LA POLÍTICA HACIA EL SECTOR RURAL TIENE UNA ORIENTACIÓN SOCIAL Y NO PRODUCTIVA

en 14 entidades

prevalece los subsidios de la
vertiente Competitividad

en 16 entidades

prevalecen los apoyos
de la vertiente social

en 2 entidades
hay proporciones similares

Se pretende combatir la pobreza sobre la base de programas asistenciales y
no generando mejores ingresos y empleo a partir del estímulo a las
actividades productivas locales.

CONTRASTE DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR GRADOS DE MARGINACIÓN
MUNICIPIOS DE MUY BAJA MARGINACIÓN

MUNICIPIOS DE MUY ALTA MARGINACIÓN

68%

26%

Vertiente
social

Vertiente
social

24%

25%

Vertiente
competitividad

Vertiente
competitividad

En los municipios de Muy Alta marginación se localizan

y sólo les
corresponde

del presupuesto ejercido para
el apoyo a la producción

de los productores

MUNICIPIOS DE MUY BAJA MARGINACIÓN

MUNICIPIOS DE MUY ALTA MARGINACIÓN
Sólo el 12% de los
productores disponen
de riego

36% de los
productores disponen
de riego

Riego

37% utiliza tracción
mecánica

10% utiliza tracción
mecánica

tracción
mecánica

Los predios tienen en
promedio 7.5
hectáreas

Los predios tienen en
promedio 37.4
hectáreas

Promedio de
hectáreas

Se encuentra sólo el 21.3% de los
productores, los cuales reciben el 44% del
presupuesto de Competitividad
CONTRASTE DEL MONTO PER CÁPITA EN LA VERTIENTE DE COMPETITIVIDAD

En los municipios de Muy Alta
marginación es de

En los municipios de Muy Baja
marginación asciende a

$3,581

$11,295

2.25 veces

Más de lo que reciben
los municipios de Muy
Alta marginación.

DESIGUALDAD Y CONCENTRACIÓN DE LA VERTIENTE PRODUCTIVA Y FINANCIERA
La política pública de apoyo a la producción se encuentra altamente concentrada en
muy pocos estados y en muy pocos productores:
Generan el
Chihuahua

Sonora

30.4 %

Concentran

41.8%

del valor de la
producción
ganadera

de este tipo
de apoyos

Generan el

31.3 %

Jalisco

Sinaloa

del valor de
la
producción

Cuándo sólo
contienen al

9.2 %

de los
productores

Tamaulipas

LA POBLACIÓN MARGINADA E INDÍGENA ES LA MENOS BENEFICIADA
En donde se agrupa la población indígena predominan los recursos destinados al
combate a la pobreza y pierden importancia los recursos destinados para el apoyo
a las actividades productivas.
MUNICIPIOS INDÍGENAS CON
POBLACIÓN DISPERSA

Vertiente
social
MUNICIPIOS
INDÍGENAS

$3,747
Representó1.2

68%

Presupuesto
destinado
a la vertiente
Social

31%

23%

Presupuesto
destinado
a la vertiente
Competitividad

23%

25%

Porcentaje de
productores

0.1%

Per cápita

$8,323,

VECES más de lo que se destina a los municipios indígenas.
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