8% del total). 86/ 

 

 

b) Documentos emitidos por el RAN que amparan derechos individuales en los núcleos 

agrarios regularizados 

Los documentos que amparan los derechos individuales en los núcleos agrarios regularizados son 

los certificados parcelarios, los certificados de uso común y los títulos de solar urbano, los cuales 

acreditan los derechos que los ejidatarios, comuneros, posesionarios y avecindados tienen sobre 

sus tierras. El número de documentos que fueron emitidos por el Registro Agrario Nacional en el 

periodo 1993-2013 para acreditar los derechos individuales en los núcleos agrarios se muestra en 

la gráfica siguiente:  

 

 

 

 

86/  De acuerdo con el RAN, la diferencia entre la superficie regularizada y la superficie certificada obedece principalmente a que la 
superficie regularizada puede incluir caminos, canales, calles, banquetas, e infraestructura en general, la cual no es susceptible 
de ser certificada; asimismo, se presentan situaciones como falta de documentación de los sujetos beneficiados y superficie 
regularizada que a voluntad de la asamblea queda como sin asignar. 
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FUENTE:  Registro Agrario Nacional (RAN), Dirección General de Registro y Control Documental, Cuadro de avance de 
metas de los indicadores del RAN, 1993-2013. 

1/  Cifras acumuladas. 
 

En el periodo 1993-2013, el RAN emitió un total de 10,355.5 miles de documentos para acreditar 

los derechos individuales en los núcleos agrarios regularizados. Del total de documentos emitidos, 

el 92.4% (9,569.1 miles de documentos) se emitieron en el periodo 1993-2006 por medio del 

PROCEDE y el 7.6% restante (786.4 miles de documentos) se emitieron en el periodo 2007-2013 

mediante la operación del programa FANAR. 

 

c) Núcleos agrarios certificados por el RAN 

Un núcleo agrario se considera certificado en el momento en el que se procede a la expedición de 

los certificados y títulos que acreditan los derechos respecto de las tierras que han sido 

regularizadas. El número núcleos agrarios del país certificados en el periodo 1993-2013 se 

presenta en la gráfica siguiente: 

 

 

 

 

18
4.

8 1,
26

8.
0 

2,
48

0.
5 

3,
40

4.
6 

4,
34

7.
5 

5,
18

9.
4 

5,
92

8.
4 

6,
54

5.
1 

6,
99

7.
2 

7,
41

6.
7 

7,
76

8.
3 

8,
23

4.
5 

8,
95

6.
1 

9,
56

9.
1 

9,
69

8.
2 

9,
80

4.
8 

9,
89

6.
2 

9,
95

8.
6 

10
,0

68
.3

 

10
,2

03
.9

 

10
,3

55
.5

 

0.0

2,000.0

4,000.0

6,000.0

8,000.0

10,000.0

12,000.0

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

DOCUMENTOS EMITIDOS QUE AMPARAN DERECHOS INDIVIDUALES EN LOS NÚCLEOS AGRARIOS 
REGULARIZADOS, 1993-2013 1/ 

(Miles de documentos) PROCEDE 
(1993-2006) 

FANAR 
(2007-2013) 

88 



Evaluación núm. 1201 
“Política Agraria” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:  Registro Agrario Nacional (RAN), Dirección General de Registro y Control Documental, Cuadro de avance de 
metas de los indicadores del RAN., 1993-2013. 

1/  Cifras acumuladas. 
 

En el periodo 1993-2013, el RAN certificó 30,094 núcleos agrarios, lo que equivalió al 94.2% de los 

núcleos agrarios del país (31,936 núcleos). Del total de núcleos agrarios certificados, el 95.6% 

(28,757 núcleos) se certificaron en el periodo 1993-2006 por medio del PROCEDE y el 4.4% 

restante (1,337 núcleos) se certificó en el periodo 2007-2013 mediante la operación del programa 

FANAR. 

 

d) Porcentaje de núcleos agrarios certificados respecto del total de núcleos agrarios del país 

Con base en el número total de núcleos agrarios del país y el número de núcleos certificados en el 

periodo 1993-2013, se determinó el porcentaje de certificación que se presenta en la gráfica 

siguiente: 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Registro Agrario Nacional (RAN), Dirección General de Registro y Control Documental, Cuadro de avance de metas de los 

indicadores del RAN, 1993-2013. 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Porcentaje de núcleos agrarios certificados 4.3 21.0 34.3 44.8 54.7 63.1 70.1 75.0 77.7 79.8 81.2 83.5 88.8 92.2 91.9 92.0 91.9 91.9 92.8 93.7 94.2

Número total de núcleos agrarios 29,328 28,482 28,933 29,042 29,046 29,016 29,482 29,452 29,639 30,207 30,549 30,861 30,967 31,201 31,320 31,417 31,517 31,627 31,778 31,873 31,936

Núcleos agrarios certificados por el RAN 1,268 5,994 9,935 13,019 15,892 18,303 20,654 22,087 23,030 24,106 24,792 25,756 27,490 28,757 28,776 28,896 28,976 29,069 29,475 29,876 30,094
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En el periodo 1993-2013, el porcentaje de núcleos agrarios certificados respecto del total de 

núcleos agrarios del país se incrementó en 89.9 puntos porcentuales, al pasar de 4.3% a 94.2% en 

esos años. A 2013, el RAN había certificado 30,094 de los 31,936 núcleos agrarios, lo que significa 

que el 5.8% de los núcleos agrarios del país (1,842 núcleos) estaban pendientes de regularizar y 

certificar, por lo que no contaban con los certificados y títulos que acreditaran la propiedad de la 

tierra ejidal y comunal. De acuerdo con el Registro Agrario Nacional, lo anterior se debió a que 

históricamente esos núcleos agrarios han rechazado su incorporación al programa FANAR o han 

presentado alguna problemática de carácter técnico, jurídico o social que ha imposibilitado su 

atención.  

La Procuraduría Agraria precisó que las razones más frecuentes por las que no se ha logrado 

certificar los núcleos agrarios son las siguientes: rechazo de la asamblea ejidal; conflictos por 

límites; conflictos sociopolíticos; existencia de juicios; inexistencia o conflictos de órganos de 

representación y vigilancia; problemática de conurbación; acciones agrarias pendientes de 

ejecutar; rezago administrativo; presencia de violencia, y desavecindad de los integrantes de 

núcleos agrarios.  

El porcentaje de núcleos agrarios certificados a 2013 por entidad federativa se presenta en el 

cuadro siguiente: 
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PORCENTAJE DE NÚCLEOS AGRARIOS CERTIFICADOS POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2013 
(Porcentaje) 

Número Entidad Federativa Núcleos agrarios 
(1) 

Núcleos agrarios certificados 
(2) 

Porcentaje de certificación 
(3) = [ (2) / (1) ] X 100 

 Total Nacional 31,936 30,094 94.2 
1 Distrito Federal 49 11 22.4 
2 Oaxaca 1,575 1,283 81.5 
3 Chiapas 3,183 2,670 83.9 
4 Nayarit 403 372 92.3 
5 Puebla 1,195 1,110 92.9 
6 Morelos 231 215 93.1 
7 México 1,236 1,151 93.1 
8 Hidalgo 1,169 1,094 93.6 
9 Guanajuato 1,569 1,497 95.4 

10 San Luis Potosí 1,443 1,379 95.6 
11 Guerrero 1,249 1,196 95.8 
12 Michoacán 1,876 1,802 96.1 
13 Jalisco 1,448 1,391 96.1 
14 Veracruz 3,720 3,578 96.2 
15 Yucatán 738 711 96.3 
16 Sonora 1,001 968 96.7 
17 Tamaulipas 1,395 1,350 96.8 
18 Baja California 238 231 97.1 
19 Querétaro 380 370 97.4 
20 Campeche 385 375 97.4 
21 Zacatecas 770 752 97.7 
22 Tabasco 807 790 97.9 
23 Baja California Sur 99 97 98.0 
24 Chihuahua 979 961 98.2 
25 Coahuila 890 874 98.2 
26 Nuevo León 608 598 98.4 
27 Sinaloa 1,308 1,291 98.7 
28 Tlaxcala 244 241 98.8 
29 Durango 1,116 1,104 98.9 
30 Quintana Roo 279 278 99.6 
31 Aguascalientes 187 187 100.0 
32 Colima 166 167     100.6 1/ 

FUENTE:  Registro Agrario Nacional (RAN), Avance de metas de los indicadores reportados en la Cuenta Pública 2013; y Reporte de 
Núcleos Agrarios Certificados a 2013. 

1/  En el caso del porcentaje de certificación registrado en Colima, el RAN indicó que históricamente en esa entidad federativa 
existieron 168 núcleos agrarios; sin embargo, actualmente existen 166 núcleos agrarios toda vez que dos núcleos agrarios 
ya no cuentan con superficie social; el primero de ellos “La Culebra” del municipio de Manzanillo, que sufrió de una 
expropiación del 90.0% de su superficie a favor del gobierno del estado y posteriormente al certificarse destinó toda su 
superficie al asentamiento humano; el segundo es “El Arrayanal”, del municipio de Minatitlán, el cual fue certificado y 
posteriormente promovió su división, dejando de tener tierras. De esta forma, al cierre del ejercicio 2013, al Estado de 
Colima le quedaba pendiente de certificar un núcleo agrario; sin embargo, a 2014 la totalidad de ejidos y comunidades de 
Colima están certificados. 

 

A 2013, las entidades federativas en las que el RAN logró certificar menos del 90.0% de los núcleos 

agrarios existentes fueron el Distrito Federal, con un porcentaje de certificación del 22.4% 

(restaban por certificar 38 núcleos), Oaxaca con 81.5% (restaban por certificar 292 núcleos), y 

Chiapas con 83.9% (restaban por certificar 513 núcleos). Estas tres entidades federativas 

concentraron el 45.8% (843 núcleos) del total de núcleos agrarios pendientes de certificar a 2013 

(1,842 núcleos). En estas tres entidades las razones de la falta de certificación son: a) en 2011, el 

programa FANAR comenzó a implementarse en el Distrito Federal, lo que explica el avance 

registrado; b) en cuanto a los avances en la certificación de los estados de Chiapas y Oaxaca, la 
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razón fundamental es el rechazo a los programas PROCEDE y FANAR por parte de los núcleos 

agrarios. La dinámica del programa FANAR no depende de los ritmos de la acción gubernamental, 

por el contrario, es la decisión de los núcleos agrarios la que se impone y, por tanto, la dimensión 

social cobra una relevancia significativa como elemento explicativo del limitado avance del 

programa en algunas regiones del país; y c) organizaciones campesinas que se oponen a la 

certificación; la insuficiente capacidad de organización de los ejidos; los conflictos limítrofes 

externos; la existencia de estructuras tradicionales de poder en los ejidos y comunidades; la 

inequidad en el acceso a la tierra; la falta de apoyo de las autoridades locales al programa; el 

tamaño de los núcleos; la situación de pobreza; la ubicación de los núcleos y la densidad de 

población. 87/ De los 1,842 núcleos agrarios pendientes de regularizar y certificar en 2013, el 87.1% 

(1,604 núcleos) presentó condiciones técnicas, jurídicas o sociales complejas que dificultaron su 

atención. Estos núcleos se clasifican de la manera siguiente: 

CLASIFICACIÓN DE LOS NÚCLEOS AGRARIOS CON CONDICIONES TÉCNICAS, JURÍDICAS O SOCIALES COMPLEJAS 
Núm. Problemática Definición 

1 Rechazo No les interesa incorporarse al programa FANAR, por lo que lo rechazan. 
2 Problemas de límites Presencia de conflictos de límites incluyendo aquellos conflictos donde 

existen juicios, sin juicios o con sentencias sin ejecutar. 
3 Injerencias de organizaciones campesinas o 

sociales que impiden la libre toma de 
acuerdos  

Líderes que están incorporados a organizaciones campesinas, sociales o 
políticas, y que impiden la toma de acuerdos. 

4 Sin tierras La superficie del núcleo agrario ha sido totalmente expropiada o segregada 
por cualquier otra acción legal; sin embargo, oficialmente aún se determina 
su existencia jurídica. 

5 Diferencias religiosas, imposición de usos y 
costumbres, conflictos sociales 

Núcleos agrarios con conflictos internos por ideologías religiosas, políticas o 
intereses diferentes que impiden la toma de acuerdos. 

6 Áreas conurbadas y asentamientos 
irregulares 

Áreas conurbadas: núcleos agrarios que se encuentran inmersos en la 
mancha urbana. 
Asentamientos irregulares: son áreas urbanas establecidas de manera 
irregular, debido a que fueron invadidas. 

7 Desavecindad Núcleos agrarios sin sujetos de derecho reconocidos, debido a que éstos 
vendieron sus tierras o emigraron por la falta de empleos. 

8 Otros juicios Juicios diversos por reconocimiento de sujetos, impugnación de acuerdos 
de asamblea, o nulidad de elección de órganos.  

9 Acciones Agrarias pendientes de ejecutar Se refiere a las acciones que fueron dictadas por resolución presidencial y 
aún no se han ejecutado. 

10 Crimen organizado y violencia  Núcleos agrarios a los que no se puede ingresar debido a la violencia 
existente. 

11 Rezago administrativo (falta de planos, 
padrón, etc.) 

Núcleos agrarios que no cuentan con documentación básica, tienen 
padrones pendientes o les faltan los planos definitivos. 

12 Sin órganos de representación Núcleos agrarios que no cuentan con los órganos de representación y 
vigilancia. 

13 Certificación insubsistente Núcleos agrarios en los que la asamblea toma la decisión de inconformarse 
con los resultados de la certificación ante los Tribunales Agrarios e incluso 
irse al amparo si no obtiene sentencias favorables y como consecuencia se 
dejan insubsistentes, parcial o totalmente, los trabajos realizados y puede 
ordenarse la reposición del procedimiento. 

FUENTE:  Registro Agrario Nacional, Clasificación de los núcleos con condiciones técnicas o jurídicas complejas. 

87/  Es importante señalar que desde la aplicación del Programa FANAR, los estados de Chiapas y Oaxaca son atendidos por el 
programa de manera especial y se está considerando la vinculación con otras instituciones gubernamentales como la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) a fin 
de cubrir los reclamos sociales como prerrequisito para la aceptación de la regularización por parte de los núcleos agrarios. 

93 

                                                           



Evaluación núm. 1201 
“Política Agraria” 
 
La distribución de los núcleos agrarios pendientes de regularizar y certificar a 2013 que 

presentaron condiciones jurídicas, técnicas o sociales complejas se muestra a continuación: 

NÚCLEOS AGRARIOS PENDIENTES DE REGULARIZAR QUE PRESENTARON CONDICIONES TÉCNICAS, JURÍDICAS O 
SOCIALES COMPLEJAS, 2013 

Problemática Número de núcleos 
agrarios  

Participación respecto 
del total  

(Porcentaje) 
Total 1,604 100.0 

1. Rechazo 424 26.4 
2. Conflictos por límites 357 22.3 
3. Injerencias de organizaciones campesinas o sociales 283 17.6 
4. Sin tierras  89 5.5 
5. Diferencias religiosas, imposición de usos y costumbres 88 5.5 
6. Áreas conurbadas y asentamientos irregulares 82 5.1 
7. Desavecindad 80 5.0 
8. Otros juicios 78 4.9 
9. Acciones agrarias pendientes de ejecutar 41 2.6 
10. Crimen organizado y violencia 31 1.9 
11. Rezago administrativo 30 1.9 
12. Sin órganos de representación 14 0.9 
13. Certificación insubsistente 7 0.4 

FUENTE:  RAN, Número de ejidos pendientes de regularizar a 2013 que presentaron condiciones técnicas, jurídicas o 
sociales complejas. 

 

De los 1,604 núcleos agrarios que presentaron condiciones complejas en 2013 para lograr su 

regularización y certificación, el 26.4% rechazó incorporarse al programa FANAR (424 núcleos), el 

22.3% tenía conflictos por límites (357 núcleos) y el 17.6% tenía injerencia de organizaciones 

campesinas y sociales que impedían la toma de acuerdos (283 núcleos). 

Es importante mencionar que con la finalidad de contribuir a la certificación de los núcleos que 

presentan condiciones técnicas, jurídicas o sociales complejas, en 2014, el Registro Agrario 

Nacional elaboró una propuesta de incentivos orientados hacia la certificación de estos núcleos, 

como se muestra a continuación: 
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PROPUESTA DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL PARA REGULARIZAR Y CERTIFICAR A LOS NÚCLEOS AGRARIOS QUE 

PRESENTAN CONDICIONES TÉCNICAS, JURÍDICAS O SOCIALES COMPLEJAS, 2014 
Núm. Problemática: Propuestas de alternativas de solución: 

1 Rechazo Acercarse a los núcleos agrarios en compañía de representantes de las diferentes dependencias 
involucradas en los programas sociales y del campo para que les asesoren y, de ser el caso, ofrecerles 
que con la certificación de los núcleos se agilizará la entrega de apoyos. 

2 Conflictos por límites Si se trata de conflictos que ya se están desahogando en los Tribunales Agrarios, ofrecer al núcleo 
agrario apoyarlo por medio del programa FANAR en la solución del conflicto, de lo contrario 
atenderse por medio del Programa de Atención de Conflictos Sociales en el Medio Rural (COSOMER). 

3 Injerencias de 
organizaciones 
campesinas o sociales 

Identificar a las organizaciones sociales o campesinas que están inmersas o que no permiten la 
certificación, a fin de que la institución se acerque y conozca sus intereses. 
Involucrar en esta problemática al gobierno del estado respectivo, para que por medio de sus 
operadores políticos se informe a los núcleos agrarios los beneficios del programa. 
Buscar la posibilidad de que el gobierno del estado respectivo pague los honorarios del fedatario 
público que protocolice la ADATT. 

4 Sin tierras Se deberá conciliar con la PA la posibilidad de regularizar y certificar a aquellos núcleos agrarios que, 
de acuerdo con PHINA, les queda una superficie pequeña. 

5 Diferencias religiosas, 
imposición de usos y 
costumbres 

Se recomienda involucrar en esta problemática al gobierno del estado respectivo, para que mediante 
sus operadores políticos informe a los núcleos agrarios los beneficios del programa FANAR. 
Se deberá buscar la posibilidad de que el gobierno del estado respectivo pague los honorarios del 
fedatario público que protocolice la ADATT. 
Informar a los núcleos agrarios que se actualizará su reglamento interno, lo que les permitirá 
respetar sus usos y costumbres. 

6 Áreas conurbadas y 
asentamientos 
irregulares 

En el marco de las nuevas atribuciones de la SEDATU, definir de manera conjunta entre la SEDATU, el 
RAN, la PA y la CORETT quien atenderá a los núcleos con estas características. 

7 Desavecindad Verificar si ya no existen pobladores, caso en el cual la PA podría gestionar una terminación de 
régimen o insubsistencia del núcleo ante las autoridades competentes, y de esta manera la tierra 
podría ser incorporada a otros núcleos, o bien, crear nuevos ejidos en términos del artículo 90 de la 
Ley Agraria. 

8 Otros juicios Solicitar a la PA la información del estatus de los juicios y saber si esto impide el proceso de 
certificación; de ser el caso, integrar un grupo con representantes de las tres instituciones (RAN, PA y 
SEDATU), que permita atender y dar seguimiento a los juicios por medio del programa COSOMER o 
de los tribunales agrarios. 

9 Acciones agrarias 
pendientes de 
ejecutar 

Establecer una coordinación directa con la SEDATU o los Tribunales Agrarios, según sea el caso, para 
la solución de estas acciones y ofrecer a los núcleos agrarios que se encuentran en esta situación que, 
de incorporarse al programa, se gestionará lo necesario para que estas acciones se ejecuten de 
acuerdo a la ley. 

10 Crimen organizado y 
violencia 

Identificar el grado de violencia que existe en la zona y evaluar si es posible atender a los núcleos 
agrarios en esta situación; en caso de que la violencia esté catalogada como de alto grado, 
coordinarse con el gobierno del estado respectivo para que se garantice la seguridad de quienes 
acudan a los núcleos agrarios. 

11 Rezago administrativo 
(falta de 
documentación) 

Se deberán coordinar la PA, la SEDATU y el RAN a fin de requerir a los Tribunales Agrarios la 
documentación necesaria para la integración de las carpetas básicas de los núcleos agrarios. 

12 Sin órganos de 
representación 

La Procuraduría Agraria con el apoyo del RAN deberá acercarse al núcleo agrario para ofrecerle, 
además de nombrar órganos de representación, otros servicios como el de actualización censal, 
nombramiento de sucesores y traslados de derechos. 

13 Certificación 
insubsistente 

Conocer a fondo el motivo por el que se interpuso inconformidad y sensibilizar a los núcleos 
nuevamente, ofreciéndoles que el tiempo de certificación será corto y que no se cometerán las 
supuestas irregularidades que dieron lugar a que se declarara insubsistente la certificación. 

FUENTE:  Registro Agrario Nacional, Propuesta que permita solucionar la problemática de los núcleos agrarios pendientes de 
regularizar y certificar con condiciones técnicas y jurídicas complejas, 2014. 

CORETT:  Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra: es un organismo público descentralizado de carácter técnico y 
social, sectorizado a la SEDATU, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Tiene como objetivo principal la 
regularización de la tenencia de la tierra en donde existan asentamientos humanos irregulares ubicados en ejidos y 
comunidades; adquirir y enajenar reservas territoriales para el desarrollo urbano, en coordinación con otras dependencias 
y entidades federales, estatales y municipales y promover, en su caso, las expropiaciones correspondientes para la 
desincorporación del patrimonio de los núcleos, a efecto de ordenar dichos asentamientos, con la expedición del título o 
escritura correspondiente. 

ADDAT: Asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras ejidales y comunales. 
PHINA: Padrón e Historial de Núcleos Agrarios. 
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Adicionalmente, el RAN considera que es necesario realizar las actividades siguientes: a) coordinar 

con la Procuraduría Agraria visitas a los núcleos no certificados invitándolos a incorporarse al 

programa; b) levantar actas en las que conste la visita a los núcleos agrarios y la invitación a 

incorporarse al programa, a fin de asegurar que todos los núcleos del país fueron visitados, como 

resultado de esto, identificar las mejoras en el procedimiento de acercamiento y resolución de 

problemas de los núcleos agrarios para su certificación, y c) firmar convenios con los gobiernos 

estatales y municipales para asegurar la agilización de los trámites de su competencia (como la 

autorización de que los asentamientos humanos no contravienen con el desarrollo urbano del 

municipio). Sin embargo, la propuesta de regularización y certificación del RAN está pendiente de 

presentarse a la instancia rectora del programa FANAR, en la cual participan los titulares de la 

SEDATU, la PA y el RAN.  

 

e) Necesidades presupuestales para regularizar y certificar a la totalidad de núcleos agrarios 

del país 

El RAN no cuenta con una estimación del gasto que se requeriría ejercer para certificar la totalidad 

de los núcleos agrarios, principalmente porque los ejidos y comunidades pendientes de certificar 

históricamente han rechazado su incorporación a los programas implementados por el Gobierno 

Federal o han presentado alguna problemática de carácter técnico, jurídico o social que ha 

dificultado su atención. Sin embargo, en 2011, la ASF estimó el presupuesto requerido para 

regularizar las 9,847.8 hectáreas pendientes en 2010 en 122,112.7 miles de pesos. 88/ 

 

Epítome 

Con la estrategia de regularización y certificación de la propiedad ejidal y comunal implementada 

para formalizar los derechos sobre la tierra y atender la problemática de la inexistencia de 

documentos que acrediten estos derechos, en el periodo 1993-2013, la PA y el RAN lograron 

certificar al 94.2% de los núcleos agrarios del país (30,094 de los 31,936 núcleos); sin embargo, en 

2013 el 5.8% de los núcleos agrarios estaban pendientes de ser regularizados y certificados (1,842 

88/  Auditoría Superior de la Federación (2011), Auditoría núm. 134 “Actividades de Ordenamiento y Regularización de la Propiedad 
Rural” a cargo de la PA, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010. 
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de los 31,936 núcleos), por lo que en esos núcleos los propietarios de la tierra aún no contaban 

con certificados y títulos que acreditaran sus derechos. 

De los 1,842 núcleos agrarios pendientes, el 87.1% (1,604 núcleos) presentó condiciones técnicas, 

jurídicas o sociales complejas que obstaculizaron su regularización y certificación: el 26.4% rechazó 

incorporarse al programa FANAR (424 núcleos), el 22.3% tenía conflictos por límites (357 núcleos) 

y el 17.6% tenía injerencia de organizaciones campesinas y sociales que impedían la toma de 

acuerdos (283 núcleos). Las entidades federativas en las que se certificó menos del 90.0% de los 

núcleos agrarios fueron el Distrito Federal con un porcentaje de certificación del 22.4% (faltaba 

certificar a 38 núcleos), Oaxaca con 81.5% (faltaba certificar a 292 núcleos), y Chiapas con 83.9% 

(faltaba certificar a 513 núcleos). Estas tres entidades concentraron el 45.8% de los núcleos 

agrarios pendientes de regularizar y certificar en 2013 (843 de los 1,842 núcleos). 

El RAN y la PA no contaron con una estimación de los recursos económicos requeridos para 

certificar y regularizar la totalidad de núcleos agrarios del país. El RAN formuló una propuesta de 

acciones con el objetivo de regularizar y certificar los núcleos que presentan condiciones 

complejas; sin embargo, ésta no se ha formalizado. 

 

2.3.2 Procuración de justicia agraria 

La política agraria del periodo 1992-2013 definió como problema público a la falta de seguridad 

jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y comunal, debido a que no existían mecanismos para la 

defensa y protección de los derechos de ejidatarios y comuneros. Ante esta situación, en 1992 se 

publicó la Ley Agraria, con lo que se creó a la Procuraduría Agraria, que tiene por objetivo 

defender los derechos de los sujetos agrarios, promoviendo el fortalecimiento de la seguridad 

jurídica en el campo. 

Con la finalidad de evaluar la estrategia de procuración de justicia agraria, se revisaron los 

aspectos siguientes: a) comportamiento del número de asesorías jurídicas y gestiones 

administrativas proporcionadas por la PA a los sujetos agrarios durante el periodo 1995-2013; b) 

evolución del número de representaciones legales de la PA a los sujetos agrarios en juicios durante 

el periodo 1995-2013; c) comportamiento del número de asuntos concluidos de conciliación, 

arbitraje y servicios periciales en el periodo 1995-2013; d) Evolución del número de asuntos 
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atendidos por la Procuraduría Agraria que contribuyeron a la certeza jurídica en la propiedad rural 

en el periodo 2009-2013, y e) diagnóstico y propuesta de la Procuraduría Agraria para que los 

sujetos agrarios ejerzan plenamente sus derechos. 

 

a) Asesoría jurídica y gestión administrativa proporcionadas a los sujetos agrarios 

El número de asesorías jurídicas y gestiones administrativas realizadas por la PA durante el 

periodo 1995-2013 se presenta en la gráfica siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:  Presidencia de la República, Anexos Estadísticos del Sexto Informe de Gobierno de la administración 2001-2006 y del 
Primer y Segundo Informe de Gobierno de la administración 2013-2018, Procuración de Justicia Agraria, 1995-2013. 

 

Durante el periodo 1995-2013, la Procuraduría Agraria proporcionó un total de 1,866,501 

asesorías jurídicas y gestiones administrativas a los sujetos agrarios sobre consultas jurídicas en 

sus relaciones con terceros y la atención de asuntos ante autoridades o instancias administrativas. 

En el periodo referido, las asesorías jurídicas y gestiones administrativas realizadas por la PA se 

incrementaron en 13.4% en promedio anual, al pasar de 31,051 a 296,865 asesorías y gestiones. 

En el periodo 2006-2013 se registró el mayor incremento en el número de asesorías jurídicas y 

gestiones administrativas (27.3% en promedio anual), al pasar de 54,844 a 296,865 asesorías y 
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gestiones. En ese periodo la PA realizó 1,288,452 asesorías y gestiones, lo que representó el 69.0% 

de las asesorías y gestiones de todo el periodo 1995-2013. 

 

b) Representación legal de los sujetos agrarios 

El número de representaciones legales que la Procuraduría Agraria proporcionó a los sujetos 

agrarios en los juicios del periodo 1995-2013 se muestra en la gráfica siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:  Presidencia de la República, Anexos Estadísticos del Sexto Informe de Gobierno de la administración 2001-2006 y del 
Primer y Segundo Informe de Gobierno de la administración 2013-2018, Procuración de Justicia Agraria, 1995-2013. 

 

En el periodo 1995-2013, la Procuraduría Agraria proporcionó un total de 698,464 

representaciones legales a los sujetos agrarios en juicios ante las autoridades agrarias. En el 

periodo de análisis, el número de representaciones legales proporcionadas por la PA creció en 

10.9% en promedio anual, al pasar de 7,866 a 50,969 representaciones.  

El incremento en el número de asesorías jurídicas y gestiones administrativas y el aumento en las 

representaciones legales durante el periodo 1995-2013 fueron provocados por los factores 

siguientes: a) en 1993, el Gobierno Federal instruyó el Programa de Certificación de Derechos 

Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE); entre sus líneas de acción estaba la de promover al 
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100.0% en los núcleos la regularización y titulación de sus derechos sobre la tierra, por lo que la 

mayor parte de la infraestructura del Sector Agrario, incluyendo el personal, se dedicó a atender 

los procedimientos operativos del programa; b) el PROCEDE fue dando certidumbre jurídica a la 

propiedad y una mayor confianza en la población, por lo que un mayor número de personas se 

acercaron a solicitar los servicios institucionales; c) actualmente, se cuenta con personal más 

calificado y con experiencia que presta mayor atención a los sujetos agrarios. 

 

c) Asuntos concluidos de conciliación, arbitraje y servicios periciales 

El número de asuntos concluidos por la Procuraduría Agraria en materia de conciliación, arbitraje y 

servicios periciales durante el periodo 1995-2013 se presenta en la gráfica siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
FUENTE:  Presidencia de la República, Anexos Estadísticos del Sexto Informe de Gobierno de la administración 2001-2006 y del 

Primer y Segundo Informe de Gobierno de la administración 2013-2018, Procuración de Justicia Agraria, 1995-2013. 
 

En el periodo 1995-2013, la Procuraduría Agraria concluyó un total de 532,223 asuntos en materia 

de conciliación, arbitraje y servicios periciales. En ese periodo, el número de asuntos concluidos de 

conciliación, arbitraje y servicios periciales disminuyó en 2.4% en promedio anual, al pasar de 

32,264 a 21,021 asuntos concluidos en 2013. 

En el periodo 1995-2013 se registró un crecimiento en el número de asuntos concluidos de 

conciliación, arbitraje y servicios periciales porque fue el periodo de mayor actividad en la 
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regularización de las tierras ejidales y comunales resultado del Programa de Certificación de 

Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE), debido a que en esta tarea de regularización, 

muchas de las acciones para definir los linderos entre los ejidos y otros núcleos agrarios o 

pequeñas propiedades, así como al interior de los ejidos y comunidades para delimitar las parcelas 

y solares, fueron resueltos en campo, con acciones de conciliación y en algunos casos con el apoyo 

de servicios periciales. En el periodo 2007-2013, al disminuir la carga de trabajo en materia de 

regularización y lograr una definición más precisa de los derechos colectivos e individuales, 

disminuyó también la conflictividad agraria y, por tanto, las acciones de conciliación. 

 

d) Asuntos atendidos por la Procuraduría Agraria que contribuyeron a la certeza jurídica en 

la propiedad rural 

La Procuraduría Agraria atiende los siguientes asuntos planteados por los sujetos agrarios en 

procedimientos jurisdiccionales y administrativos que contribuyen a la certeza jurídica en la 

propiedad rural: asesoría, gestión administrativa y representación legal; conciliación, arbitraje y 

servicios periciales; organización agraria básica; quejas y denuncias; y audiencia campesina. 

De acuerdo con el organismo, cada una de estas acciones tiene como finalidad lograr la certeza 

jurídica en la propiedad social, partiendo de la audiencia campesina en la que los sujetos agrarios 

acuden a la PA para que se les asesore y se les sugiera el tipo de servicio que les resolverá su 

problema; se les puede apoyar con una conciliación o representación legal para dirimir 

controversias agrarias o realizar gestiones ante diversas instituciones y dependencias que les 

permitan tener la propiedad de sus tierras sin conflicto, además de que las acciones de 

organización agraria básica los apoya dando certeza de que pueden aprovechar sus tierras en 

forma eficiente y para su beneficio. 

El número de asuntos atendidos por la Procuraduría Agraria que contribuyeron a la certeza jurídica 

en la propiedad rural en el periodo 2009-2013 89/ se presenta en la gráfica siguiente:  

 

 

89/  La Procuraduría Agraria sólo dispone de información del número de asuntos atendidos que contribuyeron a la certeza jurídica en 
la propiedad rural para el periodo 2009-2013. 
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FUENTE: Procuraduría Agraria, Cuadro de avance de metas de los indicadores de la PA, 2009-2013. 
 

En el periodo 2009-2013, la Procuraduría Agraria atendió un total de 904,273 asuntos planteados 

por los sujetos agrarios en procedimientos jurisdiccionales y administrativos que contribuyeron a 

la certeza jurídica en la propiedad rural. En el periodo referido, el número de asuntos atendidos 

que contribuyeron a la certeza jurídica de la propiedad rural aumentó en 914.8%, al pasar de 

19,749 asuntos atendidos en 2009 a 200,415 asuntos atendidos en 2013. 

 

e) Diagnóstico y propuesta para que los sujetos agrarios ejerzan plenamente sus derechos 

En el año 2014, la Procuraduría Agraria realizó un ejercicio de planeación estratégica 90/ con el que 

diagnosticó que los sujetos agrarios no ejercen plenamente sus derechos, debido a que la atención 

de los conflictos agrarios requiere mucho tiempo para su solución. La PA concluyó que dicha 

situación provoca la reducción de la inversión por inseguridad en la tenencia de la tierra, el 

incremento de la violencia social por diferencias en la tenencia de la tierra, y el aumento de 

demandas sociales y jurisdiccionales. 

Las causas y efectos antes expuestos se relacionan directamente con la falta de seguridad jurídica 

en la tenencia de la tierra ejidal y comunal, problema público definido por la política agraria del 

periodo 1992-2013. Para solucionar la problemática identificada por la Procuraduría Agraria, el 

organismo propone las medidas institucionales siguientes: i) supervisión eficiente; ii) ejercicio 

eficiente de atribuciones de la PA; iii) plataforma de tecnologías de la información y comunicación 

90/  Este ejercicio de planeación estratégica consistió en la elaboración de un árbol de problemas y un árbol de soluciones en los que 
participaron el Procurador Agrario, los mandos superiores de la PA y algunos delegados estatales y jefes de residencia. Dicho 
ejercicio fue la base para la adecuación de las matrices de indicadores para resultados (MIR) de la PA y para el programa 
institucional que se está formulando. El ejercicio fue interno y no se compartió con las instituciones del Sector Agrario. 
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eficiente y actualizada; iv) padrones actualizados; v) órganos de representación actualizados, y vi) 

que los sujetos agrarios conozcan sus derechos. 

El ejercicio de planeación estratégica realizado por la Procuraduría Agraria no se compartió con las 

instituciones del Sector Agrario; sin embargo, la situación diagnosticada por el organismo 

descentralizado compete también a la SEDATU y al RAN, por lo que resulta conveniente que el 

diagnóstico se presente a estos organismos a fin de formular acciones conjuntas que contribuyan a 

que los sujetos agrarios ejerzan plenamente sus derechos al contar con seguridad jurídica en la 

tenencia de la tierra. 

 

Epítome 

Con la estrategia de procuración de justicia agraria implementada para defender los derechos 

sobre la propiedad ejidal y comunal a fin de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la 

tierra, en el periodo 1995-2013, la Procuraduría Agraria proporcionó 1,866,501 asesorías jurídicas 

y gestiones administrativas a los sujetos agrarios; 698,464 representaciones legales en juicios, y 

concluyó 532,223 asuntos en materia de conciliación, arbitraje y servicios periciales. Asimismo, en 

el periodo 2009-2013, el organismo atendió 904,273 asuntos planteados por los sujetos agrarios 

en procedimientos jurisdiccionales y administrativos que contribuyeron a la certeza jurídica en la 

propiedad rural. 

Las acciones realizadas en el periodo 1995-2013 contribuyeron a la regularización y certificación 

de la propiedad ejidal y comunal; sin embargo, la Procuraduría Agraria diagnosticó que 

actualmente los sujetos agrarios no ejercen plenamente sus derechos, debido a que la atención de 

los conflictos agrarios requiere de tiempo para su solución. De acuerdo con la PA, este diagnóstico 

fue interno y no se compartió con las instituciones del sector (SEDATU y RAN); no obstante, las 

actividades de atención de conflictos y certificación de la propiedad de la tierra también competen 

a éstas. 
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2.3.3 Impartición de justicia agraria 

La política agraria del periodo 1992-2013 definió como problema público la falta de seguridad 

jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y comunal, debido a que: i) no existían mecanismos para 

resolver los conflictos en el campo mexicano, que generaban enfrentamiento y violencia entre 

poblados y familias, y ii) el rezago agrario. Ante esta situación, en 1992 se crearon los Tribunales 

Agrarios, órganos constitucionalmente autónomos con el objetivo de impartir justicia agraria para 

garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y comunal mediante la emisión de 

resoluciones en los juicios agrarios. 

Para evaluar la estrategia de impartición de justicia agraria se analizaron los aspectos siguientes: a) 

número de resoluciones pronunciadas por los Tribunales Unitarios Agrarios (TUAS) en el periodo 

1992-2013; b) número de resoluciones pronunciadas por el Tribunal Superior Agrario (TSA) sobre 

los recursos de revisión en contra de las resoluciones de los TUAS del periodo 1992-2013, y c) 

rezago agrario y rezago jurídico en el periodo 1992-2013. 

a) Resoluciones pronunciadas por los TUAS 

El comportamiento de las resoluciones pronunciadas por los Tribunales Unitarios Agrarios durante 

el periodo 1992-2013 se presenta en la gráfica siguiente: 

 

FUENTE: Secretaría General de Acuerdos, Clasificación de las resoluciones pronunciadas por los Tribunales Unitarios Agrarios por 
materia, 1992-2013. 

1/  El concepto de “resoluciones” comprende las resoluciones sobre controversias por límites de terrenos; restitución de 
tierras, bosques y aguas; reconocimiento de régimen comunal; nulidades promovidas en contra de resoluciones de 
autoridades agrarias; conflictos derivados de la tenencia de la tierra; controversias en materia agraria; sucesión de 
derechos agrarios; juicios de nulidad; omisiones en que incurriera la PA causando perjuicios a personas y entidades 
mencionadas; controversias relativas a los contratos de asociación o aprovechamiento de tierras ejidales; reversión; 
ejecución de convenios a que se refiere la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria; ejecución de laudos arbitrales en 
materia agraria; demás asuntos que determinen las leyes; restitución, reconocimiento y titulación de bienes comunales; 
privación de derechos agrarios; inconformidades; otros asuntos contenidos en la legislación agraria anterior, así como 
asuntos de jurisdicción voluntaria. 
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En el periodo 1992-2013, los TUAS pronunciaron 714,622 resoluciones sobre los asuntos que 

recibieron. 91/ En este periodo, el número de resoluciones pronunciadas se incrementó en 505.0%, 

al pasar de 8,962 resoluciones en 1992-1993, a 54,218 resoluciones en 2013. De acuerdo con el 

TSA, a diciembre de 2013, los TUAS tenían 43,428 asuntos pendientes de ser resueltos por primera 

vez. 92/ 

 

b) Resoluciones pronunciadas por el TSA 

El comportamiento de las resoluciones pronunciadas por el Tribunal Superior Agrario en el periodo 

1992-2013 se presenta en la gráfica siguiente: 

  

FUENTE: Secretaría General de Acuerdos, Clasificación de las resoluciones pronunciadas por el TSA por materia, 1992-2013. 
1/  El concepto de “resoluciones” comprende las resoluciones sobre los recursos de revisión relativos a conflictos por límites; 

conflictos por la tenencia de la tierra; controversias en materia agraria; desocupación y entrega de parcela; exclusión de 
pequeñas propiedades; inconformidad; jurisdicción voluntaria; nulidad de actos y documentos; nulidad de resolución; 
pago de indemnización; prescripción adquisitiva; prescripción positiva; privación de derechos agrarios; recursos de 
revisión de posesión; restitución de tierras; restitución de tierras y conflicto por límites; restitución de aguas; reversión, y 
sucesión de derechos agrarios. 

 

En el periodo 1992-2013, el Tribunal Superior Agrario pronunció 9,645 resoluciones sobre los 

recursos de revisión recibidos (9,755 recursos). De 1993 a 2013, el número de resoluciones 

pronunciadas por el TSA se incrementó en 932.8%, al pasar de 58 resoluciones en 1993, a 599 

resoluciones en 2013. A diciembre de 2013, el TSA tenía 110 recursos de revisión pendientes de 

resolver. 

91/ En el periodo 1992-2013, los TUAS recibieron 703,346 asuntos; sin embargo este dato no es comparable con las resoluciones 
pronunciadas por los TUAS (714,622 resoluciones), debido a que el concepto de “Resoluciones” incluye una o más resoluciones 
sobre un mismo asunto. 

 
92/ De acuerdo con el TSA, en materia agraria existe la posibilidad de que los asuntos recibidos no sean resueltos de manera 

definitiva, debido a que las partes en juicio pueden interponer el amparo en cualquier momento. 
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c) Rezago agrario y rezago jurídico 

En 1992, el Poder Ejecutivo Federal identificó que era indispensable lograr la superación del 

rezago agrario, 93/ el cual se definía como la falta de atención de una gran cantidad de demandas 

de dotación o restitución de tierras. 94/ Ante esta situación, en ese año se reformó el artículo 27 

Constitucional y se estableció que la Secretaría de la Reforma Agraria (actualmente SEDATU) 

transferiría a los Tribunales Agrarios los expedientes de ampliación o dotación de tierras, bosques 

y aguas; creación de nuevos centros de población, y restitución, reconocimiento y titulación de 

bienes comunales sobre los cuales no dictó una resolución definitiva. A estos expedientes la SRA 

los denominó “rezago agrario” y comenzó a transferirlos desde julio de 1992 hasta agosto de 

1997, cuando el Poder Ejecutivo Federal anunció la conclusión de estas transferencias. De esta 

forma, el rezago agrario se conformó por el conjunto de expedientes que al momento de 

modificarse el artículo 27 Constitucional en 1992 se encontraban en estado de trámite por no 

haberse dictado resolución con base en la legislación anterior a la Ley Agraria (Ley Federal de 

Reforma Agraria), y que la SRA remitió a los tribunales agrarios para su resolución definitiva. 

En el periodo 1997-2013, la SEDATU transfirió a los Tribunales Agrarios expedientes de ejecutorias 

de amparo para su resolución, los cuales fueron denominados “rezago jurídico”; entre estos 

expedientes había asuntos que fueron remitidos sin antecedentes de amparo. Cabe precisar que 

los expedientes del rezago agrario y del rezago jurídico son resueltos por los Tribunales Agrarios 

con base en la normativa establecida en la Ley Federal de Reforma Agraria, la cual estuvo vigente 

antes de la reforma del artículo 27 Constitucional de 1992. 

El análisis de la situación de los expedientes que conformaron el rezago agrario y el rezago jurídico 

en el periodo 1992-2013 se presenta en el cuadro siguiente: 

 

 

 

 

93/ DOF, 1991, “Iniciativa de Reformas al Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, Diario Oficial de 
la Federación, México. 

 
94/ SEDATU, 2011, “Historia”, Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, (SEDATU), México, documento disponible en: 

http://www.sedatu.gob.mx 
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SITUACIÓN DEL REZAGO AGRARIO Y DEL REZAGO JURÍDICO, 2013 

(Número de asuntos) 

Concepto 
Expedientes 

recibidos  
1992-2013 

Expedientes 
resueltos 

1992-2013 

Expedientes en 
trámite a 2013  

Porcentaje de 
expedientes 

resueltos 

Porcentaje de 
expedientes en 

trámite 

   Rezago total 20,983 20,899 84 99.6 0.4 
   Tribunal Superior Agrario      
      Rezago total del TSA 6,090 6,081 9 99.9 0.1 

         Rezago agrario (1992-1997) 5,696 5,694 2 99.9 0.1 

         Rezago jurídico (1997-2013) 394 387 7 98.2 1.8 

   Tribunales Unitarios Agrarios      
      Rezago agrario (1992-1997) 14,893 14,818 75 99.5 0.5 
FUENTE:  Tribunal Superior Agrario, Dirección General de Estadística, Informe mensual de los tribunales agrarios al 

mes de diciembre de 2013. 
 

En el periodo 1992-2013, los TUAS resolvieron 14,818 de los 14,893 expedientes que les fueron 

transferidos en materia de rezago agrario, lo que equivalió al 99.5% del total de expedientes 

recibidos; por lo que al finalizar el año 2013 estaban en trámite 75 expedientes. Asimismo, el TSA 

resolvió 6,081 de los 6,090 expedientes que le fueron transferidos en materia de rezago jurídico y 

rezago agrario, lo que representó el 99.9% del total de expedientes recibidos; por lo que al cierre 

del año 2013 aún estaban en trámite nueve expedientes. 

De 1992 a 2013, los Tribunales Agrarios (TUAS y TSA) resolvieron 20,899 de los 20,983 expedientes 

que conformaron el rezago agrario y el rezago jurídico, lo que equivalió al 99.6% de los 

expedientes recibidos; por lo que al finalizar el año 2013 estaban en trámite 84 expedientes (0.4% 

del total). En el caso de los expedientes de “rezago agrario”, el TSA indicó que los tribunales han 

dictado sentencia en todos y cada uno de ellos, y que aún quedan expedientes en trámite debido a 

que las resoluciones pronunciadas fueron impugnadas por medio de amparos que se encuentran 

pendientes de resolver en otros tribunales constitucionales. Estos asuntos culminarán cuando 

cuenten con una sentencia firme e inatacable, lo que ocurrirá cuando se hayan agotado todos los 

medios de impugnación que la ley establece. 

 

Epítome 

Con la estrategia de impartición de justicia agraria implementada para resolver los conflictos y 

controversias por la tierra y concluir con el rezago agrario y jurídico a fin de garantizar la seguridad 

jurídica en la tenencia de la tierra, los Tribunales Agrarios obtuvieron los resultados siguientes: 
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En el periodo 1992-2013, los TUAS pronunciaron 714,622 resoluciones sobre los asuntos que 

recibieron. En el periodo referido, el TSA pronunció 9,645 resoluciones sobre los recursos de 

revisión recibidos. A diciembre de 2013, los TUAS tenían 43,428 asuntos pendientes de ser 

resueltos por primera vez y el TSA tenía 110 recursos de revisión pendientes de resolver. 

En cuanto al rezago jurídico y agrario, en el periodo 1992-2013, el TSA y los TUAS lograron resolver 

el 99.6% de los expedientes que conformaron el rezago, mientras que el 0.4% restante (84 

expedientes) se encontraban en estado de trámite, debido a que las resoluciones pronunciadas 

fueron impugnadas por medio de amparos pendientes de resolver en otros tribunales 

constitucionales. De esta forma, los Tribunales Agrarios concluyeron con la mayor parte del rezago 

jurídico y agrario. 

 

2.3.4 Atención de conflictos sociales en el medio rural 

“Los conflictos sociales son fenómenos ancestrales en el sector, que en diversas regiones del país 

han impedido incentivar y fomentar la productividad, ya que al imperar el desacuerdo y la 

violencia, evidentemente no hay condiciones para trabajar la tierra y por lo tanto no hay 

desarrollo económico y mucho menos social”. 95/ 

En el periodo 1992-2013 se presentaron conflictos en los núcleos agrarios en los que se agotaron 

las vías legales idóneas para resolverlos, la problemática persistía o era previsible que las vías 

legales no pondrían fin al conflicto. Este tipo de conflictos representaban un riesgo para la 

estabilidad, seguridad y paz social de las regiones debido a que tenían antecedentes de violencia, 

por lo que era necesario resolverlos de manera inmediata. Ante esta situación, en 2003, el Poder 

Ejecutivo Federal y diversas organizaciones campesinas y de productores suscribieron el Acuerdo 

Nacional para el Campo (ANC), documento en el que se estableció que para garantizar la seguridad 

jurídica, el Poder Ejecutivo atendería de manera prioritaria los conflictos agrarios que surgieron 

por la tenencia de la tierra, privilegiando la vía de la conciliación en las disputas de naturaleza 

jurídica, administrativa y social. 

95/ Trujillo Zentella, Georgina, Subsecretaria de Desarrollo Agrario de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, 
palabras pronunciadas en el marco de jueves agrario, 31 de octubre de 2014. 
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Con la finalidad de evaluar la estrategia de atención de conflictos sociales en el medio rural, se 

analizaron los siguientes aspectos: a) cobertura de la población objetivo del programa de Atención 

a Conflictos Sociales en el Medio Rural (COSOMER) en el periodo 2007-2013; b) comportamiento 

del número de conflictos solucionados por el COSOMER en el periodo 2004-2013; c) evolución del 

número de hectáreas liberadas de conflicto en el periodo 2003-2013; d) comportamiento de la 

población directamente beneficiada con la solución de conflictos sociales en el medio rural en el 

periodo 2008-2013; e) evolución del porcentaje de beneficiarios del programa COSOMER que 

incorporaron la superficie liberada de conflicto a la producción en el periodo 2007-2012; f) nivel de 

satisfacción de los beneficiarios del programa COSOMER con la solución de los conflictos durante 

el periodo 2007-2012, y g) necesidades presupuestales para atender los conflictos pendientes de 

solución, como se muestra a continuación: 

 

a) Cobertura de la población objetivo del programa COSOMER 

El comportamiento de la población objetivo y de la población atendida por el programa COSOMER 

en el periodo 2007-2013 se presenta en la gráfica siguiente: 

POBLACIÓN OBJETIVO Y POBLACIÓN ATENDIDA POR EL PROGRAMA COSOMER, 2007-2013 
(Número de conflictos) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

FUENTE: SEDATU, Población objetivo y población atendida por el programa COSOMER, 2007-2013. 
 

En el periodo 2007-2013, la población objetivo del programa COSOMER disminuyó en 26.0%, de 

601 a 445 conflictos; asimismo, la población atendida por este programa disminuyó en 88.5%, de 

165 conflictos solucionados en 2007 a 19 conflictos solucionados en 2013, año en que se atendió 
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la menor cantidad de conflictos de todo el periodo. De esta forma, al finalizar el año 2013 aún 

existían 426 conflictos sociales en el medio rural que representaban un riesgo para la estabilidad, 

seguridad y paz social de las regiones. De acuerdo con la SEDATU, la complejidad de los 

conflictos ha aumentado y, por su propia naturaleza, se solucionaron los que presentaban 

menor complejidad y quedaron en el universo de trabajo los que representan una 

problemática jurídica y social más complicada, además de que año con año se incorporan 

nuevos asuntos. 96/ 

En 2013 sólo se solucionaron 19 conflictos debido a las reducciones que se realizaron al 

presupuesto del programa COSOMER en ese año y porque este presupuesto fue afectado con 

asuntos de años anteriores, lo que significó una disponibilidad menor de recursos. Esto también 

afectó los resultados que el programa obtuvo sobre la superficie liberada de conflicto y la 

población directamente beneficiada con la solución de los conflictos, los cuales se analizan 

posteriormente en este apartado. La definición, fórmula, disponibilidad y fuente de la información 

de la cobertura de la población objetivo del programa COSOMER se muestran en el cuadro 

siguiente: 

COBERTURA DE LA POBLACIÓN OBJETIVO DEL PROGRAMA COSOMER, 2013 

Definición y Fórmula: Disponibilidad de la Información: Fuente de la Información: 

Definición: Es el porcentaje de la población 
atendida por el programa respecto de su 
población objetivo. 

Fórmula: (Población atendida 1// Población 
objetivo 2/) x 100. 

La SEDATU cuenta con información de la 
población objetivo y la población atendida por el 
COSOMER para el periodo 2007-2013. 

SEDATU 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la SEDATU, Lineamientos de Operación del Programa de Atención de Conflictos Sociales en 
 el Medio Rural, 2011. 
Nota:  De acuerdo con la SEDATU, el programa COSOMER no cuantifica a su población potencial debido a que las circunstancias 
 jurídicas y sociales por las que atraviesa una controversia agraria hacen prácticamente imposible determinarla. 
1/   Población atendida: Es el número de conflictos que fueron solucionados por el COSOMER en un año. 
2/  Población objetivo: Son los conflictos que forman parte del universo de trabajo del programa COSOMER. 

 

El comportamiento de la cobertura de la población objetivo del programa COSOMER en el periodo 

2007-2013 se presenta a continuación: 

96/ SRA, (2012) “Memoria Documental del Programa de Atención de Conflictos Sociales en el Medio Rural 2006-2012”, Secretaría 
de la Reforma Agraria, México. 
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FUENTE: SEDATU, Población objetivo y población atendida por el programa COSOMER, 2007-2013. 

 

En el periodo 2007-2013, la cobertura del programa COSOMER se redujo en 23.2 puntos 

porcentuales, al pasar de 27.5% a 4.3%, por lo que en dicho periodo, la cobertura del programa 

fue insuficiente para atender a la población objetivo. Las razones de dicha variación fueron las 

siguientes: a) a mediano plazo se requiere que se mantenga el monto original de presupuesto al 

programa y se eviten modificaciones (reducciones presupuestales), y b) a largo plazo, se requiere 

aumentar el porcentaje de presupuesto de operación, con el propósito de ampliar el número de 

prestadores de servicios profesionales contratados como negociadores, asignándolos 

estratégicamente en aquellas entidades federativas con mayor número de asuntos y de mayor 

complejidad. 

Las razones por las que aún existen conflictos por resolver en el país son las siguientes: 1) los 

asuntos en comunidades indígenas que por razones culturales y de arraigo a la tierra se convierten 

en asuntos con un grado de complejidad muy alto; 2) los factores económicos, políticos y sociales 

que obstaculizan su solución, y 3) el valor de la tierra que es propuesto a los propietarios para 

llegar a acuerdos de solución no es aceptado. 

Los 445 conflictos que en 2013 conformaron la población objetivo del programa COSOMER se 

desagregan, por entidad federativa, en el cuadro siguiente: 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Cobertura (%) 27.5 30.2 30.1 37.2 30.3 15.9 4.3

Población objetivo 601 510 591 548 524 464 445

Población atendida 165 154 178 204 159 74 19
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CONFLICTOS SOCIALES EN EL MEDIO RURAL POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2013 
(Número de conflictos) 

Núm. Entidad Federativa Número de conflictos Participación respecto del total (%) 
Total Nacional 445 100.0 

1     Oaxaca 1/ 69 15.5 
2    Chiapas 1/ 65 14.6 
3    Michoacán 1/ 53 11.9 
4    Veracruz 1/ 44 9.9 
5    Tabasco 1/ 29 6.5 
6    Jalisco 22 4.9 
7    Guanajuato 19 4.3 
8     Puebla 1/ 16 3.6 
9    Durango 14 3.2 

10    Tamaulipas 14 3.2 
11    Guerrero 1/ 13 2.9 
12    Hidalgo 1/ 13 2.9 
13    Estado de México 13 2.9 
14    San Luis Potosí 1/ 12 2.7 
15    Sonora 10 2.3 
16    Chihuahua 5 1.1 
17    Morelos 5 1.1 
18    Nayarit 5 1.1 
19    Coahuila 4 0.9 
20     Nuevo León 4 0.9 
21     Querétaro 4 0.9 
22    Sinaloa 4 0.9 
23    Zacatecas 4 0.9 
24    Yucatán 1/ 2 0.5 
25    Aguascalientes 1 0.2 
26    Baja California 1 0.2 
28    Campeche 1/ 0 0.0 
29    Colima 0 0.0 
30    Distrito Federal 0 0.0 
31     Quintana Roo 0 0.0 
32    Tlaxcala 0 0.0 

FUENTE:  SEDATU, Reporte del universo de trabajo del programa de atención a conflictos sociales en el medio rural, 2013. 
1/ Estados con alto y muy alto grado de marginación, de acuerdo con estimaciones de CONAPO. 
 

De los 445 conflictos que en 2013 conformaron a la población objetivo del programa COSOMER, el 

15.5% se registraron en Oaxaca (69 conflictos), el 14.6% en Chiapas (65 conflictos), el 11.9% en 

Michoacán (53 conflictos), el 9.9% en Veracruz (44 conflictos) y el 6.5% restante en Tabasco (29 

conflictos); en total, estas cinco entidades federativas concentraron el 58.4% de la población 

objetivo del COSOMER (260 conflictos). Asimismo, estas entidades presentan alto y muy alto grado 

de marginación, de acuerdo con estimaciones de CONAPO. 

Respecto de las cinco entidades federativas que presentan conflictos, se estableció que las razones 

de éstos son: el surgimiento de la problemática que generan los conflictos agrarios se atribuye a 

las condiciones de marginación y a una importante presencia de población indígena, donde es 

mayor el arraigo hacia la tierra. Las entidades federativas en las que no se presentaron conflictos 

fueron Campeche, Colima, Distrito Federal, Quintana Roo y Tlaxcala. No obstante, se considera 
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que la limitada cobertura del programa COSOMER impide que contribuya efectivamente a 

solucionar los conflictos por la tenencia de la tierra. 

 

b) Conflictos solucionados por el programa COSOMER 

Un conflicto social en el medio rural se considera resuelto cuando las partes en conflicto suscriben 

el convenio de finiquito. El comportamiento del número de conflictos sociales en el medio rural 

que fueron solucionados por el programa COSOMER en el periodo 2003-2013 se muestra a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: SEDATU, Conflictos sociales en el medio rural, 2003-2013. 
 

En el periodo 2003-2013, el programa COSOMER solucionó un total de 1,708 conflictos sociales en 

el medio rural. En este periodo, los conflictos solucionados por el programa se redujeron en 

78.9%, al pasar de 90 conflictos en 2003 a 19 conflictos en 2013, año en que el programa solucionó 

la menor cantidad de conflictos. De acuerdo con la SEDATU, algunos de los principales obstáculos 

a los que se ha enfrentado el programa para avanzar en la solución de los conflictos han sido la 

negativa y tardía respuesta de los involucrados en las controversias agrarias, quienes 
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generalmente se muestran renuentes a su solución; así como el incumplimiento de los requisitos 

que establecen los lineamientos de operación del programa. 97/ 

 

c) Superficie liberada de conflicto 

Como resultado de la aplicación del programa COSOMER se libera a la superficie en conflicto, con 

lo que se está en posibilidad de regularizarla e incorporarla a la actividad formal productiva. La 

evolución del número de hectáreas liberadas de conflicto en el periodo 2004-2013 se presenta en 

la gráfica siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

FUENTE: SEDATU, Superficie liberada de conflicto, 2003-2013. 
 
En el periodo 2003-2013, la superficie liberada de conflicto por el programa COSOMER se redujo 

en 97.6%, al pasar de 80,148 hectáreas en 2003 a 1,911 hectáreas en 2013, año en que se registró 

la menor superficie liberada de conflictos de todo el periodo. De 2003 a 2013 el programa 

COSOMER logró liberar de conflicto un total de 705,325 hectáreas. 

 

d) Población directamente beneficiada con la solución de conflictos 

En la gráfica siguiente se muestra el comportamiento de la población directamente beneficiada 

con la solución de los conflictos sociales en el medio rural en el periodo 2010-2013: 

 

97/  SHCP, 2014, Cuenta Pública 2013, “Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Análisis del cumplimiento de los indicadores para 
resultados”, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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FUENTE: SEDATU, Población directamente beneficiada con la solución de los conflictos sociales agrarios, 2008-2013. 

 

En el periodo 2010-2013, la población directamente beneficiada con la solución de los conflictos 

sociales se redujo en 90.8%, al pasar de 16,202 personas en 2010 a 1,495 personas en 2013. En 

2013 había 50,085 personas afectadas por los conflictos sociales en el medio rural; por lo que los 

1,495 beneficiados con la solución de conflictos significaron el 3.0% del total afectado. 

 

e) Beneficiarios que incorporaron superficie liberada de conflicto a la producción 

El programa COSOMER ha tenido influencia en la incorporación de la superficie pacificada a la 

producción, ya que al encontrarse libre de controversias, los involucrados se sienten más 

tranquilos y la pueden trabajar sin presiones o miedo. 98/ El porcentaje de beneficiarios del 

programa COSOMER que incorporaron la superficie liberada de conflicto a la producción en cada 

uno de los años del periodo 2007-2012 se presenta en la gráfica siguiente: 

 

 

 

98/ SRA, 2012, Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal, Secretaría de la Reforma Agraria, México. 
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FUENTE:  SEDATU, Beneficiarios que incorporan superficie a la producción, 2007-2012. 
 La SEDATU no cuenta con información específica de los beneficiarios que incorporaron superficie a la producción en cada 

uno de los años del periodo 2003-2006. 
 La SEDATU no dispone de los datos de los beneficiarios que fueron utilizados en el cálculo del porcentaje de beneficiarios 

que incorporaron superficie a la producción, debido a que no se tienen capturados. 
 Aún no se cuenta con el dato de los beneficiarios que incorporaron superficie a la producción en 2013. 
 

En el periodo 2007-2012 el porcentaje de beneficiarios que incorporaron superficie liberada de 

conflicto a la producción se incrementó en 59.1 puntos porcentuales, al pasar de 7.6% en 2007 a 

66.7% en 2012. No obstante, la SEDATU no dispone de sistemas de información que permitan 

verificar la veracidad del número de beneficiarios del programa COSOMER y número de 

beneficiarios que incorporaron superficie a la producción. 

 

f) Satisfacción de los beneficiarios del programa COSOMER con la solución de los conflictos 

El nivel de satisfacción de los beneficiarios del programa COSOMER con la solución de los 

conflictos en cada uno de los años del periodo 2007-2012 se muestra en la gráfica siguiente: 
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FUENTE:  SEDATU, Satisfacción de los beneficiarios con la solución de los conflictos, 2007-2012. 
 La SEDATU no cuenta con información específica sobre el nivel de satisfacción de los beneficiarios en cada uno de los años 

del periodo 2003-2006. 
 La SEDATU no dispone de los datos de los beneficiarios que fueron utilizados en el cálculo del nivel de satisfacción de los 

beneficiarios, debido a que no se tienen capturados. 
 Aún no se cuenta con el dato del nivel de satisfacción de los beneficiarios correspondiente al año 2013. 
 

En el periodo 2007-2012, el nivel de satisfacción de los beneficiarios del programa COSOMER con 

la forma en que se resolvieron los conflictos aumentó en 22.5 puntos porcentuales, al pasar de 

66.3% en 2007 a 88.8% en 2012. No obstante, la SEDATU no dispone de sistemas de información 

que permitan verificar la veracidad del número de beneficiarios del programa COSOMER y número 

de beneficiarios satisfechos con la solución de los conflictos. 

 

g) Necesidades presupuestales para solucionar la totalidad de conflictos del país 

De acuerdo con la SEDATU, el presupuesto estimado para pagar el valor de toda la tierra en 

conflicto es de 1,735.5 millones de pesos, independientemente del presupuesto necesario para la 

operación del programa COSOMER. En 2013, el presupuesto ejercido por el programa COSOMER 

fue de 114.4 millones de pesos, lo que equivalió al 6.6% del presupuesto estimado por la SEDATU 

para pagar el valor de toda la tierra en situación de conflicto a fin de lograr resolverlos (1,735.5 

millones de pesos). 
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Epítome 

Con la estrategia de atención de conflictos sociales implementada por medio del programa 

COSOMER, en el periodo 2003-2013 se lograron solucionar 1,708 conflictos sociales en el medio 

rural; sin embargo, al iniciar el año 2013 aún existían 445 conflictos pendientes de solución. De 

estos 445 conflictos, el 58.4% (260 conflictos) se concentraron en las entidades federativas de 

Oaxaca (15.5%), Chiapas (14.6%), Michoacán (11.9%), Veracruz (9.9%) y Tabasco (6.5%), por lo que 

es indispensable enfocar y fortalecer las acciones del programa en estas entidades. 

En el periodo 2007-2013, la cobertura del programa COSOMER se redujo en 23.2 puntos 

porcentuales, al pasar de 27.5% a 4.3%; y en el periodo 2003-2013 los conflictos solucionados por 

el programa COSOMER disminuyeron en 78.9%, de 90 a 19 conflictos, y la superficie liberada de 

conflicto decreció en 97.6%, de 80,148 a 1,911 hectáreas. Asimismo, durante el periodo 2010-

2013 la población directamente beneficiada con la solución de los conflictos sociales se redujo en 

90.8%, al pasar de 16,202 a 1,495 personas. La disminución que se registró en los resultados del 

programa COSOMER indica que el programa redujo su contribución a resolver el problema público 

de los conflictos por la tenencia de la tierra. En 2013, el programa atendió la menor cantidad de 

conflictos de todo el periodo 2003-2013, debido a las reducciones que se realizaron al presupuesto 

del programa en ese año, y a que el presupuesto fue afectado con asuntos de años anteriores, lo 

que significó una disponibilidad menor de recursos. 

Ante esta situación, es necesario que el programa COSOMER realice un diagnóstico de los 

conflictos sociales en el medio rural, en el que se profundice sobre sus causas, a efecto de priorizar 

su atención y se determinen los recursos suficientes para solucionar los conflictos, a fin de 

contribuir efectivamente a garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y 

comunal. 

 

2.3.5 Fomento de actividades productivas 

La estrategia de fomento de actividades productivas con la finalidad de promover el bienestar 

económico de la población de ejidos y comunidades fue implementada por medio de cuatro 

programas presupuestarios a cargo de la Secretaría de la Reforma Agraria (actualmente SEDATU): 

Fondo de Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA); Programa de la Mujer en el 
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Sector Agrario (PROMUSAG); Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras (JERFT); y Fomento al 

Desarrollo Agrario (FORMAR).  

Durante el periodo 2001-2013, mediante la operación de los cuatro programas, se otorgó un 

monto total de 22,491.6 millones de pesos, como se muestra a continuación: 

PRESUPUESTO EJERCIDO POR LOS PROGRAMAS FAPPA, PROMUSAG, JERFT y FORMAR, 2002-2013 
(Millones de pesos constantes) 

Año FAPPA PROMUSAG JERFT FORMAR Total 

(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+…+(4) 

2002 n.d. 85.5 n.a. n.a. 85.5 

2003 296.1 323.3 n.a. n.a. 619.4 

2004 560.4 566.4 89.4 n.a. 1,216.2 

2005 390.3 450.2 38.6 121.7 1,000.8 

2006 388.6 643.5 32.5 191.4 1,256.1 

2007 749.1 748.5 111.4 391.9 2,000.9 

2008 818.8 1,230.4 567.3 796.8 3,413.3 

2009 775.1 1,191.8 247.8 451.2 2,665.9 

2010 852.5 952.4 366.1 499.5 2,670.6 

2011 807.2 926.4 345.5 387.2 2,466.3 

2012 804.5 1,068.0 265.8 416.4 2,554.7 

2013 967.7 1,053.6 173.2 347.5 2,542.0 

Total 7,410.3 9,240.0 2,237.6 3,603.6 22,491.6 

TMCA 12.6 25.6 7.6 14.0 36.1 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de la Cuenta Pública, correspondientes a los años 2002- 2013. 
TMCA:  Tasa Media de Crecimiento Anual. 
n.d. No disponible. 
n.a.  No aplicable. 

 

 

Durante el periodo 2002-2013, el presupuesto ejercido por los programas de la SEDATU 

orientados al fomento de actividades productivas en ejidos y comunidades se incrementó 36.1% 

en promedio anual, al pasar 85.5 millones de pesos con la implementación de un sólo programa 

(PROMUSAG) a 2,542.0 millones de pesos con la implementación de los cuatro programas. Cabe 

señalar que los programas orientados a promover el bienestar económico mediante el fomento de 

actividades productivas comenzaron a implementarse a partir del 2001; sin embargo, sólo se 

contó con información desde el año 2002. 

Con la finalidad de evaluar la estrategia de fomento de actividades productivas que fue 

implementada por el Gobierno Federal en el periodo 2001-2013, se analizaron los siguientes 

aspectos: a) proyectos apoyados por los programas FAPPA, PROMUSAG, JERFT y FORMAR; b) 
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sobrevivencia de los proyectos apoyados por los programas FAPPA, PROMUSAG y JERFT; c) 

cobertura de los programas FAPPA, PROMUSAG, JERFT y FORMAR, y d) necesidades 

presupuestales para atender a la población objetivo de los programas FAPPA, PROMUSAG y JERFT. 

 

a) Proyectos apoyados por los programas FAPPA, PROMUSAG, JERFT y FORMAR 

En el cuadro siguiente se presentan los tipos de proyectos apoyados por los programas FAPPA, 

PROMUSAG, JERFT y FORMAR en el periodo 2001-2013: 
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PROYECTOS APOYADOS POR LOS PROGRAMAS FAPPA, PROMUSAG, JERFT Y FORMAR 

Programa: Tipo de proyecto apoyado por el Programa: 

FAPPA Proyecto Productivo: 
Actividad económica socialmente rentable que es ejecutada de manera organizada por el grupo beneficiario para producir, comercializar 
u otorgar bienes y servicios a terceros. 
Los giros productivos de los proyectos apoyados por el programa FAPPA son: pecuario; comercio; servicios; industria; agrícola; pesca, caza 
y captura; actividades forestales; construcción; minería; ornamentales; agroindustrial; apícola; piscicultura; artesanías; mecanización y 
equipamiento, y otros. 

PROMUSAG Proyecto Productivo: 
Actividad económica y socialmente rentable que es ejecutada de manera organizada por el grupo beneficiario para producir, comercializar 
u otorgar bienes y servicios a terceros. 
Los giros productivos de los proyectos apoyados por el programa PROMUSAG son: pecuario; comercio; servicios; industria; agrícola; pesca, 
caza y captura; actividades forestales; construcción; minería; ornamentales; agroindustrial; apícola; piscicultura; artesanías; mecanización 
y equipamiento, y otros. 
 

JERFT Proyecto escuela: 
Primera etapa del programa JERFT en la que se otorgan apoyos directos para que el comité de jóvenes 1/ implemente en el núcleo agrario 
un modelo de agroempresa 2/ a escala que le permita el aprendizaje y el desarrollo de habilidades técnico-productivas y empresariales. 
Los giros productivos de los proyectos apoyados por el programa JERFT son: invernadero, pecuario, avícola, acuícola, forestal, alimentos, 
ecoturísticos, agrícola, apícola, maquinaria, artesanías y petroquímica, 
 
Proyecto agroempresarial: 
Segunda etapa del programa JERFT en la que se otorgan apoyos directos a los jóvenes emprendedores rurales para implementar una 
agroempresa asociada a la explotación sustentable de la propiedad social y sus recursos. 
Los giros productivos de los proyectos apoyados por el programa JERFT son: pecuario, invernadero, avícola, acuícola, ecoturísticos, 
forestal, alimentos y agrícola. 
 
Cabe señalar que en el periodo 2007-2009 el programa JERFT apoyaba a proyectos denominados “Talento Emprendedor”, una etapa 
previa a la de los proyectos escuela que consistía en la impartición de un curso de capacitación. En 2010 la SRA (actualmente SEDATU) 
eliminó esta etapa, debido a que requería de muchos trámites para su implementación y apoyo, además de que los cursos tenían una 
corta duración; por lo que optó por destinar mayores esfuerzos a la asesoría, instrucción y acompañamiento de los jóvenes durante el 
proyecto escuela. 
 
Los proyectos agroempresariales apoyados por el programa corresponden a los giros: pecuario, invernadero, avícola, acuícola, 
ecoturísticos, forestal, alimentos, maquinaria, agrícola y otros. 

FORMAR Capacitación: 
Actividades de capacitación apoyadas por el programa (como cursos, seminarios o talleres) para desarrollar las capacidades 
productivas, empresariales y humanas de los participantes. 
 
Proyectos comunitarios de desarrollo: 
Proyectos apoyados por el programa para que los grupos construyan capacidades productivas y sociales en beneficio de sus comunidades, 
con la finalidad de coadyuvar en la disminución de la presión socioeconómica provocada por la falta de oportunidades. De esta forma, 
los proyectos pretenden contribuir a incrementar el ingreso de los beneficiarios y que superen umbrales de pobreza. 
 
Fomento organizacional: 
Eventos apoyados para la formación de capital social y humano, así como para el desarrollo de capacidades y habilidades sociales y 
productivas de la población rural. 
 
Cabe precisar que en 2006 el programa FORMAR operaba con las siguientes modalidades de apoyo: proyectos productivos; eventos de 
capacitación y fomento organizacional, y estudios. En 2009 se modificaron las modalidades a: eventos de capacitación, estudios, 
proyectos comunitarios de desarrollo y fomento organizacional. 
En 2011 se eliminó la modalidad de estudios, debido a la poca demanda presentada y lo difícil que era realizar su seguimiento. 

FUENTE:  DOF, 2013, “Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de la Mujer en el Sector Agrario, para 
el ejercicio fiscal 2013. “Acuerdo por el que se Modifican las Reglas de Operación del Programa Fondo para el Apoyo a 
Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios, para el ejercicio fiscal 2013”, “Reglas de Operación del Programa Joven 
Emprendedor Rural y Fondo de Tierras”, “Acuerdo por el que se modifican los lineamientos de operación del programa 
Fomento al Desarrollo Agrarios para el ejercicio fiscal 2013”, Diario Oficial de la Federación, México. 

1/  Comité de jóvenes: grupo de 15 a 30 jóvenes emprendedores rurales, constituido y organizado para realizar un proyecto 
escuela. 

2/ Agroempresa: negocio producto de la explotación sustentable de la tierra social y los recursos asociados a ella. 
 

La evolución de los proyectos apoyados por programas FAPPA, PROMUSAG y JERFT en el periodo 

2001-2013 se presenta en el cuadro siguiente: 
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PROYECTOS APOYADOS POR LOS PROGRAMAS FAPPA, PROMUSAG, JERFT Y FORMAR, 2001-2013 
(Número de proyectos) 

Año FAPPA 

(1) 

PROMUSAG 

(2) 

JERFT 

(3) 

FORMAR 

(4) 

Total 

(5)=(1)++(4) 

2001 207 n.a. n.a. n.a. 207 

2002 384 642 n.a. n.a. 1,026 

2003 346 1,459 n.a. n.a. 1,805 

2004 800 2,622 n.d. n.d. 3,422 

2005 660 2,132 n.d. n.d. 2,792 

2006 627 2,676 n.d. n.d. 3,303 

2007 1,343 3,732 681 184 5,940 

2008 1,478 5,716 144 309 7,647 

2009 2,427 7,277 172 283 10,159 

2010 3,375 4,446 254 364 8,439 

2011 3,613 4,489 192 368 8,662 

2012 4,019 5,328 159 344 9,850 

2013 4,655 5,226 44 199 10,124 

Total 23,934 45,745 1,646 2,051 73,376 

Promedio 1,841.1 3,812.1 235.1 293.0 5,644.3 

TMCA 29.6 21.0 (36.7) 1.3 38.3 
FUENTE: SEDATU, Resultados de los programas a cargo de la SEDATU, 2002-2013; Proyectos apoyados por el programa FORMAR, 

2007-2013; y SRA, Informe de Rendición de Cuentas de la Administración 2000-2006. 
n.d. No disponible. 
n.a.  No aplicable. 
 

En el periodo 2001-2013 la SEDATU, anteriormente Secretaría de la Reforma Agraria, apoyó un 

total de 73,376 proyectos por medio de los programas FAPPA, PROMUSAG, JERFT y FORMAR. En el 

periodo referido, el número de proyectos apoyados por la SEDATU se incrementó en 38.3% en 

promedio anual, al pasar de 207 proyectos apoyados por el FAPPA en 2001, a 10,124 proyectos 

apoyados por los cuatro programas en 2013. 

De los 73,376 proyectos apoyados por la SEDATU, el programa FAPPA apoyó 23,934 proyectos 

productivos (32.6%); el programa PROMUSAG 45,745 proyectos productivos (62.3%); el programa 

JERFT 1,646 proyectos escuela y agroempresariales (2.3%), y el programa FORMAR 2,051 

proyectos de capacitación, comunitarios de desarrollo y de fomento organizacional (2.8%). 

En el periodo 2001-2013, el número de proyectos productivos apoyados por el FAPPA aumentó en 

29.6% en promedio anual, de 207 a 4,655 proyectos, el número de proyectos productivos 

apoyados por el PROMUSAG creció a una tasa media anual de 21.0%, de 642 a 5,226 proyectos, 

mientras que el número de proyectos escuela y agroempresariales apoyados por el JERFT se 

redujo en 36.7% en promedio anual, de 681 a 44 proyectos, y el número de proyectos de 

capacitación, comunitarios de desarrollo y de fomento organizacional apoyados por el FORMAR se 
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incrementó en 1.3% en promedio anual, al pasar de 184 a 199 proyectos. El análisis de los 

proyectos apoyados por cada uno de los programas se presenta a continuación. 

• Proyectos apoyados por el programa FAPPA 

Los proyectos apoyados por el programa FAPPA en el periodo 2009-2013 se presentan por giro 

productivo en el cuadro siguiente: 

PROYECTOS APOYADOS POR EL FAPPA POR GIRO PRODUCTIVO, 2009-2013 
(Número de proyectos) 

Tipo de proyectos apoyados 
Años 

Total 
2009 2010 2011 2012 2013 

Total de proyectos apoyados  2,427 3,375 3,613 4,019 4,655 18,089 
   Pecuario 1,299 1,651 1,323 1,428 1,815 7,516 
      Participación (%) 53.5 48.9 36.6 35.5 39.0 41.6 
   Comercio 213 448 859 1,026 1,185 3,731 
      Participación (%) 8.8 13.3 23.8 25.5 25.5 20.6 
   Servicios 267 576 752 917 797 3,309 
      Participación (%) 11.0 17.1 20.8 22.8 17.1 18.3 
   Industria 105 224 424 427 543 1,723 
      Participación (%) 4.3 6.6 11.7 10.7 11.7 9.6 
   Agrícola 170 208 206 173 271 1,028 
      Participación (%) 7.0 6.2 5.7 4.3 5.8 5.7 
   Construcción 0 13 14 20 21 68 
      Participación (%) 0.0 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 
   Pesca, caza y captura 0 0 27 21 14 62 
      Participación (%) 0.0 0.0 0.8 0.5 0.3 0.4 
   Actividades forestales 0 0 5 6 7 18 
      Participación (%) 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.1 
   Minería 0 0 3 1 2 6 
      Participación (%) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 
   Agroindustrial 104 151 0 0 0 255 
      Participación (%) 4.3 4.5 0.0 0.0 0.0 1.4 
   Piscicultura 32 55 0 0 0 87 
      Participación (%) 1.3 1.6 0.0 0.0 0.0 0.5 
   Apícola 33 35 0 0 0 68 
      Participación (%) 1.3 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
   Ornamentales 0 14 0 0 0 14 
      Participación (%) 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.1 
   Mecanización y equipamiento 96 0 0 0 0 96 
      Participación (%) 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 
   Artesanías 49 0 0 0 0 49 
      Participación (%) 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 
   Otros 59 0 0 0 0 59 
      Participación (%) 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 

FUENTE: SEDATU, Proyectos productivos apoyados por el programa FAPPA por giro productivo, 2009-2013. 
NOTA: La SEDATU sólo proporcionó información de los proyectos apoyados por el FAPPA en el periodo 2009-2013. 
 

En el periodo 2009-2013, el programa FAPPA apoyó un total de 18,089 proyectos productivos, de 

los cuales el 41.6% correspondió al giro pecuario (7,516 proyectos), el 20.6% al giro comercio 

123 



Evaluación núm. 1201 
“Política Agraria” 
 
(3,731 proyectos), el 18.3% al giro servicios (3,309 proyectos), el 9.6% al giro industria (1,723 

proyectos) y el 5.7% al giro agrícola (1,028 proyectos). En conjunto, estos cinco giros productivos 

concentraron el 95.8% de todos los proyectos apoyados por el FAPPA durante el periodo 2009-

2013. 

Con base en lo anterior, se determinó que la mayor parte de los proyectos apoyados por el 

programa FAPPA no se orientaron a la producción de la tierra, debido a que sólo el 5.7% 

pertenecen al giro agrícola. 

 

• Proyectos apoyados por el programa PROMUSAG 

Los proyectos apoyados por el programa PROMUSAG en el periodo 2009-2013 se presentan por 

giro productivo en el cuadro siguiente: 
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PROYECTOS APOYADOS POR EL PROMUSAG POR GIRO PRODUCTIVO, 2009-2013 

(Número de proyectos) 

Concepto 
Años 

Total 
2009 2010 2011 2012 2013 

Proyectos apoyados por PROMUSAG 7,277 4,446 4,489 5,328 5,226 26,766 
Pecuario 3,241 1,860 1,845 1,767 1,738 10,451 
      Participación (%) 44.5 41.8 41.1 33.2 33.3 39.0 
Comercio 1,694 909 1,297 1,783 1,687 7,370 
      Participación (%) 23.3 20.4 28.9 33.5 32.3 27.5 
Servicios 799 771 745 980 958 4,253 
      Participación (%) 11.0 17.4 16.6 18.4 18.3 15.9 
Industria 452 398 440 583 635 2,508 
      Participación (%) 6.2 9.0 9.8 10.9 12.1 9.4 
Agrícola 224 140 155 179 202 900 
      Participación (%) 3.1 3.1 3.5 3.4 3.9 3.4 
Pesca, caza y captura 0 0 2 28 4 34 
      Participación (%) 0.0 0.0 0.0 0.5 0.1 0.1 
Actividades forestales 0 0 3 5 1 9 
      Participación (%) 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 
Construcción 10 20 2 1 1 34 
      Participación (%) 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.1 
Minería 0 0 0 2 0 2 
      Participación (%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Ornamentales 0 17 0 0 0 17 
      Participación (%) 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.1 
Agroindustrial 136 252 0 0 0 388 
      Participación (%) 1.9 5.7 0.0 0.0 0.0 1.4 
Apícola 75 41 0 0 0 116 
      Participación (%) 1.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.4 
Piscicultura 29 38 0 0 0 67 
      Participación (%) 0.4 0.9 0.0 0.0 0.0 0.3 
Artesanías 267 0 0 0 0 267 
      Participación (%) 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 
Mecanización y equipamiento 174 0 0 0 0 174 
      Participación (%) 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 
Otros 176 0 0 0 0 176 
      Participación (%) 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 
FUENTE: SEDATU, Proyectos productivos apoyados por el programa PROMUSAG por giro productivo, 2009-2013. 
NOTA: La SEDATU sólo dispuso de información de los proyectos apoyados por el PROMUSAG durante el periodo 2009-2013. 

 

Durante el periodo 2009-2013, el programa PROMUSAG apoyó un total de 26,766 proyectos 

productivos de los cuales el 39.0% correspondió al giro pecuario (10,451 proyectos), el 27.5% al 

giro comercio (7,370 proyectos), el 15.9% al giro servicios (4,253 proyectos), el 9.4% al giro 

industria (2,508 proyectos) y el 3.4% al giro agrícola (900 proyectos). En conjunto, estos cinco giros 

productivos concentraron el 95.2% de todos los proyectos apoyados por el PROMUSAG en el 

periodo 2009-2013. 
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De esta forma, se determinó que la mayor parte de los proyectos apoyados por el programa 

PROMUSAG no se orientaron a la producción de la tierra, debido a que sólo el 3.4% pertenecen al 

giro agrícola. 

 

• Proyectos apoyados por el programa JERFT 

Los proyectos apoyados por el programa JERFT en el periodo 2007-2013 se presentan por tipo de 

proyecto en el cuadro siguiente: 

PROYECTOS APOYADOS POR EL PROGRAMA JERFT POR TIPO DE PROYECTO, 2007-2013 
(Número de proyectos) 

Concepto 
Años 

Total 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Proyectos apoyados por JERFT 681 144 172 254 192 159 44 1,646 

   Talento emprendedor 177 23 10 0 0 0 0 210 

      Participación (%) 26.0 16.0 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 12.8 

   Proyecto escuela 156 19 20 203 9 124 12 543 

      Participación (%) 22.9 13.2 11.6 79.9 4.7 78.0 27.3 33.0 

   Proyecto agroempresarial 348 102 142 51 183 35 32 893 

      Participación (%) 51.1 70.8 82.6 20.1 95.3 22 72.7 54.2 

FUENTE: SRA, Memoria Documental del Programa Joven Emprendedor y Fondo de Tierras 2006-2012, 2012; y SHCP, Cuenta Pública 
2012, Análisis del Ejercicio del Presupuesto Programático, Reforma Agraria, 2013. 

 

En el periodo 2007-2013, el programa JERFT apoyó un total de 1,646 proyectos, de los cuales el 

12.8% correspondió a proyectos talento emprendedor (210 proyectos), los cuales dejaron de 

operar en 2009, el 33.0% a proyectos escuela (543 proyectos) y el 54.2% a proyectos 

agroempresariales (893 proyectos). En el periodo de análisis disminuyó el número de proyectos 

escuela y agroempresariales apoyados por el JERFT en 92.3% y 90.8%, al pasar de 156 a 12, y de 

348 a 32, respectivamente. 

 

• Proyectos apoyados por el programa FORMAR 

Los proyectos apoyados por el programa FORMAR en el periodo 2007-2013 se presentan por tipo 

de proyecto en el cuadro siguiente: 
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PROYECTOS APOYADOS POR EL PROGRAMA FORMAR POR TIPO DE PROYECTO, 2007-2013 

(Número de proyectos) 

Concepto 
Años 

Total 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Proyectos apoyados por FORMAR 184 309 283 364 368 344 199 2,051 

   Capacitación n.d. n.d. 180 193 227 219 118 n.c. 

      Participación (%) n.d. n.d. 63.6 53.0 61.7 63.7 59.3 n.c. 

   Proyectos comunitarios de desarrollo n.d. n.d. 23 7 11 4 5 n.c. 

      Participación (%) n.d. n.d. 8.1 1.9 3.0 1.1 2.5 n.c. 

   Fomento organizacional n.d. n.d. 72 159 130 121 76 n.c. 

      Participación (%) n.d. n.d. 25.5 43.7 35.3 35.2 38.2 n.c. 

   Estudios n.d. n.d. 8 5 n.a. n.a. n.a. n.c. 

      Participación (%) n.d. n.d. 2.8 1.4 n.a. n.a. n.a. n.c. 

FUENTE: SEDATU, Proyectos apoyados por el programa FORMAR por tipo de proyecto, 2007-2013. 
NOTA: La SEDATU sólo dispone de información de los proyectos apoyados por el FORMAR en el periodo 2007-2013. 
n.d. No disponible.  
n.c. No cuantificable. 
n.a.  No aplicable. 
 

Durante el periodo 2007-2013, el programa FORMAR apoyó un total de 2,051 proyectos. No 

obstante, el operador no dispone de información desagregada para los años 2007 y 2008, por lo 

que no es posible conocer la participación por tipo de proyecto para todo el periodo. En el periodo 

2009-2013, los proyectos de capacitación y los proyectos comunitarios de desarrollo apoyados por 

el programa FORMAR se redujeron en 34.4% y 78.3%, respectivamente; mientras que el número 

de proyectos de fomento organizacional aumentó en 5.6%. De 2009 a 2010, el programa FORMAR 

apoyó 13 proyectos de estudios, los cuales dejaron de operar en ese año. En 2013, el programa 

FORMAR apoyó cinco proyectos comunitarios de desarrollo, los cuales representaron el 2.5% de 

todos los proyectos apoyados en ese año (199 proyectos). 

En el periodo 2001-2013, el número de proyectos productivos apoyados por el programa FAPPA se 

incrementó en 2,148.8%, de 207 a 4,655 proyectos, en el periodo 2002-2013, el número de 

proyectos productivos apoyados por programa el PROMUSAG aumentó en 714.0%, de 642 a 5,226 

proyectos, y en el periodo 2007-2013, el número de proyectos escuela y agroempresariales 

apoyados por el programa JERFT disminuyó en 93.5%, de 681 a 44 proyectos, mientras que el 

número de proyectos de capacitación, comunitarios de desarrollo y de fomento organizacional 

apoyados por el programa FORMAR aumentó en 8.2%, de 184 a 199 proyectos. 

Es importante señalar que diversas auditorías realizadas por la ASF han identificado 

inconsistencias en los sistemas de control respecto del cumplimiento de los criterios de 
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elegibilidad, por lo que los operadores de los programas no disponen de mecanismos que 

aseguren que todos los apoyos fueron entregados de acuerdo con lo establecido en sus reglas o 

lineamientos de operación. 99/ Esta información se puede consultar en el anexo II de este 

documento. 

 

b) Sobrevivencia de los proyectos apoyados por los programas FAPPA, PROMUSAG, JERFT y 

FORMAR 

La sobrevivencia o permanencia de los proyectos se refiere a que éstos continúen operando 

después de que fueron apoyados. En los programas FAPPA, PROMUSAG, JERFT y FORMAR se 

realizan supervisiones de seguimiento 100/ para verificar que los proyectos apoyados continuaron 

operando. 

En los programas FAPPA, PROMUSAG y FORMAR se realiza una supervisión de los proyectos 

productivos y comunitarios de desarrollo después de un año de que fueron apoyados, y en el caso 

del programa JERFT se realiza una supervisión de las agroempresas después de dos años de que 

fueron apoyadas, por lo que la SEDATU no cuenta con información del estado actual de todos los 

proyectos que fueron apoyados por estos programas en el periodo 2001-2013 (si continuaron 

operando o dejaron de operar). Ante esta situación, se analizaron los siguientes indicadores de 

sobrevivencia de los proyectos apoyados por los programas FAPPA, PROMUSAG, JERFT y FORMAR 

que fueron reportados por la SEDATU respecto del año 2013: 

 

 

 

 

 

 

99/  Auditoría núm. 313 “Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios”, CP 2013, Auditoría núm. 486 “La 
Mujer en el Sector Agrario”, CP 2012, Auditoría núm. 314 “Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras”, CP 2013, Auditoría 
núm. 312 “Fomento al Desarrollo Agrario”, CP 2013. 

 
100/  Supervisión de seguimiento: es la inspección documental y de campo posterior a la entrega de los apoyos. 
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DEFINICIÓN Y FÓRMULA DE LOS INDICADORES DE SOBREVIVENCIA DE LOS PROYECTOS APOYADOS POR LOS 

PROGRAMAS FAPPA, PROMUSAG, JERFT y FORMAR, 2013 
Programa: Indicador: Definición: Fórmula: 

FAPPA Porcentaje de proyectos 
productivos activos a un 

año de haber sido 
apoyados 

Definición: mide la cantidad de proyectos 
productivos apoyados durante el ejercicio 
fiscal anterior que se encuentran activos a 
un año de haber sido apoyados sobre el 
total supervisado. 

Fórmula: (Número de proyectos productivos 
activos a un año de haber sido apoyados / 

Total de proyectos productivos apoyados en el 
ejercicio fiscal anterior supervisados) x 100. PROMUSAG 

JERFT Porcentaje de 
sobrevivencia de 

agroempresas 

Definición: Se refiere a la proporción de 
agroempresas que se mantienen en 
operación después de dos años de haber 
sido apoyadas. 

Fórmula: [Numero de Agroempresas 
instaladas por jóvenes emprendedores rurales 
en el año t - 2 y que continúan su operación en 
el año t / Numero de Agroempresas instaladas 
por jóvenes emprendedores rurales en el año t 

- 2] x 100. 
FORMAR Porcentaje de 

permanencia de grupos 
apoyados 

Mide el porcentaje de proyectos 
comunitarios de desarrollo que 
permanecen vigentes después de un año 
con relación con el total de proyectos 
comunitarios de desarrollo apoyados en 
el ejercicio anterior. 

(Proyectos comunitarios de desarrollo vigentes 
después de un año de iniciados / Total de 
proyectos comunitarios de desarrollo del 

ejercicio anterior) x 100. 

FUENTE: SHCP, Transparencia Presupuestaria, Indicadores a la Cuenta Pública 2013. 
 

Los resultados obtenidos en los indicadores de sobrevivencia de los proyectos apoyados por los 

programas FAPPA, PROMUSAG, JERFT y FORMAR correspondientes a 2013 se muestran en el 

cuadro siguiente: 

 

INDICADORES DE SOBREVIVENCIA DE LOS PROYECTOS APOYADOS POR LOS PROGRAMAS FAPPA, PROMUSAG, JERFT Y 
FORMAR, 2013 

Concepto Valor 

Programa FAPPA   

(1) Número de proyectos productivos activos a un año de haber sido apoyados 3,510 

(2) Total de proyectos productivos apoyados en el ejercicio fiscal anterior supervisados 3,215 

(3) Porcentaje de proyectos productivos activos a un año de haber sido apoyados = [(1)/(2)]x100 109.2 

Programa PROMUSAG   

(1) Número de proyectos productivos activos a un año de haber sido apoyados 4,639 

(2) Total de proyectos productivos apoyados en el ejercicio fiscal anterior supervisados 4,263 

(3) Porcentaje de proyectos productivos activos a un año de haber sido apoyados = [(1)/(2)]x100 108.8 

Programa JERFT   

(1) Número de agroempresas que continúan operando n.d. 

(2) Número de agroempresas instaladas n.d. 

(3) Porcentaje de sobrevivencia de agroempresas después de dos años de haber sido apoyadas = [(1)/(2)]x100 76.5 

Programa FORMAR   

(1) Proyectos comunitarios de desarrollo vigentes después de un año de iniciados  n.d. 

(2) Total de proyectos comunitarios de desarrollo del ejercicio anterior n.d. 

(3) Porcentaje de permanencia de grupos después de un año de haber sido apoyados = [(1)/(2)]x100 77.8 

FUENTE: SEDATU, Cuadro de indicadores de los programas FAPPA y PROMUSAG; SHCP, Transparencia Presupuestaria, Indicadores a 
la Cuenta Pública 2013. 

n.d. No disponible. 
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Estos indicadores no fueron utilizados en el análisis debido a que en su diseño presentan las 

deficiencias siguientes: a) en los indicadores de los programas FAPPA y PROMUSAG se reportó un 

porcentaje de proyectos productivos activos a un año de haber sido apoyados de 109.2% y 

108.8%, respectivamente; lo cual no guarda congruencia con la definición ni con la fórmula del 

indicador; de acuerdo con la definición y fórmula, el porcentaje máximo que puede obtenerse en 

este indicador es el 100.0%, que significa que todos los proyectos supervisados continuaron 

operando después de un año de que fueron apoyados, y b) no se contaron con los datos base 

utilizados en el cálculo de los indicadores de los programas JERFT y FORMAR. 

Con la finalidad de analizar la sobrevivencia de los proyectos apoyados, se recurrió a las cuatro 

evaluaciones que la FAO realizó en 2014 a los programas FAPPA, PROMUSAG, JERFT y FORMAR. 

Para la evaluación de los programas FAPPA, PROMUSAG y JERFT, en enero y febrero de 2014 la 

FAO aplicó encuestas a una muestra representativa de los beneficiarios que en 2011 fueron 

apoyados por estos programas. En el caso del programa FORMAR, en enero de 2014 la FAO aplicó 

encuestas a los beneficiarios de los nueve proyectos comunitarios de desarrollo que fueron 

apoyados en 2011. 

La FAO estimó que el porcentaje de sobrevivencia de los proyectos apoyados en 2011 por los 

programas FAPPA, PROMUSAG, JERFT y FORMAR fue el siguiente: 

INDICADORES DE LA FAO SOBRE LA SOBREVIVENCIA DE LOS PROYECTOS APOYADOS EN 2011 POR LOS PROGRAMAS 
FAPPA, PROMUSAG, JERFT Y FORMAR, 2014 

Programa Porcentaje de supervivencia de proyectos 

FAPPA 73.0 

PROMUSAG 70.1 

JERFT 76.3 

FORMAR 78.0 

FUENTE:  FAO, Informe final de evaluación del Programa Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA); 
Informe final de evaluación complementaria "Programa de la Mujer en el Sector Agrario" (PROMUSAG); Informe final de 
evaluación complementaria "Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras (JERFT)", e Informe final de evaluación 
complementaria "Programa Fomento al Desarrollo Agrario" (FORMAR), 2014. 

 

La FAO estimó que en 2014 continuó operando el 73.0% de los proyectos productivos apoyados en 

2011 por el programa FAPPA, el 70.1% de los proyectos productivos apoyados en ese año por el 

programa PROMUSAG y el 76.3% de las agroempresas apoyadas por el programa JERFT. Asimismo, 

determinó que en 2014 continuó operando el 78.0% de los proyectos comunitarios de desarrollo 

apoyados en 2011 por el programa FORMAR. De acuerdo con la FAO, la no sobrevivencia de los 
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proyectos productivos apoyados en 2011 por los programas FAPPA, PROMUSAG, JERFT y FORMAR 

se debió a las razones siguientes: 

RAZONES DE LA NO SOBREVIVENCIA DE LOS PROYECTOS APOYADOS EN 2011 POR LOS PROGRAMAS FAPPA, 
PROMUSAG, JERFT Y FORMAR, 2014 

Programa: Razones de la no sobrevivencia de los proyectos: 

FAPPA Conflictos internos; falta de conocimiento de la operación; pocas o nulas ventas o problemas para conseguir los 
insumos; desastres naturales (inundaciones, sequías o heladas); enfermedades (por ejemplo del ganado), y 
robos de todo o parte de los activos productivos. 

PROMUSAG Bajas utilidades o pérdidas, conflictos entre las socias y a factores imprevisibles como robo o muerte de los 
animales o plantas. 

JERFT Problemas externos relacionados con robos, eventos climatológicos, y enfermedad y mortandad de los 
animales; así como problemas provocados por conflictos internos o de organización de los grupos que 
propiciaron dificultades operativas. 

FORMAR Incumplimiento de proveedores de equipos para la instalación de los proyectos de invernadero. 
FUENTE:  FAO, Informe final de evaluación del Programa Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA); 

Informe final de evaluación complementaria "Programa de la Mujer en el Sector Agrario" (PROMUSAG); Informe final de 
evaluación complementaria "Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras (JERFT)", e Informe final de evaluación 
complementaria "Programa Fomento al Desarrollo Agrario" (FORMAR), 2014. 

 

La información recabada por la FAO demuestra que las acciones de supervisión son insuficientes 

para evaluar el éxito o fracaso de la estrategia de fomento de actividades productivas, debido a 

que: a) la supervisión se realiza sólo por una ocasión; b) en el caso de los programas FAPPA, 

PROMUSAG y FORMAR, la supervisión se realiza un año después de que los proyectos productivos 

fueron apoyados, y en el programa JERFT se practica dos años después de que los proyectos 

agroempresariales fueron apoyados, 101/ y c) los resultados reportados por la SEDATU en los 

indicadores de sobrevivencia de los proyectos apoyados por los programas FAPPA y PROMUSAG 

no permiten conocer efectivamente el porcentaje de proyectos productivos activos a un año de 

haber sido apoyados. 

Por lo anterior, la SEDATU no cuenta con información del estado actual de todos los proyectos 

apoyados por los programas FAPPA, PROMUSAG, JERFT y FORMAR en el periodo 2001-2013. Bajo 

este contexto, se considera conveniente realizar una supervisión de corto, mediano y largo plazo a 

los proyectos apoyados, a fin de verificar que éstos continuaron operando. 102/ 

Esto permitirá que los responsables de los programas FAPPA, PROMUSAG, JERFT y FORMAR 

monitoreen de manera efectiva la evolución de los proyectos apoyados, con la finalidad de 

101/  En el caso del programa JERFT, la FAO indica que es una realidad que en general los dos primeros años representan un periodo 
crítico en el cual los proyectos logran avanzar hacia una consolidación en su operación, o bien, se enfrentan a diversas 
circunstancias que dificultan su continuidad y terminan por dejar de funcionar. 

 
102/ Dicha supervisión podría realizarse con base en el muestreo de los distintos proyectos apoyados por los programas desde el año 

en que comenzaron a operar a la fecha. 
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conocer el estado en el que se encuentran y generar información para la toma de decisiones. En 

congruencia con lo anterior, la CEPAL considera que el monitoreo en la implementación de los 

proyectos de desarrollo rural tiene por objeto que los proyectos sean exitosos (que alcancen sus 

objetivos y sean sostenibles en el tiempo) y que los responsables de su ejecución y diseño tengan 

un instrumento que ayude en la toma de decisiones. 

De acuerdo con la CEPAL, entre los beneficios del monitoreo se encuentran los siguientes: a) con la 

información obtenida, los administradores de los programas o proyectos pueden modificar el 

proyecto y transformar las enseñanzas extraídas en nuevos criterios. Esta es la base de un 

aprendizaje basado en la práctica que se ajusta a las necesidades del programa o proyecto y puede 

constituirse en una base para la programación futura, y b) el aprendizaje que resulta del 

monitoreo puede mejorar la calidad global de los programas o proyectos en curso y futuros. 103/ 

 

c) Cobertura de los programas FAPPA, PROMUSAG, JERFT y FORMAR 

La población objetivo definida en la normativa de los programas FAPPA, PROMUSAG, JERFT y 

FORMAR se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103/ CEPAL, 1999, “Manual de identificación, formulación y evaluación de proyectos de desarrollo rural”, Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe, Chile. 
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POBLACIÓN OBJETIVO DEFINIDA PARA LOS PROGRAMAS FAPPA, PROMUSAG, JERFT Y FORMAR 

Programa: Población objetivo: 
FAPPA Las mujeres y hombres con 18 años o más al momento del registro de la solicitud, que residan en el 

mismo núcleo agrario, que no sean ejidatarios 1/ o comuneros 2/ y que no hayan sido apoyados en los 
últimos cinco ejercicios fiscales por los programas FAPPA o PROMUSAG. 

PROMUSAG Las mujeres con 18 años o más al momento del registro de la solicitud que residan en el mismo 
núcleo agrario y que no hayan sido apoyadas en los últimos cinco ejercicios fiscales por los 
programas FAPPA o PROMUSAG. 

JERFT Sujetos agrarios habitantes del núcleo agrario 3/ con un mínimo de 18 años y hasta 39 años de edad 
al momento de presentar la solicitud de incorporación al programa que tengan interés de 
emprender una agroempresa y que habiten alguno de los núcleos agrarios que cumplan los criterios 
de cobertura, que presentan alta marginación y potencial productivo. 

FORMAR Los grupos sociales 4/ y las organizaciones 5/ legalmente constituidas en localidades rurales y núcleos 
agrarios de las 32 entidades federativas que preferentemente tengan influencia o que consideren 
en su campo de atención a los municipios incluidos en el Sistema Nacional para la Cruzada Contra el 
Hambre. 

FUENTE:  DOF, 2013, “Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de la Mujer en el Sector Agrario, para 
el ejercicio fiscal 2013. “Acuerdo por el que se Modifican las Reglas de Operación del Programa Fondo para el Apoyo a 
Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios, para el ejercicio fiscal 2013”, “Reglas de Operación del Programa Joven 
Emprendedor Rural y Fondo de Tierras”. 

1/ Ejidatario: integrante del ejido que cuenta con un certificado parcelario, un certificado de derechos comunes o una 
resolución de un tribunal agrario que lo acredita como titular de derechos ejidales. 

2/ Comunero: Titular de derechos en una comunidad agraria legalmente reconocida. Esta calidad le permite, en su caso, el 
uso y disfrute de su parcela y la cesión de sus derechos, así como el aprovechamiento y beneficio de los bienes de uso 
común.  

3/ Sujetos agrarios que habitan los núcleos agrarios: ejidatarios; comuneros; sucesores de ejidatarios y comuneros; 
avecindados; posesionarios y campesinos en general. 

4/ Grupos: conjunto de hombres o mujeres que habitan en núcleos agrarios; colonias agrícolas y ganaderas, o localidades 
rurales vinculadas, así como los habitantes del medio rural. 

5/ Organizaciones: organismos intermedios de la sociedad civil con presencia nacional, regional, estatal o local, legalmente 
constituidos e inscritos en el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 

• Cobertura de la población objetivo de los programas FAPPA, PROMUSAG y JERFT 

La cobertura de los programas FAPPA, PROMUSAG y JERFT correspondiente al periodo 2008-2013 

se muestra en el cuadro siguiente: 
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COBERTURA DE LOS PROGRAMAS FAPPA, PROMUSAG Y JERFT, 2008-2013 1/ 

Concepto Unidad de 
medida 

Años Variación 
absoluta 

(g) = (f) – (a) 
2008 
(a) 

2009 
(b) 

2010 
(c) 

2011 
(d) 

2012 
(e) 

2013 
(f) 

FAPPA         

(1) Población objetivo Miles de 
hombres y 

mujeres 

3,723.3 3,673.9 3,656.2 3,638.7 3,625.1 3,622.2 (101.1) 

(2) Población atendida 21.2 18.6 21.5 21.8 23.7 27.6 6.4 

(3) Cobertura de la población 
objetivo   
(3) =[(2)/(1)]x100 

Porcentaje 0.6 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.2 

PROMUSAG         

(4) Población objetivo Miles de 
mujeres 

2,052.9 2,009.6 1,993.0 1,981.4 1,971.9 1,970.7 (82.2) 

(5) Población atendida 47.3 34.7 24.3 24.9 29.8 29.8 (17.5) 

(6) Cobertura de la población 
objetivo   
(6) =[(5)/(4)]x100 

Porcentaje 2.3 1.7 1.2 1.3 1.5 1.5 (0.8) 

JERFT         

(7) Población objetivo Miles de 
jóvenes 

156.9 156.9 156.9 156.9 156.9 156.9 0.0 

(8) Población atendida 1.8 1.5 6.0 1.9 4.1 1.0 (0.8) 

(9) Cobertura de la población 
objetivo   
(9) =[(8)/(7)]x100 

Porcentaje 1.2 1.0 3.8 1.2 2.6 0.6 (0.6) 

FUENTE:  SEDATU, población potencial y objetivo de FAPPA, PROMUSAG y JERFT, 2008-2003, población atendida de FAPPA, 
PROMUSAG y JERFT, 2008-2013. 

1/ La población potencial de los programas FAPPA y PROMUSAG se cuantificó con base en la información del Censo Ejidal 
2007 y la población potencial del programa JERFT se cuantificó de acuerdo con la información proporcionada por el 
Registro Agrario Nacional. 

 

• Cobertura de la población objetivo de los programas FAPPA, PROMUSAG y JERFT 

En primer lugar es importante señalar que los programas FAPPA, PROMUSAG y JERFT comparten 

población objetivo, y de acuerdo con lo identificado en el apartado 2.2.6 Diseño de evaluación, la 

SEDATU no dispone de sistemas de información confiables que impidan la duplicidad de apoyos. 

En el periodo 2008-2013, la cobertura de la población objetivo del programa FAPPA se incrementó 

en 0.2 puntos porcentuales, al pasar de 0.6% a 0.8%; sin embargo, la cobertura de la población 

objetivo de los programas PROMUSAG y JERFT se redujo en 0.8 y 0.6 puntos porcentuales, de 2.3% 

a 1.5% y de 1.2% a 0.6%, respectivamente. En el periodo referido, la población objetivo del 

programa FAPPA disminuyó en 2.7%, al pasar de 3,723.3 a 3,622.2 miles de mujeres y hombres; la 

del programa PROMUSAG en 4.0%, de 2,052.9 a 1,970.7 miles de mujeres, y la del programa JERFT 

se mantuvo constante con 156.9 miles de jóvenes. 

Respecto de la reducción en la cobertura de los programas PROMUSAG y JERFT, se identificó que: 

a) el programa PROMUSAG tuvo un crecimiento constante en la población atendida de 2010 a 
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2013. En 2010, las reducciones presupuestales afectaron la cobertura del programa y 

disminuyeron su población atendida en 29.8% respecto del año 2009. A partir de 2011 el 

programa recuperó la tendencia creciente en su presupuesto con lo que la población atendida ha 

tenido una tendencia a la alza. Un aspecto importante de mencionar y que tiene relación directa 

con la población atendida es el monto promedio de recursos por mujer, debido a que en 2008 fue 

de 18.1 miles de pesos y en 2013 fue de 32.8 miles de pesos, lo que generó una menor dispersión 

de recursos, y b) en el caso del programa JERFT, de 2008 a 2012, las razones de las variaciones en 

los proyectos y jóvenes beneficiados se deben a las disposiciones de Financiera Rural para aprobar 

el financiamiento a los grupos de jóvenes, lo que se tradujo en procedimientos más lentos por 

parte de esa institución; asimismo, se detectó una mayor rigurosidad para que los proyectos 

fueran aprobados. En 2013, el Comité Técnico del programa autorizó 32 proyectos 

agroempresariales que eran viables; sin embargo, la Dirección General de Programación y 

Presupuestación notificó a esa unidad responsable diversos recortes presupuestales en el año, por 

lo que no se logró apoyar a un mayor número de proyectos y jóvenes como se tenía establecido en 

ese ejercicio fiscal. 

A continuación se presenta el presupuesto ejercido por los programas FAPPA, PROMUSAG y JERFT 

en el periodo 2008-2013: 

PRESUPUESTO EJERCIDO POR LOS PROGRAMAS FAPPA, PROMUSAG Y JERFT, 2008-2013 
(millones de pesos constantes) 

Programa 
Años Total Variación 

porcentual 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
FAPPA 818.8 775.1 852.5 807.2 804.5 967.7 5,025.8 18.2 
PROMUSAG 1,230.4 1,191.8 952.4 926.4 1,068.0 1,053.6 6,422.6 (14.4) 
JERFT 567.3 247.8 366.1 345.5 265.8 173.2 1,965.7 (69.5) 
FUENTE: SHCP, Cuentas públicas del periodo 2008-2010. 
 

En el periodo 2008-2013, el presupuesto ejercido por el programa FAPPA aumentó en 18.2%, al 

pasar de 818.8 a 967.7 millones de pesos; sin embargo, el presupuesto ejercido por los programas 

PROMUSAG y JERFT se redujo en 14.4% y 69.5%, al pasar de 1,230.4 a 1,053.6 y de 567.3 a 173.2 

millones de pesos, respectivamente. En el periodo 2008-2011 el presupuesto ejercido por el 

PROMUSAG disminuyó en 24.7%, de 1,230.4 a 926.4 millones de pesos; mientras que en el 

periodo 2011-2013 se incrementó en 13.7%, de 926.4 a 1,053.6 millones de pesos. 

Durante el periodo de análisis la cobertura de los programas FAPPA, PROMUSAG y JERFT fue 

insuficiente para atender a la población objetivo de cada uno de estos programas. Como 
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consecuencia de lo anterior, la SEDATU señaló que los recursos económicos de los programas no 

son suficientes para atender su población objetivo, y precisó lo siguiente: a) la baja cobertura de 

los programas FAPPA, PROMUSAG y JERFT se explica principalmente por un limitado presupuesto 

que es autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y b) la asignación presupuestal 

no es una acción propia de la dependencia, por lo que los programas apoyan con el presupuesto 

autorizado a la población que cumpla con los criterios de elegibilidad establecidos en la normativa, 

dejando fuera de los apoyos a un número significativo de población objetivo que cumple con dicha 

normativa. 

En el caso del programa PROMUSAG, el CONEVAL considera que, de continuar con el presupuesto 

promedio del periodo 2008-2012, el programa requeriría de 64 años para atender a la población 

objetivo de 2012. 104/ 

 

• Cobertura de la población potencial del programa FORMAR 

La SEDATU señaló que la población objetivo del programa FORMAR está conformada por los 

grupos sociales y organizaciones legalmente constituidas en localidades rurales y núcleos agrarios 

de las 32 entidades federativas que preferentemente tengan influencia o que consideren en su 

campo de atención a los municipios incluidos en el Sistema Nacional para la Cruzada Contra el 

Hambre; sin embargo, no dispone de cifras de esta población objetivo. 

Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por 

sus siglas en inglés) considera que falta precisar la población objetivo del programa FORMAR, 

debido a que atiende a un universo heterogéneo de núcleos agrarios, sujetos agrarios y 

organizaciones, de manera indiferenciada y con criterios muy generales en cuanto a su localización 

geográfica y socioeconómica. 105/ 

La cobertura de la población potencial del programa FORMAR en 2013 se presenta a continuación: 

 

104/  CONEVAL, 2013, “Ficha de Monitoreo 2012-2013 del programa PROMUSAG”, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo. 

 
105/  FAO, 2014, “Informe Final de Evaluación Complementaria, Programa Fomento al Desarrollo Agrario (FORMAR)”, Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 
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COBERTURA DE LA POBLACIÓN POTENCIAL ATENDIDA POR EL PROGRAMA FORMAR, 2013-2014 

Población potencial Población atendida Cobertura (%) 

(1) (2) = [ (2)/(1) ] x 100 

19,602 199 1.0 

FUENTE:  SEDATU, población potencial, objetivo y atendida por el programa FORMAR, 2013 y 2014. 
 

En 2013, la cobertura de la población potencial del programa FORMAR fue del 1.0%, debido a que 

el programa atendió a 199 organizaciones y grupos de las 19,602 organizaciones de la sociedad 

civil activas al mes de junio de 2014. 

Con base en lo anterior, se determinó que la cobertura fue insuficiente para atender la población 

potencial del programa. De acuerdo con la FAO, el contraste entre la población potencial y la 

población atendida por el programa FORMAR es indicativo de la necesidad de una focalización con 

objetivos muy claros y en estrecha vinculación con la política sectorial de desarrollo agrario. 

 

d) Necesidades presupuestales para atender a la población objetivo de los programas 

FAPPA, PROMUSAG y JERFT 

La SEDATU estimó que en 2013 el monto requerido para atender a toda la población objetivo de 

cada uno de los programas FAPPA, PROMUSAG y JERFT fue de 119,531.3 millones de pesos para 

FAPPA, 65,032.6 millones de pesos para PROMUSAG y 28,804.7 millones de pesos para JERFT. 

En 2013 el presupuesto ejercido por el programa FAPPA fue de 967.7 millones de pesos, lo que 

equivalió al 0.8% del presupuesto estimado por la SEDATU para atender a los 3,622,161 hombres y 

mujeres que en ese año conformaron a la población objetivo del programa (119,531.3 millones de 

pesos). 

El presupuesto ejercido por el programa PROMUSAG en 2013 fue de 1,053.6 millones de pesos, lo 

que representó el 1.6% del presupuesto estimado para atender a las 1,970,686 mujeres que en 

ese año constituyeron a la población objetivo del programa (65,032.6 millones de pesos). 
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En 2013 el presupuesto ejercido por el programa JERFT fue de 173.2 millones de pesos, lo que 

equivalió al 0.6% del presupuesto estimado para atender a los 156,889 jóvenes que en ese año 

conformaron a la población objetivo del programa (28,804.7 millones de pesos). 

 

Epítome  

Es importante señalar que la implementación de la estrategia de fomento de actividades 

productivas obedeció, en primer lugar, a que la estrategia de otorgar certeza jurídica en la 

tenencia de la tierra social (ejidos y comunidades) no logró incrementar la inversión en el Sector 

Agrario, situación que impidió mejorar el bienestar de la población; como consecuencia de lo 

anterior fue necesaria la creación de una estrategia complementaria que permitiera generar 

ingresos para la población de los núcleos agrarios. Con la implementación de esta estrategia 

diseñada para atender el problema de los bajos ingresos obtenidos por los habitantes de núcleos 

agrarios y lograr su bienestar económico, en el periodo 2001-2013, la SEDATU apoyó 73,376 

proyectos desarrollados por los habitantes de los núcleos y por grupos sociales y organizaciones 

legalmente constituidas en los núcleos y las localidades rurales. Del total de proyectos apoyados 

por la SEDATU, el programa FAPPA apoyó el 32.6%, el PROMUSAG apoyó el 62.3%; el JERFT apoyó 

el 2.3% y el FORMAR apoyó el 2.8%.  

No obstante, en la implementación de la estrategia se identificaron las siguientes deficiencias: 

• Los programas FAPPA, PROMUSAG y JERFT comparten población objetivo, y no disponen de 

sistemas de información confiables que permitan asegurar que no se dupliquen los apoyos. 

• Baja cobertura de los programas FAPPA, PROMUSAG, JERFT y FORMAR lo que limita que éstos 

contribuyan efectivamente a fomentar el desarrollo de actividades productivas y el bienestar 

económico de la población de ejidos y comunidades. De acuerdo con la SEDATU, la baja 

cobertura de los programas se debe al insuficiente presupuesto que les asignan, además, la 

disminución de la cobertura de los programas PROMUSAG y JERFT obedece a reducciones 

presupuestales y, en el caso del JERFT, a los procedimientos establecidos por Financiera Rural 

para aprobar el financiamiento, los son más rigurosos y lentos. 
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• Inconsistencias en los sistemas de control respecto del cumplimiento de los criterios de 

elegibilidad, por lo que se entregan apoyos a beneficiarios que no cumplen con lo establecido 

en las reglas o lineamientos de operación de los programas. 

• La supervisión realizada para conocer la permanencia de los proyectos apoyados por los 

programas es insuficiente para evaluar el impacto de la estrategia de fomento de actividades 

productivas, debido a que no genera información sobre el estado actual de los proyectos que 

fueron apoyados en el periodo 2001-2013. La falta de mecanismos eficientes para supervisar 

de manera efectiva la evolución de los proyectos apoyados, limita a los operadores de los 

programas disponer de un instrumento que permita la adecuada toma de decisiones.  

• Inconsistencias en términos de la forma en que se reporta la información debido a que no es 

congruente que el porcentaje de supervivencia de los proyectos apoyados sea superior al 

100.0% respecto de los apoyados en el año anterior a la realización de la supervisión, esta 

situación genera desconfianza sobre la veracidad de la información. 

 

Epítome sobre la implementación de la política pública 

La estrategia de regulación y certificación de la propiedad ejidal y comunal resultó especialmente 

eficiente debido a que a 2013, se encontraban certificados el 94.2% de los núcleos agrarios del 

país, asimismo, la estrategia de procuración de justicia registró un total de 1,866,501 asesorías 

jurídicas y gestiones administrativas; 698,464 representaciones legales en juicios, y 532,223 

asuntos en materia de conciliación, arbitraje y servicios periciales. Respecto de la estrategia de 

impartición de justicia agraria, durante el periodo 1992-2013 los Tribunales Unitarios Agrarios 

resolvieron el 99.6% de los expedientes que conformaron el rezago, concluyendo con el rezago 

jurídico y agrario casi en su totalidad. En materia de atención de conflictos sociales, durante el 

periodo 2003-2013 se resolvió un total de 1,708 conflictos en el medio rural. No obstante, se 

identificaron los siguientes aspectos relevantes: 

a) A 2013, existían 1,842 núcleos agrarios sin regularización ni certificación, principalmente 

por condiciones técnicas, jurídicas o sociales complejas que obstaculizaron su 

regularización y certificación tales como: rechazó a incorporarse al programa FANAR, 
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conflictos por límites y organizaciones campesinas y sociales que impedían la toma de 

acuerdos.  

b) Los sujetos agrarios no ejercen plenamente sus derechos, debido a que la atención de los 

conflictos agrarios requiere de tiempo para su solución. 

c) En el periodo 2007-2013 la cobertura del programa COSOMER se redujo en 23.2 puntos 

porcentuales. 

Es importante mencionar que las estrategias definidas para cumplir con el objetivo de otorgar 

seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y comunal, presentan avances importantes; sin 

embargo, en 2001 se incluyó una nueva estrategia relacionada con la entrega de apoyos a 

proyectos productivos, a fin de contribuir a incrementar el bienestar económico de la población 

por medio de los programas FAPPA, PROMUSAG, JERFT y FORMAR en donde se encontraron las 

siguientes deficiencias: población objetivo duplicada y falta de mecanismos que permitan asegurar 

que los apoyos no se otorguen a la misma persona, baja cobertura de los programas, sistemas de 

control deficientes lo que limita la toma de decisiones. 

 

2.4. Resultados de la política pública 

Con el fin de incrementar la inversión en el Sector Agrario y generar bienestar económico a la 

población que ahí habita, la política agraria se fijó como objetivos, garantizar la seguridad jurídica 

en la tenencia de la tierra ejidal y comunal, y promover el bienestar económico de la población de 

ejidos y comunidades. En este apartado se identifican los resultados obtenidos con la 

implementación de la política en el periodo 1992-2013. 

 

2.4.1 Seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y comunal 

Para evaluar si la política agraria logró el objetivo de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia 

de la tierra ejidal y comunal y resolvió el problema público que le dio origen, se consideró 

pertinente analizar la evolución de los conflictos que surgieron por la propiedad de la tierra en el 

periodo 1992-2013. Sin embargo, sólo se contó con información del número de conflictos de 
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límites 106/ o linderos 107/ registrados en los núcleos agrarios del país en el año 2007, la cual fue 

obtenida del censo ejidal realizado por el INEGI en ese año. 

Con la información disponible, se analizaron los aspectos siguientes: a) número de núcleos 

agrarios que en 2007 reportaron conflictos de límites en el interior de los núcleos, y b) número de 

núcleos agrarios que en 2007 reportaron conflictos de límites con sus colindantes. 

Adicionalmente, se analizaron c) venta de tierras ejidales y comunales, y d) fraccionamiento de 

tierras ejidales y comunales (minifundio). 

 

a) Núcleos agrarios que reportaron conflictos de límites al interior de los núcleos 

El porcentaje de núcleos agrarios que en 2007 reportaron conflictos de límites al interior de éstos 

se presenta a continuación: 

PORCENTAJE DE NÚCLEOS AGRARIOS QUE REPORTARON CONFLICTOS DE LÍMITES EN SU INTERIOR, 2007 

Concepto Valor 

Núcleos agrarios existentes en el país en 2007 31,514 

Núcleos agrarios que reportaron conflictos de límites en su interior 4,419 

Porcentaje de núcleos agrarios que reportaron conflictos de límites en su interior (%) 14.0 

FUENTE:  INEGI, 2007, “Censo Ejidal”, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México. 

 

De los 31,514 núcleos agrarios existentes en el país en 2007, el 14.0% reportó conflictos de límites 

al interior de éstos (4,419 núcleos). En el cuadro siguiente se desagregan, por entidad federativa, 

los núcleos agrarios que en 2007 reportaron conflictos de límites en su interior: 

 

 

106/ Un conflicto de límites se da cuando los dueños de dos o más predios distintos pero contiguos no están de acuerdo, discrepan y 
pugnan respecto de la ubicación de los puntos que establecen la línea de separación o colindancia entre sus terrenos, bien 
porque no se hayan fijado los límites o, habiéndose fijado, no sean exactos porque materialmente se hayan confundido o porque 
se hayan destruido las señales divisorias o se hayan colocado o cambiado por error o mala fe en un lugar diferente del original. 

 Con esta denominación se clasifica a los ejidos y comunidades en conflicto con otras propiedades (ejidos, comunidades, 
pequeños propietarios, propiedades federales, estatales o municipales), debido al desconocimiento de sus límites o por 
problemas de colindancia, respecto de los cuales no ha sido posible la conciliación entre las partes. 

 
107/ Lindero: es el señalamiento de una línea que divide dos o más propiedades; en el medio rural se utiliza para delimitar y definir las 

superficies de los sujetos agrarios, tanto de núcleos como de sus integrantes; el señalamiento de lindero se realiza por diversos 
medios visibles para proteger la propiedad. 
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NÚCLEOS AGRARIOS QUE PRESENTARON CONFLICTOS DE LÍMITES EN SU INTERIOR, 2007 
(Número de núcleos agrarios) 

Núm. Entidad Federativa Número de núcleos agrarios Participación respecto del total (%) 

Total Nacional 4,419 100.0 
1 Estado de México 324 7.3 
2 Oaxaca 293 6.6 
3 Michoacán 277 6.3 
4 Jalisco 271 6.1 
5 Veracruz 250 5.7 
6 Guerrero 236 5.3 
7 Guanajuato 222 5.0 
8 Chiapas 216 4.9 
9 Chihuahua 191 4.3 
10 Durango 184 4.2 
11 Puebla 174 3.9 
12 San Luis Potosí 172 3.9 
13 Sinaloa 163 3.7 
14 Hidalgo 156 3.5 
15 Nayarit 152 3.4 
16 Tamaulipas 132 3.0 
17 Sonora 131 3.0 
18 Coahuila  122 2.8 
19 Zacatecas 112 2.5 
20 Querétaro 93 2.1 
21 Morelos 80 1.8 
22 Tabasco 75 1.7 
23 Nuevo león 68 1.5 
24 Campeche 61 1.4 
25 Yucatán 58 1.3 
26 Baja California 45 1.0 
27 Aguascalientes 43 1.0 
28 Colima 36 0.8 
29 Tlaxcala 32 0.7 
30 Baja California Sur 18 0.4 
31 Distrito Federal 17 0.4 
32 Quintana Roo 15 0.3 

FUENTE:  INEGI, 2007, “Censo Ejidal”, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México. 

 

De los 4,419 núcleos agrarios que en 2007 reportaron conflictos de límites al interior de éstos, el 

7.3% se ubicaron en el Estado de México (324 núcleos), el 6.6% en Oaxaca (293 núcleos), el 6.3% 

en Michoacán (277 núcleos) el 6.1% en Jalisco (271 núcleos) y el 5.7% en Veracruz (250 núcleos). 

En total, estas cinco entidades federativas concentraron el 32.0% de los núcleos agrarios que 

reportaron conflictos de límites en su interior (1,415 núcleos).  

 

b) Núcleos agrarios que reportaron conflictos de límites con sus colindantes 

El porcentaje de núcleos agrarios que en 2007 reportaron conflictos de límites con sus colindantes 

se presenta a continuación: 
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PORCENTAJE DE NÚCLEOS AGRARIOS QUE REPORTARON CONFLICTOS DE LÍMITES CON SUS COLINDANTES, 2007 

Concepto Valor 

Núcleos agrarios existentes en el país en 2007 31,514 

Núcleos agrarios que reportaron conflictos de límites con sus colindantes  6,158 

Porcentaje de núcleos agrarios que reportaron conflictos de límites con sus colindantes (%) 19.5 

FUENTE:  INEGI, 2007, “Censo Ejidal”, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México. 
 

De los 31,514 núcleos agrarios existentes en el país en 2007, el 19.5% reportó conflictos de límites 

con sus colindantes (6,158 núcleos). En el cuadro siguiente se desagregan, por entidad federativa, 

los núcleos agrarios que en 2007 reportaron conflictos de límites con sus colindantes: 

 

NÚCLEOS AGRARIOS QUE REPORTARON CONFLICTOS DE LÍMITES CON SUS COLINDANTES, 2007  
(Número núcleos agrarios) 

Núm. Entidad Federativa Número de núcleos agrarios Participación respecto del total 
(%) 

Total Nacional 6,158 100.0 
1 Oaxaca 542 8.8 
2 Estado de México 412 6.7 
3 Michoacán  394 6.4 
4 Guerrero 353 5.7 
5 Durango 345 5.6 
6 Jalisco 338 5.5 
7 Veracruz  308 5.0 
8 Chiapas 295 4.8 
9 Puebla 292 4.7 

10 Chihuahua 255 4.1 
11 San Luis Potosí 252 4.1 
12 Guanajuato 245 4.0 
13 Hidalgo 229 3.7 
14 Coahuila  211 3.4 
15 Sinaloa 207 3.4 
16 Nayarit 182 3.0 
17 Sonora 170 2.8 
18 Zacatecas 161 2.6 
19 Tamaulipas 148 2.4 
20 Querétaro 131 2.1 
21 Nuevo León 117 1.9 
22 Morelos 91 1.5 
23 Tabasco 77 1.3 
24 Baja California 67 1.1 
25 Yucatán 66 1.1 
26 Campeche 55 0.9 
27 Colima 52 0.8 
28 Tlaxcala 42 0.7 
29 Aguas Calientes 40 0.6 
30 Quintana Roo 35 0.6 
31 Distrito Federal 27 0.4 
32 Baja California Sur 19 0.3 

FUENTE:  INEGI, 2007, “Censo Ejidal”, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México. 
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De los 6,158 núcleos agrarios que en 2007 registraron conflictos de límites con sus colindantes, el 

8.8% se ubicaron en Oaxaca (542 núcleos), el 6.7% en el Estado de México (412 núcleos), el 6.4% 

en Michoacán (394 núcleos), el 5.7% en Guerrero (353 núcleos) y el 5.6% en Durango (345 

núcleos). En total, estas cinco entidades federativas concentraron el 33.2% de los núcleos agrarios 

que reportaron conflictos de límites con sus colindantes (2,046 núcleos). 

Resulta relevante señalar que no es posible emitir una opinión respecto de la efectividad de la 

política en términos de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra porque no se 

dispone de series históricas que permitan conocer la evolución de los conflictos por la propiedad 

de la tierra ejidal y comunal. 

A continuación, se presenta el análisis de la evolución en la venta de tierras ejidales y comunales, 

así como del minifundio. Es importante señalar que el problema público definió que la falta de 

certeza jurídica fomentaba la venta ilegal de tierras y el minifundio. 

 

c) Venta de tierras ejidales y comunales 

La política agraria del periodo 1992-2013 identificó que era necesario permitir la venta de tierras 

ejidales y comunales, debido a que era un hecho que la enajenación de esas tierras se realizaba de 

manera ilegal; lo que provocaba que los ejidatarios y comuneros no recibieran un ingreso justo por 

las transacciones ni pudieran defender legalmente sus intereses. 

 

• Núcleos agrarios que reportaron venta de tierras 

El número de núcleos agrarios que en el periodo 2001-2007 reportaron venta de tierras se 

presenta en la gráfica siguiente: 
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FUENTE: INEGI, 2007, Censo Ejidales 2001 y 2007, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México. 

 

En el periodo 2001-2007, el número de núcleos agrarios en el país aumentó en 4.0%, al pasar de 

30,305 a 31,514 núcleos. 108/ En el periodo referido, el número de núcleos agrarios que reportaron 

venta de tierras se incrementó en 9.3%, al pasar de 19,202 núcleos en 2001 a 20,989 núcleos en 

2007; por lo que el porcentaje de núcleos que reportaron venta de tierras creció en 3.2 puntos 

porcentuales, de 63.4% a 66.6%. 

Por el contrario, el número de núcleos agrarios que no reportaron venta de tierras disminuyó en 

5.2%, al pasar de 11,103 núcleos en 2001 a 10,525 núcleos en 2007. En el periodo de análisis, el 

porcentaje de núcleos agrarios que no reportaron venta de tierras se redujo en 3.2 puntos 

porcentuales, de 36.6% a 33.4%. 

 

• Superficie vendida de los núcleos agrarios 

La superficie de los núcleos agrarios que se vendió en el periodo 1997-2007 se presentan en el 

cuadro siguiente: 

SUPERFICIE VENDIDA DE LOS NÚCLEOS AGRARIOS, 1997-2007 
(Miles de hectáreas) 

Concepto Miles de hectáreas 

Superficie total de los núcleos agrarios en 2007 105,948.3 
Superficie vendida en el periodo 1997-2007 3,097.6 
Porcentaje de superficie vendida de los núcleos agrarios (%) 2.9 
FUENTE: INEGI, 2007, “Censo Ejidal”, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México. 
 

108/ El número de núcleos agrarios se incrementa principalmente por la división de ejidos ya constituidos. 
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En 2007, los 31,514 núcleos agrarios existentes en el país ocupaban una superficie total de 

105,948.3 miles de hectáreas. La superficie vendida en el periodo 1997-2007 equivalió al 2.9% 

(3,097.6 miles de hectáreas) de la superficie total de los núcleos agrarios registrada en ese año. 

Cabe precisar que la superficie de los núcleos agrarios vendida en el periodo 1997-2007 (3,097.6 

miles de hectáreas) representó aproximadamente 20.7 veces la superficie total del Distrito Federal 

(149.9 miles de hectáreas). La distribución geográfica de la superficie ejidal y comunal vendida en 

el periodo 1997-2007 fue la siguiente: 
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SUPERFICIE DE LOS NÚCLEOS AGRARIOS VENDIDA POR ENTIDAD FEDERATIVA, 1997-2007 

(Miles de hectáreas) 

Núm. Entidad Federativa Superficie vendida  
(Miles de hectáreas) 

Participación respecto del total 
(Porcentaje) 

 Total Nacional 3,097.6 100.0 
1 Hidalgo 321.2 10.4 
2 Coahuila  314.2 10.1 
3 Sonora 201.1 6.5 
4 Veracruz 181.4 5.9 
5 Sinaloa 179.4 5.8 
6 Tamaulipas 175.1 5.6 
7 Chihuahua 145.8 4.7 
8 Baja California 139.3 4.5 
9 Chiapas 132.3 4.3 

10 Michoacán  111.8 3.6 
11 Jalisco 103.3 3.3 
12 Tabasco 103.1 3.3 
13 Campeche 98.1 3.2 
14 Yucatán 89.1 2.9 
15 Guerrero 86.4 2.8 
16 Oaxaca 86.4 2.8 
17 Nuevo León 84.0 2.7 
18 Durango 83.8 2.7 
19 Zacatecas 76.7 2.5 
20 San Luis Potosí 70.5 2.3 
21 Baja California Sur 62.2 2.0 
22 Nayarit 46.4 1.5 
23 México 41.1 1.3 
24 Guanajuato 35.9 1.2 
25 Puebla 33.8 1.1 
26 Quintana Roo 27.3 0.9 
27 Colima 26.1 0.8 
28 Aguascalientes 13.6 0.4 
29 Querétaro 12.2 0.4 
30 Morelos 8.7 0.3 
31 Tlaxcala 7.0 0.2 
32 Distrito Federal 0.3 0.0 

FUENTE: INEGI, 2007, “Censo Ejidal”, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México. 
 

De las 3,097.6 miles de hectáreas vendidas en el periodo 1997-2007, el 10.4% se vendió en Hidalgo 

(321.2 miles de hectáreas), el 10.1% en Coahuila (314.2 miles de hectáreas), el 6.5% en Sonora 

(201.1 miles de hectáreas), el 5.9% en Veracruz (181.4 miles de hectáreas) y el 5.8% en Sinaloa 

(179.4 miles de hectáreas). En conjunto, estas cinco entidades federativas concentraron el 38.7% 

del total de superficie de los núcleos agrarios que se vendió en el país durante el periodo referido 

(1,197.3 miles de hectáreas). Es importante mencionar que si bien se ha registrado la venta de 

tierra ejidal y comunal en todas las entidades federativas, el promedio nacional de 2.9% de 

acuerdo con la información disponible, no es una cifra que ponga en riesgo la continuidad de la 

propiedad ejidal y comunal. 
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• Ejidos que realizaron trámites de dominio pleno 

El número de ejidos que en el periodo 1993-2013 realizaron trámites de dominio pleno 109/ ante el 

RAN se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: RAN, Núcleos agrarios que han realizado trámites de dominio pleno, 1993-2013. 
1/ Cifras anuales. 
 

En el periodo 1993-2013, el número de ejidos que realizaron trámites de dominio pleno aumentó 

en 19.2% en promedio anual, al pasar de 2 ejidos en 1993 a 67 ejidos en 2013. En el año 2011 se 

registró el mayor número de ejidos que realizaron trámites de dominio pleno, con 443 ejidos, y en 

el año 1993 se registró el menor número de ejidos que realizaron estos trámites, con 2 ejidos. El 

comportamiento acumulado del número de ejidos que realizaron estos trámites de dominio pleno 

en el periodo 1992-2013 se muestra en la gráfica siguiente: 

109/ El procedimiento por el que los ejidatarios adoptan el dominio pleno de las parcelas es el siguiente: a) las tierras del ejido 
deberán estar obligatoriamente regularizadas, por lo menos las parceladas, en los términos del artículo 56 de la Ley Agraria; 109/ 
b) el ejido deberá realizar una asamblea de formalidades especiales en las que se acordará que los ejidatarios pueden adoptar el 
dominio pleno sobre sus respectivas parcelas. El acta que al efecto se levante deberá inscribirse en el RAN; c) cuando los 
ejidatarios lo requieran podrán asumir el dominio pleno sobre sus parcelas. Para ello, deberán solicitar al RAN que realice el 
trámite para dar de baja sus certificados parcelarios y la superficie que ampara el régimen ejidal y que expida los títulos de 
propiedad respectivos. Es importante aclarar que la resolución de la asamblea no puede obligar a los ejidatarios a adquirir el 
dominio pleno, pues esto es un acto individual estrictamente voluntario. La adopción de dominio pleno sobre las parcelas es 
decisión de cada ejidatario siempre y cuando estas parcelas hayan sido delimitadas y asignadas en términos del artículo 56 de la 
Ley Agraria, y d) el RAN inscribirá los títulos que emita en el Registro Público de la Propiedad correspondiente, con lo que las 
parcelas podrán acreditarse como superficie en propiedad privada. Una vez cancelados los registros de los certificados 
parcelarios, la superficie deja de ser ejidal y a partir de ese momento se regirá por las normas del derecho común y será 
susceptible de venderse a personas ajenas al ejido. 
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FUENTE: RAN, Núcleos agrarios que han realizado trámites de dominio pleno, 1993-2013. 
1/ Cifras acumuladas. 
 

FUENTE: RAN, Núcleos agrarios que han realizado trámites de dominio pleno, 1993-2013. 
1/ Cifras acumuladas. 
 

En el periodo 1993-2013, un total de 4,508 ejidos realizaron trámites de dominio pleno ante el 

RAN, con lo que los ejidatarios tuvieron la opción de adoptar el dominio pleno de sus parcelas y 

venderlas a personas ajenas al ejido. La distribución geográfica de los ejidos que realizaron 

trámites de dominio pleno en el periodo referido se presenta a continuación: 
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EJIDOS QUE REALIZARON TRAMITES DE DOMINIO PLENO, 1993-2013 

Número Entidad Federativa Número de ejidos Participación  
(%) 

 Total nacional 4,508 100.0 
1 Guanajuato 464 10.3 
2 Veracruz 390 8.7 
3 Jalisco 299 6.6 
4 Michoacán 272 6.0 
5 Coahuila 232 5.2 
6 Sinaloa 226 5.0 
7 Puebla 199 4.4 
8 Tamaulipas 196 4.3 
9 Sonora 169 3.7 

10 Querétaro 162 3.6 
11 Durango 157 3.5 
12 Tabasco 157 3.5 
13 Nuevo León 140 3.1 
14 Estado de México 135 3.0 
15 San Luis Potosí 126 2.8 
16 Hidalgo 124 2.8 
17 Baja California 120 2.7 
18 Aguascalientes 112 2.5 
19 Chihuahua 101 2.2 
20 Yucatán 97 2.2 
21 Colima 94 2.1 
22 Nayarit 82 1.8 
23 Oaxaca 81 1.8 
24 Chiapas 73 1.6 
25 Tlaxcala 73 1.6 
26 Baja California Sur 58 1.3 
27 Guerrero 53 1.2 
28 Morelos 46 1.0 
29 Campeche 31 0.7 
30 Zacatecas 29 0.6 
31 Quintana Roo 9 0.2 
32 Distrito Federal 1 0.0 

FUENTE: RAN, Núcleos agrarios que han realizado trámites de dominio pleno, 1993-2013. 
 

De los 4,508 núcleos agrarios que realizaron trámites de dominio pleno en el periodo 1993-2013, 

el 10.3% se registró en Guanajuato (464 núcleos agrarios), el 8.7% en Veracruz (390 núcleos 

agrarios), el 6.6% en Jalisco (299 núcleos agrarios), el 6.0% en Michoacán (272 núcleos agrarios) y 

el 5.2% en Coahuila (232 núcleos agrarios). En conjunto, estas cinco entidades federativas 

concentraron el 36.8% del total de núcleos agrarios que tramitaron dominio pleno en el país 

(4,508 núcleos agrarios). No obstante, el RAN no cuenta con información respecto de las 

actividades a las que se destina la superficie desincorporada de los ejidos, debido a que una vez 

que la superficie deja de ser ejidal, se rige por las normas del derecho común. 
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• Superficie en la que los ejidatarios adoptaron el dominio pleno de las parcelas 

En el cuadro siguiente se presenta la superficie total en la que los ejidatarios adoptaron el dominio 

pleno de sus parcelas, con lo cual pasaron a ser propiedad privada y fueron susceptibles de 

venderse a personas ajenas al ejido: 

SUPERFICIE EN LA QUE LOS EJIDATARIOS ADOPTARON EL DOMINIO PLENO, 2013 

Concepto Superficie 

Superficie total de los ejidos y comunidades en 2013 100,126.7 

Superficie de dominio pleno en el periodo 1993-2013 2,857.7 

Porcentaje 2.9 
FUENTE: RAN, Núcleos Agrarios Nacionales al 31 de diciembre de 2013, 2013. 
 
 

La superficie en la que los ejidatarios adoptaron el dominio pleno de las parcelas en el periodo 

1992-2013 fue de 2,857.7 miles de hectáreas, lo que representó el 2.9% de la superficie total de 

los ejidos y comunidades del país en 2013 (100,126.7 miles de hectáreas). Cabe señalar que la 

superficie en la que se adoptó el dominio pleno representó aproximadamente 19.1 veces la 

superficie del Distrito Federal (149.9 miles de hectáreas). 

 

• Número de ejidos que reportaron la venta de tierras a personas ajenas a éstos en 2007 

En 2007, un total de 11,360 ejidos reportaron al INEGI la venta de tierras a personas ajenas a 

éstos, los cuales tuvieron la distribución geográfica siguiente: 
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EJIDOS QUE REPORTARON LA VENTA DE TIERRAS CON PERSONAS AJENAS A ÉSTOS, 2007 

Número Entidad Federativa Ejidos que reportan venta de tierras Participación  
(%) 

 Total nacional 11,360 100.0 
1 Veracruz  1,579 13.9 
2 Michoacán 769 6.8 
3 Sinaloa 708 6.2 
4 Jalisco 708 6.2 
5 Tamaulipas 683 6.0 
6 Guanajuato 607 5.3 
7 México 503 4.4 
8 Chiapas 483 4.3 
9 Coahuila 449 4.0 

10 San Luis Potosí 409 3.6 
11 Tabasco 385 3.4 
12 Chihuahua 351 3.1 
13 Durango 340 3.0 
14 Puebla 313 2.8 
15 Sonora 304 2.7 
16 Oaxaca 300 2.6 
17 Guerrero 289 2.5 
18 Nuevo León 254 2.2 
19 Zacatecas 252 2.2 
20 Nayarit 249 2.2 
21 Hidalgo 240 2.1 
22 Querétaro 194 1.7 
23 Yucatán 163 1.4 
24 Campeche 141 1.2 
25 Aguascalientes 138 1.2 
26 Morelos 131 1.2 
27 Baja California 114 1.0 
28 Colima 108 1.0 
29 Tlaxcala 99 0.9 
30 Baja California Sur 41 0.4 
31 Quintana Roo 41 0.4 
32 Distrito Federal 15 0.1 

FUENTE:  INEGI, Censo ejidal 2007, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México. 

 

De los 11,360 ejidos que en 2007 reportaron al INEGI la venta de tierras a personas ajenas a éstos, 

el 13.9% se registró en Veracruz (1,579 ejidos), el 6.8% en Michoacán (769 ejidos), el 6.2% en 

Sinaloa (708.0 ejidos) y en Jalisco (708 ejidos) y el 6.0% en Tamaulipas (683 ejidos). En conjunto, 

estas cinco entidades federativas concentraron el 39.1% del total de ejidos que reportaron venta 

de tierras a personas a los ejidos (11,360 ejidos). 

 

• Diferencias entre el número de ejidos que en 2007 reportaron venta de tierras con 

personas ajenas a éstos y el número de ejidos que en el periodo 1993-2013 realizaron 

trámites de dominio pleno. 

Los ejidatarios deben adoptar el dominio pleno de sus parcelas para poderlas vender a personas 

ajenas al ejido, con lo cual cambian del régimen ejidal al régimen de propiedad privada. Con el 
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análisis de la información del número de ejidos que en 2007 reportaron al INEGI la venta de tierras 

con personas a ajenas a éstos y el número de ejidos que en el periodo 1993-2013 realizaron 

trámites de dominio pleno, se identificó la diferencia que se presenta a continuación: 

CUADRO COMPARATIVO DE EJIDATARIOS QUE ADOPTARON DOMINIO PLENO Y EJIDOS QUE REPORTARON VENTAS A 
PERSONAS AJENAS AL EJIDO, 2013 

Concepto 

Ejidos que reportaron venta de 
tierras con personas ajenas al ejido 

(INEGI) 
(1) 

Ejidos que realizaron trámites de 
dominio pleno (RAN) 

(2) 

Diferencias 
(3) = (1)-(2) 

Ejidos 11,360 4,508 6,852 

FUENTE: INEGI, 2007 “Censo ejidal” y RAN, 2013 “Núcleos agrarios que han realizado trámites de dominio pleno”, 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Registro Agrario Nacional, México. 

 
 

Se identificó una diferencia de 6,852 ejidos entre el número de ejidos que en 2007 reportaron al 

INEGI venta de tierras con personas ajenas a éstos (11,360 ejidos) y el número de ejidos que en el 

periodo 1993-2013 realizaron trámites de dominio pleno ante el RAN. Con base en dicha 

información, se determinó que en estos 6,852 ejidos la venta de tierras se realizó sin que los 

ejidatarios adoptaran el dominio pleno de las parcelas, contrario al procedimiento establecido 

para que los ejidatarios puedan vender sus parcelas a personas ajenas a los ejidos. Al respecto, el 

RAN indicó que “Se pueden inferir dos posibles razones para que se esté presentando la diferencia 

que se señala: 1) que la información que presenta el INEGI no refiera de manera específica a la que 

se origina de la obtención del dominio pleno, y 2) sin negar la posibilidad de que esté incluida 

información sobre la venta de tierras cuyo origen es el dominio pleno, probablemente se incluya 

también información que resulta de una práctica que, no obstante que se encuentra fuera de la 

legalidad, se realiza con mucha frecuencia en todo el país y que es la venta de predios o de tierras 

que aún se encuentran bajo el régimen ejidal o comunal y de la que el RAN no tiene cifras”. 

Sobre esta situación, el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía 

Alimentaria (CEDRSSA) de la Cámara de Diputados considera lo siguiente: 1) las restricciones 

establecidas en la Ley Agraria no han frenado las transacciones irregulares de la tierra, 2) una gran 

parte de las ventas de tierras no se inscriben ante el RAN porque son irregulares o por la falta de 

una cultura registral. El resultado final es que no se tiene certeza de quienes son actualmente los 

que tienen la tierra. 110/ 

110/ CEDRSSA, 2008, “Saldos de las Reformas de 1992 al Artículo 27 Constitucional”, Centro de Estudios para el Desarrollo Rural 
Sustentable y la Soberanía Alimentaria, México. 
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d) Fraccionamiento de la tenencia de la tierra ejidal y comunal  

La política agraria del periodo 1992-2013 identificó que el minifundio 111/ o reducido tamaño de las 

parcelas se debía en gran parte a la obligación del Estado de continuar con el reparto de tierras; 

era una limitante para la producción, el acceso al crédito, la inversión y las condiciones de vida de 

los habitantes del campo, y provocaba la venta ilegal de tierras ejidales y comunales. 112/ 

Para evaluar si la política agraria del periodo 1992-2013 logró revertir el fraccionamiento de la 

tenencia de la tierra ejidal y comunal, se analizó el comportamiento del número de hectáreas por 

propietario de la tierra ejidal y comunal (ejidatarios, comuneros o posesionarios) en el periodo 

1991-2007. 113/ 

El número de hectáreas por propietario de la tierra ejidal y comunal del periodo 1991-2007 114/se 

presenta en el cuadro siguiente: 

HECTÁREAS POR PROPIETARIO DE LA TIERRA EJIDAL Y COMUNAL, 1991-2007 

Concepto Años Variación 
porcentual 1991 2001 2007 

(1) Hectáreas por propietario =(2)/(3) 9.1 8.5 7.5 (17.6) 

(2) Miles de hectáreas parceladas de los ejidos 27,797.6 34,437.0 33,628.6 21.0 

(3) Miles de propietarios de parcelas individuales =(4)+(5) 3,040.5 4,051.3 4,501.8 48.1 

(4) Miles de ejidatarios y comuneros propietarios de parcelas individuales 3,040.5 3,263.2 3,392.1 11.6 

(5) Miles de posesionarios propietarios de parcelas individuales n.d 788.1 1,109.7 n.c. 

FUENTE:  INEGI, Censos ejidales 2001-2007; y CEDRSSA, Saldos de las reformas de 1992 al artículo 27 Constitucional, 
2008. 

n.d. No disponible. 
n.c. No cuantificable. 
 

111/ Minifundio: son pequeñas superficies de propiedad ejidal, comunal o particular en usufructo de integrantes del núcleo, 
posesionarios o propietarios privados; esta forma de tenencia de la tierra es considerada como una limitante a la viabilidad de la 
unidad productiva que impide el desarrollo rural y bienestar de las familias campesinas; además conlleva a la pulverización de las 
tierras de los núcleos y de la pequeña propiedad. 

 
112/ DOF, 1991, “Iniciativa de Reformas al Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, Diario Oficial de 

la Federación, México. 
 
113/ El número de hectáreas promedio por propietario de la tierra ejidal y comunal se determinó con en base en la superficie 

parcelada y el número de ejidatarios, comuneros y posesionarios propietarios de parcelas individuales. La superficie o tierra 
parcelada se define como la superficie productiva de las tierras ejidales o comunales que fue fraccionada y cuyo derecho de 
aprovechamiento, uso y usufructo de cada parcela corresponde al ejidatario, comunero o posesionario al que se le hubiere 
asignado ese derecho. 

 
114/ Cabe señalar que la información correspondiente a los años 2001 y 2007 fue obtenida de los censos ejidales realizados por el 

INEGI en esos años, debido a que la Procuraduría Agraria no dispone de información sobre el promedio de hectáreas por 
ejidatario y comunero del periodo 1992-2013. Adicionalmente, la información correspondiente al año 1991 fue obtenida del 
documento “Saldos de las reformas de 1992 al artículo 27 Constitucional” elaborado por el Centro de Estudios para el Desarrollo 
Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) de la Cámara de Diputados. 
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En el periodo 1991-2007 el número de hectáreas por propietario de la tierra ejidal y comunal se 

redujo en 17.6%, al pasar de 9.1 a 7.5 hectáreas por propietario. En este periodo, el número de 

hectáreas parceladas de los ejidos y comunidades se incrementó en 21.0%, mientras que el 

número de ejidatarios, comuneros y posesionarios propietarios de parcelas individuales aumentó 

en 48.1%. 

La reducción en el número de hectáreas por propietario de la tierra ejidal y comunal indica que en 

el periodo 1992-2007 la política agraria no logró revertir el fraccionamiento de la tierra. Al 

respecto, el CEDRSSA considera lo siguiente: a) el minifundio en lugar de revertirse, como 

pretendían las reformas de 1992, se acentuó y mantiene una tendencia creciente. De 1992 a 2001 

la superficie parcelada por sujeto agrario pasó de 9.1 a 8.5 hectáreas y para el 2007 había 

disminuido a 7.5 hectáreas; b) la circulación de la tierra no ha conducido a superar el minifundio ni 

a mejorar las condiciones de producción; c) actualmente, existe un mayor número de ejidatarios y 

comuneros que no se pueden sostener del trabajo de la tierra respecto de los que había en 1992 

porque no se revirtió el minifundio sino se acrecentó, y d) el objetivo de promover unidades de 

producción (UP) más grandes que permitieran economías de mayor escala ahora se encuentra más 

lejos de alcanzar, lo que obliga a pensar en políticas públicas que reconozcan al minifundio como 

la UP predominante en nuestro país. 115/ 

El minifundio constituye un problema estructural del campo mexicano que inhibe el progreso de 

los pequeños productores. Por un lado, los pequeños productores difícilmente son sujetos de 

crédito por parte de las instituciones financieras debido a la baja rentabilidad de los 

minifundios, 116/ que provoca que no se generen los ingresos suficientes para pagar los intereses 

por más bajos que éstos fueran; por otro lado, los productores con pequeñas superficies 

difícilmente pueden generar utilidades para ser invertidas en la compra de equipo, en la 

instalación de sistemas de riego o en la tecnificación de sus unidades de producción. Esta situación 

crea un círculo vicioso de bajos ingresos, autoconsumo y baja inversión, lo que perpetúa las 

condiciones de miseria y atraso en las que se encuentran muchas familias en el campo. 117/ 

115/ CEDRSSA, 2008, “Saldos de las Reformas de 1992 al Artículo 27 Constitucional”, Centro de Estudios para el Desarrollo Rural 
Sustentable y la Soberanía Alimentaria, México. 

 
116/ La producción en superficies pequeñas no resulta rentable para la mayor parte de los cultivos agrícolas, debido a que se incurre 

en altos costos de producción y no se pueden obtener altos volúmenes de cosechas. Financiera Rural, 2010, “Retos del Sector 
Rural Mexicano”. 

 
117/ Financiera Rural, “El Minifundio y el Campo Mexicano”. 
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Asimismo, en 2010, la Financiera Rural estimó que sólo el 15.0% de su cartera agrícola está en 

productores con menos de cinco hectáreas, debido a su baja rentabilidad y los elevados costos de 

transacción al atenderlos. 118/ 

 

Epítome 

No es posible emitir una opinión respecto de la efectividad de la política en términos de garantizar 

la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, porque no se dispone de series históricas que 

permitan conocer la situación previa a la implementación de la política a fin de contrastarla con la 

situación actual. 

Por lo que se refiere a la venta de tierras con datos del Censo Ejidal de 2007 se identificó que los 

31,514 núcleos agrarios existentes en el país ocupaban una superficie total de 105,948.3 miles de 

hectáreas. La superficie vendida en el periodo 1997-2007 equivalió al 2.9% (3,097.6 miles de 

hectáreas) de la superficie total. Dicha superficie representó aproximadamente 20.7 veces el 

tamaño del Distrito Federal (149.9 miles de hectáreas). Asimismo, se identificó que la venta ilegal 

de tierras continúa siendo un problema en el Sector Agrario, la política pública definió mecanismos 

para que los ejidatarios y comuneros pudieran adoptar el dominio pleno sobre sus parcelas y 

venderlas a terceros si es que así lo quisieran, a fin de contribuir a revertir el minifundio; no 

obstante, con datos del Censo ejidal de 2007 se observa que el número de ejidos que realizaron 

venta de tierra con terceros es superior al de los ejidos que realizaron los trámites para adoptar el 

dominio pleno de sus tierras. 

Por último, es importante mencionar que la certeza jurídica pretendía entre otras cosas revertir el 

minifundio, situación que no ha ocurrido porque si bien en 1992 se concluyó con el reparto de 

tierras y se permitió la venta de tierras ejidales y comunales, en el periodo 1991-2007 el número 

de hectáreas por propietario de la tierra ejidal y comunal se redujo en 17.6%, al pasar de 9.1 a 7.5 

hectáreas por propietario, situación que obedece a que el número de hectáreas parceladas de los 

ejidos y comunidades se incrementó en 21.0%, mientras que el número de ejidatarios, comuneros 

y posesionarios propietarios de parcelas individuales aumentó en 48.1%. 

 

118/ Ibíd. 
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2.4.2 Bienestar económico de la población de ejidos y comunidades 

En el periodo 2001-2013 la SEDATU, anteriormente SRA, implementó la estrategia de fomento de 

actividades productivas con el propósito de promover el bienestar económico de los habitantes de 

núcleos agrarios al incrementar sus ingresos. Dicha estrategia fue implementada por medio de los 

programas FAPPA, PROMUSAG, JERFT y FORMAR. 

Con la finalidad de evaluar si la política agraria logró el objetivo de promover el bienestar 

económico de la población de ejidos y comunidades y resolvió el problema público que le dio 

origen, se analizaron los aspectos siguientes: a) incremento en el ingreso de los beneficiarios 

apoyados por los programas de fomento de actividades productivas en los años 2011 y 2013, y b) 

evolución del ingreso anual de los hogares rurales en el periodo 2002-2012. 

 

a) Incremento en el ingreso de los beneficiarios apoyados por los programas de fomento de 

actividades productivas 

La SEDATU utiliza los siguientes indicadores 119/ con la finalidad de medir el porcentaje de 

incremento en el ingreso de los beneficiarios que implementan estos proyectos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119/ Fue hasta el año 2011 que los programas incluyeron indicadores para conocer su impacto en el incremento de los ingresos de los 
beneficiarios, cabe destacar que la inclusión de estos indicadores se considera una evolución favorable de diseño de la política 
pública y obedeció a constantes recomendaciones formuladas en las evaluaciones practicadas a los programas y a las auditorías 
realizadas por la ASF. 
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INDICADORES UTILIZADOS PARA MEDIR EL PORCENTAJE DE INCREMENTO EN EL INGRESO DE LOS BENEFICIARIOS DE 
FAPPA, PROMUSAG, JERFT y FORMAR 

Programa: Indicador: Definición y Fórmula: 

FAPPA Tasa de variación en el ingreso de las 
mujeres y hombres apoyados derivada de 

la implementación del proyecto 
productivo. 

Definición: mide la variación en el ingreso de las mujeres y hombres apoyados 
derivada de la implementación del proyecto productivo, respecto de la línea base.  
Fórmula: (Monto de Ingreso promedio mensual de las mujeres y hombres apoyados en 
T1 - Monto de Ingreso promedio mensual de las mujeres y hombres en T0 / Monto de 
Ingreso promedio mensual de las mujeres y hombres en T0)*100 
Dónde: 
T0: ingreso de las mujeres y hombres apoyados antes de la implementación del 
proyecto. 
T1: ingreso de las mujeres y hombres apoyados después de un año de la 
implementación del proyecto. 

PROMUSAG Tasa de variación en el ingreso de las 
mujeres apoyadas derivada de la 

implementación del proyecto productivo. 

Definición: Mide la variación en el ingreso de las mujeres apoyadas derivada de la 
implementación del proyecto productivo, respecto de la línea base.  
Fórmula: (Monto de Ingreso promedio mensual de las mujeres apoyadas en T1 - 
Monto de Ingreso promedio mensual de las mujeres en T0 / Monto de Ingreso 
promedio mensual de las mujeres en T0)*100.  
Dónde: 
T0: Ingreso de las mujeres apoyadas antes de la implementación del proyecto. 
T1: ingreso de las mujeres apoyadas después de un año de la implementación del 
proyecto. 

JERFT Tasa de variación del ingreso de los 
jóvenes rurales. 

Definición: Se refiere al cambio porcentual del ingreso monetario de jóvenes 
atendidos, después de dos años de haber sido apoyados para la instalación de su 
agroempresa, en relación con el ingreso reportado por los jóvenes antes de instalar su 
agroempresa. 
Fórmula: [(Ingreso monetario promedio de jóvenes atendidos por el JERFT en el año t / 
Ingreso monetario promedio de jóvenes atendidos por el JERFT en el año t-2)-1] *100. 
Dónde: 
t: ingreso de los jóvenes apoyados después de dos años de la instalación de la 
agroempresa. 
t-2: Ingreso de los jóvenes apoyados antes de la instalación de la agroempresa. 

FORMAR Porcentaje de incremento del ingreso de la 
población beneficiada después de 

implementar un proyecto comunitario de 
desarrollo. 

Definición: Mide el porcentaje de incremento del ingreso monetario de la población 
atendida después de haber implementado un proyecto comunitario de desarrollo, con 
relación con el ingreso reportado por los beneficiarios al ingresar al programa. 
Fórmula: ((Xt1 - Xt0 ) / Xt0) *100 
Dónde:  
Xt0= Ingreso promedio de población atendida antes de la implementación del 
proyecto comunitario de desarrollo. 
Xt1= Ingreso promedio de población atendida después de un año de la 
implementación del proyecto comunitario de desarrollo. 

FUENTE: SHCP, Transparencia Presupuestaria, Indicadores a la Cuenta Pública 2013. 
 

El análisis de los cuatro indicadores se realizó con información de los años 2011 y 2013. En el 

cuadro siguiente se presentan los resultados obtenidos en estos indicadores: 
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PORCENTAJE DE INCREMENTO EN EL INGRESO DE LOS BENEFICIARIOS DE FAPPA, PROMUSAG, JERFT Y FORMAR,  

2011-2013 

Concepto 
Año 

2011 2013 

FAPPA     

(1) Ingreso promedio mensual de las mujeres y hombres apoyados en T1 1,498.0 1,702.3 

(2) Ingreso promedio mensual de las mujeres y hombres en T0 1,411.3 1,411.3 

(3) Tasa de variación en el ingreso = [[(1)-(2)]/(2)]x100 6.1 20.6 

PROMUSAG     

(1) Ingreso promedio mensual de las mujeres apoyadas en T1 860.9 805.3 

(2) Ingreso promedio mensual de las mujeres en T0 739.5 739.5 

(3) Tasa de variación en el ingreso = [[(1)-(2)]/(2)]x100 16.4 8.9 

JERFT     

(1) Ingreso monetario promedio de jóvenes atendidos por el JERFT en el año t n.d. 4,766.0 

(2) Ingreso monetario promedio de jóvenes atendidos por el JERFT en el año t-2 n.d. 3,831.0 

(3) Tasa de variación del ingreso = [[(1)/(2)]-1]x100 22.3 24.4 

FORMAR     

(1) Ingreso promedio de población atendida en tiempo 1 n.d. n.d. 

(2) Ingreso promedio de población atendida en tiempo 0 n.d. n.d. 

(3) Porcentaje de incremento del ingreso = [[(1)-(2)]/(2)]x100 19.8 16.0 

FUENTE:  SEDATU, Cuadros de indicadores de los programas FAPPA, PROMUSAG y FORMAR, ASF, Informe de la Auditoría núm. 134 
“Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras” realizada con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2013. 

(1) Pesos a precios de 2013. 
n.d. No cuantificable. 
 

• Ingreso de las mujeres y hombres apoyados por el FAPPA 

En el año 2011, el ingreso mensual de los beneficiarios que en 2010 fueron apoyados por el 

programa FAPPA se incrementó 6.1% (86.7 pesos), al pasar de 1,411.3 pesos en 2010 (antes de la 

implementación del proyecto productivo) a 1,498.0 pesos en 2011 (después de un año de la 

implementación del proyecto productivo); mientras que en el año 2013 el ingreso mensual de los 

beneficiarios que en 2012 fueron apoyados por el FAPPA creció 20.6% (291.0 pesos), al pasar de 

1,411.3 pesos en 2012 a 1,702.3 pesos en 2013. De esta forma, de 2011 a 2013 la tasa de variación 

en el ingreso de los beneficiarios del programa FAPPA aumentó en 14.5 puntos porcentuales, al 

pasar de 6.1% a 20.6%. Cabe señalar que en 2014 la ASF identificó que no es posible determinar la 

imputabilidad de estos resultados al programa FAPPA, toda vez que en la Matriz de Indicadores 

para Resultados (MIR) del programa se estableció que el ingreso de los beneficiarios incluye los 
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conceptos de remuneraciones al trabajo, autoempleo, utilidades, arrendamientos, subsidios, 

remesas, ingresos por cooperativas, auto-consumo, regalos y donativos. 120/ 

 

• Ingreso de las mujeres apoyadas por el PROMUSAG 

En el año 2011, el ingreso mensual de las mujeres que en 2010 fueron apoyadas por el programa 

PROMUSAG aumentó 16.4% (121.4 pesos), al pasar de 739.5 pesos en 2010 (antes de la 

implementación del proyecto productivo) a 860.9 pesos en 2011 (después de un año de la 

implementación del proyecto productivo); mientras que en el año 2013 el ingreso mensual de las 

mujeres que en 2012 fueron apoyadas por el PROMUSAG creció 8.9% (65.8 pesos), al pasar de 

739.5 pesos en 2012 a 805.3 pesos en 2013. Por lo anterior, de 2011 a 2013 la tasa de variación en 

el ingreso de las beneficiarias del programa PROMUSAG se redujo en 7.5 puntos porcentuales, al 

pasar de 16.4% a 8.9%. 

 

• Ingreso de los jóvenes apoyados por el JERFT 

En el año 2013, el ingreso mensual de los jóvenes que en 2011 fueron apoyados por el programa 

JERFT se incrementó en 24.4% (935.0 pesos), al pasar de 3,831.0 pesos en 2011 (antes de la 

instalación de la agroempresa) a 4,766.0 pesos en 2013 (después de dos años de la instalación de 

la agroempresa). De 2011 a 2013 la tasa de variación del ingreso de los jóvenes rurales aumentó 

en 2.1 puntos porcentuales, al pasar de 22.3% a 24.4%. 

 

• Ingreso de la población apoyada por el FORMAR 

De 2011 a 2013 el porcentaje de incremento del ingreso de la población que fue apoyada por el 

programa FORMAR para la implementación de un proyecto comunitario de desarrollo se redujo en 

3.8 puntos porcentuales, al pasar de 19.8% a 16.0%; sin embargo, el operador no dispone de 

sistemas de información que permitan verificar estos porcentajes. 

120/  Auditoría Superior de la Federación (2014), Auditoría núm. 134 “Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras” realizada con 
motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2013. 
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De esta forma, en 2013 el programa JERFT fue el que registró el mayor porcentaje de incremento 

en el ingreso de sus beneficiarios, con 24.4% (935.0 pesos); mientras que el programa PROMUSAG 

fue el que reportó el menor porcentaje de incremento en el ingreso de sus beneficiarias con 8.9% 

(65.8 pesos). De 2011 a 2013 el porcentaje de incremento en el ingreso de los beneficiarios de 

FAPPA y JERFT creció en 14.5 y 2.1 puntos porcentuales, respectivamente; sin embargo, el 

porcentaje de incremento en el ingreso de los beneficiarios de PROMUSAG y FORMAR disminuyó 

en 7.5 y 3.8 puntos porcentuales, respectivamente. A continuación se presenta un comparativo 

entre el ingreso de los beneficiarios apoyados por los programas FAPPA, PROMUSAG y JERFT 

respecto del salario mínimo promedio mensual vigente en 2013: 121/ 

DIFERENCIAS ENTRE EL SALARIO MÍNIMO Y EL INGRESO PERCIBIDO POR LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DE 
FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESPUÉS DE SER APOYADOS, 2013 

(Pesos a precios de 2013) 

Programa 

Ingreso promedio mensual de los 
beneficiarios después de 

implementar los proyectos 

Salario mínimo promedio 
mensual del país 4/ 

Diferencias 

Absoluta Relativa 
(1) (2) =(1)-(2) =[[(1)/(2)]-1]x100 

FAPPA 1/ 1,702.3 

1,919.9 

(217.6) (11.3) 

PROMUSAG 2/ 805.3 (1,114.6) (58.1) 

JERFT 3/ 4,766.0 2,846.1 148.2 

FUENTE: SEDATU, Cuadros de indicadores de los programas FAPPA, PROMUSAG y FORMAR, ASF, Informe de la Auditoría núm. 134 
“Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras” realizada con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2013; 
CONASAMI, Salario mínimo general promedio de los Estados Unidos Mexicanos 1964-2014. 

1/  Ingreso promedio mensual de las mujeres y hombres después de un año de la implementación del proyecto productivo. 
2/  Ingreso promedio mensual de las mujeres después de un año de la implementación del proyecto productivo. 
3/  Ingreso promedio mensual de los jóvenes después de dos años de la instalación de la agroempresa. 
4/  El salario mínimo general promedio mensual del país se calculó con base en el salario mínimo general promedio reportado 

por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para el año 2013 (63.1 pesos). Este valor se multiplicó por 365 días y se 
dividió entre 12 meses. 

 

En 2013, el ingreso promedio mensual de los beneficiarios del programa JERFT, después de dos 

años de la instalación de las agroempresas, fue superior en 148.2% al salario mínimo promedio 

mensual del país; sin embargo, los ingresos de los beneficiarios de los programas FAPPA y 

PROMUSAG después de un año de la implementación de los proyectos productivos se encontraron 

por debajo del salario mínimo en 11.3% y 58.1%, respectivamente; por lo que estos ingresos 

resultaron insuficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden 

material, social y cultural, consideradas por el Banco de México. En el caso del programa FORMAR, 

no se contó con información de los ingresos de sus beneficiarios para realizar el análisis. 

121/  De acuerdo con el Banco de México, el salario mínimo es la cantidad mínima que debe recibir en efectivo el trabajador por los 
servicios prestados en una jornada de trabajo. De acuerdo con la ley, el salario mínimo debe ser suficiente para satisfacer las 
necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación básica a los hijos. 
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b) Evolución del ingreso de los hogares rurales en el periodo 2002-2012 

Para evaluar si la estrategia de fomento de actividades productivas contribuyó a promover el 

bienestar económico de la población de ejidos y comunidades, se analizó el comportamiento del 

ingreso de los hogares rurales 122/ registrado en el periodo 2002-2012. 

Cabe señalar que el ingreso de los hogares rurales correspondiente al periodo 2002-2012 se 

calculó con base en la información reportada en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 

Hogares (ENIGH), realizada por el INEGI en los años 2002, 2004, 2006, 2008, 2010 y 2012. El 

concepto de localidades rurales comprende a las que tienen menos de 2,500 habitantes, por lo 

que algunos habitantes de estas localidades fueron apoyados por programas pertenecientes a 

otras políticas públicas como la Agropecuaria 123/ y la de Desarrollo Social. 124/ 

 

• Ingreso de los hogares rurales 

El ingreso de los hogares rurales del periodo 2002-2012 se presenta en el cuadro siguiente: 

INGRESO ANUAL DE LOS HOGARES RURALES, 2002-2012 

Concepto Años Variación 
(%) 2002 2004 2006 2008 2010 2012 

(1) Ingreso por hogar 
rural 1/ 

=(2) / (3) 

100.4 96.6 106.4 89.1 91.3 89.0 (11.4) 

(2) Ingreso en localidades 

rurales 2/ 

579,571.0 555,329.4 649,380.2 531,715.6 576,370.7 615,588.1 6.2 

(3) Miles de hogares 

Rurales 

5,772.2 5,751.6 6,101.4 5,970.8 6,313.8 6,918.1 19.9 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la ENIGH “Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares” 2012-2012, Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, México. 

1/ Miles de pesos por hogar. 
2/ Miles de pesos constantes. 
 

122/  De acuerdo con el INEGI, los hogares rurales se ubican en localidades con menos de 2,500 habitantes. 

 
123/  En materia agropecuaria, los principales programas que apoyan a los habitantes de ejidos y comunidades son: Apoyo a la 

Inversión en Equipamiento e Infraestructura; Apoyo al Ingreso Agropecuario: PROCAMPO para Vivir Mejor; Programa de 
Acciones en Concurrencia con las Entidades Federativas en materia de Inversión, Sustentabilidad y Desarrollo de Capacidades; 
Proyectos Estratégicos, y Sustentabilidad de los Recursos Naturales. 

 
124/  En materia de desarrollo social, los principales programas que apoyan a los habitantes de ejidos y comunidades son: Programa 

Seguro de Vida para Jefas de Familia; Programa de Desarrollo Humano Oportunidades; Programa de Apoyo Alimentario; 
Programa de Pensión para Adultos Mayores; Programa de Abasto Rural; Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas; Programa 
3x1 para Migrantes; Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías y Programa de Opciones Productivas. 
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En el periodo 2002-2012, el ingreso anual por hogar rural disminuyó en 11.4%, al pasar de 100.4 a 

89.0 miles de pesos por hogar. En este periodo, el ingreso anual en las localidades rurales se 

incrementó en 6.2%, al pasar de 579,571,0 miles de pesos a 615,588.1 miles de pesos; sin 

embargo, el número de hogares rurales creció en 19.9%, al pasar de 5,772.2 a 6,918.1 miles de 

hogares. La reducción en el ingreso anual de los hogares rurales indica que no se logró el objetivo 

de promover el bienestar económico de la población de ejidos y comunidades. Es importante 

mencionar que la información de los operadores de la política agraria es insuficiente para evaluar 

la imputabilidad del ingreso de los hogares de ejidos y comunidades a los resultados de la 

estrategia de fomento de actividades productivas, por lo que los datos aquí presentados 

corresponden a la generalidad de la población rural del país. 

 

• Ingreso de los hogares urbanos 

Con la finalidad de comparar el ingreso de los hogares rurales y urbanos, se analizó el ingreso de 

los hogares urbanos del periodo 2002-2012, el cual se muestra en el cuadro siguiente: 

INGRESO ANUAL DE LOS HOGARES URBANOS, 2002-2012 

Concepto 
Años Variación 

(%) 2002 2004 2006 2008 2010 2012 

(1) Ingreso por hogar 
urbano 1/ 
      (1)=(2)/(3) 

208.9 204.2 201.9 197.4 172.0 174.3 (16.6) 

(2) Ingreso en 
localidades 
urbanas 2/ 

3,919,538.4 4,045,946.1 4,308,816.5 4,323,209.7 3,998,363.1 4,295,884.9 9.6 

(3) Número de 
hogares urbanos 

18,759.4 19,809.9 21,344.0 21,903.9 23,243.0 24,641.3 31.4 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la ENIGH “Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares” 2012-2012, Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, México. 

1/ Miles de pesos por hogar. 
2/ Miles de pesos constantes. 
 

En el periodo 2002-2012, el ingreso anual por hogar urbano se redujo en 16.6%, al pasar de 208.9 

a 174.3 miles de pesos por hogar. En este periodo, el ingreso anual en las localidades urbanas se 

incrementó en 9.6%, al pasar de 3,919,538.4 a 4,295,884.9 miles de pesos; sin embargo, el número 

de hogares urbanos creció en 31.4%, al pasar de 18,759.4 a 24,641.3 hogares. 
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• Comparativo entre el ingreso anual de los hogares rurales y el ingreso anual de los 

hogares urbanos. 

FUENTE:  Elaborado por ASF, con base en la ENIGH “Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares” 2012-2012, Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, México. 

 

En el periodo 2002-2012, el ingreso anual por hogar rural y el ingreso por hogar urbano 

disminuyeron en 11.4% y 16.6%, respectivamente. Entre los factores que influyeron en la 

reducción del ingreso están la crisis financiera internacional de 2008. 125/ 

DIFERENCIAS ENTRE EL INGRESO DE LOS HOGARES RURALES Y EL INGRESO DE LOS HOGARES URBANOS, 2002-2012 

Concepto 
Años Variación 

porcentual 2002 2004 2006 2008 2010 2012 

(1) Ingreso por hogar rural 1/ 100.4 96.6 106.4 89.1 91.3 89.0 (11.4) 

(2) Ingreso por hogar urbano 1/ 208.9 204.2 201.9 197.4 172.0 174.3 (16.6) 

(3) Diferencia absoluta =(1)-(2) (108.5) (107.6) (95.5) (108.3) (80.7) (85.3) (21.4) 

(4) Diferencia porcentual =[[(1)/(2)]-1]x100 (51.9) (52.7) (47.3) (54.9) (46.9) (48.9) (5.8) 

FUENTE:  Elaborado por ASF, con base en la ENIGH “Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares” 2012-2012, Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, México. 

1/ Miles de pesos por hogar. 

125/ La economía de los países de América Latina, y específicamente la de México, dependen en gran medida de las variaciones 
económicas y políticas de los Estados Unidos. La crisis financiera internacional de 2008 impactó en la economía global, agravando 
las economías latinoamericanas y particularmente la economía mexicana, por lo que el desempleo, el tipo de cambio y la 
inflación han venido a la alza. 
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En el periodo 2002-2012, la diferencia absoluta entre los ingresos anuales de los hogares rurales y 

urbanos disminuyó en 21.4% (23.2 miles de pesos por hogar), al pasar de 108.5 a 85.3 miles de 

pesos por hogar; y la diferencia porcentual se redujo en 3.0 puntos porcentuales, al pasar de 

51.9% a 48.9%. Esta situación ocurrió porque en el periodo de análisis el ingreso anual de los 

hogares urbanos decreció en mayor proporción (16.6%) que el ingreso de los hogares rurales 

(11.4%). De 2002 a 2012 el ingreso total de los hogares rurales fue de 572.8 miles de pesos por 

hogar, mientras que el ingreso total de los hogares urbanos fue de 1,158.8 miles de pesos por 

hogar; por lo que en ese periodo los hogares rurales reportaron 50.6% menos ingresos que los 

hogares urbanos (586.0 miles de pesos por hogar). 

Con base en esta información, se determinó que en el periodo 2002-2012 se redujo la brecha 

entre los ingresos de los hogares rurales y de los hogares urbanos, debido a que el ingreso anual 

de los hogares urbanos disminuyó en mayor proporción que el ingreso anual de los hogares 

rurales. Sin embargo, los hogares rurales reportaron en total 50.6% menos ingresos que los 

hogares urbanos. 

 

Epítome  

En el periodo 2011 a 2013, el porcentaje de incremento en el ingreso de los beneficiarios de los 

programas FAPPA y JERFT creció en 14.5 y 2.1 puntos porcentuales, respectivamente; y el 

porcentaje de incremento en el ingreso de los beneficiarios de PROMUSAG y FORMAR disminuyó 

7.5 y 3.8 puntos porcentuales, respectivamente. En 2013 el ingreso de los beneficiarios del 

programa JERFT superó en 148.2% al salario mínimo (1,919.9 pesos); sin embargo, el ingreso de 

los beneficiarios de los programas FAPPA y PROMUSAG fue inferior a éste en 11.3% y 58.1%, 

respectivamente, por lo que se considera insuficiente para satisfacer las necesidades normales de 

una familia en el orden material, social y cultural. En el periodo 2002-2012 el ingreso anual por 

hogar rural disminuyó 11.4% al pasar de 100.4 a 89.0 miles de pesos por hogar, lo que indica que 

los resultados de la estrategia de fomento de actividades productivas no fueron suficientes para 

lograr el objetivo de la política agraria, relativo a promover el bienestar económico de la población 

de ejidos y comunidades; por lo que el problema público que originó a la política en 1992 persistió 

en 2013. 
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Cabe precisar que no se contó con suficiente información para determinar la imputabilidad de los 

ingresos de los beneficiarios de los programas ni de los hogares rurales a la estrategia de fomento 

de actividades productivas. 

 

2.4.3 Inversión en los ejidos y las comunidades 

De acuerdo con el Registro Agrario Nacional, la certeza jurídica de la tierra promueve la inversión 

en el campo y el financiamiento de proyectos productivos. Con la finalidad de evaluar si la política 

agraria contribuyó a la inversión en los ejidos y las comunidades, se consideró analizar la evolución 

del número de núcleos agrarios que en el periodo 1992-2013 presentaron dificultades para 

acceder al crédito y el comportamiento del número de unidades de producción con dificultades 

para acreditar la posesión de la tierra a fin de desarrollar sus actividades agropecuarias o 

forestales; sin embargo, el Registro Agrario Nacional no contó con esta información, indicando que 

no tiene facultades para llevar el control de datos relacionados con las actividades económicas o 

productivas de carácter agropecuario o forestal de los núcleos agrarios. Adicionalmente, la 

Procuraduría Agraria indicó que no tiene información de diagnósticos o estudios relacionados con 

la falta de inversión en los ejidos y comunidades del país. 

Debido a lo anterior se utilizó el censo ejidal y el censo agropecuario realizados por el INEGI en 

2007, por lo que sólo se contó con información correspondiente a ese año. Con los datos 

disponibles, se revisaron los aspectos siguientes: a) número de núcleos agrarios que en 2007 

presentaron dificultades para acceder al crédito, y b) número de unidades de producción que en 

2007 presentaron dificultades para acreditar la posesión de la tierra a fin de desarrollar sus 

actividades agropecuarias o forestales. 

 

a) Núcleos agrarios que presentaron dificultades para acceder al crédito 

El porcentaje de núcleos agrarios que en 2007 presentaron dificultades para acceder al crédito se 

presenta en el cuadro siguiente: 
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PORCENTAJE DE NÚCLEOS AGRARIOS QUE PRESENTARON DIFICULTADES PARA ACCEDER AL CRÉDITO, 2007 

Concepto Valor 

Núcleos agrarios existentes en el país en 2007 31,514 
Núcleos agrarios del país que presentaron dificultades para acceder al crédito 12,546 
Porcentaje de núcleos agrarios que presentaron dificultades para acceder al crédito 39.8 
FUENTE:  INEGI, 2007, “Censo Ejidal”, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México. 
 

De los 31,514 núcleos agrarios existentes en el país en 2007, el 39.8% presentó dificultades para 

acceder al crédito (12,546 núcleos). En el cuadro siguiente se desagregan, por entidad federativa, 

los núcleos agrarios que en 2007 presentaron dificultades para acceder al crédito: 

NÚCLEOS AGRARIOS QUE PRESENTARON DIFICULTADES PARA ACCEDER AL CRÉDITO, 2007 
(Número de núcleos agrarios) 

Núm. Entidad Federativa Número de núcleos agrarios con dificultades para 
acceder al crédito Participación respecto del total (%) 

 Total Nacional 12,546 100.0 
1 Veracruz  1,488 11.9 
2 Chiapas 1,127 9.0 
3 Michoacán  740 5.9 
4 Oaxaca 618 4.9 
5 Sinaloa 573 4.6 
6 Guerrero 570 4.5 
7 Jalisco 566 4.5 
8 Estado de México 550 4.4 
9 sonora 536 4.3 

10 Guanajuato 518 4.1 
11 Durango 480 3.8 
12 Tamaulipas 445 3.5 
13 puebla 414 3.3 
14 Coahuila  404 3.2 
15 San Luis Potosí 394 3.1 
16 Hidalgo 391 3.1 
17 Tabasco 386 3.1 
18 Chihuahua 373 3.0 
19 Yucatán 340 2.7 
20 Nayarit 235 1.9 
21 Zacatecas 233 1.9 
22 Campeche 222 1.8 
23 Quintana Roo 170 1.4 
24 Nuevo León 135 1.1 
25 Morelos 126 1.0 
26 Baja California 118 0.9 
27 Querétaro 113 0.9 
28 Tlaxcala 98 0.8 
29 Colima 80 0.6 
30 Aguascalientes 61 0.5 
31 Baja California Sur 24 0.2 
32 Distrito Federal 18 0.1 

FUENTE: INEGI, 2007, “Censo Ejidal”, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México. 
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De los 12,546 núcleos agrarios que en 2007 presentaron dificultades para acceder al crédito, el 

11.9% se ubicaron en Veracruz (1,488 núcleos), el 9.0% en Chiapas (1,127 núcleos), el 5.9% en 

Michoacán (740 núcleos), el 4.9% en Oaxaca (618 núcleos) y el 4.6% restante en Sinaloa (573 

núcleos). En total, estas cinco entidades federativas concentraron el 36.2% de los núcleos agrarios 

que presentaron dificultades para acceder al crédito (4,546 núcleos). Lo anterior se vincula a la 

presencia de conflictos sociales y la escasa certificación de la propiedad ejidal y comunal. En 2013, 

Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Veracruz se encontraron entre las entidades que registraron la 

mayor cantidad de conflictos sociales en el medio rural, con 69, 65, 53 y 44 conflictos, 

respectivamente. En conjunto estas cuatro entidades federativas concentraron el 51.9% de los 

conflictos sociales en el medio rural del país (231 de los 445 conflictos). Asimismo, en ese año 

Oaxaca y Chiapas registraron el segundo y el tercer porcentaje de certificación más bajo del país 

(81.5% y 83.9%), por lo que en 2013 faltaban regularizar y certificar a 292 y 513 núcleos agrarios 

de esas entidades federativas. 

De acuerdo con la Financiera Rural, existen dificultades para otorgar a los ejidos como garantía de 

crédito, debido a: a) la persistencia de conflictos agrarios, b) nuevas demandas por resoluciones 

tomadas hace más de 50 años, c) frecuentemente los comisarios ejidales desconocen los acuerdos 

tomados por comisarios anteriores y d) faltan mejores instrumentos que permitan la asociación de 

largo plazo entre inversionistas privados y ejidatarios. 126/ 

 

b) Unidades de producción con dificultades para acreditar la posesión de la tierra a fin de 

desarrollar sus actividades agropecuarias o forestales. 

En este apartado se analizó el número de unidades de producción 127/ que en 2007 presentaron 

dificultades para acreditar la posesión de la tierra a fin de desarrollar sus actividades 

agropecuarias 128/ y forestales. 129/ Cabe señalar que no se contó con información específica del 

126/ Op. Cit. 
 
127/ Unidad de producción: conjunto formado por los terrenos, con actividad agropecuaria o forestal en el área rural o con actividad 

agropecuaria en el área urbana, ubicados en un mismo municipio; los animales que se posean o críen por su carne, leche, huevo, 
piel, miel o para trabajo, independientemente del lugar donde se encuentren; así como los equipos, maquinarias y vehículos 
destinados a las actividades agrícolas pecuarias o forestales. 

 
128/ De acuerdo con el INEGI, la actividad forestal consiste en aprovechar los recursos naturales maderables y no maderables de la 

superficie forestal del país que incluye bosques, selvas y matorrales. 
 
129/ De acuerdo con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, las actividades agropecuarias son los procesos productivos primarios 

basados en recursos naturales renovables: agricultura, ganadería (incluye caza), silvicultura y acuacultura (incluye pesca). 
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número de unidades de producción de los núcleos agrarios que tuvieron dificultades para 

acreditar la posesión de la tierra, por lo que el análisis que se presenta a continuación se refiere a 

todas las unidades de producción del país. 130/ 

El porcentaje de unidades de producción del país que en 2007 tuvieron dificultades para acreditar 

la posesión de la tierra se presenta a continuación: 

PORCENTAJE DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN QUE PRESENTARON DIFICULTADES PARA ACREDITAR LA POSESIÓN DE LA TIERRA A FIN DE 
DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS O FORESTALES, 2007 

Concepto Valor 

Unidades de producción que en 2007 realizaban actividades agropecuarias o forestales 4,069,938 
Unidades que presentaron dificultades para acreditar la posesión de la tierra 37,059 
Porcentaje de unidades de producción con dificultades para acreditar la posesión de la tierra 0.9 
FUENTE: INEGI, 2007, “Censo Agropecuario”, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México. 
 

De las 4,069,938 unidades de producción que en 2007 realizaban actividades agropecuarias y 

forestales en el país, el 0.9% presentó dificultades para acreditar la posesión de la tierra (37,059 

unidades). En el cuadro siguiente se desagregan, por entidad federativa, las unidades de 

producción que en 2007 tuvieron dificultades para acreditar la posesión de la tierra a fin de 

desarrollar sus actividades agropecuarias y forestales: 

  

130/ De las 5,548,845 unidades de producción existentes en el país en 2007, el 73.4% (4,069,938 unidades de producción) realizaban 
actividades agropecuarias y forestales, y el 68.5% se encontraban en los núcleos agrarios (3,800,152 unidades de producción). 
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UNIDADES DE PRODUCCIÓN QUE PRESENTARON DIFICULTADES PARA ACREDITAR LA POSESIÓN DE LA TIERRA A FIN DE 
DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS O FORESTALES, 2007  

(Número de unidades de producción) 

Núm. Entidad Federativa Número de unidades de producción con dificultad 
para acreditar la posesión de la tierra Participación respecto del total (%) 

 Total Nacional 37,059 100.0 
1 Veracruz 5,622 15.2 
2 Puebla 4,729 12.8 
3 Oaxaca 3,329 9.0 
4 Chiapas 3,279 8.8 
5 Estado de México 2,704 7.3 
6 Hidalgo 2,323 6.3 
7 Guerrero 2,025 5.5 
8 Guanajuato 1,405 3.8 
9 San Luis Potosí 1,370 3.7 
10 Yucatán 1,183 3.2 
11 Michoacán 1,082 2.9 
12 Jalisco 988 2.7 
13 Zacatecas 800 2.1 
14 Tlaxcala 715 1.9 
15 Tabasco 588 1.6 
16 Campeche 587 1.6 
17 Chihuahua 577 1.6 
18 Querétaro 449 1.2 
19 Nayarit 423 1.1 
20 Morelos 416 1.1 
21 Durango 321 0.9 
22 Tamaulipas 306 0.8 
23 Sonora 281 0.8 
24 Sinaloa 267 0.7 
25 Distrito Federal 266 0.7 
26 Quintana Roo 260 0.7 
27 Aguascalientes 239 0.6 
28 Nuevo León 156 0.4 
29 Coahuila 135 0.4 
30 Baja California Sur 109 0.3 
31 Colima 86 0.2 
32 Baja California 39 0.1 

FUENTE: INEGI, 2007, “Censo Agropecuario”, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México. 
 

De las 37,059 unidades de producción que en 2007 presentaron dificultades para acreditar la 

posesión de la tierra a fin de desarrollar sus actividades agropecuarias y forestales, el 15.2% se 

ubicaron en Veracruz (5,622 unidades), el 12.8% en Puebla (4,729 unidades), el 9.0% en Oaxaca 

(3,329 unidades), el 8.8% en Chiapas (3,279 unidades) y el 7.3% en el Estado de México (2,704 

unidades). En total, estas cinco entidades federativas concentraron el 53.1% de las unidades de 

producción que presentaron dificultades para acreditar la posesión de tierra (19,663 unidades de 

producción). 

Lo anterior se vincula con la presencia de conflictos sociales y la escasa certificación de la 

propiedad ejidal y comunal. En 2013, Oaxaca, Chiapas y Veracruz se encontraron entre las 
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entidades que registraron la mayor cantidad de conflictos sociales en el medio rural, con 69, 65 y 

44 conflictos, respectivamente. En conjunto estas cuatro entidades federativas concentraron el 

40.0% de los conflictos sociales en el medio rural del país (178 de los 445 conflictos). Asimismo, en 

ese año Oaxaca y Chiapas registraron el segundo y el tercer porcentaje de certificación más bajo 

del país (81.5% y 83.9%). 

 

Epítome 

A pesar de que en el periodo 1992-2013 el Gobierno Federal implementó distintas estrategias para 

garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y comunal, lo que contribuiría a 

fomentar la inversión en los ejidos y comunidades; en 2007 el 39.8% de los núcleos agrarios 

(31,514 núcleos) presentó dificultades para acceder al crédito (12,546 núcleos), y el 0.9% de las 

unidades de producción que realizaban actividades agropecuarias y forestales (4,069,938 

unidades) presentó dificultades para acreditar la posesión de la tierra (37,059 unidades). 

Los datos analizados fueron insuficientes para evaluar el efecto de la política agraria en la 

inversión realizada en los ejidos y comunidades, porque el diseño de la política no especifica 

mecanismos para conocer el impacto de la seguridad jurídica en la inversión en ejidos y 

comunidades. Cabe precisar que los resultados que se obtuvieron del Censo Ejidal 2007 no pueden 

ser únicamente atribuibles a la política agraria, debido a que en los ejidos y comunidades operan 

distintas políticas públicas. 

 

2.4.4 Población rural en condición de pobreza por ingresos 

Con la finalidad de evaluar si la política agraria contribuyó a mejorar las condiciones de vida de la 

población de ejidos y comunidades, se analizó el comportamiento de la población rural en 

condición de pobreza por ingresos 131/ en el periodo 1992-2008. El análisis comprendió la 

131/ De acuerdo con el CONEVAL, la población en condición de pobreza por ingresos es aquella que no cuenta con los recursos 
monetarios suficientes para adquirir bienes y servicios considerados como necesarios en su entorno social. La pobreza por 
ingresos comprende tres distintos niveles de carencia de ingresos de la población: pobreza alimentaria, pobreza de capacidades y 
pobreza de patrimonio. 

 Es conveniente precisar que la población en condición de pobreza alimentaria también es pobre de capacidades y de patrimonio, 
y que los pobres de capacidades también lo son de patrimonio; no obstante, no todas las personas pobres de patrimonio sufren 
pobreza alimentaria o de capacidades. 
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evolución de la población rural en condición de pobreza por ingresos en los aspectos siguientes: a) 

población rural en condición de pobreza alimentaria; b) población rural en condición de pobreza 

de capacidades, y c) población rural en condición de pobreza de patrimonio.  

Cabe precisar que este análisis se realizó con base en el comportamiento de la población rural en 

condición de pobreza por ingresos, debido a que no se contó con información específica sobre la 

evolución de la población de ejidos y comunidades que se encuentra en esta situación. 132/ 

 

a) Población rural en condición de pobreza alimentaria 

La pobreza alimentaria se refiere a la incapacidad de la población para obtener una canasta de 

alimentos crudos que la nutra en forma adecuada, aun si hiciera uso de todo el ingreso de que 

dispone en comprar sólo los bienes de dicha canasta. 133/ El comportamiento de la población rural 

en condición de pobreza alimentaria durante el periodo 1992-2013 se muestra a continuación: 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el CONEVAL, 2012, “La pobreza por ingresos en México”, Consejo Nacional de 
 Evaluación de la Política de Desarrollo Social, México. 

132/ De acuerdo con la SEDATU para conocer las mejoras en las condiciones de vida de la población de ejidos y comunidades, en 
específico en el tema de bienestar económico, se requiere hacer una evaluación de impacto con una metodología rigurosa que 
permita identificar los efectos positivos y negativos que ha presentado la población objetivo con la política agraria. 

 
133/ Definición elaborada con base en el CONEVAL, “La pobreza por ingresos en México”, Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social, 2010. 
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En el periodo 1992-2008, la población rural en condición de pobreza alimentaria se incrementó en 

3.8%, al pasar de 11,778.5 a 12,230.6 miles de personas. En el año 2000 se registró el mayor 

número de personas en condición de pobreza alimentaria (16,223.3 miles de personas), y en 2006 

el menor número de personas en esa condición (9,433.6 miles de personas). Se estimó que de 

continuar el comportamiento anterior, en 2013 la población rural con pobreza alimentaria fue de 

23,408.5 miles de personas. A partir de 2006 (año en que ya operaban los cuatro programas de 

fomento de actividades productivas) y hasta 2008, la población rural en condición de pobreza 

alimentaria creció en 29.6%, al pasar de 9,433.6 a 12,230.6 miles de personas. 

 

b) Población rural en condición de pobreza de capacidades  

La pobreza de capacidades se refiere a la insuficiencia del ingreso de que dispone la población 

para adquirir la canasta alimentaria y realizar los gastos indispensables en salud y educación, aun 

dedicando el ingreso total de los hogares nada más que para estos fines. 134/ El comportamiento de 

la población rural en condición de pobreza de capacidades correspondiente al periodo 1992-2013 

se presenta en la gráfica siguiente: 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el CONEVAL, 2012, “La pobreza por ingresos en México”, Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social, México. 

 

134/ Definición elaborada con base en el CONEVAL, “La pobreza por ingresos en México”, Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social, 2010. 
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En el periodo 1992-2008, la población rural en condición de pobreza de capacidades se redujo en 

1.6%, al pasar de 15,261.8 a 15,022.9 miles de personas. En el año 2000 se registró el mayor 

número de personas en condición de pobreza de capacidades (19,110.7 miles de personas), y en 

2006 el menor número de personas en esa condición (12,613.5 miles de personas). Se estimó que 

de continuar el comportamiento anterior, en 2013 la población rural con pobreza de capacidades 

fue de 23,256.8 miles de personas. A partir de 2006 (año en que ya operaban los cuatro programas 

de fomento de actividades productivas) y hasta 2008, la población rural en condición de pobreza 

de capacidades creció en 19.1%, al pasar de 12,613.5 a 15,022.9 miles de personas. 

 

c) Población rural en condición de pobreza de patrimonio 

La pobreza de patrimonio se refiere a la insuficiencia del ingreso de que dispone la población para 

adquirir la canasta alimentaria y realizar los gastos indispensables en salud, educación, vestido, 

vivienda y transporte, aunque la totalidad del ingreso de los hogares fuera utilizado 

exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios. 135/ El comportamiento de la 

población rural en condición de pobreza de patrimonio durante el periodo 1992-2013 se muestra a 

continuación: 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el CONEVAL, 2012, “La pobreza por ingresos en México”, Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social, México. 

 

135/ Definición elaborada con base en el CONEVAL, “La pobreza por ingresos en México”, Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social, 2010. 
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En el periodo 1992-2008, la población rural en condición de pobreza de patrimonio se incrementó 

en 1.7%, al pasar de 22,998.0 a 23,377.9 miles de personas. En el año 2000 se registró el mayor 

número de personas en condición de pobreza de patrimonio (26,498.5 miles de personas), y en 

2006 el menor número de personas en esa condición (21,052.3 miles de personas). Se estimó que 

de continuar el comportamiento anterior, en 2013 la población rural con pobreza de patrimonio 

fue de 30,378.8 miles de personas. A partir de 2006 (año en que ya operaban los cuatro programas 

de fomento de actividades productivas) y hasta 2008, la población rural en condición de pobreza 

de patrimonio creció en 11.1%, al pasar de 21,052.3 a 23,377.9 miles de personas. 

 

Epítome 

No se mostraron indicios de mejora en las condiciones de vida de la población de ejidos y 

comunidades conforme a lo señalado por la política agraria, debido a que de 2006 (año en el que 

ya operaban los cuatro programas de fomento de actividades productivas) a 2008 la población 

rural en condición de pobreza alimentaria se incrementó en 29.6%, la población rural en condición 

de pobreza de capacidades aumentó en 19.1%, y la población rural en condición de pobreza de 

patrimonio creció en 11.1%. 

 

Epítome sobre los resultados de la política agraria 

No fue posible emitir una opinión respecto de la efectividad de la política en términos de 

garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, debido a que se carece de series 

históricas sobre los ejidos que presentan problemas por límites al interior del ejido y con sus 

colindantes. Por lo que se refiere a la venta de tierras durante el periodo 1997-2007 se vendió el 

2.9% (3,097.6 miles de hectáreas) de la superficie total de ejidos y comunidades de manera legal. 

No obstante, durante ese periodo continuó la venta ilegal de tierras; por lo que se refiere al 

minifundio, en el periodo 1991-2007 el número de hectáreas por propietario se redujo en 17.6%, 

al pasar de 9.1 a 7.5 hectáreas. En materia de bienestar económico, en el periodo 2002-2012 el 

ingreso anual por hogar rural disminuyó 11.4% al pasar de 100.4 a 89.0 miles de pesos por hogar, 

lo que indica la persistencia del problema identificado en la formulación de esta política pública.  
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2.5. Epítome capitular 

El Gobierno Federal señala como problema público la falta de seguridad jurídica en la tenencia de 

la tierra, y los bajos ingresos de la población de los núcleos agrarios; asimismo, identifica las 

principales causas que han limitado la inversión en el Sector Agrario, y el incremento en el nivel de 

vida de la población, debido a lo anterior se considera que la política agraria es una política 

orientada a atender las causas del problema que le da origen; no obstante, en la definición del 

problema no se incluye un escenario deseable al que el Gobierno aspire con la implementación de 

esta política pública, ni explica con claridad cuál es la estrategia que acompaña a la seguridad 

jurídica para poder alcanzar el incremento en la inversión en el Sector Agrario y con esto mejorar 

el nivel de vida de la población que ahí habita.  

Por lo que se refiere a los diseños de la política, se observa que los objetivos de la política agraria 

se encuentran alineados con el problema público definido por el Estado relativo a la falta de 

seguridad jurídica en la tenencia de la tierra y los bajos ingresos de los habitantes de núcleos 

agrarios, y se considera que las estrategias implementadas para garantizar la seguridad jurídica en 

la tenencia de la propiedad social (ejidos y comunidades), y promover el bienestar económico de 

los habitantes de los núcleos agrarios, atienden los factores causales del problema relacionados 

con: a) la inexistencia de documentos que acreditaran los derechos sobre la tierra; b) el rezago 

agrario; c) los conflictos por la propiedad de la tierra; d) la ausencia de mecanismos para defender 

los derechos sobre la tierra y resolver los conflictos; y e) la falta de empleos y alternativas 

productivas para los habitantes de ejidos y comunidades. 

En términos generales, los diseños de la política pública son congruentes con el problema público 

definido por el Estado en materia agraria; sin embargo, se identifican las inconsistencias 

siguientes: a) no existe una georreferenciación para todos los programas que integran la política 

pública; b) no existe congruencia entre la cobertura de los programas COSOMER, FAPPA, 

PROMUSAG y JERFT, y la magnitud del problema que los origina; c) JERFT, FORMAR y COSOMER no 

disponen de un sistema de información específico para dar seguimiento de su operación, y d) no 

se especifica la forma en la que la seguridad jurídica impacta en el crecimiento en la inversión en 

ejidos y comunidades. Se considera que el objetivo de otorgar seguridad jurídica es una estrategia 

de largo plazo, para lo cual se crearon instituciones con la finalidad de atender todo lo relativo a la 

tenencia de la tierra social, situación altamente dinámica. No obstante, el objetivo de bienestar 
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económico es una estrategia complementaria y sin referentes de mediano y largo plazo debido a 

que su programación es anual y sujeta a ajustes de tipo presupuestario. 

Respecto de la implementación, se determinó que las estrategias implementadas son congruentes 

con el diseño de la política pública. Además, se concluye que con la estrategia de regularización y 

certificación de la propiedad ejidal y comunal en el periodo 1993-2013 la PA y el RAN lograron 

certificar al 94.2% de los núcleos agrarios del país (3,094 de los 31,936 núcleos). De los restantes 

1,842 núcleos agrarios, el 87.1% (1,604 núcleos) presentó condiciones técnicas, jurídicas o sociales 

complejas que obstaculizaron su regularización y certificación: el 26.4% rechazó incorporarse al 

programa FANAR (424 núcleos), el 22.3% tenía conflictos por límites (357 núcleos) y el 17.6% tenía 

injerencia de organizaciones campesinas y sociales que impedían la toma de acuerdos (283 

núcleos). Por lo que se refiere a la estrategia de procuración de justicia agraria durante el periodo 

1995-2013 la Procuraduría Agraria (PA) proporcionó 1,866,501 asesorías jurídicas y gestiones 

administrativas; 698,464 representaciones legales en juicios, y concluyó 532,223 asuntos en 

materia de conciliación, arbitraje y servicios periciales. No obstante, la PA considera que los 

sujetos agrarios no ejercen plenamente sus derechos, debido a que la atención de los conflictos 

agrarios requiere de tiempo para su solución. 

En materia de impartición de justicia agraria, en el periodo 1992-2013, el TSA y los TUAS 

resolvieron el 99.6% de los expedientes que conformaron el rezago; de esta forma, los Tribunales 

Agrarios concluyeron con el rezago jurídico y agrario casi en su totalidad. Con la estrategia de 

atención de conflictos sociales implementada por medio del programa COSOMER, en el periodo 

2003-2013 se lograron solucionar 1,708 conflictos sociales en el medio rural; sin embargo, al 

iniciar el año 2013 aún existían 445 conflictos pendientes de solución. En el periodo 2007-2013, la 

cobertura del programa COSOMER se redujo en 23.2 puntos porcentuales, al pasar de 27.5% a 

4.3%. En 2013, el programa atendió la menor cantidad de conflictos de todo el periodo 2003-2013, 

debido a las reducciones que se realizaron al presupuesto del programa en ese año, y a que el 

presupuesto fue afectado con asuntos de años anteriores, lo que significó una disponibilidad 

menor de recursos. 

En términos generales, las estrategias relacionadas con la seguridad jurídica permitieron 

regularizar y certificar casi la totalidad de los ejidos y comunidades del país; sin embargo, 1,842 

núcleos agrarios estaban pendientes de ser regularizados y certificados a 2013, debido a factores 

sociales y políticos fuera del control de los operadores de la política pública. El elevado porcentaje 
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de avance en los temas sustantivos de regularización y certificación, no se reflejó en el incremento 

del bienestar de la población, por lo que fue necesario crear una nueva estrategia que otorgara 

apoyos para la implementación de proyectos productivos que contribuyeran a incrementar el 

bienestar de la población de los núcleos agrarios. Durante el periodo 2001-2013, la SEDATU apoyó 

73,376 proyectos productivos en beneficio de los habitantes de los núcleos agrarios. Del total de 

proyectos apoyados, el FAPPA apoyó el 32.6%, el PROMUSAG apoyó el 62.3%; el JERFT apoyó el 

2.3% y el FORMAR apoyó el 2.8%. No obstante, la implementación de esta estrategia presentó las 

siguientes deficiencias: población objetivo duplicada y falta de mecanismos que permitan asegurar 

que los apoyos no se otorguen a la misma persona, baja cobertura de los programas, sistemas de 

control deficientes lo que limita la toma de decisiones. 

Por lo que se refiere a los resultados se identificó que respecto de la posibilidad de enajenar la 

tierra una vez regularizada y certificada durante el periodo 1997-2007 se vendió el 2.9% (3,097.6 

miles de hectáreas) de la superficie total de ejidos y comunidades. Además, se identificó que 

continuó la venta ilegal de tierras. La certeza jurídica pretendía entre otras cosas revertir el 

minifundio; no obstante, en el periodo 1991-2007, el número de hectáreas por propietario se 

redujo en 17.6%, al pasar de 9.1 a 7.5 hectáreas.  

En materia de bienestar económico, se identificó que en 2013 el ingreso de los beneficiarios del 

programa JERFT superó en 148.2% al salario mínimo (1,919.9 pesos); sin embargo, el ingreso de 

los beneficiarios de los programas FAPPA y PROMUSAG fue inferior a éste en 11.3% y 58.1%, 

respectivamente, por lo que es insuficiente para satisfacer las necesidades normales de una 

familia en el orden material, social y cultural. Asimismo, en el periodo 2002-2012, el ingreso anual 

por hogar rural disminuyó 11.4% al pasar de 100.4 a 89.0 miles de pesos por hogar, lo que indica la 

persistencia del problema identificado en la formulación de esta política pública. 

Cabe señalar que no se contó con suficiente información para determinar la imputabilidad de los 

ingresos de los beneficiarios de los programas ni de los ingresos de los hogares rurales a la 

estrategia de fomento de actividades productivas. 
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3 Consideraciones finales y prospectiva 

En este apartado se presentan las oportunidades de mejora identificadas en el diseño, la 

implementación y los resultados de la política agraria; la estimación de los resultados que la 

política agraria obtendría en el mediano plazo de continuar con las tendencias registradas; así 

como las consideraciones para mejorarla y contribuir al logro de sus objetivos y a resolver el 

problema público que la originó. 

 

3.1. Diseño de la política agraria 

El diseño de la política agraria es congruente con el problema público definido por el Estado; sin 

embargo, se identificaron las inconsistencias siguientes: a) los diseños normativo, institucional y 

metodológico se orientan al objetivo de garantizar la seguridad jurídica; no obstante, no 

especifican mecanismos para fomentar la inversión en los núcleos agrarios; b) no existe una 

georreferenciación para todos los programas que integran la política pública; c) no existe 

congruencia entre la cobertura de los programas COSOMER, FAPPA, PROMUSAG, FORMAR y 

JERFT, y la magnitud del problema que los origina, y d) JERFT, FORMAR y COSOMER no disponen 

de un sistema de información específico para dar seguimiento a su operación. Ante esta situación, 

es necesario: 

- Considerar las acciones necesarias para fomentar la inversión en el Sector Agrario como 

resultado de la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y comunal. 

- Los programas FAPPA, PROMUSAG, JERFT y FORMAR cuenten con una georreferenciación de 

su población potencial, objetivo y atendida. 

- Los programas FAPPA, PROMUSAG, JERFT y FORMAR incrementen su cobertura, a fin de 

contribuir efectivamente al fomento de actividades productivas en los núcleos agrarios. 

Asimismo, se sugiere que el programa COSOMER incremente su cobertura para contribuir a la 

solución de los conflictos sociales en el medio rural. 

- Los programas JERFT, FORMAR y COSOMER cuenten con sistemas de información específicos 

que permitan dar seguimiento a su operación. 
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3.2. Implementación de la política agraria 

a) Regularización y certificación de la propiedad ejidal y comunal 

Con la estrategia de regularización y certificación implementada para formalizar los derechos 

sobre la tierra y atender la problemática de la falta de documentos que acrediten estos derechos, 

en el periodo 1993-2013 la PA y el RAN lograron certificar al 94.2% de los núcleos agrarios del país. 

De acuerdo con el número de hectáreas regularizadas de 2007 a 2013, se estimó que en el periodo 

2014-2017 se obtendrán los resultados siguientes: 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por el RAN, Dirección General de Registro y Control Documental, 
“Cuadro de avance de metas de los indicadores”, Registro Agrario Nacional, 1993-2013. 

1/ La estimación se realizó con base en el comportamiento observado en el periodo 2007-2013. 
2/ El resultado estimado para 2018 se asume considerando que todo lo demás permanece constante (ceteris paribus). 
3/ El pronóstico se realizó ajustando los datos observados a una recta (de ecuación general: y = a + bx), por medio de 

mínimos cuadrados ordinarios. 

 

Se estimó que para 2017 el número de hectáreas regularizadas por el RAN y la PA será de 1,090.5 

miles de hectáreas, lo que en términos acumulados representaría el 99.3% (99,394.6 miles de 
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hectáreas) 136/ de la superficie ejidal y comunal existente en el país en 2013 (100,126.7 miles de 

hectáreas). De esta forma, para 2018 faltaría regularizar el 0.7% de la superficie de los núcleos 

agrarios (732.1 miles de hectáreas). 

Con base en el porcentaje de núcleos agrarios certificados desde 2006 hasta 2013, se estimó que 

en el periodo 2014-2018 se obtendrán los resultados siguientes: 

 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por el RAN, Dirección General de Registro y Control Documental, 
“Cuadro de avance de metas de los indicadores”, Registro Agrario Nacional, 1993-2013. 

1/ La estimación se realizó con base en el comportamiento observado en el periodo 2006-2013. 
2/ El resultado estimado para 2018 se asume considerando que todo lo demás permanece constante (ceteris paribus). 
3/ El pronóstico se realizó ajustando los datos observados a una recta (de ecuación general: y = a + bx), por medio de 

mínimos cuadrados ordinarios. 

 

Se estimó que para 2018 el porcentaje de núcleos agrarios certificados respecto del total de 

núcleos agrarios del país llegará a 95.1%; por lo que, de continuar con el comportamiento 

observado en el periodo referido, la SEDATU, la PA y el RAN no resolverían en su totalidad del 

problema de la falta de documentos que acrediten los derechos sobre la propiedad de la tierra 

ejidal y comunal. 

136/ La estimación acumulada para el periodo 1993-2017 se determinó con base en la sumatoria de la superficie regularizada en el 
periodo 1993-2013 (95,662.6 miles de hectáreas) más los siguientes datos estimados: 775.5 miles de hectáreas (2014); 880.5 
miles de hectáreas (2015); 985.5 miles de hectáreas (2016) y 1,090.5 miles de hectáreas (2017). 
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Al respecto, se considera pertinente que la SEDATU, el RAN y la PA se coordinen para formalizar 

una estrategia que permita regularizar y certificar a los 1,842 núcleos agrarios pendientes en 2013, 

considerando los aspectos siguientes: 

- Priorizar al Distrito Federal, Oaxaca y Chiapas, entidades en las que se registraron los menores 

porcentajes de certificación. 

- Fortalecer las acciones de sensibilización y convencimiento sobre los beneficios de la 

certificación para los núcleos agrarios que han rechazado su incorporación al programa FANAR. 

- Profundizar las razones de los conflictos que han impedido la regularización y certificación de los 

núcleos agrarios a fin de determinar la opción más adecuada para resolverlos. 

- Profundizar las razones por las que las organizaciones campesinas y sociales han impedido la 

toma de acuerdos en los núcleos agrarios a fin de determinar las acciones más adecuadas para 

su regularización y certificación. 

- Estimar los recursos necesarios para regularizar y certificar a la totalidad de los núcleos agrarios 

del país. 

 

b) Procuración de justicia agraria 

De acuerdo con la Procuraduría Agraria los sujetos agrarios no ejercen plenamente sus derechos, 

porque la atención de los conflictos agrarios requiere de tiempo para su solución. Debido a que las 

actividades de atención de conflictos involucran a la SEDATU y la PA; se considera necesario que 

las entidades del Sector Agrario se coordinen para formular acciones conjuntas que permitan que 

los sujetos agrarios ejerzan plenamente sus derechos al atender los conflictos oportunamente, con 

la finalidad de contribuir a la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra y resolver el problema 

público identificado desde 1992. 

 

c) Impartición de justicia agraria 

En el periodo 1992-2013, los TUAS pronunciaron 714,622 resoluciones sobre los asuntos que 

recibieron, y el TSA pronunció 9,645 resoluciones sobre los recursos de revisión recibidos. A 

185 



Evaluación núm. 1201 
“Política Agraria” 
 
diciembre de 2013, los TUAS tenían 43,428 asuntos pendientes de ser resueltos por primera vez y 

el TSA tenía 110 recursos de revisión pendientes de resolver. 

En cuanto al rezago jurídico y agrario, en el periodo 1992-2013, el TSA y los TUAS lograron resolver 

el 99.6% de los expedientes que conformaron el rezago jurídico y agrario, por lo que concluyeron 

con la mayor parte de este rezago. 

 

d) Atención de conflictos sociales en el medio rural 

Con la estrategia de atención de conflictos sociales en el medio rural implementada para resolver 

aquellos conflictos por la propiedad de la tierra que representan un riesgo a la estabilidad, 

seguridad y paz social de las regiones a fin de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la 

tierra; en el periodo 2003-2013, el programa COSOMER solucionó un total de 1,708 conflictos 

sociales; no obstante, al iniciar el año 2013 aún existían 445 conflictos pendientes de solución. 

En el periodo 2007-2013, la cobertura del programa COSOMER disminuyó 23.2 puntos 

porcentuales, al pasar de 27.5% a 4.3%; y en el periodo 2003-2013, los conflictos solucionados se 

redujeron 78.9%, al pasar de 90 a 19 conflictos; por lo que el programa redujo su contribución a 

resolver la problemática de los conflictos por la propiedad de la tierra. Para incrementar la 

cobertura del programa COSOMER, la SEDATU considera necesario mantener el monto original del 

presupuesto y evitar reducciones; así como aumentar su presupuesto de operación. Al respecto, 

en 2013 el presupuesto ejercido por el programa fue de 114.4 millones de pesos, lo que equivalió 

al 6.6% del presupuesto estimado por la SEDATU para pagar el valor de toda la tierra en situación 

de conflictos a fin de lograr resolverlos (1,735.5 millones de pesos). 

Con base en el número de conflictos solucionados por el programa COSOMER (población atendida) 

y el número de conflictos pendientes de solucionar en el periodo 2007-2013 (población objetivo), 

se estimó que en el periodo 2014-2017 se obtendrán los resultados siguientes: 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SEDATU, “Población objetivo y población atendida por el 
programa COSOMER”, Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano 2007-2013. 

1/ La estimación se realizó con base en el comportamiento observado en el periodo 2007-2013. 
2/ El resultado estimado para 2018 se asume si todo lo demás permanece constante (ceteris paribus). 
3/ El pronóstico se realizó ajustando los datos observados a una recta (de ecuación general: y = a + bx), por medio de 

mínimos cuadrados ordinarios.  
4/ El resultado estimado para 2017 se asume considerando un crecimiento anual promedio de 7.3%, correspondiente a lo 

observado en el periodo 2007-2010. 
5/ El resultado estimado para 2017 se asume considerando un decrecimiento anual promedio de 54.7%, correspondiente a lo 

observado en el periodo 2010-2013. 
P.O. Población Objetivo. 
P.A.  Población Atendida. 
P.A.E.N.  Población atendida estimada negativa. 
P.A.E.P. Población atendida estimada positiva. 
 

Se estimó que el universo de conflictos sociales en el medio rural pendientes de solucionar en 

2017 (población objetivo) será de 369 conflictos, 17.1% menos que en el último año del periodo 

2007-2013, cuando se registraron 445 conflictos. La prospectiva de los conflictos solucionados por 

el programa COSOMER (población atendida) comprendió la estimación de dos posibles escenarios: 

a) escenario positivo: se estimó que para 2017, el número de conflictos sociales solucionados será 

de 25 conflictos, 31.6% más que en el último año del periodo 2007-2013 (19 conflictos), lo que 
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significa una disminución en el riesgo para la estabilidad, seguridad y paz social de las regiones en 

las que ocurren los conflictos, y b) escenario negativo: Se estimó que para 2017 el programa 

COSOMER sólo resolverá 1 conflicto, 94.7% menos que en el último año del periodo 2007-2013 (19 

conflictos); lo que representa un incremento del riesgo para la estabilidad, seguridad y paz social 

de las regiones en las que ocurren los conflictos. 

Con el porcentaje de cobertura de la población objetivo del programa COSOMER registrado en el 

periodo 2007-2013, se estimó que en el periodo 2014-2017 se obtendrán los resultados 

siguientes: 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SEDATU, “Población objetivo y población atendida por el 
programa COSOMER”, Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano 2007-2013. 

1/ La estimación se realizó con base en el comportamiento observado en el periodo 2007-2013.  
2/ El resultado estimado para 2018 se asume considerando un crecimiento anual promedio de 1%, correspondiente a lo 

observado en el periodo 2007-2010. 
3/ El resultado estimado para 2018 se asume considerando un decrecimiento anual promedio de 51.3%, correspondiente a lo 

observado en el periodo 2010-2013. 
C.E.P. Cobertura Estimada Positiva. 
C.E.N.  Cobertura Estimada Negativa. 
 

La prospectiva de la cobertura de la población objetivo del programa COSOMER comprendió la 

estimación de dos posibles escenarios: a) escenario positivo: Se estimó que para 2017, la 

cobertura del programa llegará a 6.4%, 2.1 puntos porcentuales más que en el último año del 

periodo 2007-2013 (4.3%). Cabe precisar que en el periodo 2007-2013 la cobertura del programa 
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fue insuficiente para atender a la población objetivo; por lo que, de incrementarse a la tasa 

considerada como su mejor comportamiento, esta cobertura resultaría aún insuficiente para 

contribuir efectivamente a resolver los conflictos sociales en el medio rural que surgen en el país, y 

b) escenario negativo: Se estimó que para 2017, la cobertura del programa llegará a 0.2%, 4.1 

puntos porcentuales menos que en el último año del periodo 2007-2013 (4.3%); por lo que no 

contribuiría a resolver el problema público de los conflictos por la propiedad de la tierra. 

Ante esta situación, es necesario que: 

- El programa COSOMER cuente con los recursos necesarios para solucionar los conflictos sociales 

en el medio rural, a fin de contribuir efectivamente a garantizar la seguridad jurídica en la 

tenencia de la tierra ejidal y comunal. 

- La SEDATU defina acciones que permitan mejorar las condiciones de vida de los habitantes de 

núcleos agrarios en los que existen conflictos sociales en el medio rural ubicados en Oaxaca, 

Chiapas, Michoacán, Veracruz y Tabasco, los cuales son provocados por las condiciones de 

marginación de los habitantes. Lo anterior con la finalidad de contribuir a la solución de estos 

conflictos. 

 

e) Fomento de actividades productivas 

Con la estrategia de fomento de actividades productivas implementada para resolver el problema 

de los bajos ingresos obtenidos por los habitantes de núcleos agrarios y lograr su bienestar 

económico, en el periodo 2001-2013 la SEDATU apoyó 73,376 proyectos desarrollados por los 

habitantes de los núcleos y por grupos sociales y organizaciones legalmente constituidas en los 

núcleos y las localidades rurales. Del total de proyectos apoyados, el programa FAPPA apoyó el 

32.6%, el PROMUSAG apoyó el 62.3%; el JERFT apoyó el 2.3% y el FORMAR apoyó el 2.8%. En 

2013, la cobertura de los programas FAPPA, PROMUSAG, JERFT y FORMAR fue de 0.8%, 1.5%, 0.6% 

y 0.1% de su población objetivo.  

En el periodo 2008-2013, la cobertura de la población potencial del programa FAPPA se 

incrementó 0.2 puntos porcentuales, al pasar de 0.5% a 0.7%; sin embargo, la cobertura de la 

población potencial de los programas PROMUSAG y JERFT se redujo 0.8 y 0.3 puntos porcentuales, 

al pasar de 2.2% a 1.4% y de 0.9% a 0.6%, respectivamente. En el caso del programa FORMAR, en 
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2013 la cobertura de la población potencial fue del 1.0%, debido a que el programa atendió a 199 

organizaciones y grupos de las 19,602 organizaciones de la sociedad civil activas al mes de junio de 

2014. 

Cabe señalar que los programas FAPPA y PROMUSAG comparten población objetivo, y no 

disponen de sistemas de información confiables que permitan asegurar que no se dupliquen los 

apoyos, por lo que es necesario que los programas de la SEDATU orientados al fomento de 

actividades productivas cuenten con sistemas de información confiables, con la finalidad de 

asegurar que no exista duplicidad en la entrega de los apoyo por los programas. 

Respecto de la sobrevivencia de los proyectos apoyados por los programas FAPPA, PROMUSAG y 

JERFT, la FAO estimó que en 2014 continuó operando el 73.0% de los proyectos productivos 

apoyados en 2011 por el FAPPA, el 70.1% de los proyectos productivos apoyados en ese año por el 

PROMUSAG y el 76.3% de las agroempresas apoyadas por el JERFT en ese año; asimismo, concluyó 

que en 2014 continuó operando el 78.0% de los proyectos comunitarios de desarrollo apoyados en 

2011 por el FORMAR. Sin embargo, se considera que la supervisión realizada para conocer la 

permanencia de los proyectos apoyados por los programas es insuficiente para evaluar el impacto 

de la estrategia de fomento de actividades productivas, debido a que no genera información sobre 

el estado actual de los proyectos que fueron apoyados en el periodo 2001-2013. Asimismo, se 

observaron inconsistencias en la forma en la que se reporta la información debido a que no parece 

congruente que el porcentaje de supervivencia de los proyectos apoyados sea superior al 100.0% 

respecto de los apoyados en el año anterior a la realización de la supervisión, esta situación 

genera desconfianza sobre la veracidad de la información. 

Con información de distintas auditorías de desempeño practicadas por la ASF, se observó que se 

registraron inconsistencias en el cumplimiento de los criterios de elegibilidad, detectando que se 

han entregado apoyos a beneficiarios que no cumplen con lo establecido en las reglas o 

lineamientos de operación de los programas. 

Con base en la población objetivo y la población atendida por los programas FAPPA y 

PROMUSAG 137/ en el periodo 2008-2013, se estimó que en el periodo 2014-2018 se obtendrán los 

resultados que se presentan a continuación: 

137/ La información disponible no permitió estimar la población objetivo ni la población potencial de los programas JERFT y FORMAR. 
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• Prospectiva de la cobertura de la población objetivo del FAPPA 

En la gráfica siguiente se presenta la estimación del porcentaje de cobertura de la población 

objetivo del programa FAPPA en el periodo 2014-2018: 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SEDATU, “Población potencial y objetivo de FAPPA”, Secretaria 
de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano. 

1/ La estimación se realizó con base en el comportamiento observado en el periodo 2008-2013. 
2/ El resultado estimado para 2018 se asume si todo lo demás permanece constante (ceteris paribus). 
3/ El pronóstico se realizó ajustando los datos observados a una recta (de ecuación general: y = a + bx), por medio de 

mínimos cuadrados ordinarios. 
 

Se estimó que para 2018, la cobertura de la población objetivo del FAPPA será de 1.0%, 0.2 puntos 

porcentuales más que en el último año del periodo 2008-2013 (0.8% de hombres y mujeres 

atendidos); sin embargo, este incremento será insuficiente para contribuir efectivamente a 

fomentar el desarrollo de actividades productivas en los núcleos agrarios. 

 

 

 

 

0.6 

0.8 
y = 0.0457x + 0.4733  3/ 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Co
be

rt
ur

a 

COBERTURA DE LA POBLACIÓN OBJETIVO DEL FAPPA, 2008-2018 1/ 

(Porcentaje) 

Cobertura de la población objetivo Ajuste

1.0  2/ 

191 



Evaluación núm. 1201 
“Política Agraria” 
 
• Prospectiva de la cobertura de la población objetivo del PROMUSAG 

En la gráfica siguiente se muestra la estimación del porcentaje de cobertura de la población 

objetivo del programa PROMUSAG en el periodo 2014-2018: 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SEDATU, “Población potencial y objetivo de PROMUSAG”, 
Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, 2008-2013. 

1/ La estimación se realizó con base en el comportamiento observado en el periodo 2008-2013. 
2/ El resultado estimado para 2018 se asume si todo lo demás permanece constante (ceteris paribus). 
3/ El pronóstico se realizó ajustando los datos observados a una recta (de ecuación general: y = a + bx), por medio de 

mínimos cuadrados ordinarios.  
 

Se estimó que para 2018, el porcentaje de cobertura de la población objetivo del PROMUSAG será 

de 0.6%, 0.9 puntos porcentuales menos que en el último año del periodo 2008-2013 (1.5% de 

mujeres atendidas). De esta forma, contribuirá en menor medida al fomento de actividades 

productivas en los núcleos agrarios. 
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• Prospectiva de la cobertura de la población objetivo del JERFT 

En la gráfica siguiente se muestra la estimación del porcentaje de cobertura de la población 

objetivo del programa JERFT en el periodo 2014-2016: 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SEDATU, “Población potencial y objetivo de JERFT”, Secretaria 
de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano. 

1/ La estimación se realizó con base en el comportamiento observado en el periodo 2008-2013. 
2/ El resultado estimado para 2016 se asume considerando un crecimiento anual promedio de 78.0%, correspondiente a lo 

observado en el periodo 2008-2010. 
3/ El resultado estimado para 2016 se asume considerando un decrecimiento anual promedio de 43.1%, correspondiente a lo 

observado en el periodo 2008-2013. 
C.P.O.E.P Cobertura de la Población Objetivo Estimada Positiva. 
C.P.O.E.N Cobertura de la Población Objetivo Estimada Negativa. 
 

La prospectiva de la cobertura de la población objetivo del programa JERFT comprendió la 

estimación de dos posibles escenarios: a) escenario positivo, se estimó que para 2016 el 

porcentaje de cobertura de la población objetivo del JERFT será de 3.9%, 3.2 puntos porcentuales 

más que en el último año del periodo 2008-2013 (0.6% de jóvenes atendidos); sin embargo, este 

incremento será insuficiente para contribuir efectivamente al fomento de actividades productivas, 

y b) escenario negativo, se estimó que el porcentaje de cobertura de la población objetivo del 

JERFT será de 0.1% para 2016, 0.6 puntos porcentuales menos que en el último año del periodo 
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2008-2013 (0.6% de jóvenes atendidos); por lo que contribuirá en menor medida al fomento de 

actividades productivas.  

Con base en el número de proyectos apoyados por los programas FAPPA, PROMUSAG, JERFT y 

FORMAR durante el periodo 2008-2013, se estimó que en el periodo 2014-2018 se obtendrán los 

resultados que se presentan a continuación: 

 

• Prospectiva de los proyectos apoyados por el programa FAPPA 

En la gráfica siguiente se muestra la estimación del número de proyectos apoyados por el 

programa FAPPA en el periodo 2014-2018: 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SEDATU, “Resultados de los programas a cargo de la SEDATU”, 
Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, 2002-2013. 

1/ La estimación se realizó con base en el comportamiento observado durante el periodo 2001-2013. 
2/ El resultado estimado para 2018 se asume si todo lo demás permanece constante (ceteris paribus). 
3/ El pronóstico se realizó ajustando los datos observados a una recta (de ecuación general: y = a + bx), por medio de 

mínimos cuadrados ordinarios. 

 

Se estimó que para 2018, el número de proyectos productivos apoyados por el FAPPA será de 

6,074.3 proyectos, 30.5% más que en el último año del periodo 2001-2013 (4,655 proyectos). 
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• Prospectiva de los proyectos apoyados por el programa PROMUSAG 

En la gráfica siguiente se muestra la estimación del número de proyectos apoyados por el 

programa PROMUSAG en el periodo 2014-2018: 

  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SEDATU, “Resultados de los programas a cargo de la SEDATU”, 
Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, 2002-2013. 

1/ La estimación se realizó con base en el comportamiento observado en el periodo 2002-2013.  
2/ El resultado estimado para 2018 se asume si todo lo demás permanece constante (ceteris paribus). 
3/ El pronóstico se realizó ajustando los datos observados a una recta (de ecuación general: y = a + bx), por medio de 

mínimos cuadrados ordinarios. 
 

Se estimó que para 2018 el número de proyectos productivos apoyados por el PROMUSAG será de 

8,425.9 proyectos, 61.2% más que en el último año del periodo (5,226 proyectos en 2013). 

 

  

642 

5,226 

y = 439.41x + 955.92 3/ 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pr
oy

ec
to

s 

PROYECTOS APOYADOS POR EL PROGRAMA PROMUSAG, 2001-2018  1/        
(Número de proyectos) 

Proyectos apoyados Ajuste

8,425.9  2/ 

 

195 



Evaluación núm. 1201 
“Política Agraria” 
 
• Prospectiva de los proyectos apoyados por el programa JERFT 

En la gráfica siguiente se muestra la estimación del número de proyectos apoyados por el 

programa JERFT en el periodo 2014-2018: 

¿  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SEDATU, “Resultados de los programas a cargo de la SEDATU”, 
Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, 2002-2013. 

1/ La estimación se realizó con base en el comportamiento observado en el periodo 2008-2013. 
2/ El resultado estimado para 2018 se asume considerando un crecimiento anual promedio de 32.8%, correspondiente a lo 

observado en el periodo 2008-2010. 
3/ El resultado estimado para 2018 se asume considerando un decrecimiento anual promedio de 44.3%, correspondiente a lo 

observado en el periodo 2010-2013. 
P.A.E.P. Proyectos apoyados estimados positivo. 
P.A.E.N. Proyectos apoyados estimados negativo. 

 

La prospectiva de los proyectos apoyados por el programa JERFT comprendió la estimación de dos 

posibles escenarios: a) escenario positivo, se estimó que el número de proyectos apoyados por el 

programa JERFT será de 182 para 2018, 313.6% más que en el último año del periodo 2008-2013 

(44 proyectos apoyados), y b) escenario negativo, se estimó que el número de proyectos apoyados 

por el programa JERFT será de 2 para 2018, 95.5% menos que en el último año del periodo 2008-

2013 (44 proyectos apoyados). 
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• Prospectiva de los proyectos apoyados por el programa FORMAR 

En la gráfica siguiente se muestra la estimación del número de proyectos apoyados por el 

programa FORMAR en el periodo 2014-2016: 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SEDATU, “Resultados de los programas a cargo de la SEDATU”, 
Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, 2002-2013. 

1/ La estimación se realizó con base en el comportamiento observado en el periodo 2007-2013. 
2/ El resultado estimado para 2018 se asume considerando un crecimiento anual promedio de 18.9%, correspondiente a lo 

observado en el periodo 2007-2011. 
3/ El resultado estimado para 2018 se asume considerando un decrecimiento anual promedio de 26.5%, correspondiente a lo 

observado en el periodo 2011-2013. 
P.A.E.N. Proyectos Apoyados Estimados Negativos. 
P.A.E.P. Proyectos Apoyados Estimados Positivos. 
 

La prospectiva de los proyectos apoyados por el programa FORMAR comprendió la estimación de 

dos posibles escenarios: a) escenario positivo, se estimó que el número de proyectos apoyados 

por el programa FORMAR será de 335 proyectos para 2016, 68.3% más que en el último año del 

periodo (199 proyectos apoyados en 2013), y b) escenario negativo, se estimó que el número de 

proyectos apoyados por el programa FORMAR será de 79 en 2016, 60.3% menos que en el último 

año del periodo (199 proyectos apoyados en 2013). 
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Con base en los resultados de la estrategia y de la prospectiva, se considera pertinente que: 

- Se implementen sistemas de información confiables para asegurar que no se dupliquen los 

apoyos debido a que los programas FAPPA, PROMUSAG y JERFT comparten población objetivo. 

- Como resultado del análisis de la prospectiva de los programas orientados a fomentar 

actividades productivas en los núcleos agrarios, es necesario que los programas FAPPA, 

PROMUSAG, JERFT y FORMAR realicen una planeación de corto y mediano plazo respecto de sus 

necesidades presupuestales considerando la demanda de los apoyos que otorgan y la magnitud 

del problema que pretenden atender, a fin de incrementar su cobertura y con esto contribuir 

efectivamente al fomento de actividades productivas. 

- Los responsables de los programas FAPPA, PROMUSAG, JERFT y FORMAR realicen un diagnóstico 

sobre las razones por las que no se da un seguimiento de mediano y largo plazo a los proyectos 

apoyados para verificar su estado de operación. 

- Los responsables de los programas realicen una supervisión de corto, mediano y largo plazo a los 

proyectos apoyados por los programas FAPPA, PROMUSAG, JERFT y FORMAR, a fin de verificar 

que éstos continuaron operando y evaluar el impacto de la estrategia de fomento de actividades 

productivas. Lo anterior permitirá monitorear de manera efectiva la evolución de los proyectos 

apoyados, conocer la situación en la que se encuentran y generar información relevante para la 

toma de decisiones. 

- Se analice la forma más adecuada para reportar la supervivencia de los proyectos apoyados. 

- Es necesario fortalecer los sistemas de control respecto del cumplimiento de los criterios de 

elegibilidad, para asegurar que los apoyos se otorgan en todos los casos de acuerdo con lo 

establecido en las reglas o lineamientos de operación de los programas. 

Es importante mencionar que en 2014, los programas FAPPA y PROMUSAG fueron resectorizados 

a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). 138/ Lo 

anterior debido a que el Gobierno Federal agrupó estos programas productivos en el sector 

138/ Este proceso se concretó el 27 de enero de 2014 con la firma del Acuerdo de Coordinación Institucional de Transferencia de 
Recursos de Programas Sujetos a Reglas de Operación, que suscribieron la SAGARPA y la SEDATU a fin de cumplir con las metas, 
objetivos y estrategias transversales contenidas en el PND 2013-2018. 
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agropecuario, toda vez que dichos programas debían ajustarse a la meta nacional “México 

Próspero” del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

Adicionalmente, la SAGARPA precisó lo siguiente: a) las reglas de operación de los programas 

FAPPA y PROMETE 139/ (antes PROMUSAG) para 2014 tienen los objetivos fundamentales de pasar 

de la asistencia social a una asistencia productiva y de generar condiciones de mayor 

transparencia y corresponsabilidad con los grupos beneficiarios, y b) ambas dependencias 

mantendrán una estrecha comunicación para que estos programas puedan convertirse en 

verdaderos instrumentos que contribuyan a la política del Gobierno de la República de crear 

condiciones de mayor productividad, garantizar la soberanía alimentaria y mantener la paz y la 

estabilidad social en el campo. 140/ 

De acuerdo con la SAGARPA, el objetivo general de ambos programas es impulsar la integración 

productiva de hombres y mujeres que habitan en núcleos agrarios, para implementar proyectos 

productivos que generen empleos y contribuyan a mejorar sus ingresos, así como apoyar el 

desarrollo de capacidades y habilidades emprendedoras, por medio de la capacitación. 141/ Para 

lograr estos propósitos, es conveniente que la SAGARPA considere las sugerencias de este 

documento, relativas a la baja cobertura de FAPPA y PROMUSAG y la insuficiente supervisión y 

seguimiento de los proyectos apoyados por estos programas, con la finalidad de contribuir 

efectivamente a incrementar los ingresos de sus beneficiarios, debido a que en 2013 el ingreso de 

los beneficiarios de ambos programas fue inferior al salario mínimo promedio mensual. 

 

3.3. Resultados de la política agraria 

a) Seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y comunal 

No se contó con información sobre el comportamiento de los conflictos por la propiedad de la 

tierra en el periodo 1992-2013. Al respecto, es necesario que los responsables de la política agraria 

cuenten con información actualizada sobre el comportamiento de los conflictos por la propiedad 

139/ Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora. 
 
140/ SAGARPA, 2013, “SEDATU transfiere programas sociales relacionados con el campo a SAGARPA”, Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, México, documento disponible en: http://www.sagarpa.gob.mx, consultado el 
27 de octubre de 2014. 

 
141/ SAGARPA, 2013, “Resumen de Reglas de Operación de los programas FAPPA y PROMETE 2014”, Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, México, documento disponible en: http://www.sagarpa.gob.mx, consultado el 
31 de octubre de 2014. 
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de la tierra en los núcleos agrarios, con la finalidad de conocer el resultado de la implementación 

de la política, en términos de la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y comunal. 

 

• Venta de tierras ejidales y comunales 

Se determinó que la política agraria no logró resolver el problema de la venta ilegal de tierras 

ejidales y comunales, no obstante que el Gobierno Federal permitió la venta de tierras y estableció 

procedimientos para llevarla a cabo. Lo anterior, debido a que existe una diferencia de 6,852 

ejidos entre los que en 2007 reportaron al INEGI la venta de tierras con personas ajenas a éstos 

(11,360 ejidos) y los que en el periodo 1993-2013 realizaron trámites de dominio pleno ante el 

RAN, con lo que los ejidatarios tuvieron la opción de adoptar el dominio pleno de sus parcelas y 

venderlas a personas ajenas al ejido (4,508 ejidos); por lo que se presume que en esos 6,852 ejidos 

la venta de tierras se realizó sin adoptar el dominio pleno de las parcelas, en contravención del 

procedimiento establecido para que los ejidatarios puedan venderlas a personas ajenas al ejido.  

Es necesario que los responsables de la política cuenten con información actualizada sobre la 

venta de tierras ejidales y comunales, a fin de identificar los ejidos en los que la transacción de las 

tierras se realiza de manera ilegal y definir las acciones que contribuyan a resolver este problema. 

 

• Minifundio 

No se contó con elementos suficientes para evaluar si la política agraria logró resolver el problema 

del fraccionamiento en la tenencia de la tierra, debido a la falta de información sobre el 

comportamiento del promedio de hectáreas por propietario de la tierra ejidal y comunal. 

Con la información disponible, se determinó que en el periodo 1991-2007 el número de hectáreas 

por propietario de la tierra ejidal y comunal disminuyó 17.6%, al pasar de 9.1 a 7.5 hectáreas por 

propietario, por lo que los ejidatarios, comuneros y posesionarios contaron con una menor 

cantidad de tierra; sin embargo, esta información fue insuficiente para evaluar si en el periodo 

1992-2013 se logró resolver el problema del fraccionamiento de la tenencia de la tierra. Es 

necesario que los responsables de la política cuenten con información actualizada sobre el número 
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de hectáreas por propietario de la tierra ejidal y comunal, con la finalidad de conocer si la política 

agraria ha logrado revertir el problema del fraccionamiento de la tierra. 

 

b) Bienestar económico de la población de ejidos y comunidades 

Los resultados de la estrategia de fomento de actividades productivas no fueron suficientes para 

lograr el objetivo de la política agraria, relativo a promover el bienestar económico de la población 

de ejidos y comunidades; por lo que el problema público que originó a la política en 1992 persistió 

en 2013. De 2011 a 2013, el porcentaje de incremento en el ingreso de los beneficiarios de los 

programas FAPPA y JERFT creció 14.5 y 2.1 puntos porcentuales, respectivamente; mientras que el 

porcentaje de incremento en el ingreso de los beneficiarios de PROMUSAG y FORMAR disminuyó 

7.5 y 3.8 puntos porcentuales, en ese orden. En 2013, el programa JERFT fue el que registró el 

mayor porcentaje de incremento en el ingreso de sus beneficiarios, con 24.4% (935.0 pesos); 

mientras que el programa PROMUSAG fue el que reportó el menor porcentaje de incremento en el 

ingreso de sus beneficiarias con 8.9% (65.8 pesos). En ese año, el ingreso de los beneficiarios del 

programa JERFT fue superior en 148.2% al salario mínimo promedio mensual; sin embargo, el 

ingreso de los beneficiarios de los programas FAPPA y PROMUSAG fue inferior a éste en 11.3% y 

58.1%, respectivamente, por lo que no fue suficiente para satisfacer las necesidades normales de 

un jefe de familia en el orden material, social y cultural. Asimismo, en el periodo 2002-2012, el 

ingreso anual por hogar rural disminuyó 11.4%, al pasar de 100.4 a 89.0 miles de pesos por hogar. 

Con base en el ingreso por hogar rural y urbano registrado en el periodo 2002-2012, se estimó que 

en el periodo 2014-2018 se obtendrán los resultados que se presentan a continuación: 
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FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la ENIGH, “Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares” 2002-2012, 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México.  

1/ La estimación se realizó con base en el comportamiento observado en el periodo 2002-2012. 
2/ El resultado estimado para 2018 se asume si todo lo demás permanece constante (ceteris paribus). 
3/ El pronóstico se realizó ajustando los datos observados a una recta (de ecuación general: y = a + bx), por medio de 

mínimos cuadrados ordinarios. 

 

Se estimó que el ingreso por hogar rural anual disminuirá en 2018 a 81.0 miles de pesos 

constantes a precios de 2013, 9.0% menos que en el último año del periodo (89.0 miles de pesos a 

precios constantes en 2012). De acuerdo con el ANC, el PND 2006-2012 y la LDSS, uno de los 

objetivos de la implementación de la política agraria fue aumentar el ingreso de los habitantes de 

los núcleos agrarios y con ello fomentar su bienestar económico; en ese sentido, las acciones 

implementadas por la SEDATU, por medio de los programas PROMUSAG, FAPPA, FORMAR y JERFT 

resultaron insuficientes para fomentar el bienestar económico, debido a que el ingreso por hogar 

rural disminuyó 11.4% en el periodo 2002-2013, lo que representó que durante esos años, el 

ingreso fuera en promedio 50.0% menor que el ingreso por hogar urbano, por lo que el problema 

público persiste en el último año del periodo (2013). 
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Del análisis prospectivo se identificó que para 2018 la brecha entre el ingreso por hogar rural y el 

ingreso por hogar urbano, aumenta 3.2 puntos porcentuales al pasar de 50.0% en el periodo 2012-

2013 a 53.2% en 2018. De acuerdo con la prospectiva, de mantener la cobertura actual de los 

programas de la SEDATU, resultará insuficiente para fomentar las actividades productivas en los 

núcleos agrarios a fin de fomentar el bienestar económico de sus habitantes. 

No se contó con suficiente información para determinar la imputabilidad de los ingresos de los 

beneficiarios de los programas ni de los ingresos de los hogares rurales a la estrategia de fomento 

de actividades productivas. 

Debido a que los resultados de la estrategia de fomento de actividades productivas fueron 

insuficientes para promover el bienestar económico de la población de ejidos y comunidades, es 

necesario que la SEDATU modifiqué dicha estrategia tomando como referencia la operación del 

programa JERFT, debido a que en 2013 este programa fue el que registró el mayor porcentaje de 

incremento en el ingreso de sus beneficiarios. Asimismo, se considera conveniente que el Sector 

Agrario se coordine con el Sector Agropecuario y con el de Desarrollo Social, los cuales atienden, 

entre sus beneficiarios, a los habitantes de ejidos y comunidades, a fin de definir acciones 

conjuntas que contribuyan efectivamente a promover el bienestar económico de esta población. 

 

c) Inversión en los ejidos y las comunidades 

No se contó con elementos suficientes para evaluar el efecto de la seguridad jurídica en el 

fomento a la inversión en los ejidos y comunidades; debido a la falta de información sobre el 

comportamiento de los núcleos agrarios que presentaron dificultades para acceder al crédito y de 

las unidades de producción que registraron dificultades para acreditar la posesión de la tierra a fin 

de realizar sus actividades agropecuarias y forestales. Al respecto, es necesario que los 

responsables de esta política cuenten con información actualizada sobre el comportamiento de los 

núcleos agrarios que presentan dificultades para acceder al crédito, así como de las unidades de 

producción que tienen dificultades para acreditar la posesión de la tierra a fin de realizar sus 

actividades agropecuarias. Lo anterior, con la finalidad de conocer el efecto de otorgar seguridad 

jurídica en el fomento a la inversión en los ejidos y las comunidades. 
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d) Población rural en condición de pobreza por ingresos 

La política agraria del periodo 1992-2013 no contribuyó a mejorar las condiciones de vida de la 

población de ejidos y comunidades, debido a que de 2006 (año en el que ya operaban los cuatro 

programas de fomento de actividades productivas) a 2008 la población rural en condición de 

pobreza alimentaria se incrementó en 29.6%, la población rural en condición de pobreza de 

capacidades aumentó en 19.1%, y la población rural en condición de pobreza de patrimonio creció 

en 11.1%. 

Se considera conveniente que el Sector Agrario se coordine con el Sector Agropecuario y con el de 

Desarrollo Social, los cuales atienden, entre sus beneficiarios, a los habitantes de ejidos y 

comunidades, a fin de definir acciones conjuntas que contribuyan efectivamente a mejorar las 

condiciones de vida de esta población. 

 

3.4. Correspondencia entre la evaluación a la política agraria y las 

auditorías y estudios 

Entre las principales conclusiones de esta evaluación destacan las siguientes: a) los programas que 

conforman la estrategia de fomento de actividades productivas en los núcleos agrarios (FAPPA, 

PROMUSAG, JERFT y FORMAR) presentan deficiencias en su operación, la cobertura de su 

población objetivo, el seguimiento de los proyectos apoyados y la generación de información para 

determinar la imputabilidad de sus acciones respecto de variaciones en los ingresos de sus 

beneficiarios; b) la reducción en el ingreso de los hogares rurales indica que no se logró el objetivo 

de promover el bienestar económico de la población de núcleos agrarios, y c) la política agraria no 

logró resolver el problema de la venta irregular de tierras ejidales y comunales, ni el 

fraccionamiento en la tenencia de la tierra. 

Es importante señalar que estas observaciones guardan congruencia con las evaluaciones, 

auditorías y estudios que se han realizado al Sector Agrario, en los cuales se diagnosticaron los 

aspectos siguientes: 

Auditorías: a) falta de información que acredite la contribución de los programas en la generación 

de autoempleos y la sobrevivencia de los proyectos productivos implementados con los apoyos 
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otorgados; b) sistemas de información deficientes y una coordinación inadecuada que impiden 

asegurar que no exista duplicidad de los apoyos otorgados por los programas; c) otorgamiento de 

apoyos a grupos que no cumplieron con todos los requisitos de participación, y d) falta de acciones 

de seguimiento a los apoyos. 

Estudios: a) la población rural tiene menor acceso a la educación, a la salud y a los empleos con 

salarios dignos, así como menores oportunidades para emprender sus propios procesos de 

desarrollo; b) las restricciones establecidas en la Ley Agraria no han frenado las transacciones 

irregulares de la tierra, y c) la circulación de la tierra no ha conducido a superar el minifundio, 

debido a que actualmente existe un mayor número de ejidatarios y comuneros que no se pueden 

sostener del trabajo de la tierra respecto de los que había en 1992, por lo que el minifundio se 

acrecentó. 

Evaluaciones: a) falta de seguimiento de mediano y largo plazo a los proyectos apoyados y su 

impacto; b) los programas operan con un horizonte de corto plazo, y c) existe traslape en términos 

de la población potencial y objetivo de los programas. 
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Anexos 
ANEXO I. MATRIZ DE ANÁLISIS DEL DISEÑO DE LA POLÍTICA AGRARIA 

Problemática que origina la política 
pública: Hilos conductores: Identificación de quienes 

presentan el problema: Diseño normativo: 

PROBLEMA: 
Falta de seguridad jurídica en la 
tenencia de la tierra ejidal y comunal 
que inhibe la inversión en el campo y 
provoca conflictos por la posesión de 
la tierra. 

Garantizar la seguridad 
jurídica en la tenencia de 
la tierra ejidal y comunal. 
 

Núcleos Agrarios: 
 

Ejidos 
 

Comunidades 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
Artículo 27, fracción XIX. El Estado dispondrá las medidas para la expedita y honesta impartición de justicia agraria, 
con objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y comunal. 

PROBLEMA: 
Bajos ingresos de los habitantes de los 
núcleos agrarios que han afectado su 
calidad de vida y que han provocado 
la migración de hombres y jóvenes, 
así como la feminización del campo. 

Promover el bienestar 
económico de la 
población de ejidos y 
comunidades. 

Ley de Desarrollo Rural Sustentable: 
Artículo 5, fracción I. En el marco previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado 
impulsará políticas, acciones y programas en el medio rural que serán considerados prioritarios para el desarrollo del 
país y que estarán orientados a: I. Promover y favorecer el bienestar económico de los productores, de sus 
comunidades, de los trabajadores del campo y, en general, de los agentes de la sociedad rural, mediante el 
incremento del ingreso. 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
Artículo 27, fracción XX. El Estado deberá promover las condiciones para el desarrollo rural integral con el propósito 
de generar empleo y garantizar el bienestar de la población campesina. 

   
CAUSAS: 
La falta de seguridad jurídica en la 
tenencia de la tierra surge porque los 
derechos de los ejidatarios y 
comuneros no han sido formalizados 
en documentos con valor jurídico, por 
el rezago agrario y por deficiencias en 
el ordena-miento, la regularización de 
la propiedad rural y la falta de 
procuración de justicia agraria 
expedita. 
 
 

Regularización y certifica-
ción de la propiedad de 
ejidos y comunidades. 

Ley Agraria: 
Los artículos 148 y 155 disponen las características, objeto y atribuciones del Registro Agrario Nacional. 

Procuración de justicia 
agraria. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
Artículo 27, fracción XIX. La ley establecerá un órgano para la procuración de justicia agraria. 
Ley Agraria: 
Los artículos 134, 135 y 136 establecen las características de la Procuraduría Agraria, su objeto y atribuciones. 

Impartición de justicia 
agraria. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
Artículo 27, fracción XIX. Para la administración de la justicia agraria, la ley instituirá tribunales dotados de autonomía 
y plena jurisdicción. 
Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios: 
Artículo 1. Los tribunales agrarios son los órganos federales dotados de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus 
fallos, a los que corresponde la administración de justicia agraria en todo el territorio nacional. 
Artículo 2. Los tribunales agrarios se integran por el Tribunal Superior Agrario y los Tribunales Unitarios Agrarios. 
Los artículos 8, 9 y 18 establecen las atribuciones de los tribunales agrarios. 

Atención de conflictos 
sociales en el medio rural. 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: 
El artículo 41 establece las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en materia agraria. 

CAUSAS: 
Los habitantes de los núcleos agrarios 
no obtienen ingresos suficientes para 
mejorar su nivel de vida debido a la 
falta de empleo, el acceso a la tierra y 
el minifundio. 

Fomento de actividades 
productivas en los 
núcleos agrarios. 

Ley Agraria: 
Artículo 4. El Poder Ejecutivo Federal promoverá el desarrollo integral y equitativo del sector rural mediante el 
fomento de las actividades productivas para elevar el bienestar de la población y su participación en la vida nacional. 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: 
El artículo 41 establece las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en materia agraria. 

Continúa… 
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Diseño institucional: 

Misión de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU): Proporcionar certeza jurídica en la tenencia de la tierra, por medio del impulso al ordenamiento territorial y la regularización de la propiedad 
rural. 
Misión del Registro Agrario Nacional (RAN): Brindar certeza jurídica a la propiedad social en México, por medio del control de la tenencia de la tierra y de los derechos constituidos respecto de los ejidos y comunidades, y 
mediante la función registral, el resguardo documental, asistencia técnica y catastral. 
Misión de la Procuraduría Agraria (PA): La Procuraduría Agraria es una institución de servicio social de la Administración Pública Federal dedicada a la defensa de los derechos de los sujetos agrarios, brinda servicios de 
asesoría jurídica; arbitraje agrario y representación legal; promueve la conciliación de intereses; la regularización de la propiedad rural, y el fortalecimiento de la seguridad jurídica en el campo. 
Misión de los Tribunales Agrarios (TA): Impartir justicia agraria en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal, de la pequeña propiedad y los derechos de los 
campesinos, por medio de la emisión de sentencias. 
Misión de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU): Elaborar políticas públicas que fomenten el acceso a la justicia y el desarrollo agrario integral, mediante la capacitación permanente y la 
organización de los sujetos agrarios como entes fundamentales del primer eslabón del proceso productivo nacional, para coadyuvar en las acciones sociales que propicien bienestar en el medio rural. 
  
Función del Registro Agrario Nacional (RAN): Está a cargo de la función registral, de asistencia técnica y catastral, con el objeto de lograr el control de la tenencia de la tierra y la seguridad documental de la propiedad social. 
Asimismo, es responsable de fomentar la regularización de la propiedad social. 

Función de la Procuraduría Agraria (PA): Está a cargo de la defensa de los derechos de los ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros, ejidos y comunidades. 
Función del Tribunal Superior Agrario: Es competente para conocer del recurso de revisión en contra de sentencias dictadas por los tribunales unitarios, en juicios que se refieran a conflictos de límites de tierras.  
Función de los Tribunales Unitarios Agrarios: Son competentes para conocer: de las controversias por límites de terrenos; de los conflictos relacionados con la tenencia de las tierras ejidales y comunales, y de controversias 
en materia agraria. 
Función de la Subsecretaría de Desarrollo Agrario (SDA): Por medio de esta subsecretaría, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) coordina la interlocución y relación con las organizaciones sociales 
y campesinas vinculadas al Sector Agrario para la atención y solución oportuna de los asuntos que planteen. 
Para la atención de conflictos sociales en los núcleos agrarios, la SDA cuenta con el siguiente programa: 
Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (COSOMER): El programa tiene el objetivo de solucionar los conflictos agrarios por la tenencia de la tierra, por medio de la conciliación de intereses entre los 
involucrados, que concluya en la suscripción de convenios finiquito. 
Función de la Subsecretaría de Desarrollo Agrario (SDA): Por medio de esta subsecretaría, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) propone políticas en materia de desarrollo agrario con la finalidad 
de: promover, orientar y apoyar las acciones de emprendimiento productivo de los propietarios rurales; y de instrumentar mecanismos para fortalecer las capacidades de las organizaciones y núcleos agrarios. 
Para el fomento de las actividades productivas, la SDA cuenta con los siguientes programas: 
Fondo de Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA): El programa tiene el objetivo de contribuir a la generación de empleo e ingreso de mujeres y hombres con 18 años o más, que habitan en núcleos 
agrarios, mediante la implementación de proyectos productivos. 
Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG): El programa tiene el objetivo de contribuir a la generación de empleo e ingreso de mujeres con 18 años o más, que habitan en núcleos agrarios, mediante la 
implementación de Proyectos Productivos. 
Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras (JERFT): El programa tiene el objetivo de lograr que los jóvenes emprendedores rurales implementen y consoliden su propia agroempresa rentable y sustentable, 
preferentemente en el núcleo agrario al que pertenecen, o en otro cercano que no implique su cambio de residencia; con el fin de propiciar el arraigo, el acceso a la propiedad social y mejorar sus ingresos. 
Fomento al Desarrollo Agrario (FORMAR): El programa tiene el objetivo de contribuir a fortalecer el capital social y el capital humano de los grupos sociales y las organizaciones en localidades rurales vinculadas y núcleos 
agrarios, así como desarrollar proyectos agrarios integrales mediante el otorgamiento de un apoyo. 

Continúa… 
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Diseño programático Diseño presupuestal Diseño metodológico 

OBJETIVO GENERAL: 
Garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y comunal, y 
promover el bienestar económico de la de ejidos y comunidades. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
• Garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y 

comunal. 
• Promover el bienestar económico de la población de ejidos y 

comunidades. 

En el periodo 1992-2013, el gasto ejercido para la 
implementación de la política agraria se incrementó 7.4% 
en promedio anual, al pasar de 1,224,186.5 miles de pesos 
en 1992 a 5,478,404.0 miles de pesos en 2013. 

 

Los responsables de la política agraria implementan los siguientes procesos para 
lograr el objetivo de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra y 
promover el bienestar económico de la población rural: 

Ordenamiento y regularización de la propiedad social, a cargo del RAN. 

Procuración de justicia agraria, a cargo de la PA. 

Impartición de justicia agraria, a cargo de los Tribunales Agrarios. 

Atención de conflictos sociales en el medio rural con el COSOMER,  que está a 
cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Agrario de la SEDATU. 

Fomento de las actividades productivas mediante la implementación del FAPPA, 
el PROMUSAG, el JERFT y el FORMAR, los cuales están a cargo de la Subsecretaría 
de Desarrollo Agrario de la SEDATU. 

  
ESTRATEGIA: 
Regularizar y certificar la propiedad de ejidos y comunidades. 

En el periodo 1992-2013, el presupuesto ejercido por el 
RAN creció 6.6% en promedio anual, al pasar de 274,093.2 
miles de pesos en 1992 a 1,054,425.3 miles de pesos en 
2013. 

ESTRATEGIA: 
Defender los derechos de los ejidos y las comunidades. 

En el periodo 1992-2013, el presupuesto ejercido por la PA 
aumentó 1.8% en promedio anual, al pasar de 582,949.4 
miles de pesos en 1992 a 852,547.3 miles de pesos en 
2013. 

ESTRATEGIA: 
Impartir justicia agraria. 

En el periodo 1992-2013, el presupuesto ejercido por los 
Tribunales Agrarios (TA) creció 4.4% en promedio anual, al 
pasar de 367,143.8 miles de pesos en 1992 a 915,095.0 
miles de pesos en 2013. 

ESTRATEGIA: 
Atender los conflictos sociales en el medio rural. 

 

En el periodo 2003-2013, el presupuesto ejercido por el 
COSOMER se redujo 18.0% en promedio anual, al pasar de 
830,701.5 miles de pesos a 114,379.4 miles de pesos. 

ESTRATEGIA: 
Fomentar actividades productivas en los núcleos agrarios. 

En el periodo 2003-2013, el presupuesto ejercido por el 
FAPPA aumentó 12.6% en promedio anual, al pasar de 
296,126.5 miles de pesos a 967,672.6 miles de pesos. 
De 2002 a 2013,  el presupuesto ejercido por el 
PROMUSAG creció 25.6% en promedio anual, al pasar de 
85,521.9 miles de pesos a 1,053,560.6 miles de pesos. 
Durante el periodo 2004-2013,  el presupuesto ejercido 
por el JERFT se incrementó 7.6% en pro-medio anual, al 
pasar de 89,416.7 miles de pesos a 173,195.0 miles de 
pesos. 
En el periodo 2005-2013, el presupuesto ejercido por el 
FORMAR aumentó 14.0% en promedio anual, al pasar de 
121,708.6 miles de pesos a 347,528.8 miles de pesos. 

Continúa… 
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Busilis 1/ de la política pública Consideraciones del diseño de la política pública 

Busilis 1/de la teoría del cambio 2/ 
Garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, y 
promover el bienestar económico de la población de los 
núcleos agrarios. 

Con el análisis de la matriz, se determinó que existe consistencia entre el problema público, el diseño normativo, el diseño institucional, el diseño 
programático y el diseño presupuestal de la política agraria del periodo 1992-2013. 

El problema definido por la política se enfoca en la falta de seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y comunal, y en los bajos ingresos 
obtenidos por los habitantes de los núcleos agrarios. 

El diseño de la política se orienta a garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y comunal, y promover el bienestar económico de la 
población de ejidos y comunidades, lo cual guarda congruencia con la problemática definida. 

 

 
Busilis del hacer 3/ 
Regulariza y certifica la tenencia de la tierra, procura e 
imparte de justicia, atiende conflictos relativos al Sector 
Agrario y fomenta actividades productivas. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el análisis de los capítulo 2. 
1/ Busilis: Punto en que estriba la dificultad del asunto que se trata. Para los efectos de la fiscalización, el busilis es el referente de todo el proceso de revisión. 
2/ Busilis de la teoría del cambio: se refiere a lo que la política pública pretende resolver a fin de avanzar en la atención del problema público. 
3/ Busilis del hacer: es el simple de lo que la política pública precisa que se debe hacer. 
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ANEXO II. DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS POR LAS AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO REALIZADAS A LOS PROGRAMAS 
FAPPA, PROMUSAG, JERFT Y FORMAR, 2013 Y 2014 

FAPPA PROMUSAG JERFT FORMAR 

Auditoría núm. 313 “Fondo para el 
Apoyo a Proyectos Productivos en 
Núcleos Agrarios”, CP 2013. 

Auditoría núm. 486 “La Mujer en el 
Sector Agrario”, CP 2012. 

Auditoría núm. 314 “Joven 
Emprendedor Rural y Fondo de 
Tierras”, CP 2013. 

Auditoría núm. 312 “Fomento al 
Desarrollo Agrario”, CP 2013. 

Aspecto revisado: cumplimiento de 
los procesos para la entrega de 
apoyos. 

Aspecto revisado: cumplimiento de 
los criterios de elegibilidad. 

Aspecto revisado: cumplimiento de 
los requisitos para la entrega de los 
apoyos. 

Aspecto revisado: recursos 
entregados a los beneficiarios. 

Para verificar el cumplimiento de 
los requisitos para otorgar los 
apoyos solicitados conforme a lo 
establecido en las Reglas de 
Operación, de un universo de 4,655 
expedientes de proyectos produc-
tivos implementados en 2013, la 
ASF revisó una muestra de 355 
expedientes de proyectos produc-
tivos. 
Con la revisión de los 355 expe-
dientes, se constató que ninguno 
cumplió con el 100.0% de los 
documentos establecidos en la 
normativa, relacionados con: la 
solicitud de apoyo en el SICAPP, el 
acuse de registro expedido por el 
SICAPP, el acuse de ventanilla, la 
solicitud de apoyo, el formato para 
ingreso de proyectos productivos, 
la credencial expedida por el IFE y 
la CURP por cada integrante del 
proyecto, el acta de Asamblea, la 
constancia de asamblea o el acta 
de integración o conformación de 
grupo, así como con el acta 
constitutiva, la cédula de dictami-
nación, la cédula de opinión de 
viabilidad, la puntuación adicional, 
el oficio de notificación para la 
capacitación, el contrato de asis-
tencia técnica, el comprobante de 
asistencia, la constancia de capa-
citación, las cédulas de supervisión 
(previa, de seguimiento y especial), 
las entrevistas o las actas respec-
tivas a las supervisiones, el acta de 
entrega-recepción, el oficio de 
apertura de cuenta bancaria y el 
informe general de la aplicación de 
los recursos. 
 

Se determinó que las 23,521 
solicitudes de apoyo registradas en 
el SICAPP cumplieron con el cri-
terio de focalización por margina-
ción y vulnerabilidad, debido a que 
los grupos de mujeres solicitantes 
se ubicaron dentro de las zonas de 
atención prioritaria; se verificó que 
la SEDATU realizó la evaluación 
técnica correspondiente a 49.4% 
(11,616) de esas solicitudes, al 
cumplir con los requisitos de 
viabilidad técnica, de mercado, 
financiera y ambiental, y el 50.6% 
se rechazaron por no cubrir los 
perfiles de la evaluación técnica 
respectivos, lo que acreditó que el 
proceso de selección de los proyec-
tos productivos se realizara confor-
me en lo establecido en las Reglas 
de Operación del PROMUSAG. 
De un universo de 5,328 proyectos 
productivos apoyados en 2012 por 
el programa, se seleccionó una 
muestra de 199 expedientes, la ASF 
constató que el 8.0% (16) de los 
expedientes revisados no contó 
con la cédula de viabilidad, lo que 
significó que, aun cuando la 
SEDATU ha mejorado respecto de 
los controles internos al disminuir 
el porcentaje de proyectos produc-
tivos que no cuentan con la cédula 
de viabilidad, persisten las deficien-
cias en la evidencia del criterio de 
elegibilidad de evaluación técnica 
de los proyectos productivos 
apoyados por el programa en 2012. 

Se identificó que en 2013, los 12 
expedientes revisados para proyec-
tos escuela y los 32 para proyectos 
agroempresariales no cumplieron 
con todos los requisitos estableci-
dos en las Reglas de Operación del 
JERFT para el ejercicio fiscal 2013, 
relacionados con: constancia que 
demuestre la calidad del sujeto 
agrario, oficio de notificación de 
aceptación del ingreso, solicitud de 
proyecto escuela, carta del Comité 
donde se explique el destino final 
de las instalaciones, oficio PA, Acta 
constitutiva del Comité de Jóvenes, 
perfil del proyecto escuela, 
solicitud de recursos por partida y 
propuesta de aplicación, registro y 
control mensual de entradas y 
salidas de los recursos del proyecto 
escuela, póliza cheque, nómina, 
pago de becas de los jóvenes 
emprendedores rurales, informe 
bimestral del avance del proyecto 
escuela, original de solicitud de 
apoyo del proyecto agroempresa-
rial, copia de consulta u oficio de 
acreditación del proyecto escuela, 
original del plan de negocios del 
proyecto agroempresarial, copia 
del certificado parcelario o cons-
tancia de titularidad de la parcela, 
copia de identificación oficial 
vigente del titular de los derechos 
parcelarios, copia del comprobante 
de domicilio o constancia de ave-
cindamiento del arrendador o 
comodatario, copia del contrato de 
promesa de arrendamiento o 
comodato, entre otros. 

En 2013 la SEDATU, por medio del 
FORMAR, autorizó mediante el 
Comité Técnico 199 apoyos, de los 
cuales 194 apoyos fueron para los 
componentes de eventos de 
capacitación y fomento organiza-
cional, de éstos, 189 apoyos 
cumplieron con los porcentajes 
establecidos en los lineamientos de 
operación y 5 apoyos entregados 
con número de expedientes 
652/2013, 1170/2013, 1224/2013, 
619/2013 y 373/2013, no contaron 
con los comprobantes fiscales de 
los recursos otorgados ni con las 
cédulas de supervisión para la 
realización de los eventos. 
Asimismo, se determinó que de los 
5 apoyos otorgados al componente 
proyectos comunitarios de desa-
rrollo ningún expediente comprobó 
tener la cédula de supervisión y el 
expediente número 268/2013 
correspondiente al componente 
proyectos comunitarios de desarro-
llo no contó con los comprobantes 
fiscales requeridos, por lo  que la 
SEDATU no se ajustó a lo estable-
cido en los lineamientos de opera-
ción de FORMAR. 
 

FUENTE: ASF, auditoría núm. 313 “Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios”; auditoría núm. 486 “La 
Mujer en el Sector Agrario”; auditoría núm. 314 “Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras”, y auditoría núm. 312 
“Fomento al Desarrollo Agrario”. 
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Glosario de términos 

Actividad 
agropecuaria 

Procesos productivos primarios basados en recursos naturales renovables: agricultura, 
ganadería (incluye caza), silvicultura y acuacultura (incluye pesca). 

Actividad forestal Consiste en aprovechar los recursos naturales maderables y no maderables de la superficie 
forestal del país que incluye bosques, selvas y matorrales. 

Actividad 
productiva 

Conjunto de acciones para transformar materias primas y otros insumos, con objeto de 
producir bienes y servicios. 

Agrario Perteneciente o relativo al campo. En México, lo agrario se refiere fundamentalmente a las 
formas de tenencia de la tierra, principalmente a la denominada “propiedad social”, 
constituida por los ejidos y las comunidades. 

Agrícola (Giro) Actividades relacionadas con el cultivo y cosechas que puedan ser luego utilizadas por el ser 
humano como alimento o con otros fines. 

Agroempresas 
(Giro) 

Negocio producto de la explotación sustentable de la tierra social y los recursos asociados con 
ella. 

Agroindustrial 
(Giro) 

Actividades dedicadas a la producción, industrialización y comercialización de productos 
agrarios pecuarios, forestales y biológicos. 

Amigable 
composición 

Forma de solucionar conflictos de intereses entre las partes por obra de terceros sin sujetar 
sus procedimientos a normas de derecho vigentes y apegarse para la decisión a la equidad y 
buena fe. 
En materia agraria, es la invitación que realiza el magistrado de un Tribunal Unitario Agrario a 
las partes en el juicio antes de dictar sentencia, para que lleguen a un acuerdo que, en su caso, 
resuelva el conflicto. 

Apícola (Giro) Actividades dedicadas a la crianza de abejas para prestarles los cuidados necesarios con el 
objetivo de obtener y consumir los productos que son capaces de elaborar y recolectar. 

Artesanal (Giro) Actividades donde los productos están hechos a mano con técnicas tradicionales. 

Asesoría legal de 
los sujetos 
agrarios 

Es una de las atribuciones de la Procuraduría Agraria que tiene como objeto informar, orientar 
y aconsejar a los sujetos agrarios respecto de sus derechos en la materia y la manera de 
ejercitarlos. 

Atención de 
audiencia 

Por medio de este servicio se orienta e informa a los sujetos agrarios o grupos campesinos que 
acuden ante la PA sobre las acciones que se deben realizar para el ejercicio de sus derechos 
contemplados en la Ley Agraria, o bien canalizarlos ante las instancias competentes para su 
atención. 

Avecindado Mexicano mayor de edad que haya residido por un año o más en las tierras del ejido y que 
haya sido reconocido con ese carácter por la asamblea del núcleo o por el Tribunal Agrario 
competente. 

Bienestar 
económico 

Es la dimensión de la vida de las personas que permite identificar si sus ingresos son 
suficientes para satisfacer sus necesidades. De acuerdo con el CONEVAL, el bienestar 
económico es una de las cinco dimensiones que conforman el desarrollo social, las otras 
cuatro son: la protección social integral, la educación, la alimentación y la vivienda. 

Certificación de la 
tenencia de la 
tierra  

Procedimiento que tiene como finalidad otorgar certeza jurídica en la tenencia de la tierra, a 
favor de sus titulares y poseedores, mediante la expedición de documentos que acrediten 
plenamente los derechos respecto de los terrenos de los que son titulares. Los referidos 
documentos son inscritos en el RAN, para que surtan  efectos contra terceros. 

212 



Evaluación núm. 1201 
“Política Agraria” 

 

Certificado Documento que avala el derecho de un sujeto en relación con alguna cosa. 

Comercial (Giro) Se refiere a actividades relacionadas a la compra y/o venta de bienes y servicios. 

Comunero Titular de derechos en una comunidad agraria legalmente reconocida. Esta calidad le permite, 
en su caso, el uso y disfrute de su parcela y la cesión de sus derechos, así como el 
aprovechamiento y beneficio de los bienes de uso común. 

Comunidades Están conformadas por el conjunto de personas que viven en el medio rural y comparten 
tradiciones, usos y costumbres; y por las tierras, bosques y aguas de los que son propietarios. 
Por regla general, la comunidad ha sido reconocida mediante acciones restitutorias o de 
titulación de sus tierras (Las comunidades son creadas a partir de una acción agraria de 
reconocimiento y titulación de bienes comunales o de restitución de tierras, fundamentada en 
títulos virreinales o posesión ancestral). 

Conciliación de 
Intereses 

Procedimiento por el que los sujetos agrarios en conflicto de común acuerdo dirimen su 
controversia. 

Conflicto Son enfrentamientos verbales o físicos entre dos o más individuos con intereses contrapuestos 
generando problemas de convivencia, por lo que rompen el estado de seguridad comunal o 
ejidal. 

Controversia Son diferencias de opiniones entre las diversas partes que suscitan el problema. Pueden variar 
en tamaño y forma, desde las causadas por el inconformismo particular, pasando por las 
disputas privadas entre dos individuos hasta desacuerdos a gran escala entre sociedades 
enteras. 

Conflicto social 
en el medio rural 

Conflicto que resulta de la disputa por la propiedad o posesión de la tierra social o privada. 

Dotación Otorgar a los grupos solicitantes tierras, aguas o bosques. 

Ejidatario Integrante del ejido que cuenta con un certificado parcelario, un certificado de derechos 
comunes o una resolución de un tribunal agrario que lo acredita como titular de derechos 
ejidales. 

Ejidos Núcleos de población con personalidad jurídica y patrimonio propios, propietarios de las 
tierras de las que han sido dotados. 

Feminización del 
campo 

Es la creciente participación de las mujeres en actividades económicas relacionadas con el 
campo, ya sea como productoras  independientes, como trabajadoras familiares no 
remuneradas o como asalariadas. 

Grupos Conjunto de hombres o mujeres que habitan en núcleos agrarios; colonias agrícolas y 
ganaderas, o localidades rurales vinculadas, así como los habitantes del medio rural. 

Guardias blancas Eran grupos armados contratados por los hacendados para actuar en contra de los campesinos 
que pedían tierras. Las guardias blancas destruían las plantaciones de los ejidos; aterrorizaban 
y asesinaban a los campesinos que luchaban por la restitución o dotación de tierras, e 
intentaban impedir las solicitudes de tierra por medio de la destrucción de los archivos de los 
pueblos. 

Juicio agrario Procedimiento jurisdiccional resuelto por los tribunales agrarios que tiene por objeto 
sustanciar, dirimir y resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de 
las disposiciones de la Ley Agraria; generalmente por esta vía son resueltos los conflictos que 
se presentan entre los sujetos agrarios o con terceros. 

Justicia agraria En la Ley Agraria se establece que quien imparte justicia agraria son los Tribunales Agrarios, 
dotados de plena autonomía y jurisdicción, quienes conocen de las controversias que les son 
planteadas, por medio del juicio agrario. 
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Mecanización y 
equipamiento 
(Giro) 

Actividades relacionadas con la obtención de maquinaria y equipo para desarrollar diversas 
actividades productivas. 

Minifundio Son pequeñas superficies de propiedad ejidal, comunal o particular, con dimensiones menores 
a cinco hectáreas, en usufructo de integrantes del núcleo, posesionarios o propietarios 
privados; esta forma de tenencia de la tierra es considerada como una limitante a la viabilidad 
de la unidad productiva que impide el desarrollo rural y bienestar de las familias campesinas; 
además conlleva a la pulverización de las tierras de los núcleos y de la pequeña propiedad. 

Núcleo agrario Término genérico por el cual se identifica a los núcleos ejidales o comunales que han sido 
beneficiados por una resolución presidencial dotatoria o por sentencia de los Tribunales 
Agrarios, por medio de las que les fueron concedidas tierras, bosques y aguas. 

Ordenamiento de 
la propiedad rural 

Conjunto de acciones tendentes a identificar, ordenar y registrar las diversas formas de la 
tenencia de la tierra en ejidos, comunidades, pequeñas propiedades, terrenos nacionales y 
colonias agrícolas y ganaderas, a favor de los titulares o poseedores de la superficie rural. La 
regularización de la tenencia de la tierra y su titulación constituyen pilares básicos para el 
ordenamiento de la propiedad rural, a efecto de garantizar los derechos de propiedad de los 
sujetos agrarios; de igual forma, el control registral y documental del proceso permite su 
continuidad y sustentabilidad. 

Organizaciones Organismos intermedios de la sociedad civil con presencia nacional, regional, estatal o local, 
legalmente constituidos e inscritos en el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad 
Civil. 

Organización 
agraria básica 

La PA otorga asesoría en la elaboración de los reglamentos internos o estatutos comunales de 
ejidos y comunidades; en la actualización de sus órganos de representación vigilancia; en el 
manejo de sus libros de registro y contabilidad; en la elaboración y depósito o formalización de 
las listas de sucesión de los ejidatarios, comuneros y posesionarios, y fomenta la organización 
de los núcleos en la utilización de esquemas de aprovechamiento sobre los recursos que 
poseen. 

Parcela Porción de terreno de extensión variable destinada a las labores del campo, principalmente a 
la agricultura y ganadería, la cual se asigna a cada uno de los miembros del ejido para su 
explotación en forma individual o colectiva. 

Pecuario (Giro) Actividad relacionada con la producción de ganado. 

Piscicultura (Giro) Actividades dedicadas al cultivo de peces. 

Población 
atendida 

Población beneficiada por el programa en un ejercicio fiscal. 

Población 
objetivo 

Población que el programa tiene planeado o programado atender para cubrir a la población 
potencial y que cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en su normativa. 

Población 
potencial 

Población total que presenta la necesidad o problema que justifica la existencia del programa 
y que, por tanto, pudiera ser elegible para su atención. 

Pobreza 
alimentaria 

Incapacidad de la población para obtener una canasta de alimentos crudos que la nutra en 
forma adecuada, aun si hiciera uso de todo el ingreso de que dispone en comprar sólo los 
bienes de dicha canasta. 

Pobreza de 
capacidades 

Se refiere a la insuficiencia del ingreso de que dispone la población para adquirir la canasta 
alimentaria y realizar los gastos indispensables en salud y educación, aun dedicando el ingreso 
total de los hogares nada más que para estos fines. 
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Pobreza de 
patrimonio 

Insuficiencia del ingreso de que dispone la población para adquirir la canasta alimentaria y 
realizar los gastos indispensables en salud, educación, vestido, vivienda y transporte, aunque 
la totalidad del ingreso de los hogares fuera utilizado exclusivamente para la adquisición de 
estos bienes y servicios. 

Posesionario Es el sujeto que posee tierras ejidales o comunales y que ha sido reconocido con tal carácter 
por la asamblea del núcleo o el Tribunal Unitario Agrario competente. 

Propiedad Es el poder que una persona física o moral ejerce de manera directa e inmediata sobre bienes 
muebles, inmuebles y derechos para aprovecharlos en el ámbito jurídico, siendo oponible a 
terceros. Derecho de goce y disposición que tiene sobre bienes determinados, de acuerdo con 
lo permitido por las leyes. 

Propiedad sobre 
la tierra 

Derechos a la tierra que están asociados con la capacidad de utilizar, controlar, transferir o 
disfrutar de otra manera una parcela de tierra siempre que dichas actividades estén 
autorizadas por la ley. 

Propiedad social Es una modalidad de la propiedad reconocida por la Constitución respecto de la titularidad de 
derechos patrimoniales de ejidos y comunidades sobre sus bienes. 

Proyecto 
productivo 

Actividad económica socialmente rentable que es ejecutada de manera organizada por un 
grupo de nueva implementación para producir, comercializar u otorgar bienes y servicios a 
terceros. 

Proyectos 
comunitarios de 
desarrollo 

Proyectos apoyados por el programa para que los grupos construyan capacidades productivas 
y sociales en beneficio de sus comunidades, con la finalidad de coadyuvar en la disminución de 
la presión socioeconómica provocada por la falta de oportunidades. De esta forma, los 
proyectos pretenden contribuir a incrementar el ingreso de los beneficiarios. 

Quejas y 
denuncias 

Por medio de este servicio se pretende atender con oportunidad y eficacia las quejas y 
denuncias que presentan ante la PA los sujetos agrarios, por actos, omisiones o excesos de los 
servidores públicos de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal), que violen la 
legislación agraria o por las irregularidades en que incurran los miembros del comisariado 
ejidal o de bienes comunales en perjuicio de los derechos agrarios de los sujetos agrarios 
individuales o colectivos. 

Regularización Proceso que significa el paso de los derechos de propiedad informal a un sistema formal y 
legal de administración de tierras. Normalmente incluye varios pasos: adjudicación, 
reconocimiento del título y registro de la tierra. La regularización de la tenencia de la tierra se 
da por cumplida mediante la entrega de las escrituras que avalen la propiedad del predio en 
posesión del avecindado. 

Restitución Reintegrar o devolver al patrimonio de los núcleos de población, las tierras, aguas o bosques 
de los que habían sido privados ilegalmente. 

Rezago agrario Cúmulo de expedientes formados con motivo de las acciones de dotación, ampliación y 
creación de nuevos centros de población, propias del reparto agrario, y que aún no se han 
resuelto. 

Sector Agrario Instancia administrativa conformada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano; el Registro Agrario Nacional, y la Procuraduría Agraria que, de acuerdo con sus 
atribuciones, realizan funciones que deben coordinar de manera ordenada para el logro de 
planes y objetivos concretos, en beneficio de la población objeto de cada una de estas 
instituciones. 

Seguridad 
jurídica en la 
tenencia de la 
tierra 

Es la certeza de que los derechos sobre la propiedad de la tierra son reconocidos por el Estado. 
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Sentencia Es la resolución que pronuncia el tribunal agrario para resolver el fondo de un litigio, conflicto 
o controversia, y significa la terminación normal del proceso. 

Sujeto agrario Término que designa de manera general a aquellas personas a quienes les es aplicable la 
legislación agraria: ejidatarios, comuneros, sucesores de éstos, ejidos, comunidades, pequeños 
propietarios, avecindados, posesionarios, jornaleros agrícolas, colonos, poseedores de 
terrenos baldíos o nacionales y campesinos en general. 
Los sujetos agrarios que habitan los núcleos agrarios son los ejidatarios; comuneros; sucesores 
de ejidatarios y comuneros; avecindados; posesionarios y campesinos en general. 

Tecnología (Giro) Actividades técnicas que permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación 
al medio ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales como los deseos de la 
humanidad. 

Tenencia de la 
tierra 

Este término alude a las distintas formas de propiedad en que las personas físicas o morales se 
vinculan jurídicamente con la tierra, para los efectos de apropiación de los recursos y 
productos de la misma. El sistema jurídico mexicano establece en la Constitución tres formas 
generales de tenencia de la tierra, que son: la propiedad de la nación (o federal), la propiedad 
social (o de los ejidos y comunidades) y la propiedad particular (propiedad privada o pequeña 
propiedad). 

Unidad de 
producción 

Conjunto formado por los terrenos, con actividad agropecuaria o forestal en el área rural o con 
actividad agropecuaria en el área urbana, ubicados en un mismo municipio; los animales que 
se posean o críen por su carne, leche, huevo, piel, miel o para trabajo, independientemente 
del lugar donde se encuentren; así como los equipos, maquinarias y vehículos destinados a las 
actividades agrícolas pecuarias o forestales. 
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