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Presentación

La Auditoría Superior de la Federación presenta en esta 
ocasión el tercer volumen de la serie Cultura de la Rendición 
de Cuentas. Como en los casos anteriores, el propósito de esta 
publicación y de la serie misma, es la divulgación de los temas 
centrales de la rendición de cuentas.

La evolución de la fiscalización superior, en concordancia 
con las tendencias internacionales, ha impuesto la necesidad de 
implementar las auditorías integrales o al desempeño, mismas 
que permiten evaluar la forma y grado de cumplimiento de los 
programas de gobierno, la calidad del servicio que proporcionan 
y su impacto social, así como los niveles de eficiencia, eficacia y 
economía de los mismos.

En este tercer número de la serie, el actuario José Octavio 
López Presa analiza la contribución de un programa ampliamente 
conocido y debatido como el Programa de Apoyos Directos al 
Campo (PROCAMPO); describe el surgimiento del programa, 
su implementación y objetivos; presenta una metodología de 
evaluación que permite conocer las debilidades y fortalezas del 
mismo y concluye con una serie de recomendaciones a fin de 
darle solución a las deficiencias del programa.

El ensayo nos permite evaluar el impacto de los subsidios en 
el sector agropecuario, haciendo resaltar de forma implícita la 
importancia de las auditorías al desempeño en los programas 
prioritarios del gobierno federal.

A través de un caso práctico, el autor nos acerca a un punto 
central de la rendición de cuentas: el dinero público se debe 
emplear con cautela e idoneidad. Las auditorías al desempeño 
son la mejor herramienta para conseguirlo.

                                                                      
C.P.C. Arturo González de Aragón O.

                                Auditor Superior de la Federación
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 I. Paradigma de la rendición de cuentas

En una democracia la autoridad está dividida en poderes o 
instituciones autónomas e independientes.  

En principio, la interacción de los poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial, 1  promueve equilibrios y contrapesos y fomenta una 
vigilancia de tipo “circular”, que tiende a evitar el abuso de cada 
poder en su esfera de competencia.

Sin embargo, dado que todo poder, aun siendo legítimo o 
democrático, conlleva el riesgo de ser usado abusivamente en 
beneficio de quien lo ejerce, surge la necesidad de establecer 
frenos y controles. 

El logro de equilibrios y contrapesos entre los poderes 
y los órganos autónomos es uno de los mayores retos de 
las democracias modernas. La concentración hegemónica de 
cualquiera de las partes podría fácilmente derivar en formas de 
autoritarismo, mientras que su mutua neutralización generaría 
parálisis en perjuicio de la sociedad.

Uno de los mecanismos que permiten el desarrollo de la 
democracia es la rendición de cuentas. Se refiere a la obligación 
que tienen quienes ejercen el poder público de responsabilizarse 
de su labor, de someterse a evaluaciones de  su desempeño y de 
dar a conocer los resultados de esa evaluación.

En los regímenes autoritarios existen mayores posibilidades de 
que se abuse del poder precisamente porque los gobernantes (y 
otros miembros de la sociedad) no siempre cuentan con frenos 
para actuar contra intereses de particulares o de grupos de la 
sociedad y tampoco tienen, por regla general, la obligación de 
dar cuentas claras de sus acciones. En el extremo opuesto, el 
de la anarquía, tampoco existe una rendición de cuentas, por el 
simple hecho de que a nadie se le ha encomendado actuar en  
nombre del conjunto.

1  En las últimas tres décadas las democracias modernas se han empezado a alejar de 
la organización clásica de la división política en tres poderes, Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial, para incorporar nuevos organismos autónomos de Estado, como los 
ombudsman, las comisiones de derechos humanos y los organismos autónomos para 
la organización electoral, entre otros.



La Rendición de Cuentas en la Política Social

8

José Octavio López Presa

9

I

Paradigm
a de la rendición 

de cuentas 

Por ello, la rendición de cuentas constituye uno de los pilares 
fundamentales para el sostenimiento de una democracia eficaz, 
al crear las condiciones propicias para cerrar el paso a la 
impunidad gubernamental, ya que:

• Las acciones de los gobernantes y servidores públicos 
pueden ser controladas al someterse al escrutinio 
público.

• La sociedad puede evaluar el desempeño de sus 
gobernantes y decidir, con su voto, la continuidad y 
permanencia de un sistema de gobierno determinado.

• El llamado a cuentas de los gobernantes y, eventualmente, 
su penalización o remoción, en caso extremo, se 
lleva a cabo de manera pacífica, con sustento en un 
marco jurídico e institucional aceptado por todos los 
actores, incluyendo, desde luego,  la propia autoridad 
gubernamental superior electa democráticamente. 

La democracia se desarrolla cuando existen mecanismos para 
conciliar el interés personal del gobernante con el colectivo, al 
tiempo que se mantiene equilibrado el deber del gobernante 
con el poder que se le otorga.

Una sociedad será más democrática en la medida en que se 
evite el conflicto entre la búsqueda del interés personal y el 
interés colectivo. De esta premisa surge la idea y la necesidad 
de que el Estado democrático se organice de tal manera que 
al tiempo que se dote a los gobernantes con medios suficientes 
para el cumplimiento de responsabilidades, se limite su acceso a 
recursos, decisiones, influencia y discrecionalidad, para evitar el 
exceso y el abuso de poder. 2  

La historia de la humanidad ha demostrado una y otra 
vez que no basta con ubicar en la máxima esfera del poder a 
hombres virtuosos . 3  El desarrollo democrático de una sociedad 

2  Hamilton, uno de los padres de la democracia estadounidense, aseguraba que “La 
mejor garantía de la lealtad de los hombres consiste en hacer que su interés coincida 
con su deber”. 

3   El florentino Nicolás Maquiavelo, uno de los pensadores clásicos del realismo político 
moderno, afirmaba que “no consiste la salud de una república o un reino en tener 
un príncipe que gobierne prudentemente mientras viva, sino en uno que organice de 
suerte que la organización subsista aun después de muerto el fundador”.
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está directamente relacionado con su capacidad no solamente 
de seleccionar personas con un elevado valor moral como 
gobernantes, sino también de vigilar sus actos u omisiones, de 
obligarlos a rendir cuentas ante ella y de sancionarlos legalmente 
en caso de que incurran en abusos de autoridad y poder. 

Un país no puede jactarse de ser democrático mientras 
existan miembros que en el extremo del abuso puedan realizar 
actos ilegales que afecten la vida y la propiedad del resto de la 
población, y tener más o menos la certeza de que sus delitos 
quedarán impunes, o de que las sanciones que se les pudieran 
imponer no guardarán relación alguna con el daño causado. 

Un elemento que sin duda puede ser un parteaguas y modificar 
radicalmente estos males sociales, y que es de hecho una 
extensión natural del derecho de la ciudadanía a la rendición de 
cuentas, consiste en el fortalecimiento del derecho que tiene la 
sociedad de pedir información a los poderes públicos y de ser 
informada por éstos. 

El derecho de acceso a la información gubernamental va más 
allá de la libertad de prensa, pues en un régimen democrático 
de equilibrios y contrapesos,  juega un papel político de primer 
orden. Los ciudadanos, las organizaciones que ellos mismos 
formen, las empresas y, desde luego, los medios masivos de 
comunicación pueden constituirse en vigilantes permanentes de 
las acciones de gobernantes y políticos, en la medida en que 
la autoridad, en todas sus representaciones, esté obligada a 
entregar información relacionada con su actuación. 

Un régimen en el que existan garantías de acceso a la 
información y en el que  las instituciones públicas estén obligadas 
a generarla, difundirla y entregarla a quien la solicite sin 
mayores requisitos, restricciones ni condiciones, sin duda será 
más democrático, ya que en él no quedará más remedio a los 
gobernantes y políticos que aceptar la crítica y la vigilancia de 
los distintos actores sociales, desde el más modesto hasta el más 
agudo.

El libre acceso a la información gubernamental, además de 
representar un freno efectivo contra el abuso y la impunidad 
dentro y fuera de los poderes e instituciones públicas, también 
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permite poner en operación políticas públicas mejor diseñadas e 
implantadas, que beneficien de manera más efectiva y eficiente 
a la colectividad.

Para contextualizar la trascendencia que puede alcanzar la 
rendición de cuentas en México, en este ensayo se analiza de 
qué manera una política pública puede contribuir al desarrollo 
social o entorpecerlo.

El propósito del análisis es hacer visibles los efectos de la 
rendición de cuentas en la política social para propiciar una 
mayor equidad y justicia en la distribución del ingreso en el 
país. 

En lo que resta de este ensayo, más que presentar un 
argumento teórico, ejemplificaré mi tesis con un caso práctico 
de la política social de nuestro país, el del Programa de Apoyos 
Directos al Campo (PROCAMPO). Además de participar en el 
grupo que lo concibió como instrumento de política agrícola 
y social, tuve el privilegio de haber sido el responsable de 
dirigirlo durante los 10 meses que se requirieron para ponerlo 
en marcha. 
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II.  Surgimiento de PROCAMPO

PROCAMPO surgió como una respuesta del gobierno 
mexicano ante la necesidad estratégica de cambiar la naturaleza 
de los subsidios al maíz. Prolongar la política de precios de 
garantía después de 1993 habría llevado al gobierno a la 
incongruente situación de subsidiar “de facto” a los productores 
estadounidenses o canadienses de maíz, los cuales habrían 
comenzado a exportar a México, beneficiándose tanto de la 
apertura de fronteras a la exportación permitida por el Tratado 
de Libre Comercio de Norteamérica, como de las distorsiones 
provocadas por los precios de garantía, que ubicaban 
artificialmente el precio del maíz en México en niveles muy 
superiores al precio internacional.

Desde su inicio PROCAMPO buscó los siguientes objetivos:

• Otorgar un apoyo directo desvinculado del volumen 
de producción y el producto agrícola a los productores 
que sembraran tierras que en los últimos seis ciclos 
agrícolas (tres años) anteriores a 1993 hubiesen cosechado 
cualquiera de 12 granos básicos, como: maíz, trigo, sorgo, 
soya, algodón, cártamo o ajonjolí.

• Brindar apoyo directo a más de 3 millones de productores, 
de los cuales más de 2.2 millones estaban al margen 
de los subsidios gubernamentales, ya que al destinar 
una parte significativa de su producción al autoconsumo 
(58 por ciento o más), el hecho de que los precios de 
garantía fuesen superiores a los internacionales no los 
beneficiaba.

• Fomentar la reconversión de las superficies en que fuese 
posible establecer actividades más rentables.

• Apoyar el ingreso de los productores y dar certidumbre 
sobre los apoyos directos que recibirían en los siguientes 
años.

• Compensar los subsidios que otorgan a algunos 
productores agrícolas otros países, especialmente los 
desarrollados.
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• Estimular la organización de los agricultores para 
modernizar la comercialización de productos agrope-
cuarios, y hacer atractiva la actividad a lo largo de la 
cadena, desde la producción y la comercialización, hasta 
las actividades agroindustriales y demás actividades 
económicas vinculadas con el sector rural. 

• Lograr que los jornaleros sin tierra que vivían en el medio 
rural (más de un millón de familias) tuviesen acceso a 
alimentos a precios internacionales, en virtud de que la 
política de precios de garantía, al elevar artificialmente 
los precios en las zonas rurales, afectaba negativamente 
el ingreso de estas familias, que en su mayoría se 
encontraban en situación de indigencia.

• Frenar la degradación del medio ambiente propiciando 
la recuperación y conservación de bosques y selvas 
en beneficio del equilibrio ecológico y el desarrollo 
sustentable, y ayudar a reducir la erosión de suelos y la 
contaminación de las aguas causada por el uso excesivo 
de agroquímicos. Al ajustar los precios a sus referencias de 
mercado en una economía abierta habría incentivos para 
efectuar la reconversión de cultivos y respetar la vocación 
natural de la tierra. 

• Incrementar la competitividad y el dinamismo de la 
actividad pecuaria y otras cadenas agroindustriales con el 
acceso a insumos a precios internacionales.

PROCAMPO fue creado por decreto presidencial el 21 de julio 
de 1994, después de haber operado en la práctica con reglas 
de operación emitidas por la entonces Secretaría de Agricultura 
y Recursos Hidráulicos, con objeto de entregar un apoyo único 
por hectárea sembrada o fracción en el ciclo homólogo para 
el que se hubiese comprobado la elegibilidad de la superficie, 
al momento de registrarla en el directorio de PROCAMPO. 
El apoyo se otorgaría considerando las superficies sembradas, 
aunque en ellas se intercalaran dos o más cultivos elegibles. 
El programa se creó con un horizonte limitado a 15 años y 
sujeto a la aprobación anual del Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 
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Poner en marcha el programa implicó realizar, en un plazo de 
menos de 10 meses, entre otras, las actividades siguientes :

• Construir, acondicionar y operar 17 centros de cómputo 
en el país.

• Diseñar complejos sistemas de cómputo, supervisar su 
desarrollo y ponerlos en operación, utilizando tecnología 
de punta.

• Diseñar y desarrollar mecanismos de pago para entregar 
los apoyos en más de 80 mil localidades, algo sin 
precedentes en el país. Lo anterior implicó negociar 
con la Tesorería de la Federación, el Banco de México 
y, de manera simultánea, con los 22 bancos comerciales 
existentes en el país en ese entonces. 

• Diseñar y difundir la normatividad del programa entre las 
80 mil localidades.

• Organizar la elección democrática de 45 mil agricultores 
para fungir como vocales de contraloría social, tomarles 
protesta y capacitarlos en la normatividad del programa.

• Organizar el pago de más de 11 mil millones de pesos 
(equivalentes en ese entonces a más de 3 mil millones 
de dólares) a los beneficiarios de PROCAMPO, entre 
diciembre de 1993 y junio de 1994

• Crear una base de datos en la que por primera vez en la 
historia del país, se sistematizó información de 3 millones 
de agricultores, así como de sus predios y producción 
agrícola.

• Iniciar el proyecto de cartografía de PROCAMPO y de 
identificación predial a partir de imágenes satelitales.

Tanto el modelo operativo como los sistemas informáticos y la 
tecnología utilizada en PROCAMPO han permitido beneficiar a 
millones de productores con transferencias del gobierno federal, 
que entre 1994 y 2000 ascendieron a más de 120 mil millones 
de pesos.
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III. Metodología de la evaluación

Durante 1998 y 2000 Apoyos y Servicios a la Comercialización 
Agropecuaria (ASERCA) aplicó dos encuestas entre los 
beneficiarios de PROCAMPO, con el fin de evaluar el desempeño 
y los resultados obtenidos en la aplicación del programa en 
1997 y 1999, respectivamente. 4  

La evaluación de PROCAMPO permitiría determinar los puntos 
débiles de la aplicación del programa y hacer recomendaciones 
para mejorar la política de subsidios al campo que ha seguido el 
Ejecutivo Federal.

Aun cuando los informes generados a partir de las encuestas 
se orientaron a la determinación de aspectos puntuales sobre 
la operación del programa, los resultados pueden completarse 
con información estadística a disposición de los ciudadanos para 
evaluar el cumplimiento de los objetivos de PROCAMPO.

A partir del método de estratificación óptima de Dalenius y 
Hodges, se obtuvieron muestras sobre la base de la distribución 
de frecuencias de la superficie apoyada por el programa. 5  

El método empleado permitió identificar cinco niveles de 
tamaño de las unidades de producción, para los que la 
variación de las características tuvieran la menor diversidad 
posible al interior de cada grupo. No obstante, para efectos de 
presentación, la información disponible se agrupó considerando 
cinco intervalos de estratificación: intervalo A de 0 a 10 ha; 
intervalo B de 10 a 45 ha; intervalo C de 45 a 124 ha; intervalo 
D de 124 a 200 ha; e intervalo E más de 200 ha (ver cuadro 
siguiente).

4  La información relacionada con las encuestas fue proporcionada por la Auditoría 
Superior de la Federación.

5   El método empleado se utiliza frecuentemente para estratificar poblaciones y 
constituye un mecanismo de aproximación para determinar los estratos minimizando 
los coeficientes de variación. La aplicación del método requiere suponer que el 
factor de corrección de una población finita sea ignorado, que la distribución de 
la población sea continua y que la probabilidad de la densidad de la variable de 
interés sea constante en los estratos. Por esta razón, la minimización depende de una 
variable: los puntos de rompimiento de los estratos.
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Para el caso que nos ocupa en este ensayo, se consideró la 
conveniencia de analizar cada estrato por separado. 6 

Cabe mencionar que las encuestas pueden ser un mecanismo 
eficaz para la evaluación de PROCAMPO, siempre y cuando se 
cuiden aspectos metodológicos clave. Las encuestas realizadas 
en 1998 y 2000 sin duda corresponden a un importante primer 
paso. 

Es indispensable que las encuestas se planeen debidamente y, 
sobre todo, que se mantenga la continuidad, tanto en el tiempo 
como en el tipo de parámetros por medir, y que contengan 
elementos que permitan medir objetivamente el cumplimiento 
de los objetivos y de las metas que se hayan fijado.

En la realización de futuras encuestas se considera necesario 
incluir, entre otros, los siguientes aspectos:

• Parámetros de control de la veracidad de las respuestas.
• Criterios uniformes para la valoración del desempeño.
• Los aspectos regionales que determinan las variaciones 

de los resultados.

Además, la selección de los estratos de medición debe 
ajustarse a la distribución de la población y a las diferencias 

Concepto Estratos utilizados

 A B C D E

Número de unidades 
de producción 2,499,450 191,015 22,979 3,473 1,163
Tamaño de la muestra 816 812 788 659 471
Muestra real 431 326 293 266 209
Porcentaje rechazado  
de la muestra 47.2 59.9 62.8 59.6 55.6
Margen de error (intervalo 
de confianza de 95%) 4.82 5.53 5.80 5.89 6.27
Intervalos de estratificación 
(hectáreas) 0 -10 10 - 45 45 - 124 124 - 200 200+

INTERVALOS DE ESTRATIFICACIÓN

6 El método parte del supuesto de que las condiciones socioeconómicas y los resultados 
de la aplicación del programa son iguales en toda la población, de tal manera que  el 
factor discriminante entre los productores beneficiarios de PROCAMPO es el tamaño 
de la superficie cultivada, en razón de que el apoyo fue otorgado bajo este criterio de 
asignación.

 El método permite evaluar el programa, sobre todo si se desea comparar los resultados 
entre los distintos estratos. No obstante lo anterior, el método considera homogeneidad 
al interior de cada estrato, lo cual podría ser una suposición errónea.



La Rendición de Cuentas en la Política Social

16

José Octavio López Presa

17

III
M

etodología de la evaluación

encontradas entre los individuos de la misma. En este sentido, 
sería deseable incorporar en la estratificación no sólo el tamaño 
de las superficies sino también condiciones de tipo climático, 
orográfico y socio- económico.

Se podría tener un grupo de control de productores (siempre 
los mismos), para poder verificar que realmente se esté dando 
un proceso de cambio en el sentido que busca el programa. La 
utilización de otro tipo de mecanismos puede ocasionar una alta 
dispersión y dificultar la comparación de las variables.
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IV. Consideraciones previas 

Es necesario mencionar que PROCAMPO no es el único 
programa de apoyo al sector agropecuario y forestal mexicano. 
Existe una multiplicidad de instrumentos de apoyos que 
destina el Ejecutivo federal a través de distintas dependencias 
y entidades públicas. Así, sólo por mencionar algunos, el 
Ejecutivo federal suministra apoyos en la tarifa de energía para 
bombeo de pozos de agua (tarifa 09) y subsidia las obras de 
infraestructura hidroagrícola (Ley Federal de Derechos, Ley 
de Contribución de Mejoras por Obras Públicas Federales de 
Infraestructura Hidráulica); Fideicomiso de Riesgo Compartido 
—FIRCO—, realiza obras pequeñas de infraestructura 
hidráulica; Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura 
—FIRA— otorga líneas de financiamiento y garantías a la 
banca comercial; Alianza para el Campo otorga apoyos a 
través de múltiples instrumentos; Apoyos y Servicios a la 
Comercialización Agropecuaria —ASERCA— otorga apoyos a 
la comercialización de granos básicos; Secretaría de Desarrollo 
Social —SEDESOL— otorga crédito a la palabra;  Fondo 
Nacional de Empresa en Solidaridad —FONAES— financia  
proyectos de desarrollo rural; Instituto Nacional de Solidaridad 
—INDESOL— otorga capacitación; la miscelánea fiscal 
ofrece exenciones y un tratamiento preferencial a ejidatarios y 
comuneros; BANRURAL ofrece créditos a tasas preferenciales; 
AGROASEMEX ofrece seguros con subsidio del 30 por ciento 
de la prima, etc.).

Para que los apoyos al campo contribuyan a mejorar la 
distribución del ingreso en el sector rural, se requiere realizar una 
revisión integral de la política agrícola y de todos y cada uno de 
los instrumentos y subsidios que la integran.

Sin duda la forma en que el gobierno federal y los gobiernos 
estatales y municipales subsidian al campo tiene un fuerte 
impacto en la distribución del ingreso de los agricultores, por 
lo que las políticas agrícolas pueden, en un momento dado, 
acentuar o acortar la brecha en la diferencia de ingresos entre 
agricultores.  
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Con PROCAMPO se comienza a revertir la tendencia de 
favorecer a los agricultores que cultivan en grandes extensiones 
o cosechan grandes cantidades de productos agrícolas. 

El ensayo pone en evidencia las bondades que ha tenido 
la aplicación de PROCAMPO, al tiempo que presenta algunas 
de las razones estructurales y de política presupuestal que han 
impedido obtener un mayor impacto positivo. 

Así, sin dejar de reconocer el esfuerzo del Ejecutivo Federal 
para otorgar el subsidio, la realidad muestra que el poder 
adquisitivo del apoyo ha disminuido en términos reales, lo que 
ha reducido el efecto que se habría conseguido con la aplicación 
adecuada del programa. 

Asimismo, resulta notorio que el mecanismo de otorgamiento 
del apoyo tiende a beneficiar mucho más a los grandes 
productores que a los pequeños, lo que genera inequidad en las 
condiciones de vida de los productores. 

Si bien el apoyo se entrega en igualdad de condiciones 
por hectárea sembrada, la realidad muestra que los grandes 
productores reciben un subsidio que en promedio supera en más 
de 100 veces el subsidio que en promedio reciben los pequeños 
productores. Esto afecta directamente la vida en el campo en 
todos los  aspectos: económico, político, social y agrícola. 

Si bien la fórmula vigente para el cálculo de los apoyos de 
pagos por hectárea cumplió su objetivo inicial de permitir la 
transformación de los subsidios y beneficiar por primera vez a 
2.2 millones de productores de autoconsumo que se mantenían 
prácticamente al margen de los beneficios de los precios de 
garantía, así como a cerca de un millón de jornaleros a los 
que los  precios de garantía perjudicaban de manera directa, 
en estos momentos tiende a ahondar las diferencias entre los 
agricultores, y genera, por así decirlo, productores de “primera”, 
de “segunda”, de “tercera”, etcétera. 

Por tanto, es indispensable modificar la fórmula para el cálculo 
del apoyo, con el fin de hacerlo más equitativo. Para ello se 
requiere pasar de los apoyos únicamente por hectárea a otro 
mecanismo que tome en cuenta al productor. 
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Por otra parte, si bien PROCAMPO ha cumplido con la 
mayoría de los objetivos planteados originalmente, el aspecto 
sobre el cual su contribución en apariencia es menor se refiere 
al impulso al desarrollo de proyectos ecológicos. Al respecto, 
las encuestas no mostraron avances, lo cual pudiera originarse 
por una deficiente articulación de políticas públicas que no han 
logrado poner en operación mecanismos que fomenten de 
manera efectiva este tipo de proyectos. 

Independientemente de las áreas de oportunidad que existen 
en PROCAMPO, es necesario señalar sus ventajas respecto de 
otros instrumentos y programas de apoyo del gobierno.  En 
PROCAMPO se ha cuidado de manera especial contar con 
una base de información detallada de los beneficiarios y sus 
actividades.  La ausencia de registros confiables, fácilmente 
accesibles y permanentemente actualizados, que prevalece en 
ciertos instrumentos de apoyo, puede dar lugar a abusos, 
irregularidades, duplicación de subsidios, desvíos y corrupción. 

Es necesario que el Ejecutivo Federal realice un esfuerzo para 
poner en operación, en el menor tiempo posible, un sistema de 
registro universal de beneficiarios de todos los instrumentos de 
apoyo a los productores agropecuarios de nuestro país. 

Se debe cambiar el rumbo de la política de otorgamiento 
de subsidios, bajo un esquema que permita una distribución 
más equitativa y justa del ingreso en beneficio de los pequeños 
productores. PROCAMPO, por sus características, aceptación 
y mecanismos de control, puede ser un programa punta de 
lanza para iniciar esta labor de mejoramiento de la distribución 
del ingreso de los mexicanos, no sólo de los que viven en 
la actualidad en el campo, sino de otros que decidieron 
migrar en condiciones de indigencia a las ciudades, pero que 
probablemente regresarían en caso de darse una transformación 
positiva del medio rural.

PROCAMPO puede ser evaluado y debe ser diagnosticado 
en función de su desempeño, aunque, como se mencionó en 
párrafos anteriores, resultaría impropio atribuirle a este programa 
el desarrollo del sector rural en su totalidad.

En este ensayo se presenta un análisis muy concreto sobre 
PROCAMPO desde una perspectiva acotada en lo que se 
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refiere a la evolución presupuestal de los apoyos, el impulso a la 
producción agrícola en el país y la contribución de PROCAMPO 
al mejoramiento de la distribución del ingreso en el campo.

V.  Efectos macroeconómicos 

Uno de los elementos de mayor interés de la evaluación 
consiste en determinar si el subsidio ha tenido un efecto 
económico significativo en la transformación del sector 
agropecuario. En esta sección se aborda el tema desde distintos 
ángulos, con el fin de lograr una apreciación clara del entorno 
en que se desenvuelve el subsidio y de la influencia que ejerce 
en la actividad del sector.

Los efectos del apoyo otorgado por el programa repercuten 
en la rama agropecuaria, silvícola y pesquera (PIB ASP) que 
compone el producto interno bruto (PIB).

Mientras que el PIB creció 37.4% entre 1994 y 2000 (5.44% 
anual en promedio), la rama creció 33.4% en ese mismo período 
(4.92% anual en promedio). En los últimos años, el desempeño 
del PIB ASP ha ido decreciendo y ha sido inferior al del resto de 
la economía, lo cual se puede apreciar en la disminución de su 
contribución, al pasar de 6.55% en 1995 a 5.86% en 2000. Esto 
podría ser resultado de: una disminución en los volúmenes de 

producción, una caída en los precios, o el efecto combinado de 
ambos elementos.

El resultado de las encuestas en las que se apoya este 
ensayo para evaluar el programa permite inferir que se trata 
de un efecto combinado de caída tanto de volúmenes como de 
precios. Este punto será abordado más detalladamente en las 
siguientes secciones.

FUENTE: Estimación propia basada en información de INEGI y SHCP.
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Dado que PROCAMPO corresponde a un subsidio otorgado 
por el gobierno federal a través de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca, su evolución ha dependido 
de la orientación de las políticas públicas que se han dado en la 
materia.

Entre 1994 y 2000 el Presupuesto de Egresos de la Federación 
creció en términos reales 13.09% (2.07% anual en promedio). 
Por su parte, la asignación dedicada al sector decreció 15.08% 
en el mismo periodo. Al combinar la información presupuestal 
con la económica, se aprecia que el peso específico de 
PROCAMPO en términos reales ha disminuido junto con la 
rama económica en la que participa, así como en relación con 
las finanzas públicas. 

Por ejemplo, en relación con el PIB ASP, después de haber 
incrementado su peso en 20% de 1994 a 1995, a partir de ese 
año a 2000 experimentó una caída de 54%.  En relación con el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, después de representar 
cerca del 2% del gasto en 1995, para el 2000 sólo representaba 
el 1%.  Así, entre 1994 y 2000, la asignación presupuestal para 
el programa disminuyó 40% en términos reales. 

Lo anterior es un indicador de que PROCAMPO ha perdido 
gran parte de la fuerza que tenía  y explica parcialmente la caída 
de la contribución de la rama agropecuaria, silvícola y pesquera 
en el PIB. 

Asimismo, cabe comentar que la derrama económica inducida 
por PROCAMPO contribuye con 37 pesos de cada millón 
generado en la rama. Si bien la participación pudiera parecer 

FUENTE: Estimación propia basada en información de INEGI y SHCP.
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modesta, tiene una amplia cobertura en términos geográficos y 
poblacionales, lo que le permite inducir demanda agregada.

Si bien el subsidio por hectárea ha crecido en términos 
nominales, la siguiente gráfica muestra cómo el monto del 
subsidio ha ido disminuyendo en términos reales. De hecho, el 
subsidio otorgado por hectárea sembrada ha perdido más del 
65% de su poder adquisitivo como consecuencia de la inflación 
registrada de 1994 a 2000.

Esta depreciación del monto del subsidio por hectárea 
ocasionó que la influencia en la derrama económica que genera 
PROCAMPO se debilitara y, por consiguiente, se redujera su 
influencia en el cambio estructural del sector. 

La falta de continuidad para mantener en términos reales el 
nivel del subsidio impide dar certidumbre al apoyo y ocasiona 
que sólo un reducido grupo de productores haya emprendido la 
reconversión productiva, así como una mayor capitalización de 
sus actividades.

Es necesario considerar que PROCAMPO fue diseñado con un 
horizonte de 15 años a partir del ciclo otoño-invierno de 1994 
con pagos constantes en términos reales durante los primeros 10 
años y decrecientes en forma lineal a partir del undécimo año. 
Si se compara este propósito con la realidad, resulta evidente 
que la tendencia decreciente se dio desde el principio y que el 
periodo de estabilidad pronosticado de por lo menos 10 años 
no se cumplió.

FUENTE: Estimación propia basada en información de PROCAMPO.
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VI. Efectos microeconómicos 

En esta sección se aborda el impacto de PROCAMPO en 
relación con el desempeño individual de los productores.  Los 
efectos del programa han sido distintos para cada grupo de 
productores, y puede afirmarse que los menos beneficiados 
han sido los que producen en superficies más pequeñas. Esto 
obedece a una gran variedad de situaciones, las cuales se 
relacionan a continuación:

Reducción en el número de unidades de producción. 

Si bien después de que comenzó el programa en 1993-1994 
hubo que realizar un importante esfuerzo de verificación y 
depuración, como resultado de la inscripción de predios no 
elegibles, a últimas fechas la reducción en el número de unidades 
de producción parece deberse a consideraciones distintas. 

Los resultados de la encuesta de 2000 indican que, en 
apariencia, algunos productores podrían estar dejando de 
cobrar el apoyo, lo cual sería consistente con la disminución del 
número de unidades de producción. Los resultados de esto se 
muestran en el cuadro siguiente:

e: Estimados 1998 y 2000 para unidades de producción y 2000 para superficie apoyada.
FUENTE: Estimación propia basada en información de Procampo y presupuestal.
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Al cruzar estos resultados con otras preguntas de las encuestas  
de 2000 y de 1998, se pudo constatar que la decisión del 
productor para no cobrar el apoyo está vinculada con:

• La disminución del apoyo en términos reales.

• Los costos de transacción implícitos en el proceso de cobro 
del apoyo. Pareciera que los productores más pequeños 
son los más afectados, ya que por un lado el monto del 
apoyo real que reciben es pequeño, y por otro, los gastos 
en que incurren para su cobro son altos en relación con 
el  monto que reciben.

Por otra parte, para los que dijeron haber cobrado su cheque, 
se analizaron los cambios registrados en el tamaño de la superficie 
sembrada. Los resultados se muestran esquemáticamente en la 
figura siguiente:

PRODUCTORES QUE NO COBRARON EL APOYO EN 1999

Concepto Estrato
 1 2 3 4 5 Total

Porcentaje de productores 
que respondieron no haber 
cobrado el apoyo en 1999. 4.91 5.25 3.41 1.90 3.75 3.99

Expansión de la muestra 
al total de productores 
por estratos de clasificación
de 1999. 122.7 10.0 0.8 0.0 0.0 133.6

FUENTE: Estimación propia basada en información de las encuestas.
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Para los estratos 1, 4 y 5 los resultados estadísticos indican 
que no hubo un cambio significativo en la superficie media del 
estrato, en tanto que para el estrato 2 hubo una disminución de 
7.8% en la superficie media sembrada, mientras que para el 3 
aumentó 4.4%.

Al contrastar la disminución de la superficie del estrato 2 con 
la información disponible, se pudo apreciar que el 62.5% de 
los casos está vinculado con la renta o aparcería de los predios. 
Asimismo, el 78% del aumento de la superficie del estrato 3 está 
vinculado a las mismas razones.

Lo anterior permite suponer que se registra una mayor 
movilidad en cuanto a arrendamiento y aparcería entre los 
estratos 2 y 3. 

Apoyo por superficie cultivada. 

Dada la diferencia en las superficies entre los cinco estratos, se 
observa que para el estrato de productores con menor superficie 
(estrato 1), el subsidio ha representado tan sólo un medio de 
subsistencia.

Como se puede ver en la gráfica siguiente, el monto que en 
promedio recibe un productor ubicado en el estrato  de más de 
200 hectáreas (estrato 5), equivale a más de 100 veces de lo que 
recibe un productor con menos de 10 hectáreas (estrato 1).

FUENTE: Estimación propia basada en información de las encuestas.
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Rendimientos por hectárea para los distintos estratos. 

De la información obtenida con las encuestas realizadas en 
1998 y 2000, se desprende que existió un crecimiento en los 
rendimientos de todos los estratos.  Si bien el comportamiento 
de esta variable no puede atribuirse a un efecto derivado de 
PROCAMPO, al parecer existe una correlación entre el destino 
que el productor da al apoyo y el rendimiento que obtiene.

Independientemente de lo anterior, de acuerdo con los 
resultados de la encuesta de 2000, los productores con menos 
superficie destinan una menor cantidad del apoyo a fines 
productivos y al parecer obtienen menores rendimientos, que los 
productores con más superficie, que destinan casi todo el apoyo 
a fines productivos y obtienen mejores resultados.

FUENTE: Estimación propia basada en información de las encuestas.

FUENTE: Estimación propia basada en información de las encuestas.
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La pregunta que surge de manera inmediata consiste en 
determinar, dentro del uso productivo del apoyo, qué tipo 
de orientación le dan los productores: compra de insumos, 
adquisición de bienes de capital, tecnología, maquila o mano de 
obra.  La respuesta se muestra en el cuadro siguiente:

El primer resultado del cuadro es que el aprovechamiento del 
apoyo para fines productivos es muy similar o casi homogéneo 
en todos los estratos. Los cinco estratos destinan al menos 70 
u 80% del apoyo para insumos, entre 10 y 15% para bienes de 
capital y entre 5 y 7.4% para servicios personales. 

Influencia del apoyo en la capitalización por estrato. 

La adquisición de bienes de capital se encuentra directamente 
vinculada a la magnitud del apoyo recibido por los productores 
de cada uno de los estratos. Es decir, el monto del subsidio 
sólo permite que se capitalicen los estratos de mayor superficie. 
Así, mientras que el estrato 1 destina parte de su apoyo a la 
adquisición de pies de cría como una forma de capitalización, el 
estrato 5 lo destina para completar la adquisición de maquinaria, 
la construcción de bodegas, cercas y canales de riego.

El cuadro siguiente muestra el efecto marginal del apoyo en 
la capitalización de los productores que siembran en superficies 
reducidas, a los que el apoyo no les ha permitido emprender 
una adecuada capitalización.  

ORIENTACIÓN DEL USO PRODUCTIVO DEL APOYO

Porcentaje del apoyo          Estrato
dedicado a la:
 1 2 3 4 5

Adquisición de insumos 80.71 71.25 79.07 76.25 81.64

Bienes de capital 9.82 11.66 13.06 14.98 11.38

Tecnología 0.18 0.75 0.56 0.78 0.61

Maquila 1.96 3.96 2.78 2.00 1.21

Servicios personales 7.32 5.88 4.54 5.99 5.16
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Por otra parte, al analizar el porcentaje del subsidio que se 
destina a complementar el ingreso familiar, se advierte que si 
bien los resultados de la encuesta de 1998 muestran porcentajes 
similares para todos los estratos, la encuesta de 2000 indica 
que los estratos 3, 4 y 5 destinan un porcentaje menor del 
apoyo para gastos domésticos, mientras que los estratos 1 y 2 
continúan destinando prácticamente la misma cantidad. 

De acuerdo con las encuestas realizadas, los resultados indican 
un marcado cambio en el uso del apoyo para dedicarlo cada vez 
más a las actividades productivas. Sin embargo, cabe señalar 
que en los estratos 3, 4 y 5 alrededor del 10% se destina a otros 
usos, como el pago de pasivos.

Los resultados anteriores, mostrados en los cuadros y la 
gráfica previas, revisten una gran importancia al mostrar que el 

Concepto Estrato
 1 2 3 4 5

Monto medio del subsidio (pesos) 2,352 14,283 52,849 113,389 241,360
Porcentaje destinado a fines productivos 76.76 77.15 82.51 83.27 85.47
Porcentaje destinado a capitalización 9.82 11.66 13.06 14.98 11.38
Monto de capitalización 177 1284 5695 14144 23476
Años para pagar el costo de un camión1/ 836 115 26 10 6
Años para pagar el costo de un tractor2/ 2323 320 72 29 18

1/ Camión Ford F 150: Precio de lista en México: $147,965.00 pesos.
2/ Tractor John Deere JD 7405 105 HP: Precio de lista en Estados Unidos: 44214 dólares.

FUENTE: Estimación propia basada en información de las encuestas.
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hecho de que los productores de los estratos 1 y 2 destinen una 
mayor parte del apoyo a usos domésticos está relacionado con 
el hecho de que el monto del apoyo que reciben es menor. 

Precios medios de producción por estrato. 

Los resultados de las encuestas muestran que el tamaño de 
los predios está correlacionado con los precios de venta cuando 
los agricultores cultivan productos tradicionales: a mayor 
superficie sembrada mayor capacidad de negociación comercial 
y, consecuentemente, mayores precios de venta. Éste es el caso 
de los estratos 1, 3, 4 y 5. La situación del estrato 2 es distinta, 
como se verá más adelante, ya que este grupo de productores es 
el que en mayor medida ha iniciado la reconversión de cultivos, 
lo cual se refleja en los mayores precios a los que vende sus 
cosechas. En 1997 el precio de este estrato fue mayor que el del 
estrato 3, pero menor que el de los estratos 4 y 5. Sin embargo, 
para 1999 los precios promedio de venta por hectárea del 
estrato 2 fueron mayores que los obtenidos por el resto de los 
estratos. Lo anterior se aprecia en la gráfica siguiente:

Reconversión Productiva. 

Uno de los objetivos de PROCAMPO fue el de otorgar apoyos 
desvinculados de cualquier cultivo específico para favorecer la 
reconversión de las superficies hacia actividades más rentables. 

FUENTE: Estimación propia basada en información de las encuestas.
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Algunos productores han ido cambiando los cultivos que 
se sembraban en las superficies elegibles (tradicionalmente 
dedicadas a la siembra de maíz, frijol, trigo, algodón, soya, sorgo, 
arroz y cártamo) hacia otros cultivos como hortalizas, perennes, 
o bien hacia actividades pecuarias. Los resultados obtenidos 
indican que la migración se ha registrado, aunque en pequeña 
escala, en los estratos 1, 3 y 5. Los productores del estrato 4 han 
incrementado la siembra de productos tradicionales, mientras 
que los productores del estrato 2 han sido los que con mayor 
agresividad han emprendido el cambio de cultivos en los últimos 
años.

Influencia del apoyo en el ingreso de productores. 

En la siguiente figura se muestra la evolución del ingreso 
medio por hectárea de superficie sembrada para los distintos 
estratos y permite observar distintos efectos de la política 
agrícola y los mercados agropecuarios. Por una parte, es posible 
observar el crecimiento en los ingresos entre la encuesta de 
1998 y la de 2000, que  muestra un crecimiento medio de 
70% principalmente debido a la evolución de los precios de 
los productos agrícolas. No obstante lo  anterior, un resultado 
más significativo es la homogeneidad en el ingreso por hectárea 
de los estratos 2, 3 y 4, y los contrastantes ingresos medios por 
hectárea de los estratos 1 y 5. El ingreso total por hectárea 
sembrada es 2.3 veces mayor para los productores del estrato 5 
que para los del estrato 1. 

FUENTE: Estimación propia basada en información de las encuestas.
Por elegibles se entiende los 12 grados básicos que sirvieron para delimitar la superficie 
apoyada por PROCAMPO.
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La diferencia, como se ha mostrado en las secciones previas, 
es consecuencia de las mejores condiciones para capitalizar sus 
tierras y producción de los productores de los estratos 2, 3, 4 y 
especialmente el 5, respecto de los del estrato 1 (gracias en parte 
al apoyo por hectárea de PROCAMPO y otros instrumentos de 
apoyo que otorga el gobierno federal y los gobiernos locales).  
Lo anterior refuerza el concepto de que la entrega de apoyos 
únicamente por hectárea no logra compensar adecuadamente a 
los agricultores que producen en predios pequeños.   

Influencia del apoyo en el autoconsumo de productos. 

Uno de los objetivos fundamentales de PROCAMPO consistió 
en dotar de un ingreso a los productores que destinaban la 
mayor parte de su producción al autoconsumo, con el fin de 
incluirlos en los beneficios de cambio del sistema de precios de 
garantía. En el análisis se supuso que la producción no vendida 
fue utilizada de esa forma.

Los resultados muestran que el autoconsumo global se redujo 
del 58% al inicio del programa al 40.7%  en la encuesta de 
2000, lo que implica una reducción de 30%. En cuanto a los 
productores que destinan una parte importante de su cosecha al 
autoconsumo, en la encuesta de 2000 sumaron 1.86 millones, 
mientras que en 1993, 2.2 millones. El resultado es un indicio de 
que el programa funciona en los términos en que se planteó.

FUENTE: Estimación propia basada en información de las encuestas.
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 El análisis presentado hasta este momento muestra que 
independientemente de los beneficios de PROCAMPO un 
elevado porcentaje de los productores del estrato 1 obtienen 
ingresos precarios, ya que su ingreso total incluido el apoyo 
apenas cubre las tres cuartas partes de un salario mínimo 
anualizado, como se muestra en la siguiente gráfica. Esta 
situación se puede prolongar indefinidamente si los tres niveles 
de gobierno no modifican conceptualmente la política de 
subsidios al campo.

De hecho, un productor con una parcela de 10 hectáreas 
o menos recibe, en promedio, la quinta parte de un salario 

FUENTE: Estimación propia basada en información de las encuestas.

FUENTE: Estimación propia basada en información de las encuestas.
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mínimo anualizado, en tanto que un productor que cultiva más 
de 200 hectáreas recibe más de 19 salarios mínimos.

La diferencia se debe a la forma en que se distribuye el subsidio 
en estos momentos. Al parecer esta forma de distribución, 
que ha estado vigente desde el inicio del programa, no es la 
más adecuada porque tiende a generar desigualdades entre 
los productores y favorece más a los agricultores con mayor 
superficie de tierra y potencial económico.

Es necesario entender que la forma de distribución con que 
se originó el programa debía satisfacer dos objetivos concretos: 
por una parte, otorgar un apoyo a quienes hasta ese momento 
habían estado prácticamente marginados de la política de 
subsidios a la agricultura en el país; y, por la otra, permitir que 
el cambio de los precios de garantía a los apoyos directos fuese 
paulatino y “políticamente” manejable.  

La validez actual de este modelo no ha sido cuestionada, lo 
que ha propiciado que los beneficios de PROCAMPO continúen 
concentrándose en un reducido grupo de productores que 
cultivan grandes extensiones de tierra. 

 

FUENTE: Estimación propia basada en información de las encuestas.
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VII. Conclusiones 

De acuerdo con el análisis presentado en este ensayo, los 
resultados obtenidos con el programa PROCAMPO podrían 
calificarse de la siguiente forma:

RESULTADOS DEL PROGRAMA PROCAMPO

Objetivos Evaluación General  Evaluación por estrato

 Criterio Real %C* 1 2 3 4 5

Productores beneficiados (millones) 3.000 2.718 90.60 L K K J J

Dotar de una fuente 
de ingreso a los productores 
que destinan la mayor parte 
de su producción al autoconsumo 58.00  40.68 142.6 L J J J J
(porcentaje de la producción  
destinada al autoconsumo)
 
Conversión de cultivos (índice) 1.0000 1.0051 100.5 L J K K J

Certidumbre del apoyo en téminos
reales (índice vs inflación acumulada) 1.00 0.41 41.00 K K K K K

Compensar subsidio de otros países. 1.00 0.41 41.00 L K K J J

Fomentar la creación de empresas 
(índice de empresas comerciales 
o agroindustriales creadas)
 1.00 1.00 0.00 L K K J J
Conservación ecológica 
(índice de crecimiento de la superficie 
para proyectos ecológicos) 1.00 1.00 0.00 L L L L L

Coadyuvar a la regulación 
y formalización de la tierra 1.00 1.55 155.5 J J J J J

Ponderación de resultados (puntos)    L K K J J

J Cambio positivo  K Sin cambio significativo  L Cambio negativo.
*   Porcentaje de cumplimiento
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VIII. Recomendaciones

De acuerdo con los resultados obtenidos, es evidente que 
existe una relativa inequidad en las condiciones en que se otorga 
el apoyo en estos momentos, ocasionado por el tamaño de los 
predios.

Por esta razón, es necesario replantear la fórmula vigente para 
el cálculo del apoyo con el fin de lograr condiciones equitativas y 
favorecer la restitución del poder adquisitivo de los productores 
con menores superficies.

Un nuevo esquema de asignación de recursos más justo 
y equitativo podría combinar apoyos por hectárea y apoyos 
por productor o unidad de producción. Esto podría asumir la 
siguiente forma:

Presupuesto total añoi = KWi+1 +(X*13’600,000)i

Donde:

K = Subsidio que podría otorgarse a cada productor inscrito. 

El monto del apoyo por productor se calculará una vez que 
estén inscritos todos los productores, para no crear un incentivo 
artificial al incremento del número de productores inscritos. De 
esta manera, el apoyo por productor se calculará de manera ex 
post en el periodo i+1.

W = Número de productores registrados. 

La información de 1999 indica que fueron 2,718,080 
productores (para efectos del ejemplo se supuso que el número 
de unidades de producción es igual que el número de 
productores).

X = Monto del apoyo por hectárea sembrada.

Con este cambio se persigue entregar los apoyos en dos 
partes: una por hectárea (de manera similar a la forma en que 
se entrega actualmente, aunque sin crecimiento real), y otra por 
productor o por unidad de producción.
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7  Total de productores 2.733 millones. Estrato 1, 2.499 millones; estrato 2, 191,000 
productores; estrato 3, 23,000  productores; estrato 4, 3,500 productores; estrato 5, 
1,163 productores.  

8 Superficie promedio: estrato 1, 3.3 ha; estrato 2, 20.2 ha; estrato 3, 74.6 ha; estrato 
4, 160 ha.; estrato 5, 341 ha.

El subsidio por hectárea (X), como se mencionó, permanecería 
constante en términos nominales con el paso del tiempo (en el 
nivel actual de alrededor de 826 pesos). 

Por su parte, el apoyo por productor (K) se incrementaría en 
términos reales de acuerdo con el aumento anual del presupuesto 
de PROCAMPO. 

Esta forma de cálculo permite incrementar gradualmente el 
apoyo a los productores de menores superficies, sin afectar 
de manera abrupta a los productores que siembran superficies 
grandes. Esta aseveración se ilustra con el ejercicio siguiente. 

Suponiendo que el presupuesto de PROCAMPO se mantiene 
constante en términos reales en el nivel observado en 2001; que 
el país experimenta una inflación anual promedio entre 2002 y 
2015 de 4.5% y un crecimiento del salario mínimo de 5.5% en 
el mismo periodo (que equivale a una recuperación real de 1.0% 
respecto al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y 
que el número de productores totales y por estrato se mantiene 
constante a lo largo del tiempo, 7 lo mismo  que el promedio 
de superficie cultivada por estrato, 8 se podría  lograr que la 
diferencia en el monto promedio de apoyo entre los estratos 
1 y 5, que actualmente es mayor de 100 veces, se redujera a 
73 veces en 7 años y a 46 veces en 15 años (ver el cuadro 
siguiente).  

La forma de entregar los apoyos por hectárea no se modificaría. 
Sin embargo,  los apoyos por productor se entregarían una vez 
que se inscribiera la totalidad de los agricultores en el ciclo (o 
año), a efecto de evitar el crecimiento artificial del número de 
unidades, y que ello contribuya a rebasar el techo presupuestal 
asignado. 

El porcentaje del presupuesto total asignado por productor se 
elevaría con el incremento en términos reales del presupuesto 
anual, con el propósito de  acercar el ingreso de cada productor 
del programa a un salario mínimo anual. 
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 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

   Estrato 1 18.7% 18.7% 19.6% 22.6% 23.7% 24.7% 25.8%
   Estrato 2 113.6% 113.5% 118.8% 116.6% 112.7% 109.1% 105.8%
   Estrato 3 420.3% 419.8% 439.5% 420.4% 400.6% 381.9% 364.2%
   Estrato 4 901.8% 900.7% 942.9% 897.4% 852.5% 810.1% 769.9%
   Estrato 5 1919.5% 1917.3% 2007.0% 1905.6% 1807.8% 1715.1% 1627.4%

       
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

   Estrato 1 26.9% 27.9% 29.0% 30.0% 31.0% 32.0% 33.1%
   Estrato 2 102.6% 99.7% 97.0% 94.4% 92.1% 89.9% 87.8%
   Estrato 3 347.5% 331.7% 316.8% 302.7% 289.4% 276.8% 265.0%
   Estrato 4 731.8% 695.8% 661.8% 629.6% 599.1% 570.3% 543.0%
   Estrato 5 1544.3% 1465.6% 1391.1% 1320.6% 1253.8% 1190.6% 1130.8%

Pesos corrientes 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Pago por hectárea 829 829 829 829 829 829 829 829
Pago por productor 0 0 86 276 475 682 899 1126
        
Hectáreas (millones) 13.650 13.650 13.650 13.650 13.650 13.650 13.650 13.650
Productores (millones) 2.734 2.734 2.734 2.734 2.734 2.734 2.734 2.734
        
Total por superficie (miles 
de millones de pesos) 10.374 10.374 10.374 10.374 10.374 10.374 10.374 10.374
Total por productor (miles 
de millones de pesos) 0.000 0.000 0.236 0.755 1.298 1.865 2.458 3.078
Gran total 
(presupuesto anual) 
(Miles de millones 
de pesos) 10.374 10.374 10.609 11.129 11.672 12.239 12.832 13.452 

Monto de apoyo 
por estrato       

Estrato 1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Estrato 2 6.1 6.1 5.9 5.6 5.3 5.1 4.8 4.6
Estrato 3 22.5 22.5 21.8 20.5 19.3 18.2 17.2 16.2
Estrato 4 48.2 48.2 46.8 43.9 41.3 38.8 36.6 34.5
Estrato 5 102.6 102.6 99.5 93.3 87.7 82.4 77.6 73.1

Independientemente de que el cambio en la manera de 
otorgar el subsidio promovería un incremento en el ingreso de 
los productores pequeños, el apoyo recibido seguiría siendo 
menor de un salario mínimo anual. Así, el apoyo que recibirían 
los productores del estrato 1 con esta nueva forma de pagos 
por productor y por hectárea, como porcentaje de un salario 
mínimo, sería equivalente a 33.1% para el año 2012, lo que 
representa un incremento real del 76% respecto de su situación 
actual, como se muestra en el cuadro siguiente. 9 

9 Suponiendo una inflación anual entre 2002 y 2012 de 4.5% y un crecimiento del 
salario mínimo de 5.5% en el mismo período, que equivale a una recuperación real 
de 1.0% respecto del INPC.
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IX. Comentarios finales
 
Uno de los principales logros de la reforma constitucional que 

dio lugar a la Auditoría Superior de la Federación consistió en 
resaltar la importancia que tiene la evaluación del desempeño 
en el proceso de rendición de cuentas.

Dar a la Auditoría Superior de la Federación esta facultad abrió 
una ventana de oportunidades para que este órgano incida de 
manera positiva en el contenido y la efectividad de las políticas 
públicas, al cuestionar sus elementos constitutivos, sus objetivos 
y resultados, e identificar, a partir de su evaluación, desviaciones 
de los propósitos o deficiencias en sus planteamientos o 
en su funcionamiento. Lo anterior permite a la Auditoría 
Superior de la Federación plantear alternativas de solución en 
la toma de decisiones para mejorar la gestión de los programas 
gubernamentales.

A partir del desarrollo de esta nueva función, se estimulará un 
debate público más informado y rico en elementos cualitativos 
y cuantitativos, que permitirá analizar la actuación del gobierno 
desde todos los ángulos.

Por tanto, la evaluación del desempeño es un instrumento 
al servicio de la rendición de cuentas que permite no sólo 
detectar abusos y corrupción; también contribuye a mejorar la 
eficiencia y efectividad de las acciones del gobierno. De hecho 
su importancia es aún mayor en los casos en que se busca que 
las políticas públicas o los programas sociales se traduzcan en 
una mejora sustancial de un determinado grupo social.

En este ensayo se ilustran estos conceptos a partir de un caso 
concreto, el del Programa de Apoyos Directos, denominado 
PROCAMPO. Aunque los resultados obtenidos en PROCAMPO 
ponen en evidencia que su desempeño se ha visto mermado 
como consecuencia de las restricciones presupuestales que se le 
han impuesto desde su creación, las cuales han impedido una 
evolución más satisfactoria y acorde con sus objetivos, también 
permiten apreciar las bondades del programa.

El ensayo muestra con claridad que la manera de otorgar 
los apoyos de PROCAMPO, que en la actualidad únicamente 
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se otorgan por hectárea, no permite avanzar en su principal 
objetivo: elevar el nivel de ingreso de los agricultores con 
menores recursos.

Así, sin dejar de reconocer el esfuerzo del Ejecutivo Federal para 
otorgar el apoyo, la realidad muestra que el poder adquisitivo 
de los beneficiarios ha disminuido en términos reales, lo que ha 
reducido el efecto que se habría derivado de la aplicación del 
programa en los términos en que fue planteado.

Mantener el mismo nivel de presupuesto global, pero cambiar 
paulatinamente la forma de otorgar los apoyos, de tal manera 
que se otorguen pagos decrecientes por hectárea y crecientes 
por productor, le permitiría a PROCAMPO contribuir a mejorar 
de manera sustancial la distribución del ingreso en el campo e 
incidir positivamente en los niveles de bienestar y de desarrollo 
de grandes núcleos de población.
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