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Presentación 

D e ac uerdo con lo estipul ado en la Ley de Planeac ión y 
en congru encia con el Plan Nac ional de Desarro llo 
1989-1 994, publi cado en el Diario O ficia l de la Federa-

ción el 31 de mayo de 1989, se presenta el Programa Nacional 
de Moderni zación del Campo para el período 1990-1994. 

La ex istencia de una gran amplitud de necesidades y la com
plejidad mi sma de la problemáti ca del campo han requerido la 
parti cipación de la comunidad del sector agropecuari o y fo restal 
en la elaborac ión de este Programa. 

Las medidas de po lítica contenidas en este documento ti enen 
dos objetivos principales: incrementar la producc ión y la produc
ti vidad en el campo y elevar el nive l de vida de la familia rural. 
La obtención de estos objeti vos presu pone, por un lado, la part i
cipac ión de los productores en un proceso con un cl aro sentido 
democráti co y, por otro, el pleno respeto a las form as de organi 
zac ión y de tenencia de la tierra establec idas en la Constituc ión. 

El proceso mediante el cual el Gobiern o de la República res
ponde al reto de la transform ación integral del campo sigue el 
programa de concertac ión que ri ge a la actu al po líti ca económi 
ca . Este proceso culminó con las reuniones convocadas por el 
Presidente de la Repúbl ica el 6 de enero de 1990. En éstas se ana
li za ron y propusieron cambios en d iez puntos fundamenta les: 

7) El 15 de enero, en Tuxtl a Gutiérrez, Chiapas, comenza ron 

Se reproduce el texto editado por la Subsec retaría de Planeación de la 
SARH. Comercio Exterior hizo algunos ca mbios editoriales. 

1~ trabajos necesarios pa ra, simultáneamente, dar certidumbre 
en la tenencia de la ti erra; forta lecer la concertac ión y la organi 
zac ión de los grupos de productores del campo, as í como pro
mover las nuevas form as de asoc iac ión que li bremente elijan. 

2) El 18 de enero, en Guadalajara, Jali sco, se inició el Progra
ma de Estímulos a la Producc ión de Bás icos, entre otros, m aíz, 
frij o l, tri go y arroz . 

3) El 21 de enero, en Tepic, Nayarit , se a'nunciaron las acc io
nes concretas de promoción de productos espec iales, en part i
cular aquellos en que se da una participac ión directa del Estado 
y otros con potencial de exportac ión como azúcar, café, tabaco, 
cítr icos, hule, pi ña y hortali zas. 

4) El 24 de enero, en Toluca, Estado de M éxico, se establec ie
ron las medidas concretas para estimu lar la transformación del 
campo en el propio campo, es dec ir, el programa integral de 
agroindu stri as, como medio indispensable para el fortalec imien
to de la acti vidad económica en el campo y del nivel de vida del 
prod ucto r agropec uari o .. 

5) El 27 de enero; en Ce laya, Guanajuato, se anunciaron las 
acc iones pa ra la ampliac ión de la infraestructura hidráulica me
di ante el aprovec hamiento integral del agua, la rehabil itac ión de 
los distritos de ri ego, de pozos, de bord os y de aquellas medidas 
de po lítica que permi ta n ut ili za r eficientemente este recurso es
tratég ico para el desarrollo nac ional. 

6) El 30 de enero, en el pu erto de Verac ru z, se inició el Pro
grama de Apoyo a la Producc ión del Campo po r la vfa de las po
líti cas de prec ios, de crédi to, de seguros, de producc ión y di stri 
bución de fertili zantes, de almacenamiento, de comercialización 
inte rna y externa, y de infraestructura en comun icaciones y trans
portes. 
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7) El 2 de febrero, en la capital del estado de Oaxaca se anali 
zaron y propusieron las med idas para fortal ecer el bienestar so
cia l de la fami lia rura l en materia de educación, abasto, sa lud y 
vivienda, en el marco del Program_a Nacional de So lidaridad, así 
como las acciones de apoyo y de respuesta a las demandas de 
los jornaleros del campo. 

· 8) El 6 de febre ro, en Villahermosa, Tabasco, se dio inic io al 
Programa Especial de Fomento a la Ganadería. 

9) El 9 de febre ro, en Durango, se expusieron las medidas re
lati vas al programa de promoción a la producción y al uso rac io
nal de nuestros recursos foresta les. 

10) Por último, el 12 de febrero en M érid a, Yucatán, se d iscu
tieron las políticas tendientes a mejorar la educac ión superior y 
la ciencia y tecnología de apoyo y promoción de la actividad agro
pecuaria. 

El d iálogo y la concertación dieron lugar a la form ulac ión de 
un conjunto de po líticas que, estructuradas en el marco del -Plan 
Nacional de Desarro llo, conforman el Programa Naciona l de Mo
derni zación del Campo. As imismo, desde la campaña, el Pres i
dente de la República planteó la necesidad de moderniza r cua
tro aspectos fundamentales de las actividades en el campo: los 
re lativos al marco jurídico, al instituciona l, a los de los instrumentos 
de po lítica económica y a los de la part icipac ión democrática de 
los productores del campo. 

Las premisas mencionadas perm itieron elaborar el Programa 
Nacional de Modernización del Campo. Éste se divide en tres sec
ciones: en la primera se presenta el diagnósti co y la problemáti 
ca del sector agropecuario y forestaJ , anali zá ndose la evo luc ión 
de la prod ucción y de la productividad en el sector agropecua
ri o, así como la del bienestar rural. 

En la segunda se exponen las po líticas ianto generales como 
particulares derivadas del objetivo de aumentar la producc ión y 
la product ividad del campo y elevar el nive l de vida de las fami
li as que habitan en el sector rural. En este apartado se define la 
estrategia de modernización del sector. 

La política de modernizac ión del campo es objeto de la terce
ra sección. Contiene tres apa rtados en que se desarro llan las me
didas de política para los sectores agríco la, pecuario y forestal en 
materia de instrumentos de apoyo y estímulo al campo, produc
tos específicos de estos sectores, y las acciones de políti ca para 
mejorar el bienestar de la fam ilia rural. 

l. Diagnóstico y problemática del sector 

Producción y productividad 

E 1 sector agropecuario y foresta l ha sido determinante en el 
desarrollo económ ico de M éxico . De 1940 a 1965 su evolu

ción permitió satisfacer tanto las necesidades alimentarias de una 
población en aumento como la demanda industrial de materias 

' primas. Durante este período, la conso lidación de su capac idad 
productiva contribuyó a la creac ión de fu entes de trabajo y a la 
atracción de div isas, producto de una balanza comercial supera
vitaria. 
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Sin embargo, en los últimos 25 años el sector agropec uari o y 
foresta l no presentó el d inami smo que lo ca racteri zó en el pasa
do. M ientras que en la década de los sesenta la producc ión agrí
cola, ganadera y forestal crec ió a una tasa anual promedio de 
3.8%, en la de los setenta dism inuyó a 3.3% y en la de los ochen
ta a 1.3% . En los tres años anteri ores a 1989 1a tasa de credm ien
to del sector fue de - 0.8%. Una gran inestabi lidad -en los pre
cios de los productos, en los costos de los insumos y en los ingresos 
de los productores acompañó a esta tendenc ia a la baja de la pro
ducción. 

Como resultado de la pérdida de d inami smo en el ca mpo, el 
PI B per cápita del sector agropecuario y foresta l en 1988 fue me
nor que el de 1960. El análi sis de la cri sis del sector en el marco 
nac iona l permite afi rm ar que en los últimos años la tasa de crec i
miento de la producción agropecuaria y forestal ha sido menor 
que la del resto de la economía. 

Como consecuencia de la caída de la produ cc ión, la oferta de 
alimentos para la pob lación y la de materias primas para la in 
dustri a se ha sati sfecho cada vez en mayor esca la. con importa
c iones. Esto, aunado al descenso de la partic ipación re lativa de 
los productos agropecuarios y forestales en las exportac iones du
rante los primeros años ochenta, provocó una ba lanza comercial 
agropecuaria deficitaria. Para '1990, también se espera que ésta 
sea negativa. 

La estrategia de desarro llo, basada en la sustitución de impor
tac iones industriales, exigió del sector agropecuario y foresta l un 
esfuerzo y una contribución importantes. Para compensa r la caí
da en la protecc ión efectiva y en los términos de intercambio, 
una "estructura instituc ional de apoyo" buscó impulsa r al pro
ductor pero finalmente limitó su libertad de decisión y acc ión . 
Esto provocó un uso ineficiente de los recursos naturales y hu
manos, inhibiendo la inversión y generando un regazo en el bie
nestar rural. 

La caída en los niveles de producción agríco la se concentró 
en 17 cultivos que representan cerca de 80% del total. Éstos re
gistraron tasas de crec imiento por debajo del de la población. Entre 
estos cultivos destacan los cuatro granos básicos (maíz, frijo l, arroz 
y trigo}, algunas o leaginosas, la caña de azúcar, el cacao, el he
nequén y el tabaco . 

El estancamiento de la producción agrícola no ha sido igual 
en las ti erras de ri ego que en las dé tempora l. En éstas la ca (da 
de la producc ión af€ctó a la mayoría de los cultivos, particular
mente a los bás icos de consumo humano. 

De 1979 a 1983, con el fin de aumentar la producción, se ane
xa ron alrededor de 2.5 mi llones de hectá reas de t ierra s margina
les a la actividad, cuya prod uct ividad ha descend ido ráp idamen
te. Al mismo t iempo, crec ió el prob lema de la eros ión. Este 
fenómeno, aunado a que el impulso de la revo luc ión ve rde y el 
desarrollo de la in fraestructura hidráulica ha perd ido fu erza en 
los últimos años, causó que la tasa de crec imiento del rendimiento 
promedio de los d iez principales cultivos fuera de menos de 3% 
durante el segundo qu inquenio de la década pasada. 

En el futu ro no será posible esperar que la producción crezca 
en función de la ampliación de la superficie agrícola. Para aumen-
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ta rl a es necesario, entre otras acc iones, promover la productiv i
dad en las t ierras d isponibles mediante la aplicac ión de paquetes 
tecnológicos, la ampliación de la infraestructura de ri ego y dre
naje y la nivelac ión de suelos. 

El descenso de la producción y de la productividad no ha sido 
genera l; se cQncentra en algunos estados. Cabe destacar las re
giones Noreste, Centro y Centro-Pacífico, que en 1985 represen
taron 42% de la prod ucción total. 

En contraste con decenios anteriores, la tasa de crec im iento 
del sector pecuario ha sido menor que la de la población . Así, 
mientras el PIB ganadero rea l crec ió 6.8% de 1980 a 1988, la po
blac ión aumentó, en ese mismo lapso, 18.7%. La evo luc ión de 
la producc ión obedece principa lmente a la ca ída de la prod uct i
vidad, man ifiesta en bajos pesos al destete, menores tasas de fer
til idad y un alto índ ice de mortalidad que reflejan, a su vez, la 
ca ída de la invers ión debido al reducido nivel de rentabilidad pre
va lec iente. Esta fa lta de dinamismo se manifestó en un crec im iento 
sign ificativo del déficit de la balanza comercial pecuari a en 1988. 

En part icular, sobresale la ca ída en la producc ión de carne de 
porcino . Ésta pasó de 1.25 millones de toneladas en 1980 a 0.7 
millones de toneladas en 1989. Esta baja sign ifi cativa obedece a 
distintas razones : la tendenc ia inestab le de los precios rea les de 
la ca rn e en pie y en canal; la baja rentab il idad de la actividad, 
producto del importante incremento de los costos de alimenta
c ión; el escaso y decrec iente apoyo financiero qu e la activ idad 
rec ibe como porcen taje del sector pecuario, y los reducidos már
genes de comerciali zac ión. 

La ga nadería bovina registró un desarrol lo desfavorable en los 
últimos años, lo qu e actualmente se refleja en bajos niveles de 
productiv idad en pesos al destete, paric ión y tasas de fert il idad 
y mortal idad. Esto se debe pr incipalmente a: fa lta de inversión; 
políticas de precios inadecuadas; carencia de sistemas de produc
ción de ca rácter intensivo; baja propensión a las práct icas de se
lecc ión y eva luación del ga nado; poca difu sión y transferencia 
de tec nología, y uso ineficiente de la t ierra. Parale lamente, la ali
mentac ión del ganado presenta serios prob lemas, identificados 
según las zonas productoras. El método de engorda con granos 
no es compet iti vo con otros países. Aunado a esto, la mayoría 
de los ga naderos ha hecho poco uso del financiamiento por me
dio de la banca de desa rroll o. Asimismo, el sistema de comercia
lizac ión de la ca rn e presenta inefic iencias, provocando que los 
márgenes del productor, comision ista, interlocutor y tab lajero no 
guarden una relación de equ idad . 

Destaca la caída de 1 0% en la producc ión de leche entre 1980 
y 1988. Lo anterior resultó de la baja rentab ilidad como conse
cuencia de po lít icas er ráticas de prec ios, de fomento y de impor
taciones, dentro de las que destacan las de leche en po lvo, cuyo 
prec io no refleja la estructura de costos del país de origen, y sus 
crec ientes adqu isiciones han reducido sign ificativamente la de
manda por el prod ucto nac ional. 

La avíco la es de las pocas ramas del sector que han evo lucio
nado hacia niveles de competitividad y efic iencia comparables 
con los internac ionales. Esto, grac ias a su alto grado de integra
ción y avance tecnológico. El tamaño de la parvada ha crecid o 
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a una tasa anual compuesta de 6.4% desde 1980 y, en el caso 
específico del po llo, dicha tasa ha sido de 7 por ciento. 

El inventari o de aves prod ucto ras de huevo continuó en cre
c imiento hasta 1984. A partir de 1985 y hasta 1989 muestra una 
caída de casi 4% anual. Este comportamiento obedece a la con
tracc ión en el consumo; al efecto de los costos de los insumas 
en la rentabil idad de la producc ión, y al sistema de comerc iali za
c ión poco adecuado. 

En lo que respecta al sector forestal, México cuenta con am
plias superfic ies de alto potencial comercia l maderable. Sin em
bargo, actualmente só lo se aprovecha cerca de 23% del mismo. 
La prod uct iv idad por hectárea arbolada es c inco veces in fe rior 
que la de otros países. Esto es resultado de práct icas inadecuadas 
en el manejo y el cultivo del bosque, así como de una insuficien
te infraestructura caminera, tronca l y de acceso. 

Durante los últ imos años, la producc ión nac ional ha perma
nec ido práct icamente estancada. Las altas tasas de deforestac ión 
y la fa lta de esfuerzos por renovar este recurso han propiciado 
la pérdida de sue lo, la d ism inución del nivel de los mantos acuí
feros, la degradac ión del ambiente, la migrac ión y, en genera l, 
el deterioro de la ca lidad de vida de la poblac ión. Asim ismo, el 
alto índi ce de desmontes por ca mbio de uso del suelo, los incen
dios, la tala ilega l, las plagas y los fenómenos meteoro lógicos m er
maron este recurso, con el consiguiente desequi li brio eco lóg ico. 
Las áreas afectadas que requieren trabajos urgente's de recupera
c ión representan cerca de 18 millones de hectáreas. 

En síntes is, el reto a que se enfrenta el sector agropecuario y 
foresta l es cada día mayor. México tendrá que sati sfacer una cre
ciente demanda de alimentos y de materias primas para el sector 
indu stri al. En el corto plazo se espera que la demanda de los pro
ductos del campo tendrá un crec im iento mín imo de más de un 
punto porcentual por arr iba de la tasa de creci miento de la po
blac ión, como resultado del aumento del ingreso per cá pita y del 
dinamismo de la economía mexicana. 

Entorno macroeconómico 

En años rec ientes, el conj unto de po lít icas macroeconómicas y 
de cambio estructural han sentado las bases para el establec imien
to de un entorno económ ico más adecuado para el desarrollo del 
sector agropecuario y foresta l. Sin embargo, aún persisten restr ic
c iones y di stors iones y un desfavorab le entorno externo. Los p re
c ios relativos del sector continúan desa lineados y, en algunos ca
sos, rezagados. Asimismo, la ca ída de la inversión, tanto pública 
como privada, en infraestructura, mantenim iento y cienciéJ. y tec
nología impide en el corto plazo la reacc ión del sector al estím u
lo económico. 

Los efectos del entorn o macroeconóm ico sobre el sector ~gro
pecuario y forestal son: 

•' 

a] Estabilidad de precios . La variabi lidad de precios relatTvos 
que acompañó al proceso inflacionario en el pasado tuvo un efectCJ 
negativo en la producc ión agropecuaria y forestal. La estabi lidad 
de prec ios que hoy se conso lida por med io del Pacto para la Es
tabilidad y el Crec im iento Económ ico (PECE) redu<;irá la incerti-
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dumbre y el riesgo, a la vez que estimulará la cana lización de la 
inversión al sector. 

b] Política comercial . La po lít ica de protección a la industria 
restó capac idad competitiva al sector agropecuari o y foresta l. La 
apertura comerc ial favorecerá al productor del campo al hacer 
accesibles a prec ios y calidades internacionales insumas como 
maqu inaria e implementos agrícolas, ganaderos y foresta les. 

e) Política cambiaria. La inestabi lidad cambiaria afectó la com
petitividad del sector agropecuario y forestal. La mayor estabi li 
dad económica, al permitir una polít ica cambiaria sin fluctuacio
nes, tendrá un efecto posit ivo para la prod ucción agríco la, 
ganadera y forestal. 

d]lnversión en capita l físico y humano. La inversión púb lica 
en el sector agropecuario y fo restal dism inuyó sign ificativamen
te. Pasó de 2.4% del PIB del sector en 1980 a só lo 3.2% en 1988. 
La inversión en educación, investigación y divu lgación no ha sido 
constante. Por otra parte, la inversión privada también cayó de
bido a las distorsiones y restricciones impuestas a la activ idad, las 
cuales redujeron la rentabilidad y aumentaron la incertidumbre. 

Distorsiones y obstáculos 

La caída de la inversión en infraestructura, mantenimiento y cien
cia y tecnología no ha sido el único factor que implica un retraso 
en la respuesta del sector agropecuario y foresta l a los estím ulos 
económicos originados por la estabilidad de precios y del tipo de 
cambio, la apertura comerc ial y la react ivac ión de la activ idad 
económica. 

La fa lta de respuesta de los niveles de producción y producti
vidad proviene también de los siguientes factores: 

1) Papel de· entidades y dependencias gubernamentales. Es pre
ciso reconocer que el exceso de intervenc ión del Gobiern o ha 
generado distorsiones y rezagos importantes en los sistemas pro
ductivos al inhibir, junto con otros facto res, la fuerza soc ial de 
los productores y de sus organizaciones. 

2) Inseguridad en la tenencia de la tierra . El rezago en la expe
dición de títulos agrarios y de certificados de inafectabilidad, auna
do a que algunas disposiciones adm inistrativas han carecido de 
un cumplimiento caba l de acuerdo con lo dispuesto eñ las leyes, 
son algunos de los problemas que provocan bajos niveles de in 
versión en todas las fo rmas de tenencia de la t ierra y, por tanto, 
la descapitalización del sector. 

3) Minifundismo. El reducido tamaño de algunas parcelas, tanto 
de pequeña propiedad como ejidales, hace que la inversión sea 
poco rentab le, pues difícilmente se logran las economías de es
cala necesarias. Esto ha prop iciado la migración a las c iudades, 
el creciente abandono de tierras y la pobreza extrema en algu
nas zonas del país. 

4) Crédito. Los niveles y la asignación del crédito han sido ina
dec;uados, al igual que los paquetes tecnológicos empleados. Un 
alto porcentaje del financiamiento ha sido, además de insuficiente, 
inoportuno. También existen serios problemas de recuperación 
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de carteras por parte de las inst ituciones crediticias debido, entre 
otras causas, a la ca ída de la rentab ilidad del sector. 

5) Seguro. El cr iteri o de aseguram iento para la producción agro
pecuaria y forestal generó estímu los para que el productor co
brara primas mayores que el va lor de su producc ión, de tal for
ma que en algunas ocasiones resu ltó más rentable "provocar" 
siniestros y cobrar el seguro, que aprovechar al máximo el po
tenc ial productivo de la tierra. 

6) Recursos hidráulicos. La ausencia de un sistema de cobro 
por volumen y a precios adecuados ha generado entre los usua
rios un creciente desperdicio de agua. Asimismo, la falta de este 
sistema ha ocasionado que los distritos de riego estén lejos de al
canzar la autosufic iencia financiera, generándose distorsiones y 
asignaciones ineficientes en el uso del agua . Muchos producto
res no reciben este insumo en las cantidades adecuadas. 

7) Fertilizantes y agroquímicos. En algunas regiones del país 
la falta de aplicación o el uso inadecuado de ferti lizantes y pro
ductos agroquímicos ha afectado d irectamente la productividad 
del campo y la ca lidad de los productos. 

8) Mecanización. Existen problemas en la utilización de ma
quinaria debido a que en algunas zonas no se t ienen equ ipos ade
cuados o a que su mantenimiento es insuficiente. Asimismo, el 
parque de maquinaria ha disminuido considerab lemente y un nú
mero importante de tractores, trill adoras e implementos agríco
las req uieren reparación. 

9) Semillas. Actualmente, la oferta de sem illas mejoradas só lo 
alca nza a cubrir 17% de la superficie cultivada. Esto ha provoca
do el uso de sem ill as no certificadas, adqu iridas a precios altos 
y con bajo potencial genético. Esto se debe a la estructu ra cen
t ralizada de la Productora Nacional de Sem illas (Pronase) y a la 
subregulac ión que ex iste en la materia. 

10) Infraestructura. La red alimentadora de carreteras estata
les y rurales no permite el acceso fác il a las zonas productoras. 
Hay insuficienc ias en las redes de frigoríficos en los polos de ven
ta, lo que eleva los costos de transporte y almacenamiento y mer
ma la ca lidad de los productos al momento de su venta final. La 
política de precios ha inhibido el desarrollo de almacenadoras en 
los sectores privado y social. Por otro lado, el suministro de ener
gía eléctrica en zonas rurales es insuficiente y se ha estancado 
la nive lac ión de nuevas tierras con potencial productivo. 

11 ) Comercia lización. El excesivo intermed iarismo y la escasa 
planeac ión en los programas de comercia lizac ión de ciertos pro
ductos agrícolas, pecuarios y forestales han provocado serias dis
torsiones, tanto en la distribución como en los precios al consu
midor final, actuando en contra fanto de estos últimos como del 
productor. 

12) Precios y subsidios. La falta de una política cla ra y efic ien
te en materia de prec ios y subsidios a los insu mas de los produc
tos agropecuarios y foresta les generó una mala asignación de re
cursos. Al tomar las decisiones de producción , el productor 
desconocía los ingresos que obtendría al no contar con un siste
ma de información accesible y oportuno, y al darse variaciones 

.. 
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muy importantes en el costo rea l de los dist intos insumas . Esto 
produjo una asignación ineficiente de los recursos del sector. Los 
subsidios en muchas ocasiones no llegaron a la pob lación objeti
vo, como resultado de una ampliac ión generalizada y poco con
gru ente. 

13) Transferencia de tecnología. La ca lidad y la oportunidad 
de este servicio no han sido las apropiadas ya que la vinculac ión 
entre la investigación y los productores no es suficiente. Asimis
mo, la organización de estos últimos ha sido inadecuada y desi
gual, por lo que no ha sido posible proporc ionar este servic io de 
manera oportuna y eficaz. 

14) Organización y capacitación . A pesar del esfuerzo rea li
zado por diferentes instancias, es necesario profundizar en la or
ganizac ión y capac itación de las agrupac iones de productores en 
materia de planeac ión, gestoría, producción y comerciali zac ión 
de productos básicos. 

15) Condiciones climáticas. Especia lmente en los últimos dos 
años, el clima ha sido adverso a la actividad agropecuari a. Las 
heladas y las sequías prolongadas han mermado notab lemente 
la producc ión de este sector. 

Bienestar rural 

E n algunas zonas del país, la pob lac ión rural está en una situa
ción de marginalidad y pobreza inad mi sibles. La cri sis eco

nómica agravó las ya precarias condiciones de vida de innume
rab les productores del campo, en espec ial los jornaleros, los in
dígenas y otros grupos desprotegidos. 

Los hombres del campo han realizado un gran esfuerzo, pero 
en muchos casos no han rec ibido los ingresos y los servicios que 
les permitirían mejorar y elevar sus niveles de vida. Los graves 
problemas de desnutrición, la menor capac idad de atención a la 
sa lud , los mayores índices de analfabetismo y deserción esco lar, 
as í como las agudas carencias de servicios básicos, adq uieren un 
ca riz preocupante en las zonas rura les. 

El problema en el sector rural es mayor si consideramos que 
33°/o de la población de muy bajos ingresos se local iza en Chia
pas, Hidalgo, Guerrero y Oaxaca. En estos estados : 

• El 80% de los habitantes vive en circunstanc ias de margi
nalidad ext rema y depende económicamente de la agricultura. 

• El ingreso per cáp ita es entre 30 y 50 por ciento infer ior al 
promedio nacional. Al estar correlacionado el ingreso con la pro
ductividad agrícola y el capital humano, particu larmente en la edu
cac ión, pers iste un círculo vicioso que es necesari o romper. 

• Entre 30 y 40 por ciento de la poblac ión carece de servi
c ios adecuados de sa lud y ed ucac ión primaria, y 80% no ti ene 
acceso a agua potab le. 

Cabe nota r que los estados de Michoacán, San Luis Potosí, Za
catecas y Yucatán, también afrontan problemas serios en materia 
de bienestar rural. 
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Como consecuencia de la descapitalización del sector, la pro
ductividad del trabajador agropecuari o y foresta l es 2.5 veces me
nor que la del promed io nac iona l y 4.3 veces más baja que la 
del personal de la industria manufacturera, fenómeno que fomenta 
la migración a los centros urbanos. 

El sa lario medio anual por persona ocupada en el sector agro
pecuario y forestal está muy por debajo del promedio del resto 
de las actividades económicas . Además, del total de la PEA en el 
sector, poco más de un tercio no percibía ingresos y cerca de la 
mitad restante obtenía sumas inferiores al sa lario mínimo legal. 

El desarrollo de la actividad agropecuaria y forestal está estre
chamente relacionado con la d isponibilidad de los servi cios edu
cativos, de salud y vivienda. Éstos determinan las condiciones de 
vida de la pob lac ión . Su disponibilidad afecta la capac idad pro
ductiva de la PEA rural, afecta los ingresos generados por el sec
tor y, consecuentemente, el bienestar. 

Cabe destacar que, durante la época posrevolucionaria, gra
cias a un gran esfuerzo realizado por los diversos gobiernos, Mé
xico experimentó una creciente mejoría en los niveles de vida de 
la pob lac ión rural. Sin embargo, en algunas zonas del agro mex i
cano persisten graves problemas de educación, sanidad y, lo que 
es más grave, de nutrición. Este prob lema es consecuencia de va
rias causas. Destacan : bajos niveles de empleo e ingreso; aisla
miento geográfico que dificulta la integrac ión económica y so
cial; ex istencia de un gran número de famil ias rura les que no 
producen ni siqu iera lo suficiente para abastecer su prop io con
sumo y una inadecuada educac ión alimentaria. 

En el caso de productos con alto contenido proteínico y caló
rico como la carne de bovino, el pollo, la lec he, el huevo y el 
pescado, el consumo de la poblac ión rural es menor que el de 
la urbana. Esto significa que la dieta de la población rural está 
constituida de alim.entos de ori gen vegetal bajos en proteínas, 
como son el maíz y el frijol. 

Entre 30 y 40 por c iento de la población rural no tiene acceso 
a servicios regulares de salud que cuenten con el equipo y el per
sonal deseables. En general, subsisten limitaciones en el suministro 
de med icamentos, material es de curac ión, equipos e instrumen
tal méd ico, así como .escasez de medios para su mantenimiento. 
Asi mismo, 80% de los habitantes carece· de agua. potable. 

En materia ed ucativa persisten grandes rezagos y una alta de
sigualdad en la atención de la demanda de ingreso y permanen
cia de los estudiantes en los distintos niveles de enseñanza. Asi
mismo, el grado de aprendizaje de los educandos presenta, según 
la región del país, diversos niveles de deficiencia. 

Resu lta importante destacar que el número de escuela·s prima
ri as en el sector rural aumentó, durante el período 1980-1988, 
só lo 0.8%. Esto contrasta con el sector urbano, en donde el cre
ci miento fue de 4.3% en el mismo período. 

Estos h ec h o~ indican la necesidad de un esfuerzo mayor, para 
que las familias del ámbito rural cuenten con algún miembro ca
paz de hacer cá lculos simples, entender los documentos básicos 
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de instituciones fi nanc ieras, de sus proveedores y de ~ u ~ compra
dores, req uisitos necesarios para tener un mayor control sobre 
los recursos y la toma de decisiones. 

En materia de v ivienda, de 1978 a 1988 la poblac ión con casa 
prop ia registró un crec imiento promedio de 2.9% . Sin embargo, 
las características de las unidades habitacionales en zonas urba
nas y rurales marginadas no sati sfacen los req uerimi entos míni 
mos para atender las necesidades básicas de sus ocupantes. En 
el sector rural 22 .9% de las unidades habitacionales presenta pi 
sos de ti erra; 47. 1% no tiene agua potable o la posee fuera de 
la vivienda; 54.8% carece de servicios sanitarios adecuados; 25.9% 
de coc ina; 21.3% de elect ricidad y 67% cuenta con dos cuartos 
o menos. 

Las consideraciones anteri o res llevan a reconocer la importa n
cia y la necesidad de ap lica r un paq uete coordinado de po líticas 
que eleven el ni vel de vida rural, tanto en térm inos abso lutos como 
relativos . 

2. Objetivos y estrategias 

Objetivos 

E 1 objet ivo fundamental del Programa es aumentar la produc
ción y la producti v idad del ca mpo, lleva ndo justici a a las fa

mi lias de los productores. Esto garantiza rá el abasto nac ional y 
permitirá al país alca nza r la soberanía alimenta ri a. De este obje
tivo fundamental se derivan ocho gener~ l es y quince particu lares: 

En lo general 

1. Eleva r el nivel de bienestar de los productores del campo 
y de sus fa milias. 

2. Imprimir compet iti v idad al sector agropecua rio y forestal. 

3. Asegurar el abasto y la sobera nía alimentarios dentro de un 
programa de apertura comercia l, logrando un superávit en el in 
tercambio en este renglón de la act ividad . 

4. Alentar el potenc ial exportador. 

5. El iminar las restri cc iones que pesan sobre el sector para lo
grar una mejor asignac ión de rec ursos. 

6. Impu lsa r el desarrollo de planes prop icios para la inversión, 
tanto nac iona l como extra njera. 

7. Conservar los recursos naturales. 

8. Estimu lar el desarrollo y la divers ificación de act ividades en 
el medio rural. 

En lo particular 

l. Establecer el marco propicio para las inversiones del sec-
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tor, lo que requiere im pr imir mov ilidad a los factores de la pro
ducción y perm itir una as ignac ión efici ente de recursos. 

2. Garantizar la cert idumbre en la tenencia de la tierra con res
peto al estado de derecho y al orden constituc ional. 

3. Desincorporar las activ idades que el Estado rea li za en ma
teria de procesam iento y comercia li zación de prod uctos e inte
grar, dentro de las instancias de beneficio y transformación, a los 
productores primarios; con el fin de incrementar la generación 
y reten ción del excedente económ ico. 

4. Promover los cambios requerid os en el sistema fi nanciero 
para permit ir la efi c iente cana li zac ión de recursos al ca mpo y la 
movili zac ión del ahorro rural. 

S. Desarrollar y consolidar la invest igación bás ica y estab lecer 
los estím ulos adecuados para ajustar la infraestructura y las insti 
tuciones a la rápida evo lución de la ciencia y la tecno logía en es
cala mundial. 

6. Lograr una verdadera vi nculac ión entre el desa rrollo tecno
lógico y el productor por med io de programas integrados de ex
tensioni smo. 

7. Reducir los costos de prod ucc ión med iante la desgravación 
arance lari a de los insumos en los casos en que la protecc ión es 
excesiva, el uso de sistemas eficientes de comercialización, la cons
tru cc ión de pequeñas obras de infraestructura, y la transferencia 
y asistencia técnica que incremen ten la productividad. 

8. Transformar los subsidios genera lizados en estímu los dirigi 
dos que consideren las d ife rencias est ructu rales entre regiones y 
entre productores. 

9. Apoyar la c reac ión y el uso más in tensivo de las agroi ndus
tri as por medio de la const ru cc ión y la promoción de co rredores 
agroi ndustriales . Esto permit irá mantener empleos en el sector ru 
ral, arraiga r a la población en sus luga res de origen y aumentar 
el valor agregado generado en el mismo. 

10. Establecer los estímulos necesarios para incrementar las in
versiones de los propios productores y de los sectores soc ial y 
privado en proyectos de infraestructura, especia lmente de ri ego, 
y logra r el uso intensivo de la ex istente . 

11 . Desarro llar un sistema de informac ió n estadísti ca, finan
ciera y de mercados. Éste es necesari o para apoyar la toma de 
decisiones de autoridades, productores y comercializadoras y la 
operación eficiente de los mercados. La información transmitida 
al sistema deberá se r difund ida de manera oportuna y acces ible 
a los interesados. 

12. Lograr el mejoramiento sostenido de los sistemas y de los 
niveles de educac ión rural, así como impu lsar la participación co
munitaria en los programas de sa lud, saneam iento y mejoramiento 
ambiental. 

13. Impulsar nuevas fuentes de ingresos para la familia rural 
que permitan mejora r su dieta en fo rma permanente, así como 
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reafirmar las bases de una cultura nac ional alimentari a con ape
go a las tradiciones y los recursos de cada región. 

14. Impulsar el proceso de construcc ión de vivienda rural y 
de ordenamiento de los asentamientos humanos en el campo; asi
mismo, fortalecer el Fondo Nacional de Vivienda Rural (Fonavir) 
y los programas de vivienda trans itoria para los jornaleros. 

15 . Apoyar la organización de los productores para conso li
dar su estructura interna y su transformación en unidades que ayu
den a superar las limitaciones productivas y faci li tar tanto la co
mercializac ión de sus productos como el suministro de insumas, 
servicios y apoyos instituciona les. 

La estrategia: modernizar el campo 

La modernizac ión del campo es uno de los lineamientos cen
tra les del Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994. El Progra

ma Nacional de Modern izac ión del Campo pretende eliminar los 
vic ios y las distorsiones que frenan la capac idad productiva del 
sector rural, y promover las acc iones req ueridas para su desarro
llo. Para ello es necesario aplicar po líticas claras y firmes que pro
muevan la eficiencia productiva; la descentralización de recur
sos humanos, financieros y físicos; el forta lecimiento de la gestión 
de las organizaciones de los productores, y la negoc iación con
certada. 

La estrategia de modernización del campo parte del art ículo 
27 constitucional, que seña la el carácter recto r y promotor del 
Estado en el med io rural. 

En el corto plazo, la estrategia consist irá en apoyar el proceso 
de moderni zac ión med iante la corrección de los desajustes, la 
eliminac ión de rigideces y la creac ión de nuevos programas de 
producción y comerc iali zac ión que permitan al país aprovec har 
en form a óptima el potencia l del sector agropecuario y foresta l. 
Asimismo, el Programa Nacional de Solidarid ad unirá esfuerzos 
en la lucha fronta l contra la pobreza extrema. Apoyar a la pob la
c ión rura l marginada para integrarla al proceso de desarro llo con 
mejores condiciones de vida tiene la más alta prioridad en el Pro
grama Nacional de Modern izac ión del Campo. 

En el med iano plazo, la política del sector agropecuario y fo
resta l seguirá dos vertientes: elevar el bienestar de los producto
res de bajos ingresos y promover la oferta abundante de alimen
tos y materias primas para el resto de los sectores, en el contexto 
de una economía abierta. Estos propósitds tendrán eco siempre 
y cuando aumenten significativamente la productiv idad del sec
tor rural y la oferta exportable. 

La estrategia de modernizac ión del sector agropecuari o y fo
resta l buscará que el aumento en la productividad del sector no 
signifique la migración de la población rura l hacia las grandes ciu
dades. Por ello se promoverá la creac ión de fu entes de trabajo 
altern as en las comunidades rurales o en los poblados cercanos. 

El aumento del ingreso sin atacar en forma integral las causas 
estructura les de la pobreza sólo permitirá incrementar temporal
mente el nivel de vida de los prod uctores. Así, la estrategia para 
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elevar el bienestar de la familia rural consiste de un conjunto de 
medidas coord inadas en materia de alimentac ión, salud, educa
ción, vivienda, infraestructura y desarrollo tecnológico que per
mitan aumentar la productividad y la producción interna en for
ma permanente. 

En una política bien definida, .a coordinación de esfuerzos y 
la integrac ión de acc iones permitirán asegurar el bienestar de las 
comunidades indígenas sin recursos, de los jornaleros sin empleos 
y de otros grupos de la soc iedad rural que carecen de los satis
factores básicos. 

Los comités participativos nacionales y delegac ional-d istritales 
por especie-producto serán los ejes de concertación que funcio
narán como foros de participación activa de todos los agentes de 
la cadena productiva y de las diversas instancias gubernamenta
les. Estos comités intervendrán en las etapas de la cadena pro
ductiva, desde la invest igación y el desarrollo tecnológico hasta 
la comercializac ión de los productos pecuarios. De esta manera, 
será posible lograr un abasto sufic iente y oportuno y aumentar 
la capac idad exportadora. 

El Programa Nacional de Solidaridad, con apoyo de los gobier
nos estatales y municipales, desarrollará proyectos en materia de 
ed ucac ión, sa lud, nutr ición, vivienda y empleos productivos. 

La est rategia de largo plazo plantea consolidar al sector agro
pecuario y foresta l como un elemento generador de riqueza en 
la economía nac ional por med io de una política que atraiga re
cursos financieros hac ia la explotac ión de proyectos agropecua
rios y foresta les. 

La puesta en marcha de proyectos productivos garantizará a 
la poblac ión rura l más necesitada, en espec ial aq uella en condi
ciones de pobreza extrema, empleo y un nivel de ingreso ade
cuado como vías de acceso permanente al proceso distributivo 
de los bienes y ser.v icios productivos. 

La estrategia de modernización propuesta para cada una de 
las medidas de política es la sigu iente: 

a] Certidumbre en la tenencia de la tierra . Dado que la seguri 
dad en la tenencia de la tierra es uno de los puntos de partida 
para promover la producción y la productividad en el campo, ten
drá especia l importancia la caba l y adecuada aplicación de la le
gislación que norma el desarrollo del sector. Asimismo, habrá que 
proponer la eliminación o el sustancial atemperamiento de los 
factores que propician la subutili zac ión o el abandono de ti erras 
mediante la asoc iac ión entre distintos agentes económicos. 

b] Financiamiento y seguro. Con el fin de lograr una asigna
ción eficiente de los recursos con los que cuenta el país, las po lí
ticas de créd ito y seguro al campo dejarán de ser vías de subsi
dios indiscriminados para transformarse en instrumentos de 
fomento de la productividad y el bienestar del productor del cam
po. El sistema financiero dará un tratamiento diferente a los pro
ductores, dependiendo de su nivel de ingresos y de su potencial 
productivo. Asimismo, el seguro agropecuario y foresta l operará 
con criterios actuariales a fin de que cumpla su función primor
dial de proteger a los productores ante siniestros meteorológicos. 
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e] Recursos hidrátJ iicos. En materia hidroagríco la, la estrate
gia de modernización busca lograr un mejor aprovechamiento 
del agua disponible. Por ello garantizará el oportuno abastecimien
to a los productores del campo med iante un uso más rac ional y 
eficiente. Se impu lsa rá una mayor participación de los usuarios 
en el manejo de la in fraest ructura hidráulica para garantizar su 
buen funcionam iento y ·la construcc ión de nuevas obras. 

d] Insumas. Para qu e los productos agropecuarios y forestales 
puedan concurrir a los mercados internac ionales, la producción 
y la distribución de los insumas debe presentar los mi~mos térmi 
nos de compet itividad que en los mercados internac ionales. Esto 
significa contar con una partic ipación más acti va de los sectores 
social y privado, y profundizar en el proceso de apertura comer
cial. Cuando la producc ión de estos insumas presente un alto gra
do de concentrac ión, se promoverá que los precios y las ca lida
des resu lten adecuados por med io de la competencia externa. 

e] Infraestructura. En lo que toca a infraest ructu ra para la pro
ducc ión, el gasto púb lico impu lsará las obras que aumenten la 
prod uctividad. Dadas las restricc iones presupuestarias, habrá que 
promover la part icipac ión de todos los sectores en la ampliac ión 
de la infraestructura. Los esfuerzos de invers ión de los dist intos 
part ic ipantes deberán or ientarse a las obras de riego, de conser
vación de suelo y de nive lac ión de nuevas tierras con potenc ial 
productivo. Asimismo, es necesa rio impu lsa r la inversión en in
fraestructura que incrementé la capac idad de transporte y alma
cenam iento mediante caminos rurales y centros de acopio deb i
damente equipados. 

f] Comercio interior. Para abatir los monopolios y el interm e
diarismo excesivo, el Gobierno desregulará el proceso de comer
c ializac ión. El sistema de compras d irectas entre prod uctores y 
compradores, tanto del sector púb lico como del social y del pri
vado, complementado por un adecuado sistema de información, 
c reará un sistema integrado de empresas comercializadoras que 
operen en form ~ eficiente. · 

g) Comercio exterior. La est rategia de comercio exterior agro
pecuario y forestal forma parte del objetivo nac ional de lograr una 
vinculación comercial efic iente con el resto del mundo, tanto en 
productos finales como en insumas. Esto favorecerá el acceso a 
los beneficios del comercio internacional, el aprovechamiento en 
form a cabal de las ventajas comparativas de la economía, y la ge· 
neración del empleo y de las d ivisas que req uiere el desa rrollo 
del país. 

h]lndustria rural y agroindustria. La modernizac ión de la 
agroindustria está vinculada al objetivo nacional de lograr una ma
yor eficiencia en el aparato prod uctivo. El modelo de desarroll o 
económico, caracterizado por una franca apertura hacia el exte
rior, condiciona que los proyectos de desarrollo agroindustrial sean 
altamente competi t ivos y eficientes. El esfuerzo de promoción de 
la agroindustria consistirá en inducir la modernización y rehabili
tación de las plantas en las que exista obsolescencia tecnológica; 
modernizar los canales de abasto; asegurar las fuentes de abaste
cimiento; aprovechar plenamente las ventajas comparativas con 
que cuenta el país y, por último, en el caso de la agroindustria 
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del sector soc ial, intens ifica r el esfu erzo en materi a de asistencia 
técn ica, comercjal y organizac ional. 

i] Precios. Especia l atención tendrán los mecanismos de de
term inación de los precios de los productos agríco las, pecuarios 
y forestales, los cuales deberán ser remuneradores y flex ibles. Un 
mecanismo de consulta con los productores, industriales y con
sum idores definirá una fórmula de aplicac ión clara, automática 
y justa, que tome en cuenta el comportamiento de los mercados 
intern acionales dentro del marco del Acuerdo General sobre Aran
celes Aduaneros y Comercio (GATI), los márgenes de protecc ión 
a los productores del campo y los subsidios a la producción que 
se otorgan en otros países. Para inducir el mejoramiento de la ca
lidad de la producc ión nac iona l, los prec ios reconocerán las d i
ferentes variedades y cualidades de los productos agríco las, pe
cuari os y forestales. 

j] Educación superior y ciencia y tecnología. Para aumentar la 
producción y la productividad, la nueva estrategia en materi a de 
c iencia y tecnología se propone alca nzar una mayor efic iencia 
y productividad de los productos mexicanos con respecto a los 
de otros países . Asimismo, será indispensable la coordinac ión entre 
los orga nismos de investigación, tanto púb licos como privados, 
con los productores. De esta manera, la respu esta más directa a 
sus demandas incrementará los niveles de productividad . El finan
c iamiento de los programas de investigac ión y desa rro llo busca 
que sean los prop ios prod uctores los que cubran los costos de 
esta actividad con los recursos generados por los incrementos de 
product ividad. 

La nu eva estrategia en materia de ciencia y tecno logía prevé 
la formu lación de un sistema basado en méri tos académicos; el 
contro l y la eva luac ión de los proyectos de investigación; permi
tir la extens ión de los centros de investigación con un criterio de 
rentabil idad, y el establecimiento de mecanismos qu e perm itan 
a los organ ismos de investigación y desarrollo del sector público 
competir por recu rsos, de ta l modo que partic ipen en proyectos 
con otros centros de investigac ión y con empresas privadas. Este 
proceso eliminará toda regulac ión excesiva sobre el sector soc ial 
y el sector privado, naciona l e internac iona l. 

k) Asistencia técnica. La estrategia de mejoramiento del serv i
c io de as istencia técn ica consiste en va lidar la tecnología que ha 
demostrado eficac ia en el incremento de los rendimientos agrí
colas, pecuarios y foresta les. La estrategia de modern izac ión con
sidera la aplicación adecuada de paq uetes tecno l ógico~, para lo 
cual es necesario reformar el actual program a de "extensión" con 
miras a dotarlo de mejores recursos y transferir selectiva y gra
dualmente las estructuras, los activos y las funciones a las organ i
zac iones de productores. 

En este sen tido, comenzará un programa de capacitación a los 
extensionistas, para que no sólo actúen como asesores en los pro
cesos productivos, sino como consejeros de los productores en 
el marco de la gest ión institucional y de la promoción económi
ca. Este programa también prevé la promoción de despachos ex
tensionistas de reconocida capacidad técnica. Esto ha rá que 
aumente el número de extensionistas sin que baje la calidad del 
servicio. El extension1sta tiene que ser un técnico a la altura de 
las necesidades del campo. 
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1] Organización y capacitación. Una im p licación de la polít i
ca de moderni zac ión es lograr que sean los propios producto res 
qu ienes tomen las decisiones vinculadas con la producción del 
campo, a la luz de definiciones claras, oportunas y ciertas, en ma
teria de precios, insumas y política de comercio exterior. De esta 
forma, las autoridades no ejercerán tutelajes anacrónicos y noci
vos. Es nece~rio poner en práctica programas equitativos de aso
ciación entre ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios y em
presarios. El lo promoverá el flujo de capita l, el trabajo de tierras 
y recursos ociosos, así como el uso de mejores técnicas. 

Con este fin tendrán especial im portancia los procesos de ca
pac itación técnica y administrativa, de manera que los producto
res asuman su responsabilidad en la programac ión de.los trabajos. 

m] Participación de los organismos gubernamentales. U na de 
las co lumnas vertebral es del proyecto de modernizac ión del cam
po es la profunda transformac ión de la participación estata l y el 
nuevo papel de los organ ismos púb licos en la soc iedad rural. La 
finalidad es que los productores sean el factor determin ante en 
las condic iones de producc ión y ' vida en el ca mpo. 

Por ello, es esencial modernizar el apa rato estata l de servicio 
y apoyo al med io rural , por medio de medidas tend ientes a lo
grar un a mejor coordinación de act ividades, la sim plifi cación ad
ministrativa y, en espec ial, lleva r a cabo un proceso de descen
tralizac ión de funciones, desconcentración, y transferenc ia de 
infraestructura y recursos. 

Los organismos públicos tendrán como tarea fundam ental apo
yar y dar servic io a la comunidad rural en el marco de la respon
sab ilidad compartid a, basada en la concertación de comprom i
sos mutuos. Esta responsab ilidad compartid a signifi ca que los 
representantes d irectos de los productores deben participar en 
las instancias de planeac ión y definición de la política agropecuaria 
y foresta l en esca las regional y nac ional. 

L;¡ descent rali zac ión persigue que los gobiern os estata les asu
man, con el apoyo del Gobierno federa l, los procesos de moder
nizac ión del campo. Con este fin, los gobiern os estatales debe
rán contar con recursos humanos y económicos. Asimi smo, para 
transferir las funciones y los recu rsos a los luga res donde oc urre 
la producción, lcis Distritos de Desarrollo Rura l, y en particular 
los Centros de Apoyo, serán un idades y medios eficaces para 
aum entar la prod ucc ió n y la productiv idad . 

n] Desincorporación. El im pulso y la evo lución de la eficien
cia operativa del sector agropecuario y foresta l y el incremento 
del va lo r agregado de las act ividades de los productores, hace ne
cesa rio desincorporar las entidades paraestatales que no son ni 
estratégicas ni pr ioritarias para el sector. Permitir que los secto
res soc ial .y pri vado realicen actividades que hasta la fecha son 
llevadas a cabo por el Estado, no só lo perm itirá elevar el rendi 
miento y la eficiencia del sector en forma ta l que los incrementos 
de productividad y va lor agregado se traduzcan en mejores nive
les de v ida para los productores, sino que también favorecerá la 
cap itali zac ión del campo. 
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La descentra lizac ión y la partic ipac ión soc ial ocurrirán en un 
marco de concertac ión democrática, sin soslayar las med idas que 
estab lece la ley y las que demanda el interés superior de la nación. 

3. Política de modernización del campo 

Instrumentos de apoyo y estímulo 

Certidumb1·e en la tenencia de la tierra 

L a moderni zac ión del campo mex icano plantea dar certi
dumbre a la tenenc ia de la tierra. Ello permitirá usar de ma

nera más eficiente los recu rsos productivos y fomentar la produc
c ión agropecuari a y foresta l. El respeto al estado de derecho y 
al orden constituc iona l son los elementos esenc iales de la seguri 
dad agraria. Por tanto, son los elementos que orientan la nu eva 
etapa de reactivac ión del ca mpo. 

El reconocim iento de la realidad del campo mexicano será pie
za fundamental en la elaboración y ap licación de las distintas me
d idas de po lít ica. Asimismo, la experienc ia y los intereses con
c retos de los productores son componentes esenciales en esta 
nueva etapa. 

La modernización del campo requiere de la cap italizac ió n de 
las distintas formas de tenenc ia de la tierra para eleva r su pro
ductividad y el nivel de vida de los productores. La modern iza
c ión del sistema ej idal implica darle la f lex ib ilidad que la legisla
c ión le concede, es decir, transformarl o en un aparato económico 
con unidades integrales de producción. De esta manera, se po
drán generar mayores opc io nes de empleo rural. 

En respuesta a la imposibi lidad de continuar con el reparto agra
rio mas ivo, deberá procederse a so lucionar de manera inmedia
ta las peticiones de tierra que aú n estén pendientes . Estas m ed i
das estarán apoyadas con acc iones de carácte r ad mini st rat ivo en 
las ent idades federat ivas, que garanticen la ap licación irrestricta 
de los ce rtifi cados de inafectabilidad ya exped idos. Esto promo
verá inversiones de'st inadas al campo, fomentándose la ca pital i
zación del sector . 

En el corto p lazo term inará la regularización de las últimas con
cesiones ga naderas venc idas . En este sentido, y con estri cto ape
go a la ley, se reconocerá y apoyará a la pequeña propiedad como 
una de las formas de la tenenc ia de la ti erra consagradas en la 
Constituc ió n. 

Por otro lado y de acuerdo con el artículo 27 const ituciona l, 
se autori zan de forma inmediata las inversio nes para mejorar la 
ca lidad de la ti erra, garantizando la inafectab ilidad de las mismas. 
Esta ga rantía promoverá la cap italización del campo y fom entará 
un mejor nive l de vida entre los producto res. 

La ap licación de las medidas enunciadas y el reconocimi ento 
de la rea lidad por la que atrav iesa el campo mexicano, propor-
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cionarán la certidumbre necesaria en la posesión y usufructo de 
la tierra, cond ición necesaria para promover la cap italizac ión del 
agro mexicano. El objetivo es que el productor esté seguro de que 
la tenencia de la tierra eíida l, comuna l o de pequeña propiedad, 
no tiene riesgo, que hay seguridad en ella y que puede empeñar 
sus mejores esfuerzos y recursos en buscar su capitalización. 

Financiamiento 

La estrategia de fortalecimiento del sistema financiero cons idera 
el otorgam iento oportuno de recursos sufic ientes para fomentar 
la producción del campo. Asimismo, plantea un tratamiento di
ferente a los productores, dependiendo de su nivel de ingresos 
y de su potencial productivo. Con este fin han sido tipificados los 
productores y se han redefinido las func iones de las instituciones 
que conforman al sector financiero rural en tres grandes estratos: 
productores de zonas marginadas, productores con potencial pro
ductivo, y productores que actúan dentro de la agricultura co
mercial. 

El Programa Nacional de So lidaridad apoyará a los producto
res de zonas marginadas, con bajo potencial productivo, vincu 
lando el otorgamiento de recursos a un proceso de conversi ón 
productiva. 

Para que los productores de las zonas marginadas no sufran 
perjuicios por el retiro del Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C. 
(Banrural), se crearán Fondos Estatales de Reconversión Produc
tiva que deberán financiar a aquellos productores que no son su
jetos del financiam iento normal 'y apoyarlos con estímu los. Una 
vez capita lizados, estos productores podrán tener acceso al sis
tema formal de financiamiento. La operación de estos fondos bus
cará que los productores reciban sus beneficios de manera expe
dita, de tal forma que los recursos que ahora cana liza el Banrural 
sean sustituidos de inmediato por los nuevos mecanismos de apo
yo productivo. 

En el caso de los productores de bajos ingresos pero con po
tencial productivo y sin acceso a la banca nacionalizada, sean ej i
datarios, comuneros o pequeños propietarios, los esfuerzos del 
Banrúral , así como de los Fideicomisos Instituidos en Relación con 
la Agricultura (FIRA) y del Fondo Especial de Garantía y Asisten
cia Técnica para Créditos Agropecuarios (FEGA) , servirán para ela
borar programas de créd itos con tasas preferenciales determina
das por el costo del dinero en el mercado financiero nacional. 

El nuevo programa para el otorgamiento de créd ito del Ban
rural tendrá como base la concertación y la corresponsabil idad 
con los productores. Operará mediante asambleas y consejos con-
sultivos, cuyos análisis serán "caso por caso". Esto es: ' 

• La asamblea permitirá a los acreditados participar, junto con 
el banco, en la fijación del destino de los recursos y de las res
ponsabilidades en el manejo del créd ito. 

• Los consejos consu ltivos serán los foros de coord inación y 
concertación entre el banco y sus acred itados. La idea es propi
ciar la participación de los productores para orientar la operación 
crediticia y evaluar su ejercicio. 
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Con el propósito expreso de reiniciar la capitalización del cam
po y la diversificación de las actividades económ icas, el crédito 
refaccionario aumentará proporcionalmente con respecto al cré
dito de avío, cambiando la tendencia observada en los últimos 
años en el programa crediticio. 

El forta lecimiento de las uniones de crédito ex istentes y el apo
yo a la creación de nuevas, será una línea de transformación esen
cial en el sistema financiero del campo, con la condición de que 
su funcionamiento sea transparente. 

Por otra parte, los productores que actúan dentro de la agri
cultura comerc ial serán atend idos por la banca nacionalizada en 
coordinac ión con los FIRA, la Nacional Financiera (Nafin), el Fon
do para el Desarrollo Comerc ial (Fidec) y el Banco Nacional de 
Comercio Exterior (Bancomext) . Para ello, se traspasarán los pro
ductores de altos ingresos, actualmente atendidos por el Banru
ral, al sister:na bancario comerc ial, sin afectar el ritmo de la pro
ducción. 

El Bancomext apoyará al sector agropecuario y foresta l de ex
portación con un programa financiero integral. Esta institución 
otorgará financiamiento en dólares en condiciones competitivas 
en escala internacional para activ idades de exportac ión . El pro
grama será apoyado por los FIRA y las soc iedades nacionales de 
crédito (S .N.C.),.por medio del redescuento en el sistema banca
rio nacional. 

El programa de apoyo a los exportadores agrícolas, pecuarios 
y foresta les considera el financiamiento de las existenc ias expor
tables con recursos externos amparados en cert ifi cados de depó
sito y utili zando aceptac iones bancarias emitidas en el ext ranje
ro. Con el propósito de liberar mayores recursos en moneda 
nacional, el financiam iento de la producción agropecuaria expor
table se completará con antic ipos de compradores extranjeros. 

Cabe notar que el Bancomex tiene previsto, para extender los 
créditos refaccionarios, financiar la inversión fija agropecuaria a 
productores que exporten parte de su producción co n recursos 
de organismos internaciona les. 

Por otro lado, los FIRA, en estrecha coordinac ión con la ban
ca nacionalizada, darán espec ial atención al mayor otorgamien
to de créditos. Para ello realizarán las adecuaciones necesarias 
en las actividades de formulación , eva luación, dictamen y auto
ri zac ión de créd itos. Simultáneamente, impulsarán proyectos de 
producción de básicos requeridos para la al imentación de la po
blación nacional , de inversiones que permitan la exportac ión y 
de proyectos que generen, además de una adecuada rentabili
dad, empleo bien remunerado. 

Además, los FIRA continuarán con las polít icas de apoyo a la 
capacitac ión y tecnificación de los productores, con el fin de ele
var la productividad, dominar las prácticas de cultivo y minimi
zar los ri esgos de producción. 

La rea lizac ión de los objetivos planteados en este Programa 
implica aplicar cuidadosamente los criterios para clasifica r a los 
productores que deberán tener acceso al créd ito del Banrural , a 
los que deberán pasar a la banca comerc ial apoyados por los fi
deicomisos de fomento y a los que, siendo productores de sub-
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sistencia, requieran la atención de organismos especia lizados 
como el Programa Nacional de So lidari dad . 

Seguro 

En materia de aseguramiento a la producc ión del campo, la es
trategia considera el apoyo de aseguradoras pri vadas y ofic iales 
para que incluyan entre sus clientes a los productores loca liza
dos en regiones con potencial productivo. Así, se buscará pro
mover planes de reaseguro para las compañías comerciales y apo
yar a los productores con altos índices de siniestralidad con 
recursos del Programa Nacional de Solidaridad que fomenten el 
desarrollo de actividades productivas. De esta manera, los pro
ductores con potencial productivo podrán contar con un servi
c io de aseguramiento eficaz . 

En cuanto a la definic ión de la unidad asegurable, el predio 
sustitu_irá a la hectárea. As í, el seguro pagará rea lmente siniestros 
que afecten el patrimonio de los productores, evi tando indemni 
zar a quienes no hayan sufrido pérdidas rea les. El nuevo p lan eli
minará " la industri a del siniestro" que tanto ha dañado al campo 
mexicano. 

En estas condiciones, los productores gozarán de un servic io 
eficiente y a prec ios intern ac ionalmente competiti vos. 

La estrategia fomentará la creación de fondos de aseguramiento 
a la producc ión que surjan de la organizac ión adecuada de los 
productores. Los soc ios tendrán contacto directo con las asegu
radoras para protegerse con un reaseguro de siniest ros que supe
ren la media históri ca de los miembros de la organizac ión. Este 
cambio benefic ia a los productores al hacer más transparente y 
efi ciente la operac ión del seguro y al contribuir a incrementar su 
prod ucc ión. 

Es necesario apoyar la rea li zación del Programa de O peración 
Participativa del Seguro, orientado a los productores que no po~ 
seen las ca racterísti cas para formar un fondo de aseguramiento. 
Este programa tras ladará a los productores del campo funciones 
y responsabilidades que hasta ahora había rea lizado la Asegura
dora Nac ional Agrícola y Ganadera, S.A. (ANAGSA). Además, el 
seguro se gestionará por medio del Secretario Auxiliar del Segu
ro, nombrado por los miembros del ejido y capacitado por la ins
titución aseguradora. 

El programa de moderni zación del seguro agropecuario y fo
restal implica una nueva forma de canalizar los recursos pú blicos 
al sector agropecuario y forestal, eliminando paternalismos yacen
tuando corresponsabilidades. 

Recursos hidrául icos 

Los aumentos de producción y productividad considerados en la 
estrategia de moderni zación requieren il')crementos en la super
ficie de ri ego del país y un uso más efic iente de la infraestructura 
ex istente. 

Para el pleno aprovechamiento del agua disponible para ri e
go es indispensable lograr una mayor eficiencia en la operac ión 
y el mantenimiento de la infraestructura hidráulica ex istente. Por 
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ello, se buscará gradual, pero firmemente. la autosuficiencia fi 
nanciera de la infraestructura de ri ego, por medio de un sistema 
tar ifa rio que permita reflejar en el precio los costos de sumini stro 
del recurso. Por esta razón, se promoverá la instalación de medi
dores en las obras de irrigación con miras a establecer un sistema 
de cobro por vo lumen. Qe esta manera d isminuirán también los 
efectos eco lógicos desfavorables por la sobresatu ración en el uso 
del agua, producto del desperdic io ocasionado por las distorsio
nes en su cobro. 

Una mayor parti cipación de los usuarios en el manejo de la 
infraestructura hidráulica es condición necesaria para su buen fun
cionamiento. Para lo anterio r, la operac ión y el mantenimiento 
de los distritos de riego será transferida a los usuari os. Dicha trans
ferencia estará sujeta a la restauración de las obras, ya que, de 
lo contrari o, los prod uctores estarían en una situación finan.c iera 
inviable desde el inic io de su operac ión . 

La transferencia de los distritos implica, asimismo, una labor 
activa de capac itac ión a los usuarios en lo que se refiere a aspec
tos técn icos y ad ministrativos. El objeti vo es lograr que sean ca
paces de determinar con prec isión la conservación y el manteni
miento necesari os, además de contar con la organización 
ad ministrati va, contable y presupuestari a para planear oportuna
mente el nivel de ingreso necesario para hacer frente a esta polí
t ica. La estrategia de desincorporac ión considera, como premisa 
fundamental, un dec idido esfuerzo por parte de los gobiernos de 
los estados. 

Los recursos que oriente el Gobiern o federa l a los programas 
hidroagrícolas servirán, en primer término, para conservar y man
tener en fo rma eficiente la infraestructura actual. En segundo lu
gar, se canalizarán hac ia la terminac ión de obras inconclusas, pro
moviendo la parti cipac ión de los sectores social y privado en las 
inversiones. Los recursos restantes estarán di rigidos a la construc
ción de nuevas obras en zonas con un alto potencial productivo, 
también buscando la coinversión con los sectores social y privado. 

La mayor canalización de crédito externo, el incremento de 
los recursos presupuestarios y la participación más activa del sector 
soc ial y de la inic iativa pri vada, permitirán que el sector cuente 
con los recursos financieros necesarios para terminar las 127 obras 
de in fraestructura hid ráulica que están en proceso. 

Los esfu erzos rea lizados en materi a de recaudación y concer
tac ión financiera harán posible mantener una mayor continuidad 
en la construcc ión de nueva in fraestructura hidroagrícola. 

En las unidades de riego, que ya operan los propios agriculto
res, se apli cará un programa de uso pleno de la infraestructura, 
que lleva implíc ita una constante labor de capacitación y adies
tram iento técnico, y el otorgamiento de mayores volúmenes de 
inversión y créd ito para mejo rar las técn icas de extracción, con
ducc ión y ri ego. 

La conservación de acuíferos donde la extracción supera la re
carga natural operará con programas especfficos tendientes a ga
rantizar su recuperac ión, cuidando el desarrollo viab le de las ac
t ividades agropecuarias sustentadas en el aprovechamiento más 
rac ional de esté t ipo de fuentes. Asimismo, se impulsarán las téc
nicas de captación y ut ili zac ión de agua de lluvia, así como las 
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medidas necesarias para el saneamiento de rfos y lagos contami
nados. 

En donde ex istan mantos acuíferos inexplotados y donde el 
agua no se destine a usos productivos, se concesionará en lo po
sible su explotación. 

Se buscará el aprovecham iento de las aguas negras en los ca
sos en que sea posible y financieramente conducente, promovien
do una protecc ión eco lógica adecuada de los recursos hidráuli
cos mediante la plena identificación de los agentes contam inantes 
de las aguas naciona les y una polrt ica más estricta de estímu los 
y sanciones. 

La so lución de los diversos problemas del agua potab le se con
cibe en el marco de la descentra lizac ión y se sustenta en la con
so lidación de los organismos operadores y de las instanc ias res
ponsab les en los estados. 

Con objeto de mejorar el aprovecham iento, la preservación 
y el abastec imiento de agua potable a los centros urbanos, así 
como el serv icio de agua en los distritos de riego, se promoverá, 
con un criter io descentral izador, la creac ión de empresas finan
cieramente sanas y ad ministrat ivamente autónomas. La constitu
ción de empresas que tomen a su carga el servicio de agua plan
tea un cambio fundamental para lograr el aprovechamiento 
racional de los recursos hidráu licos: el esfuerzo de los propios 
usuarios, quienes deben asumir una mayor responsabilidad en el 
manejo del recu rso que los beneficia d irectamente. 

La fo rm a de organ izac ión que en cada caso habrán de adop
tar las empresas que lleguen a constitu irse, así como los meca
nismos de part icipación de los usuarios, dependerá del marco ju 
rídico vigente y de las condiciones específicas de cada sistema 
usuario. 

Es indispensable aceptar que ya no es pos ible continuar con 
la s i tuaci~n contrad ictoria de mantener subs idiada la prestación 
de los serv!Qos y, al mismo tiempo, exhortar al ahorro y al uso 
eficiente del recurso vita l. 

La consolidación de los orga nismos operadores de los siste
mas de agua potab le implica que los apoyos estén orientados a 
forta lecer la autonomía y la capacidad de gestión, así como a ase
gurar que los recursos económ icos provenientes del cobro de los 
servic ios no se desvíen hacia propósitos que no sean los inheren
tes a sus funciones específicas. 

Insumas 

La estrategia de..cnodernización del campo cons idera, como una 
de sus tareas fundamenta les, lograr que los productores tengan 
acceso a insumos de ca lidad a prec ios adecuados, de tal forma 
que alcancen los niveles de rentabilidad que demanda el sector 
y la eficiencia que requiere la competitividad con el exterior. Para 
ello, el Gobierno eliminará los permisos previos a la importación 
de insumos, en los casos y en los tiempos que resulten congruen
tes con la política general de comercio exterior y adecuará la po
lítica de aranceles para otorgar una protección efectiva a los pro
ductos agropecuarios y forestales . 
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En materia de ferti lizantes, los subs idios indirectos desapare
cerán gradualmente, logrando así una mayor transparencia y per
mitiendo que lleguen a los productores que se pretende benefi
ciar. Lo anterior estimulará el mejor funcionamiento de las plantas, 
toda vez que su eficiencia quedará loca lizada y se hará compara
ble con criter ios internacionales. 

Las acciones públicas precisarán, regiona lmente, la demanda 
de ferti lizantes por producto específico. Así, en forma concerta
da entre los prestadores de los servicios de as istencia técn ica de 
acred itamiento institucional y las organ izac iones de productores, 
Fertil izantes Mexicanos (Fertimex) conocerá oportunamente los 
requerimientos de la agricu ltura nacional. Para apoyar estas ac
ciones, Bodegas Rurales Conasupo, S.A. (Boruconsa) actuará como 
distribuidora temporal de ferti lizantes. 

Los insumos que emplee Fertimex serán de la máxima ca lidad 
y a prec ios competit ivos, con objeto de aliviar simultáneamente 
la situac ión financ iera de la empresa y promover la productivi
dad de la agricultu ra nacional. Para ello, se estimulará un mayor 
grado de competencia ent re los proveedores nacionales y extran
jeros. 

En el mediano plazo, la producc ión de fertilizantes será de
sincorporada gradua lmente. Fertimex se convertirá en una em
presa comercial izadora que obtendrá este insumo de los produc
tores privados y los distribuirá a prec ios acces ibles . La tendencia 
será, también, hac ia el equilibrio fin'anciero en la comerc iali za
c ión, con miras a su futura desincorporación. 

La prod ucción de agroquím icos procurará reducir el uso de 
los materiales con efectos noc ivos sobre los ecosistemas. Por lo 
anterior y para complementar esta medida, la biotecnología ten
drá que desarro llar nuevas variedades con mayor resistencia ge
nét ica tanto a p lagas y enfermedades como a climas y suelos ad
versos. 

La modern izac ión del campo req uiere un uso más intensivo 
de maq uinaria agrícola. Éste perm itirá la util izac ión eficiente de 
los recursos destinados al campo, fomentando mayores estánda
res de ca lidad en los productos y mayor prod uct ividad en las t ie
rras . Con el objetivo de vi ncular los prec ios de la maqu inaria na
c iona l a los que ri gen en el exteri or, se ha eliminado el permiso 
previo para la importación de maquinaria nueva. Ad icionalmen
te, se suprimirá el que rige para la maquinaria usada en la forma 
y en los tiempos que indique la po lítica comercial del país y las 
negoc iac iones de reciprocidad en el exterior. Para apoyar estas 
acciones y elevar la eficiencia prod uctiva, la empresa Servic ios 
Ej ida les, S.A. (SESA), será objeto de un proceso de desincorpo
ración. 

El Gobierno cuantificará los fa ltantes de maquinaria, sobre todo 
en las regiones en donde su uso es imprescindible para elevar la 
prod uctividad de las tierras. De la m isma manera, se fac ili tarán 
los recursos para la adquisic ión de maquinaria nacional o extran
jera, según convenga a los intereses de los productores. 

En lo que toca a la producción de semillas, la insuficiencia de 
prototipos de calidad hace necesario buscar un mayor abasteci
miento externo y liberar la investigación en la materia. Por esta 
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razón el Gobierno eliminó los aranceles a la importación de se
millas mejoradas. Sin embargo, en la medida en que el país desa
rrolle su capac idad para producir variedades adecuadas a sus cli
mas y suelos disminuirán las importac iones, las que serán 
sustituidas por semi llas nacionales más eficientes que incorporen 
características específicas en respuesta a las cond iciones en que 
se desarrolla la actividad agríco la en México. El propósito funda
mental es aumentar de manera efectiva la productividad del 
campo. 

Como la producc ión de sem ill as es uno de los pilares de la 
agricultura moderna comenzará la desregulación del sector, con 
el objetivo de que la producción en este insumo sea rentab le y 
estimu le al máximo la participación de capital social y privado 
en la actividad. 

El paquete de desregulación que presentará el Gobierno de 
la República buscará minimizar los requisitos para la producc ión, 
comerc iali zación e invest igación, conservando sólo los requeri
mientos fitosanitarios impresc indibles. 

En primera instancia, entrarán en acción medidas que otor
guen plena li bertad a las actividades ~e invest i g~ción , an ulando 
la exc lusividad que para ta l efecto ten1an las InStituCiones guber
namentales. Esto se complementará con la simpl ificación en los 
trámites necesarios para su circu lac ión en el interior de la Repú
blica, así como para su clasificación y comercia li zac ión. 

Infraestructura 

El desarrollo económico del sector agropecuario y foresta l requiere 
inversiones en infraestructura que permitan elevar sus niveles de 
productividad. 

La construcc ión de caminos rura les, que en los últimos años 
ha tenido un descenso importante, cobrará un nuevo dinamis
mo, lo que eliminará cuellos de botella en áreas altamente pro
ductivas. 

Una de las políticas de mejoramiento de la infraestructura agrí
co la, pecuaria y forestal será la nivelación de tierras, ya que favo
rece mejores cond iciones de trabajo y una mayor eficienc ia en 
las técn icas de riego . La inversión en este t ipo de obras tendrá 
la participación de los sectores soc ial y privado, en un ambicioso 
programa que buscará la asoc iación con los productores del cam
po y la introducc ión de mecanismos financieros novedosos. 

Las inversiones en infraestru ctura y aquéllas que la comple
mentan pondrán espec ial atenc ión en las po líticas destinadas a 
facilitar y estimular la inversión de los sectores soc ial y privado. 
Estas invers iones deberán poner especial cu idado en un todo co
herente y coordinado, a fin de eliminar la presencia de los es
trangulamientos económ icos que pudieran surgir por falta o por 
exceso de inversión. 

La Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráu licos (SARH) con
currirá, por medio del Fideicomiso de Riesgo Compartido (Firco), 
en la eva luación de los proyectos de in fraestructura conven idos, 
tanto con los productores como con los gobiernos estatales y mu
nicipales. La selecc ión de los beneficiarios deberá ser resu ltado de: 
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a] un proceso de concertac ión, avalado por la SARH, entre los 
productores y las instituciones federales; 

b] la evaluación técnica favorable del proyecto productivo, e la
borada con el apoyo, cuando sea necesario, de otros organismos 
de fomento rura l, así como de lo~ gobiernos estata les y munici 
pales; 

c] la presenc ia de obras ociosas o inconclusas. 

En congruenc ia con los li neamientos anteriores, la SARH cui
dará que las organizaciones de productores cuenten con solidez 
forma l y participativa para garantizar una negociac'íón real y el 
estab lecimiento de compromisos que sustenten el proyecto . 

El desarrollo de una red adecuada de bodegas refrigeradas tiene 
carácter prioritario en el programa de inversión en almacenamien
to. La insuficiencia en el país de este tipo de insta laciones crea 
una dism inución sign ificat iva en el ingreso de los productores, 
ya que los obliga a concurr ir al mercado de inmediato y a sacrifi
ca r la pos ibilidad de obtener mejores térm inos de comercializa
ción. Además, provoca un incremento en los costos de transpor
te y almacenamiento, y merma la ca lidad de los productos al 
momento de su venta final. Asim ismo, es necesario fomentar la 
inversión en p lantas deshidratadoras, de acopio, clasificadoras, 
de alimentos ba lanceados, quebradoras, y en todas aquellas obras 
de in fraestructura que incentiven la producc ión comercial e in
dustria l de los sectores agríco la, pecuario y foresta l. 

Los proyectos de infraestructura se conformarán a partir de los 
proyectos integrales que tengan posibi lidades de concertación con 
las organizac iones de productores en el seno de los Distritos de 
Desarrollo Rural y de los Centros de Participación Sistema Pro
ducto. 

Comercio interior 

La modernizac ión del sistema de abasto interno de los producto
res del campo es un elemento clave en la estrategia general de 
desarrollo y bienestar en las zonas rurales. El nuevo sistema de 
comercial ización, delineado en el Programa Naciona l de Moder
nizac ión del Abasto y del Comerc io Interior, de la Secretaría de 
Comercio y Fomento Industrial (Secofi), redundará en benefic io 
no só lo de la poblac ión del sector rural sino también de los con
sumidores urbanos y constituirá un apoyo fundamental para el 
fomento de la agroindustria y la promoción del comercio exterior. 

El proceso de aumentar la efic iencia de la red de distribución 
y comercia li zac ión promoverá el cambio de la legis lac ión aplica
ble en la materia para evitar los monopolios en el sistema de abasto 
interno y perm it ir que los productores y los intermediarios sean 
retribuidos de acuerdo con su esfuerzo productivo. Esto elevará 
el ingreso real de las zonas rurales. 

El sector público redefinirá sus funciones con el fin de abrir 
mayores espac ios para los sectores socia l y privado en el acopio, 
la distribución y la comerc iali zación de los productos agropecua
rios y forestales. En este sentido serán necesarias condic iones pro
picias que perm itan desarrollar la infraestructura requer ida para 
la comercia li zación efic iente de los productos del campo. 
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El Estado garantizará el abasto de los productos básicos con 
una reserva técnica. A su vez, apoyará a los productores de me
nores recursos, adquiriendo a precios de garantía el maíz y frijo l. 
En esta tarea, Boruconsa tendrá una func ión importante al actuar 
como agente de la Compañía Nacional de Subsistencias Popula
res (Conasupo) . 

Para mejorar el abasto de los productos agropecuarios y fo
restales, se propiciará el desarrollo de mercados regionales, dis
minuyendo la dependencia del interior del país respecto a lacen
tral de abastos de la ciudad de México. Asim ismo, se promoverá 
el establecimiento de un mayor número de centros de acopio y 
distribución en estas zonas, con nuevos modelos de asociación 
entre los sectores público, socia l y -privado. 

Del mismo modo, se definirán programas que permitan desa
rrollar un sistema adecuado de almacenam iento y redes de frigo
ríficos . Especial atención tendrán las bodegas localizadas en las 
zonas productoras, evitando así las presiones en precios, calidad 
y costos innecesarios. Se buscará un sistema de embalaje, pre
sentación y traslado que otorgue un mayor valor a las exporta
ciones agropecuarias. La rea lizac ión de estas inversiones estará 
a cargo de los sectores soc ial y privado, con apoyo del sistema 
financ iero nacional. 

Continuará el esfuerzo de distintas dependencias para desa
rrollar un sistema de información integral que difunda las condi
ciones de los mercados entre los productores, orientándolos en 
los aspectos comercia les de su actividad. 

La creación de una bolsa o lonja de productos agropecuarios 
y forestales servirá de vínculo entre los productores y los consu
midores. Este instrumento abatirá los costos financieros y reduci
rá la incertidumbre sobre los ingresos derivados de la venta de 
las cosechas. La bolsa cumplirá con la función de fuente de in
formación a todos los agentes involucrados sobre producción, pre
cios y mercados agropecuarios y forestales. Con esto, los produc
tores optimizarán sus decisiones de producción y conocerán la 
disponibi lidad de los productos en las distintas zonas geográficos 
del país. Ello propiciará que el traslado de las mercancías ocurra 
del punto de producción al de consumo. 

Por otro lado, los productores deberán participar más activa
mente en la comercializac ión directa de sus productos. Para ello; 
entrarán en acción nuevos modelos asociativos que garanticen 
la capitalización adecuada de las empresas comercializadoras de 
los productores, y aseguren el desempeño rentable de las mismas. 

En materia de transporte, con el fin de reducir los márgenes 
de intermediación, seguirá adelante la liberación del sistema de 
transporte de carga, de/ acuerdo con la política de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) . En este sentido se conti 
nuará fortaleciendo la coordinación con los gobiernos de los es
tados. 

La canalización de financiamiento poscosecha implicará la apli
cación de las medidas necesarias para que operen, en el media
no plazo y con mayor amplitud y eficiencia, instrumentos de cré
dito en la comercialización de los productos del campo. El crédito 
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concedido por los Almacenes Generales de Depósito, por med io 
de cert ificados o de bonos de prenda, así como la creación de 
la bolsa agropecuaria, permitirán a los productores obtener me
jores términos en la comercialización de sus productos. 

El Programa de Apoyo a la Comercialización Ejidal (PACE) ope
rará las actividades de captación directa de las cosechas de maíz 
y frijol en zonas temporaleras. De esta forma evitará el interme
diarismo, el acaparamiento y la especulación de productos. Al 
proteger a los productores de menores recursos, la aplicac ión del 
PACE impl icará un aumento en su nivel de ingresos. 

Es preciso ampliar la cobertura geográfica de Boruconsa . Esta 
empresa dejará de operar como almacenadora exclusiva de la Co
nasupo y ofrecerá sus servicios a terceros, particularmente a las 
organizaciones de productores. Además, con el propósito de apro
vechar al máximo la infraestructura existente, distribuirá insumos 
productivos y servirá como centro de abasto donde aún no exis
tan tiendas rurales. 

Comercio exterior y apertura comercial 

La política de promoción del comercio exterior agropecuario y 
forestal se sitúa dentro de la estrategia general de integración de 
la economía nacional a los flujos internacionales de comercio, 
y es congruente con los objetivos planteados en el ámbito sectorial. 

El impulso a la exportación de productos agropecuarios y fo
restales debe significar una fuente de dinamismo del sector en 
la elevación del ingreso en las zonas rurales y en el fortalecimiento 
de la balanza· agropecuaria del país. 

La política de modernización del comercio exterior incluye la 
uniformación arancelaria de los productos agropecuarios y fores
tales, tanto de importación conio de exportación, y ávanzar en 
el proceso de sustitución de permisos previos por aranceles to
mando en cuenta los subsidios otorgados en otros países. La im
plantación de esta política requiere de Úna mayor participación 
de los sectores social y privado en la comercialización de los pro
ductos de exportación . En apoyo a esto, se eliminarán los permi
sos previos de importación para insumas que aún quedan y se 
adecuará el régimen arancelario para aquéllos cuyo nivel sea aún 
muy alto. 

Por otra parte, se racionalizarán los programas de control de 
las exportaciones existentes, de forma tal que los productores pue
dan actuar con la flexibilidad necesaria para obtener el máximo 
beneficio de las oportunidades que brinda el comercio exterior. 
Esto requiere de la redefinición de las funciones de diversas enti
dades y organismos públicos que operan en el sector. El progra
ma estimu lará una cana lización creciente de recursos de los sec-

. tores soc ial y privado hacia las actividades de exportación. Ello 
fortalecerá la generación de divisas y propiciará la diversificación 
de las exportaciones agropecuarias. 

Es necesario crear un sistema de información y promoción in
tegr,al de los mercados agropecuarios y forestales . Este programa 
es un requisito necesario para maximizar el valor de las exporta
ciones, ya que permite a los productores tomar sus decisiones en 
forma óptima. Asimismo, brindará asesoría a los productores con 

• 
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objeto de inducir una diversificación eficiente de las exportacio
nes agropecuari as. 

Cumplir con las normas de calidad que ex igen los comprado
res en el mercado internac ional es fundamental para conso lidar 
la est rategia exportadora del país. Por ello, es necesa rio formular 
un sistema nac iona l para la certifi cac ión (voluntaria) de ca lidad 
de productos agropecuari os y forestales, con la part icipac ión de 
las organizaciones de productores. La transparencia del nuevo sis
tema es fundamenta l para ga rantizar a todos los productores el 
acceso a los mercados de exportac ión. 

El Gobierno busca rá que desapa rezcan las prácticas de com
petencia deslea l y las barreras fitosanitari as que no ti enen un pro
pósito técnico sino económico. En primer lugar, es necesario in 
tensificar las negoc iac iones con Estados Unidos y con todos 
aquellos países con los que Méx ico ti ene intercambio comercial, 
con el fin de simplifica r y dotar de mayor transparencia a las re
gulac iones fitosanitarias. Éstas no deben constituir una barrera al 
comercio exterior una vez defin idas las nonnas aplicables, así 
como los procedimientos de inspecc ión. En segundo lugar, es ne
cesario intensifica r las campañas nacionales para la errad icac ión 
de plagas, con prioridades claramente definidas. En este sentido, 
también es conven iente promover la coord in ación con las auto
ridades sanitari as de Estados Unidos y otros países a efecto de eli 
minar las plagas que afectan a las partes. Asimismo, habrá que 
forta lecer la divulgación entre los prod uctores de las normas fito
sanitari as y zoosanitarias ap licab les a los productos de exporta
ción , evitando así la constitución de barreras técnicas al comer
cio exteri or. 

La promoción de las exportac iones agropecuari as req uiere de 
un esfuerzo integral para la ampliac ión de la infraest ru ctura de 
apoyo necesaria, princ ipa lmente en las áreas de financ iami ento, 
transporte, almacenamiento y programas de comerciali zac ión. 
Con este fin, se induci rá una mayor cobertura por parte de las 
instituciones nac ionales de créd ito (Bancomext) en las activ ida
des de producc ión y preexportac ión, garantizá ndole al prod uc
tor un acceso oportuno al crédito. Adicionalmente, se elabora
rán programas que permitan a las instituciones financieras fondear 
co n recursos externos el crédito a la exportac ión . Para fac ilitar 
el acceso a los mercados extern os, habrá que propiciar una ma
yor participación de empresas comerciali zadoras y sistemas de 
distribución adecuados a los países a los que México exporta . 

Para facilitar la comerciali zac ión de los productos agropecua
rios y foresta les, prop ic iar el fondeo extern o del crédito a -la ex
portac ión, agili za r el proceso de inspección de la ca lidad del pro
ducto y evitar la dependencia de los cor redores que operan en 
el mercado internac iona l, se promoverá la apertura de ca nales 
de comerciali zac ión directa en el extranjero . 

El comercio exterior agropecuario se ha visto limitado duran
te los últimos años por las medidas proteccionistas de ciertos paí
ses. México participa activamente en las negoc iaciones de la Ron
da de Uruguay que se celebran actualmente en el seno del GATI, 
con el objetivo de lograr un mejor acceso de los productos mexi
canos a los mercados internaciona les. El éxito de estos trabajos 
garantizará que el comercio de los productos mexicanos no se 
vea obstaculizado por la aplicación discrecional de medidas no 
arancelarias y regímenes fitosanitarios y zoosanitarios poco claros. 
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Industria rural y agroindustrias 

La industria rural y la agroindustria constituyen una actividad im
portante para el desarrollo del sector agropecuario y forestal, ya 
que contribuyen a la generac ión de empleos productivos, agre
gan va lor a los productos primarios y permiten obtener mejores 
condiciones en la comercialización nacional e internacional de 
estos productos. Asim ismo, el desarrollo de este tipo de indus
trias promueve la descentralizac ión geográfica de las activ idades 
productivas y arraiga a la poblac ión en el sector rural. 

Las oportun idades de inversión en el campo deben conside
rar un aspecto más amplio que abarque el beneficio y la transfor
mac ión de los recursos agropecuarios y forestales, los espacios 
económicos derivados de la acuicultura y la pesca ribereña, las 
potencialidades de explotación de los recursos turísticos y otras 
actividades productivas como las artesanías, los insumas y servi
cios de apoyo, y las manufacturas no asociadas directamente al 
aprovec hamiento de los recursos naturales deJ campo. 

Los proyectos de moderni zación y rehabilitac ión de plantas 
tendrán que ser viab les desde el punto de vista financiero y, en 
esa medida, serán apoyados por med io del sistema bancario. Adi
c ionalmente, se desa rrollarán importantes obras de infraestruc
tura que impulsen estas actividades. 

Destaca el proyecto para el desarrollo de corredores agroin
dustr iales en diferentes regiones del país . Su loca lizac ión estará 
determinada por la cercanía con los centros de abasto de insu
mas y, fundamenta lmente, po r las posibil idades de acceso a los 
mercados de exportación . Los corredores agro indu striales conta
rán con la in{raestructura de los productos del campo. Esto re
dundará en beneficio de un amplio grupo de empresas y permiti 
rá aprovec har las ventajas derivadas de las economías de escala. 
Asimismo, los corredores agroindustriales contarán con un siste
ma ágil de distribución de in sumas y tendrán todo tipo de serv i
cios complementarios. 

La estrategia de desarrollo de estos corredores consiste en iden
tifi ca r proyectos viables en las diferentes etapas de cada uno de 
los sistemas-producto de la región ; en la integración de cadenas 
y sistemas-producto, y en la art iculac ión en sus zonas de influen
cia de nu evos proyectos agroindu stri ales con la producción de 
materias primas, con la mano de obra excedente y la infraestruc
tura y servi c ios disponibles. 

La modernizac ión de los canales de abasto de la agroi ndustria 
apoyará la creación de centros de acopio tecnificados en las áreas 
de producción primaria, así como el desarrollo de sistemas de co
mercialización modernos, el mejoramiento tecnológico de pro
cesos product ivos y el otorgamiento oportuno de los serv icios de 
asistencia técnica. 

Tanto la industria rural como las agroindustrias en el sector so
cial -especialmente las empresas formadas por productores- pre
sentan una problemática particular y merecen acciones adicio
nales de apoyo. Se han detectado serios problemas de orden 
técnico, operativo y organizacional que han determinado que gran 
número de estás empresas estén fuera de operación o presenten 
bajos niveles de eficiencia. Habrá que resolver estos problemas 
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mediante la acc ión. coord inada de las distintas dependencias o 
instituciones del sector público. 

Es necesari o que los apoyos que brindan las diversas entida
des púb licas, como financiam iento, asistencia técnica y comer
cialización, sean accesibles a los productores en el momento opor
tuno. Por ello, los servicios de apoyo serán conduc idos de manera 
integral ent re el Gobierno federa l y los gobiernos de los estados, 
de acuerdo con condiciones regionales, de productos y benefi
ciarios. 

Los problemas organizaciona les hacen necesario crear nuevos 
programas para desarrollar los proyectos de inversión del sector 
social. El impulso a la industrializac ión del agro req uiere de la par
ti cipac ión de los sectores soc ial, público y privado. Por esta ra
zón se buscarán nuevas form as de asoc iac ión para poder garan
tizar la participación de los diversos agentes product ivos en los 
proyectos agroindustriales. Ad icionalmente, junto con las empre
sas integradas por productores del sector socia l se promoverán 
otras con participac ión conjunta de los sectores soc ial y privado, 
y con participación de inversión extranjera. 

Precios 

La po lítica de prec ios, sustentada en un sistema de comercia liza
ción más eficiente y una integración gradual a los mercados in
ternac ionales, busca red istri buir el ingreso entre los dist intos agen
tes económ icos que part ic ipan en los mercados en favo r del 
prod uctor del campo. 

La eficienc ia intern a del sector agropecuari o y foresta l será po
sible só lo en la medida en que los prec ios de los dist intos pro
ductos agrícolas, pecuarios y foresta les, afecten las decisiones de 
asignac ión de recursos por parte de los prod uctores. Es por ello 
que la c laridad, regulari dad y oportunidad en la determinación 
y difusión de dichos precios son elementos clave para que el pro
ductor pueda llevar a cabo sus decis iones de prod ucción . 

Dada la importanc ia económ ica y social que el maíz y el frij ol 
t ienen en México, la po lít ica de precios prevé que éstos conti
núen bajo el régimen de precios de garantía para así promover 
su prod ucc ión . 

De acuerdo con la nueva estrategia, los prod uctores conoce
rán los precios con anticipación, aplicando una metodología auto
mática que tome como referencia los precios internacionales con 
un grado de protección adecuada que impulse el dinamismo del 
sector y compense los subsidios otorgados en otros países. Para 
ello, entrará en vigor un programa de difusión permanente que 
informará sobre la evolución reciente y fu tura de los precios en 
los distintos mercados. 

Para aquellos productos como el azúcar, cuyo precio interna
cional cambia brusca e inesperadamente, se elaborarán sistemas 
de bandas de precios que protejan la capitalización de los secto
res involucrados así como su estructura de mercado . 

La nueva polrtica de precios al productor promovt>rá su esta
bilidad con mecanismos que reduzcan sus altibajos, proporcio
nando de esta manera un ingreso seguro y estable a la familia del 
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campo. Con este propósi to, la creac ión de la bolsa o lonja agro
pecuaria permitirá asegurar a los productores un precio en la venta 
adelantada de sus productos. Al generarse contratos donde se es
pecifique la ob ligación de intercambiar en el futuro una cantidad 
y ca lidad determinada de algún producto al prec io pactado en 
el momento de reali zar el contrato, el prod uctor podrá obtener 
recursos en forma inmediata para financiar su actividad productiva. 

La nueva estrategia prem iará, con un sistema de prec ios d ife
renciados, a los productos de mayor cal idad. De esta forma, el 
productor que ponga un mayor esfuerzo en la elaboración de sus 
productos rec ibirá un precio más alto . 

De la misma manera, y conforme las cond iciones lo hagan po
sible, se fom entarán sistemas de prec ios que permitan incorpo
rar los costos financieros y de almacenamiento . Tales costos, in
cluidos en el prec io, fomentarán la inversión en infraestructura 
de almacenamiento. De esta form a, term inará la discriminación 
para quienes cosechan a fin ales de cada ciclo y el Estado podrá 
ret irarse gradualmente de las funciones de almacenamiento y 
acopio . 

Educación superior y ciencia y tecnología 

Los incrementos de producción tendrán que lograrse por la vía 
de aumentos en la productividad de los recu rsos asignados al cam
po. Esto obedece a que la apertura de nuevas tierras se rá cada 
vez más difíci l y costosa. ' 

Por ello, el proceso de modern izac ión del campo mexicano 
ex ige contar con una infraestructura sólida en educac ión supe
rior e investi gación científica y tecno lógica, que impu lse la pro
ductividad potencial de los recursos . La cal idad de la educación 
superior y la invest igación es de pri mord ial importanc ia, ya que 
la experiencia mundial indica que el desarro llo tecnológico es uno 
de los factores fu ndamenta les de aumento sosten ido de la pro
duct ividad del campo y, en consecuenc ia, del ingreso de los pro
ductores. 

Dado que no es pos ible importa r en su totalidad la tecnología 
de otros países, pues ésta no siempre responde a las condic iones 
cli máticas y edáficas de México, el país tendrá que generar tec
nología prop ia. Su desarrol lo plantea la concurrenc ia de insti tu 
ciones de los gobiernos federal y estata les, de los sectores social 
y pri vado, así como de los centros de educación superior. 

Para lograr la realización concertada y congruente de las polí
ticas enmarcadas en el Programa Nacional de Modernización del 
Campo, el Gobierno articulará las funciones de investigación. En 
este sentido, es preciso una coordinación eficiente entre las de
pendencias y organismos que participan en esta actividad, por 
lo que se definirán las áreas de investigación en las que perma
necerá el Gobierno y las que pasarán a los sectores social y pri
vado. Sobre este particular, se iniciará un proceso para transfor
mar y restructurar las instituciones públicas de investigación. 

Los recursos destinados a la investigación avanzada deberán 
canalizarse en forma organizada y coordinada, a fin de garanti
zar el uso racional y óptimo de los mismos, evitando duplicida-
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des innecesari as . Con el mismo fin , se promoverá un sistema de 
competencia para la asignación de recursos, basado en los obje
t ivos y prioridades que respondan a los inte reses y problemas glo
bales del campo. 

Las instituciones del sector agropecuario y forestal y los cen
tros de educac ión superior actuarán dentro del Sistema Nacional 
de Generación y Transferencia de Tecnología. Con ello, favo re
cerán una mayor arti culac ión entre la investi gación y los servi
c ios de extensión pa ra que la nueva tecnología generada tenga 
más y mejores canales de sa lida. Asimismo, se promoverá la efi
ciente adopción, asimilac ión y d ifu sión de tecnologías existentes 
que no han sido debidamente incorporadas a los procesos pro
ductivos. Todo esto estará basado en un sistema de estímulos eco
nómicos que promueva la investi gación en el país. 

En el área de proyectos de investigac ión biotecnológica se pro
moverá la participac ión del sector privado, tanto nacional como 
extranjero, y se adecuarán meca nismos que permi ta n allegar ca
pi ta l de ri esgo a aquéllos. También se busca rá proteger de mane
ra adecuada, por medio de la ley de patentes, los productos que 
en esta área generen las empresas nacionales y extranjeras. 

Para imprimi r mayor operatividad y seguridad a los derechos 
de propiedad de investigaciones nac ionales y extranjeras, es ne
cesario redefinir la reglamentac ión en la materi a. Específica men
te, habrá que disminuir el número de acuerd os sujetos a registro, 
simplifica r los procedimientos de registro e insc ri pción y acortar 
los plazos de entrega tanto de documentac ión por parte de los 
peticionari os, como de certi ficados por parte del Registro de Trans
fe rencia de Tecno logía. 

En el área de investi gación de semill as se eliminará la regula
ción excesiva, y se promoverá la parti cipac ión del sector privado 
y la libre competencia con la Pro nase. De esta fo rm a, los pro
ductores podrán obtener la semilla más adecuada a sus condi
ciones parti culares. 

La vinculac ión de la investigación científica con los producto
res fomentará la creac ión de patronatos de los sectores soc ial y 
pri vado. Así, los prod uctores manifestarán los req uerimientos de 
tecnología y aportarán recursos para rea liza rl os . 

Con la finalidad de producir paquetes tecnológicos viables para 
cada tipo de agricultor, se rea lizarán investigaciones que busq uen 
adaptar técnicas ex istentes, tan to nacionales como extranjeras. 
Así, el país podrá aprovechar su potencial en materia de coope
ración internacional para impulsar el desarrollo tecno lógico ne
cesari o en la modernizac ión de los secto res agríco la, pecuari o y 
forestal. El Consejo Nac ional de Ciencia y Tec nología (Conacyt) 
dará apoyo sustant ivo a la consecución de estos objetivos. 

Es necesario revertir la tendencia al deterioro en las institucio
nes educativas promoviendo la correspondencia y la cooperación 
entre las numerosas escuelas ex istentes, para que ejerzan una po
sitiva influencia regional. Ello requiere encauzar los estímulos para 
que repunten el nivel académico y la mat rícula. Por lo anteri or, 
deberá continuar el esfuerzo de formación de recursos humanos 
de alto nive l emprendido por las distintas instituciones de ed uca
ción superi or en el área. 
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Asistencia técnica 

La as istencia técnica es el es labón entre la generac ión de nuevas 
tecno logías y el prod uctor. Esta función tan importante ha sido 
descuidada por mucho tiempo. La consecuencia ha sido una de
ficiente comunicac ión entre los centros de invest igación y el agri 
cultor. La so lución a este prob lt ma hace necesario que las labo
res del extensionista se lleven a cabo de manera más intensiva 
y efíc iente. 

El aumento de la efic iencia del servicio de asistencia técnica 
procurará que sean los prop ios prod uctores, sa lvo los de bajos 
ingresos, quienes cont raten y cubran los gastos de va lidac ión y 
transferencia tecnológica . Para ello, se promoverá la constitución 
de despachos extensionistas de reconoc ida capacidad técnica, 
como los que en menor esca la ya son utili zados por los sistemas 
de financiamiento de los FI RA y Banrural. Esta med ida ayud ará 
a que aumente el número de extension istas, sin que esto signifi
que una baja en la ca lidad del servicio. 

Dlirante un período de transición determinado, el Estado rem
bo lsará parte de los gastos de este servicio a los productores que 
lo requieran. El apoyo, en cuanto a as istencia técnica a los pro
ductores de bajos ingresos con potencial productivo, ocurrirá por 
med io del FEGA y del Programa de O rganizac ión, Capacitació n, 
Asistencia Técnica e Invest igación (Procati ), fi nanciado con recur- . 
sos del Banco Mundial, los que rembolsa rán por un período limi
tado los gastos de as istencia técnica al productor. 

Se harán los esfuerzos necesarios para reafirm ar, consolidar 
e incrementar las áreas atendidas por el Procati . Paralelamente, 
comenzará el programa de capac itac ión y ad iestramiento técni 
co pa ra los productores benefi ciados con la transferencia de los 
activos de las empresas del Estado que han sido desincorpora
das. Esta capac itac ión abarcará, fundamentalmente, las áreas de 
producción, transform ación, admin istración y comerciali zación . 
Este programa considera, además, acc iones específicas en cuan
to a problemas de organizac ión interna de los grupos producto
res, la dispersión geográfi ca de las plantas que se transferirán, la 
prob lemáti ca operati va y ad ministrativa, así como las diferenc ias 
en capac idades técn icas y de gesti ón de los productores. 

sé iniciará un programa de capac itac ión a los extensionistas, 
de forma que participen como consejeros de los productores en 
el marco de gesti ón in st itucional. El extensionista deberá ser un 
téc nico que fac ili te la adopc ión de nuevas tecnologías, fom en
tando la competiti vidad en el sector. 

En materi a de transferencia de tecnología, la asistencia al pro
ducto r estará apoyada con pu blicac iones que fac iliten las deci
siones referentes a la se lecc ión, contratac ión, adaptac ión o asi
milac.ión de tec nología. 

De la misma manera, se promoverá la creac ión de patronatos 
estatales de investi gación manejados por los productores, para 
vi-ncular sus demandas con los t rabajos de los técnicos espec iali 
zados, poniendo fin asf al aislamiento existente entre unos y otros. 
Soporte de este esfuerzo serán los Grupos de Intercambio Técni 
co (GI'f') fo rmados con el f in de que en la parce la y en el pred io, 



1004 

y no sólo en el campo experimental, ocurra la validación y trans
ferencia de la tecnología más adecuada . 

Como complemento de la asistencia técnica, los servicios fi 
tosanitarios y zoosanitarios consideran acciones de rehabilitación 
y ampliación de la infraestructura de la red de laboratorios agrí
colas, ganaderos y forestales. Esto permitirá el mejoramiento de 
la calidad de los servicios fitosanitarios y zoosanitarios, los cuales 
se basarán en los estudios de generación y validación de tecno
logía, métodos de muestreo, evaluación de daños y aplicación 
de métodos de control integrados, identificación de enemigos na
turales, de plagas y enfermedades, para disminuir la aplicación 
de plaguicidas y agroquímicos. Del mi9mo modo, se fortalecerá 
la capacidad de producción de organismos benéficos, cebos en
venenados y la dispersión de insectos que contribuyan al control 
biológico. 

Organización y capacitación 

Un punto central del Programa Nacional de Modernización del 
campo es el fortalecimiento de la organización de la población 
rural, como vía para garantizar la participación de los hombres 
del campo en los avances productivos y en la superación de sus 
condiciones económicas y sociales. 

Una mayor congruencia con la realidad actual del agro mexi
cano hace necesario simplificar y desregular trámites, actividades 
y disposiciones legales que obstaculizan el buen funcionamiento 
de las organizaciones de productores, con el fin de que interven
gan crecientemente en el manejo de los fertilizantes, las semillas, 
la comercialización y la conservación de la infraestructura. 

El fortalecimiento de las organizaciones y de los procesos eje 
autogestión requiere la integración de los productores en Comi
tés Regionales de Organización, Producción y Comercialización 
en un ámbito más pequeño que el de los distritos, con funciones 
de organización, planeación, concertación, seguimiento y eva
luación en las áreas de la producción primaria, comercialización 
y transformación de productos. Estos comités estarán integrados 
mayoritariamente por representantes de los productores, de de
pendencias y entidades del sector público (SARH, SRA, Banrural , 
Boruconsa) y de los gobiernos estatales y municipales. Los comi
tés organizarán el padrón de productores y propiciarán la regio
nalización común como dos instrumentos fundamentales para lo
grar la concurrencia en la ejecución del propio programa de 
estímulos regionales. 

Por otro lado, se constituirá un acuerdo con aquellas institu
ciones que participen en el sector a fin de unificar las políticas, 
acciones, criterios y recursos en los diferentes niveles de la es
tructura sectorial, para la planeación y ejecución de los progra
mas de organización y capacitación. Para ello, continuará el es
tablecimiento de acuerdos interinstitucionales en cada entidad, 
con la participación de los gobiernos estatales. 

Se harán los esfuerzos necesarios para reafirmar, consoli
dar e incrementar las áreas atendidas por el Procati. Paralelamente, 
comenzará el programa de capacitación y adiestramiento técni
co para los productores beneficiados con la transferencia de los 
activos de las empresas del Estado que han sido desincorpora-
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das. Esta capacitación abarcará, fundamentalmente, las áreas de 
producción, transformación, administración y comercialización. 
Este programa considera, además, acciones específicas en cuan
to a problemas de organización interna de los grupos producto
res, la dispersión geográfica de las plantas que se transferirán, la 
problemática operativa y administrativa, así como las. diferencias 
en capacidades técnicas y de gestión de los productores. 

Medidas de polftica para los sectores agrícola, 
pecuario y forestal 

Sector agrícola 

L a política agrícola para el período 1990-1994 está definida 
dentro de un marco de participación responsable de cada uno 

de los sectores involucrados en estas actividades. 

El incremento de la productividad física y la consecución de 
mejores niveles de rentabilidad derivan, en el mediano plazo, 
de bajar los costos unitarios de producción y de ampliar el uso de 
tecnología agrícola moderna. Las acciones por desarrollar com
prenden el otorgamiento de paquetes tecnológicos y crediticios, 
la conservación del suelo y el agua, así como la ampliación de 
obras de infraestructura. De esta forma, se lograrán incrementar 
las fuentes de ingreso de manera permanente y, por tanto, el bie
nestar de la familia campesina. 

a] Productos básicos. El fortalecimiento de la producción de 
básicos requiere inducir una mayor productividad de los insumas 
agrícolas, bienes de capital, materias primas, servicios y crédito. 
Para ello, es preciso racionalizar la aplicación de estos recursos 
e inducir incrementos en la producción y la productividad de cul
tivos básicos a partir de la aplicación diferenciada de instrumen
tos de fomento rural , aumentando el nivel de bienestar de los pro
ductores de estos cultivos. Por este motivo, las medidas de política 
para productores de tipo comercial serán diferentes de las que 
se apliquen a productores de bajos ingresos pero con potencial 
productivo, y a aquellos con niveles de productividad muy redu
cidos. 

Para incrementar la producción y la productividad de básicos 
en zonas de temporal se promoverán unidades de explotación 
intensiva, que contarán con asistencia técnica en la preparación 
de tierras, siembra, cosecha, transformación, comercialización. 
Asimismo, se realizarán obras de conservación de suelo y agua 
y se establecerán programas permanentes de sanidad vegetal. La 
transformación de estas unidades de producción será financiada 
conjuntamente por la SARH, los gobiernos estatales involucrados 
y los propios productores. 

Los subsid ios generalizados se transformarán en estímulos di
rigidos. De esta forma, representarán un instrumento eficaz paM 
la consecución de metas de productividad, concertadas con los 
productores rurales. Así, aumentará la productividad, mediante 
la utilización de estímulos tem porales, selectivos y transparentes 
en la preparación, uso y conserva~ión de suelos, así como en la 
transferencia y adopción de tecnologías específicas que incremen
ten su productividad y fortalezcan la rentabilidad del campo. Con 
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este fin, se integrarán paquetes tecnológicos de acuerdo con las 
condiciones que existan en cada zona; se otorgarán serv ic ios de 
asistencia técnica y capacitac ión permanente y se promoverá la 
utilizac ión de semill as mejoradas. Asimismo, se fomentará la me
canizac ión por parcela, considerando áreas compactadas. Para 
el caso de los minifundistas se apoyará y difundirá el uso de eq ui 
pos adecuados a sus condiciones. 

Para la planeac ión de políticas de estímulos al cultivo de bás i
cos, se está levantando un padrón reali sta de productores así como 
un sistema de informac ión estadísti ca confi able y oportuno, que 
permita selecc ionar por región y t ipología a los beneficiarios. El 
padrón permitirá identi f icar de manera precisa a los productores 
para la individualizac ión gradual de los comprom isos ent re éstos 
y el sector públ ico. 

El máximo aprovecham iento de la superficie cosechable pro
moverá e induci rá alte rn ativas de producción en las regiones ca
racterizadas como críticas y de alta siniestra lidad, mediante la rea
lización de estudios que identifiquen, fo rmulen y ejecuten 
proyectos integrados de desarro llo . Esto sucederá con la part ici
pación directa de los productores, articul ando los recursos de in
versión púb lica, créd ito, estímulos y servicios por medio del Pro
grama Nac iona l de So lidaridad. 

Para alcanzar la soberanía alimentaria, es necesa rio incorpo
rar las t ierras oc iosas e in sufic ientemente exp lotadas. Esto hace 
necesario reali za r estudios técnicos en los distritos agropecua ri os 
y foresta les con mayores áreas subaprovechadas. La ampliación 
de la frontera agríco la estará su jeta a las restricc iones ambienta
les para ev itar la destrucción de áreas forestales y reservas ecoló
gicas. 

Paralelamente, con el fi n de promover la producción de bási 
cos de mejor calidad se estab lecerá una norma que distinga en
tre productos de diferentes ca lidades. En el caso del maíz, esto 
signi fica rá que el precio del blanco tendrá una prima sobre el del 
amarillo. 

b] Productos agrícolas industriales. Los procesos agroindu stria
les de los productos de amplio alcance regional como tabaco, café, 
azúcar, cacao, hule, algodón, soya y otros similares serán objeto 
de una profunda restru cturación que permita incrementar su oferta 
y forta lecer y capitali zar a los productores de bajos ingresos. Lo 
anterior estará enmarcado dentro de una nueva relación entre los 
productores y los compradores. 

Dado que las entidades paraestata les Invo lucradas en el pro
ceso de producc ión, industri ali zac ión y comercializac ión de es
tos productos rea li zan actividades no estratégicas ni prioritar ias, 
estarán sujetas a. un proceso de desincorporación que permita ele
var su competiti vidad en los mercados internacionales e incre
mentar el valor agregado de los productores en benefic io de sus 
ingresos. 

La partic ipac ión del Gobierno estará limitada a regular y a con
certar precios y ca ntidades ev itando conflictos y actividades es
peculativas. Su intervención tomará como guía los precios inter
nacionales en los mercados que por su estructu ra monopsónica 
así se requ iera. 
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El criterio básico que sustentará la política de desincorpora
ción es garantizar la viabi lidad económica de las transferencias. 
La ejecución de esta política significa, de acuerdo con las condi
ciones específi cas de cada caso, emprender alguna ó varias de 
las siguientes acc iones: 

• Raciona lización de las estructuras adm in istrativas. 

• Promoción de las diversas formas de asociación entre pro
ductores, trabajadores e inic iativa privada . 

• Formulación de programas de financ iamiento que permitan 
la adq uisición y la operac ión de los activos que se deban desin
corporar . 

• Capac itac ión y ad iestramiento técnico de los invo lucrados 
en los procesos de desincorporac ión de entidades a fin de lograr 

· una gestión óptima de dichas empresas. 

La po lítica cred iticia del Gobierno federa l orientará un flujo 
continuo de financiamiento por medio de la banca comercial y 
de desarro llo. El Bancomex apoyará el desarro llo de las activida
des con potencia l exportador con financiamiento en dólares y la 
promoción de los productos en el extranjero. Asim ismo, los pro
ductos en donde la estructura de mercado lo permita regresarán 
a una relac ión de habilitac iones directas, evitando los costos ad
ministrat ivos ocas ionados por el créd ito bancario. 

• Para imprimir competiti vidad a cada uno de estos sectores 
es necesario aprovechar las ventajas comparativas con que cuenta 
el país en los distintos tipos y cal idades de cada producto. Así, 
México podrá aprovechar al máximo las ventajas que tiene con 
respecto a otros países en cuanto a fuerza laboral , productividad , 
tecno logía y c lima. Esto favorecerá la imagen y la participación 
de sus productos en el exterior y propiciará el mejoramiento de 
la balanza comercial agropecu aria y forestal. 

Ad iciona lmente, habrá que eliminar los es labones de la co
mercializac ión qu e encarecen o merman el producto final. Esto 
p lantea ampliar y garantizar el acceso de los productores asocia
dos, de acuerdo con la calidad de sus productos. El mecanismo 
de control sanitario, así como las normas de clasificación por ca
lidades, serán lo suficientemente claras y transparentes para que 
los productos mexica nos puedan adqu irir un prestigio sól ido en 
el ámbito internacional. 

e] Hortalizas y fruta s. La exportación de hortalizas y frutas cons
tituye una de las principales fuentes de divisas del país. Con el 
fin de aprovec har al máximo el potencia l de este sector, se dota
rá a los productores de la flexibilidad necesaria para aprovechar 
caba lmente las oportun idades de comercializac ión en los mer
cados nac ionales e intern ac ionales. En este sentido, se elimina
rán las restricciones a la exportac ión que aún preva lecen. 

La ca lidad de los productos hortifrutícolas es condición fun
damental para ingresar a los mercados del exterior. Por ello, se 
forta lecerán los programas de difusión de las normas internacio
nales de ca lidad; se inducirá la utilización de un sistema volunta
rio de clasificación de ca lidades claramente definido y se promo
verán víncu los comerciales de largo plazo con el exterior. 
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Los programas d€ investigación aplicada y de organizaCión pro
ductiva concertados con las organizaciones de productpres im
pulsarán el mejoramiento de las diversas va riedades de horta li
zas y frutas, así como una mayor efic iencia en las prácti cas de 

, cultivo. 

Asimismo, se desarrollarán sistemas que permitan a las orga
nii aciones de productores fortalecer la promoción extern a de los 
productos hortifrutíco las, así como estab lecer canales de distri
bución en el extranjero. Ello es fundamental para lograr Ja. diver
sificación geográfica de las exportac iones y preservar la penetra
ción de los productos del país en sus mercados tradicionales con 
e~ fin de aprovechar al máxim o el potencial ex istente. 

Finalm ente, se buscará promover la agroind ustria por su im
portancia en el desarrollo de estos cultivos. Principal atención ten
drán la construcción y la modernización de las redes de frigoríficos . 

Sector pecuario 

Dentro del Programa Nacional de Modernizac ión del Campo, el 
Gobierno federal llevará a cabo una activa labor de simplifica
ción ad minist rat iva y de desregulac ión. La rectoría de la activ i
dad pecuaria continu ará conservando las funciones correspon
dientes a normatividad, programación, eva luac ión y control. Éstas 
se lleva rán a cabo con la simplificación de normas jurídicas, ac
ciones de política y directrices emitidas en el ámbito de la genéti
ca, la reproducción, la alimentac ión y la san idad animal. Los go
biernos estata les estab lecerán, en conjunción con el Gobierno 
federal , las estrategias y las líneas de acc ión. Las delegac iofles es
tatales de la SARH serán los ejes de enlace entre los prod uctores 
y los agentes de cambio, tanto públicos como privados. 

Además, con el fin de aumentar la· productividad del sector, 
se elaborarán dictámenes técnicos que den validez a los certifi
cados ganaderos y favorezcan la siembra de especies forrajeras 
por medio del mejoramiento de predios previsto en la Constitución. 
La integración vertical de los productores hacia la producción de 
alimentos permitirá generar ingresos adicionales para ellos. 

El régimen sanitario adecuará sus preceptos vigentes para sim
plificar la clasificación de productos y diversificar procesos indus
triales y de presentación de los mismos. Las modificaciones con
siderarán campañas sanitarias para los productores y simplificarán . 
trámites para la expedición de certificados san itarios. Por otro lado, 
P.romoverán la revisión de la legislación actual sobre san idad zoo
¿anitaria y fomentarán la am plia part icipación y corresponsab ili 
dad de los productores en las campañas sanitarias, en el control 
de movilizationes de ganado, en la provisión de servicios san ita
rios y en la administración de los laborato rios. Lo anterior pem¡i
tirá contar con una norma y una clasificac ión de productos acor
des con la demanda del consumidor nac iona l y extranjero . 

Para incrementar la productividad por medio del mejoram i~nto 
de la calidad genética, de los índices de paric ión, de la conver
sión alimenticia, y del manejo y sanidad animal , se apoyarán los 
programas de transformación técnica en el sector pecuario . Ade
más, por el lado de los costos de producción se promoverá la in
tegración con la economía internacional a fin de lograr reduccio
nes significativas en los rubros de alimentos y gastos financieros . 
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a] Bovinos para carne. El hecho de que la mayor parte de las 
extensiones ganaderas se destinen a la explotación extensiva hace 
necesario promover su reorganizac ión en un sentido intensivo, 
mejorando las relaciones con la eco logía regional, la agricultura 
y la propia ganadería ejidal. 

Con el fin de promover la producción de ca rn e de ganado bo
vi no, tanto de tipo intensivo como extensivo, se apoyarán los pro
gramas de inseminac ión artific ial y mejoramiento genéti co. Con 
la ap licac ión de estos programas y la eliminac ión de animales im
productivos se logrará aumentar la tasa promedio de parición y 
los pesos promedio al destete en este tipo de ganado, disminu
yendo la tasa de mortalidad. Con campañas sanitarias y de con
trol de la ca lidad se logrará disminuir la incidencia de parásitos 
como el gusano barrenador y enfermedades como la bruce losis 
y tuberculosis que afectan actualmente la producción de ca rne. 
Se cont inuará e intensificará el esfuerzo para libera r al territorio 
nac iona l de plagas como la garrapata y reducir las parasitosis in
tern as. 

En materi a de alimentación, por medio de la inducc ión de téc
nicas de manejo de praderas, como fertilización, rotac ión e im
plantación, se evita rá su sobreexplotación. Con la definición del 
empleo de técnicas de conservación y enriquecimiento de esquil
mos agríco las y de un mayor uso de pajas, rastrojos y desechos 
anim ales se mejorará la alimentación del ganado, reduciendo los 
tiempos de sacrific io . 

La estrategia de modernización promoverá la integración de 
productores hacia la transformación, distribución y comerciali
zac ión, apoyando 1~ creación de cooperativas regionales que em
paquen y comercialicen la carne, incluso deshuesada. La elimi 
nación del excesivo intermediarismo y la reducc ión de los costos 
del actual sistema comercializador procurará la mejor ubicaci6fl 
de rastros cerca de las zonas productoras y simplificará los requi
sitos para la transformación, el transporte y el expendio de carne 
a precios competitivos. 

El impulso de las exportaciones de ganado bovino fomentará 
la participación directa de los pequeños y medianos productores 
en la formulación de un sistema de clasificación de carnes, en 
donde se elimine el subsidio cruzado entre distintos tipos de ga
nado y de cortes. Asimismo, se pondrá en marcha la norma ofi
cial mex icana de ganado bovino para abasto y carne en canal. 

Adicionalmente, se promoverá la organización con producto
res y empacadores tipo inspección fi scal (TIF) para mejorar el apro
vechamiento de la capacidad instalada de matanza y minimizar 
mermas y pérdidas por transporte de ganado vivo. De la misma 
manera, se acentuará el apoyo a los productores de menores in 
gresos por med io del canje de sementa les. 

b] Porcinos. El desarrollo de programas mixtos de explotación 
de las productoras de pie de cría y semen, y el impulso al empleo 
de nuevas técnicas de se lecc ión de pie de cría y manejo produc
tivo, permiti rán disminuir la dependencia que tiene el país por 
el material genético del exterior, elevar los índices de fertilidad, 
acelerar el destete de los lechones y su incremento de peso. 

Por otro lado, se promoverán las líneas de investigación apli
cada sobre sustitutos de granos como la yuca, mieles incristaliza-
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bies, subproductos industriales y otros cultivos de acuerd o con 
las cond iciones regiona les de exp lotación. Con la campaña con
tra el có lera porcino se avanzará en su erradicación y se logrará 
reducir las pérd idas por la enfermedad de Au jeszky. Asimismo, 
la promoción de la acti vidad en materia de san idad y organiza
ción permitirá contrarrestar la contracción del financiam iento por 
fa lta de organ,i zación y de perspectivas de rentabilidad. Adic io
nalmente, se buscará integrar el proceso productivo de los pe
queños y grandes productores enfocándose en la engorda los pri
meros y en la producción de pie de cría los segundos. 

Se fomentará la exportación de carne en corte fino a fin de 
li berar para consumo nacional la pie l y los cortes poco deman
dados en el exterior. Sin em bargo, con el fin de estimul ar a los 
productores menos tecni ficados, se mantendrán nive les de pro
tección que perm itan recuperar la productividad y eliminar las 
restricc iones a la importación de Estados Unidos. 

e] Avicultura. En materia de genética y reproducción , la estra
tegia para la producción de ca rn e de ave cons iste en mantener 
ocupada la infraestructura de progen itoras en el país, as í como 
dism inuir la dependencia. Las campañas de sanidad correspon
dientes tendrán como objetivos evitar la incidencia de la sa lmo
nelosis y el newcastle en las aves progen itoras y reproductoras. 

Se fomentará la integración de asociac iones de fabr icac ión de 
insumos ali menticios, así como la integración de organizac iones. 
para defensa de los intereses de medianos y pequeños producto
res, evitando la gran po larizac ión entre los productores tecnifica
dos y aq uellos poco orga nizados en segmentos fam iliares . Las or
gan izac iones de prod uctores faci litarán la viab ilidad de los 
proyectos fi nancieros para la insta lac ión de rastros y empacado
ras en zonas de producción y bodegas de venta directa al púb li 
co en los centros de consumo. Se establecerá un sistema claro 
de normalización con el fin de elevar la ca lidad y hacer más trans
párente la comerc ialización de estos productos. La asociación de 
pequeños y med ianos productores con grandes empresas perm i
tirá la integrac ión de canales d irectos de comerciali zac ión, dis
minuyéndose así los efectos nocivos del excesivo intermediarismo. 

d] Leche. Para revertir la prob lemática de la producción de le
che, la po lítica del Gobierno prevé, en el corto plazo, estimular 
las exp lotac iones espec iali zadas, buscando alcanzar economías 
de esca la en la producc ión. Asimismo, y en la med ida en que el 
programa de estabili zac ión lo permita, se estab lecerá un sistema 
de precios más flex ible que perm ita desarro llar plenamente el po
tencia l de este sector y darle una rentab ilidad adecuada. 

En materia de genética y reproducción es necesario incremen
tar el empl eo de técn icas de manejo y se lecc ión, inseminac ión 
artificial y trasp lante de embriones, a fin de incrementar la pro
ducción promed io diaria de leche por vaca y elevar los índices 
de paric ión. Se impulsarán los sistemas de cru zamiento para el 
trópico, lo cua l fomentará la recría de becerras lecheras nac idas 
en el país. 

La promoción del desarrol lo de la ganadería tropica l de doble 
propósito y de la ganadería semiespeciali zada aumentará la pro
ducción de manera que se garanticen las neces idades de la po
blación . Las campañas san itar ias y el apego a los calendarios de 
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las mismas hará posib le red ucir los niveles actual es de brucelo
sis, tuberculos is y mastriti s, así como la incidencia de la garrapa
ta en zonas trop ica les y subtropica les, y la del gusano barrenador. 

En máteria de alimentac ión, se mejorarán las técnicas de ma
nejo de áreas de pastoreo y culti1·os forrajeros, así como la im
plantac ión de praderas artific iales y mejoradas: Se fomentará la 
reducc ión de costos en el sistema especiali zado con alternativas 
forrajeras menos intens ivas en agua. Se difund irá el empleo de 
técnicas de conservac ión y enriqu ec imiento de forrajes, esqui l
mos agrícolas y subproductos indu striales en los sistemas semies
pec ializados y tropica l. Por otro lado, los centros de recría se reu
bicarán en lugares con disponibi lidad de agua. 

Con el fin de incrementar la utilizac ión de la capac idad insta
lada de la planta industrial, se fac ili tará el transporte y acopio de 
la producc ión del trópico mediante la insta lac ión de plantas des
hidratadoras de esca la reducida. Igualmente, para absorber los 
efectos estacionales en la producc ión , el Gobierno apoyará la mo
derni zac ión de las deshidratadoras ex istentes así como la capac i
dad de transporte de lec he para que puedan competir en los mer
cados intern ac iona les. Así, con la tecnificación del proceso pro
ductivo se dism inu irá la estac iona lidad en la prod ucc ión y, por 
tanto, se impu lsará la instalación y operac ión de plantas de lact i
cinios así como de captación del producto por la industria formal. 

La eliminac ión de los prob lemas inherentes a la comercializa
ción y el abasto internos de lácteos hace necesari o desregular la 
distribuc ión de derivados, y continuar con el Programa de Abas
to Social de Leche Industria lizada Conasupo, S.A . (Liconsa). 

e] Huevo. Con el fin de lograr el abasto sufic iente y oportu no 
de huevo en el mercado. nacional, es necesari o establecer, a me
dida que el programa de estab ilización lo permita, un modelo fle
xible de precios qu e reduzca la incertid umbre que generan sus 
continuas revisiones. 

El nu evo programa de precios incorporará ya una norma de 
diferenciación de ca lidades con el propósito de estimular la efi
c iencia en la prod ucc ión y comerc ializac ión. Con este propósi 
to,' se establecerán normas claras para el consumo del producto 
segú n la actividad para la cua l esté destinado, ya sea consumo 
humano o industrial. Esto permitirá al país contar con un sistema 
adecuado de clasif icac ión compat ible con los de nuestros socios 
comerciales. 

La integración verti ca l y horizontal de los avicultores, tanto en 
la producc ión de alimentos y empaq ues como en la utilización 
de los transportes, fomentará el incremento en la rentab ilidad de 
la act ividad, por med io de la reducc ión de costos. 

La modernizac ión del modelo de comercializac ión en cuanto 
a consumo y sistemas de distribución , deberá permitir que el av i
cu ltor tenga acceso directo a los centros de consumo. 

Sectm- forestal 

La po lítica forésta l para el período 1990-1994 está contenida en 
el Programa Sectoria l Forestal y se define dentro de un marco de 
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participación responsable de cada uno de los sectores involucra
dos en las actividades forestales. 

Es necesario reconocer que, debido a la naturaleza misma de 
la actividad, las acciones y políticas impulsadas en el sector tie
nen un largo período de maduración . En consecuencia, el pre
sente gobierno sentará las bases de un desarrollo sostenido y equ i
librado, cuyos resu ltados sólo se obtendrán en el mediano y largo 
plazos. De la permanencia y continuidad de la política y progra
mas emprendidos dependerá, por tanto, el éx ito del programa. 

Este programa reconoce la diversidad de ecosistemas y de con
diciones soc iales imperantes en las distintas regiones del país. En 
consecuencia, la política foresta l hará una· ap licac ión diferenci a
da por regiones y grupos sociales . 

La estrategia de la política nacional forestal persigue desarro
llar, de manera permanente y sin deteriorar el medio, las diferen
tes actividades que forman al sector. Así, es necesario formular 
crite rios para la ordenac ión territorial por cuencas hidrográficas 
defendiendo, entre otras acciones, la frontera agrícola, pecuaria 
y forestal. 

Se definirán las zonas para la protección de suelos, del am
biente y de la producción de agua; las zonas para la conserva
ción de la flora y la fauna, y las áreas para el aprovecham iento 
de productos maderables y no maderables. Para cada una de las 
caracterizaciones anteriores se aplicarán los programas de ma
nejo integral adecuados a cada condic ión y ecos istema (bosques, 
selvas y desiertos) . 

Como parte integral de las acc iones de protección forestal , se 
aplicarán programas de contención de la deforestación que erra
diquen las act ividades de desmonte no autorizado y de tala ile
gal, la reducción del excesivo consumo de leña combustib le y 
de prevención y combate de incendios, plagas y enfermedades. 
Una vez que la actividad pueda ser más rentable, estos progra
mas se tornarán más económicos y eficaces, ya que los mi smos 
productores industriales y comerciali zadores serán estimulados 
para proteger, conservar y mejorar el recurso . 

El Programa Nacional de Reforestación reconocerá la degra
dación del bosque y la necesidad de establecer los estímulos eco
nómicos necesarios. Una gran movilización nacional y la organi
zación eje la sociedad serán elementos indispensables de estas 
acciones. 

Se promoverá la organización de los propietarios y poseedo
res a efecto de que se incorporen activamente a los procesos de 
conservación y mejoramiento del recurso, evitando con ello el 
rentismo y propiciando una mayor integración verti cal en todos 
los casos en que las condiciones de rentabilidad así lo permitan. 

En apoyo de la organización de los productores, los servicios 
técnicos continuarán siendo descentralizados y trasladados a los 
productores organizados y capacitados, para que éstos se respon
sabilicen del cuidado, del cultivo y el manejo de sus recursos . 

Se aprovecharán y ampliarán las oportunidades de coopera
ción internacional en materia tecnológica, financiera y de asis
tencia técnica. En este contexto se encuentra el Plan de Acción 

documento 

Forestal Tropical de las Nac iones Unidas y los conven ios bilate
rales y multilaterales de cooperac ión técnica, c ientífica y co
mercial. 

Se estab lecerá una política de largo plazo que permita a los 
dueños y poseedores del bosque un aprovechamiento permanente 
y racional del recurso, que promueva el estab lec imiento de plan
taciones y la creación de nuevas y ordenadas áreas de aprove
chamiento, y que-garantice un abasto permanente, en cant idad 
y ca lidad cada vez mayores, para la industria. 

Se integrará un servicio oficial profesional y eficiente con los 
recursos necesarios para atender sus funciones. 

Se fortalecerán las activ idades de investigación, educación y 
capacitac ión, con el fomento de una mayor vincu lación de las 
mismas con las activ idades y rea lidades específi cas del sector y 
con la participación de inst ituciones académicas relacionadas con 
la activ idad. Además, se otorgará amplio apoyo al mejoramiento 
cualitativo y cuantitativo de los recursos humanos y a la promo
ción de una verdadera cultura forestal. 

En aspectos de producción y productividad primaria, se im
pulsarán proyectos de inversión en infraestructura via l con la par
ticipación de los sectores social , privado y público, a fin de supe
rar las fuertes deficiencias de abastecimiento y de altos costos de 
transporte de materias primas. 

Para dar solución a los obstáculos que inhiben la inversión en 
plantaciones sil víco las comerc iales, se atenderán los problemas 
relac ionados con la superficie de aprovechamiento, con las ga
rantías en la tenencia y con la contratac ión y asociac ión a media
no y largo plazos . 

Por otra parte, se estimulará la actividad mediante el desarro
llo y la adaptac ión de tecnologías apropiadas para la producc ión 
y el abastec imiento de materias primas forestales, junto con la pro
curación de recursos financieros en montos, plazos y tasas ade
cuados a las características productivas del sector. 

Conjuntamente, la estrategia industrial se propone incremen
tar la eficiencia de los procesos y mejorar la com petitividad inter
nacional del sector. De esta form a, se propiciará un cl ima ade
cuado para la inversión, prod uctiva . En este esfuerzo resul ta 
también de primordial importancia la adopción de normas de cla
sificación para el mejor aprovecham iento de los recursos, el es
tablecimiento de plantaciones y el desarrollo de la industria de 
la ce lulosa a mediano y largo plazos. 

El impulso de la modernización industrial promoverá un régi
men arancelario adecuado para la importación de maquinaria, 
equipo, materias primas y productos terminados. 

En cuanto a la comerciali zación de los productos forestales, 
se promoverá una re lación más estrecha y el intercambio de in 
formación entre productores, industriales y consumidores fina
les. De igual manera, se diversificarán los mercados internos y 
se fomentará la exportación. Se evitará el intermediarismo y se 
garantizará la libre comercialización de productos forestales a lo 
largo de todo el proceso productivo. O 
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