
22	  de	  septiembre	  de	  2015	  

La	  Iniciativa	  Valor	  al	  Campesino	  (IVC)	  rechaza	  el	  recorte	  al	  presupuesto	  rural	  2016	  y	  se	  opone	  a	  

su	  enfoque	  regresivo,	  asistencialista	  y	  clientelar	  

La	  IVC	  exige	  una	  reorientación	  profunda	  del	  Presupuesto	  para	  el	  Campo	  2016	  con	  base	  en	  el	  
fomento	  productivo	  de	  los	  pequeños	  productores	  y	  productoras,	  la	  progresividad	  y	  el	  respeto	  a	  la	  
ciudadanía	  rural.	  	  

La	  propuesta	  de	  presupuesto	  para	  el	  campo	  contenida	  en	  el	  Proyecto	  de	  Presupuesto	  de	  Egresos	  

de	  la	  Federación	  2016	  (PPEF	  2016),	  enviada	  por	  el	  Ejecutivo	  Federal	  a	  la	  Cámara	  de	  Diputados	  el	  
pasado	  8	  de	  septiembre,	  representa	  un	  revés	  para	  los	  pequeños	  productores,	  el	  medio	  ambiente,	  
la	  salud	  alimentaria	  y,	  en	  general,	  para	  la	  soberanía	  y	  seguridad	  alimentaria	  y	  nutricional	  del	  país.	  

A	  pesar	  del	  agravamiento	  económico,	  social	  y	  ambiental	  que	  padece	  el	  campo	  mexicano	  y	  el	  

deterioro	  de	  la	  salud	  alimentaria	  de	  la	  población,	  el	  Ejecutivo	  Federal	  propone	  un	  gran	  recorte	  al	  
presupuesto	  para	  el	  desarrollo	  productivo	  del	  campo	  en	  2016	  con	  relación	  al	  presupuesto	  
aprobado	  en	  2015;	  esto	  con	  el	  pretexto	  de	  la	  caída	  de	  los	  ingresos	  petroleros,	  sin	  considerar	  que	  

es	  uno	  de	  los	  sectores	  más	  afectados	  actualmente	  y	  que	  la	  inversión	  en	  la	  pequeña	  agricultura	  es	  
una	  manera	  viable	  de	  aumentar	  la	  productividad	  del	  país.	  	  

Así,	  mientras	  que	  el	  gasto	  programable	  en	  el	  PPEF	  2016	  se	  reduce	  únicamente	  4.9%,	  la	  Función	  de	  
gasto	  dirigida	  al	  campo,	  llamada	  “Agropecuaria,	  silvicultura,	  pesca	  y	  caza”	  y	  que	  se	  encuentra	  

dentro	  de	  la	  Finalidad	  de	  gasto	  de	  “Desarrollo	  Económico”,	  tiene	  una	  reducción	  de	  21.5%	  respecto	  
al	  Presupuesto	  de	  Egresos	  de	  la	  Federación	  (PEF)	  aprobado	  en	  2015.	  

De	  todas	  las	  secretarías	  de	  estado	  y	  entidades	  del	  Ejecutivo	  Federal,	  a	  SAGARPA	  se	  le	  pretende	  
hacer	  un	  recorte	  presupuestal	  del	  15.6%	  en	  términos	  reales,	  siendo	  el	  mayor	  recorte	  después	  del	  

que	  se	  proyecta	  para	  la	  Secretaría	  de	  Comunicaciones	  y	  Transportes	  (21.7%).	  Con	  esto,	  la	  
participación	  de	  SAGARPA	  respecto	  al	  presupuesto	  de	  los	  Ramos	  administrativos	  se	  reduciría	  de	  
7.8%	  en	  2015	  a	  7.0%	  en	  2016.	  	  

Lo	  anterior	  confirma	  que	  el	  campo	  no	  es	  una	  prioridad	  para	  el	  gobierno	  actual	  y	  contradice	  lo	  

anunciado	  por	  el	  presidente	  Peña	  Nieto	  durante	  su	  3er.	  Informe	  de	  Gobierno	  en	  donde	  declaró	  
que	  una	  de	  las	  prioridades	  para	  la	  segunda	  parte	  de	  su	  sexenio	  sería	  el	  apoyo	  a	  los	  pequeños	  
agricultores.	  	  

Por	  otra	  parte,	  el	  anuncio	  de	  la	  SHCP	  de	  reestructurar	  el	  presupuesto	  2016	  con	  base	  en	  la	  

metodología	  denominada	  Presupuesto	  Base	  Cero	  (PBC)	  resultó	  únicamente	  un	  pretexto	  más	  para	  
el	  recorte	  presupuestal,	  ya	  que	  el	  Programa	  Especial	  Concurrente	  para	  el	  Desarrollo	  Rural	  
Sustentable	  (PEC	  Rural;	  Anexo	  11)	  contenido	  en	  el	  PPEF	  2016	  sigue	  siendo	  inercial:	  es	  un	  

presupuesto	  para	  la	  desigualdad,	  la	  dependencia	  alimentaria,	  la	  malnutrición,	  el	  deterioro	  
ambiental,	  la	  descoordinación	  institucional,	  la	  ineficiencia,	  la	  opacidad,	  el	  clientelismo	  y	  el	  
dispendio.	  A	  pesar	  de	  que	  los	  programas	  y	  componentes	  de	  este	  Anexo	  transversal	  disminuyeron	  



de	  137	  a	  117,	  se	  sigue	  observando	  una	  gran	  cantidad	  de	  acciones	  de	  gobierno	  lo	  que	  conduce	  a	  la	  

pulverización	  de	  la	  política	  pública.	  

El	  PEC	  Rural	  mantiene	  la	  misma	  orientación	  y	  estructura	  programática	  de	  la	  última	  década.	  Es	  más	  
de	  lo	  mismo	  y	  representará	  una	  oportunidad	  perdida,	  a	  menos	  que	  la	  Cámara	  de	  Diputados	  sea	  
capaz	  de	  modificarlo	  y	  reorientarlo	  profundamente,	  bajo	  la	  propuesta	  y	  presión	  de	  los	  

movimientos	  sociales	  (organizaciones	  campesinas,	  ambientalistas,	  de	  consumidores,	  de	  derechos	  
humanos,	  de	  trasparencia,	  entre	  otros).	  

En	  cuanto	  a	  cambios	  significativos	  del	  PPEF	  2016	  relativos	  al	  campo,	  destaca	  la	  incorporación	  por	  
primera	  vez	  de	  un	  Programa	  de	  Apoyos	  al	  Pequeño	  Productor	  (con	  clave	  S266)	  en	  la	  estructura	  

programática	  del	  PEC	  Rural.	  Este	  hecho	  abre	  una	  posibilidad	  sin	  precedentes	  de	  iniciar	  un	  cambio	  
radical	  en	  la	  orientación	  prevaleciente	  hasta	  ahora	  	  que	  considera	  como	  ”pobres”	  al	  sector	  
mayoritario	  de	  pequeños	  productores,	  canalizándoles	  únicamente	  recursos	  de	  programas	  sociales,	  

propiciando	  el	  crecimiento	  de	  la	  pobreza	  rural,	  el	  deterioro	  de	  la	  cultura	  del	  trabajo	  y	  la	  cohesión	  
social,	  y	  promoviendo	  el	  individualismo,	  el	  peticionismo	  y	  el	  victimismo.	  	  

Con	  la	  inclusión	  del	  nuevo	  Programa	  de	  Apoyos	  al	  Pequeño	  Productor,	  propuesto	  por	  la	  Iniciativa	  
Valor	  al	  Campesino	  (IVC),	  	  se	  trata	  de	  iniciar	  un	  cambio	  a	  favor	  del	  fomento	  productivo	  de	  los	  

pequeños	  productoras	  y	  productores	  del	  país.	  Se	  trata	  de	  reconocer	  el	  valor	  del	  campesino;	  de	  
valorizar	  y	  fomentar	  su	  enorme	  potencial	  productivo;	  y	  de	  dejar	  de	  considerarlo	  y	  tratarlo	  como	  
“pobre”,	  	  objeto	  de	  la	  ayuda	  asistencialista	  pública	  y	  de	  la	  filantropía	  privada.	  

El	  otro	  cambio	  importante	  es	  el	  reconocimiento	  de	  la	  necesidad	  de	  hacer	  más	  progresivos	  dos	  de	  

los	  programas	  de	  mayor	  cobertura	  y	  presupuesto	  de	  la	  SAGARPA:	  el	  Proagro	  Productivo	  y	  el	  
Progran.	  Por	  primera	  vez,	  se	  reconoce	  la	  necesidad	  de	  disminuir	  significativamente	  los	  topes	  de	  
dichos	  programas.	  	  Ahora	  el	  desafío	  está	  en	  que	  la	  Cámara	  de	  Diputados	  reafirme	  los	  topes	  de	  

estos	  programas.	  	  

Frente	  a	  la	  propuesta	  de	  PEC	  Rural	  contenida	  en	  el	  PPEF16,	  la	  Iniciativa	  Valor	  al	  Campesino	  
propone	  lo	  siguiente:	  

1. Mantener	  o	  aumentar,	  el	  presupuesto	  para	  el	  campo	  (en	  términos	  reales).	  El	  PEC	  Rural	  
para	  2016	  no	  debería	  disminuir	  con	  relación	  al	  aprobado	  por	  la	  Cámara	  de	  Diputados	  para	  

el	  ejercicio	  fiscal	  de	  2015.	  Lo	  anterior	  para	  respetar	  los	  mandatos	  de	  la	  Ley	  de	  Desarrollo	  
Rural	  Sustentable	  y	  del	  artículo	  4º	  constitucional	  en	  materia	  de	  derecho	  a	  la	  alimentación	  
y	  desarrollo	  rural.	  

2. Reducir	  el	  tope	  de	  apoyo	  del	  Proagro	  Productivo	  de	  80	  a	  20	  hectáreas	  y	  establecer	  un	  tope	  
de	  hasta	  35	  cabezas	  de	  ganado	  para	  el	  Progan.	  Los	  recursos	  liberados	  de	  estos	  nuevos	  
topes	  deberán	  etiquetarse	  para	  incorporar	  al	  padrón	  del	  Proagro	  Productivo	  a	  los	  

pequeños	  productores	  con	  hasta	  5	  hectáreas,	  principalmente	  del	  centro	  y	  sur-‐sureste	  del	  
país.	  Lo	  anterior	  debe	  ordenarse	  en	  el	  texto	  del	  decreto	  de	  PEF	  2016.	  



3. Reorientar	  el	  70	  por	  ciento	  de	  los	  subsidios	  al	  campo	  hacia	  el	  sector	  de	  pequeños	  

productores	  (hasta	  10	  hectáreas),	  que	  representan	  el	  85	  por	  ciento	  de	  las	  unidades	  de	  
producción.	  Esto	  con	  un	  enfoque	  productivo	  y	  no	  asistencialista.	  

4. Se	  propone	  reasignar	  en	  el	  Programa	  de	  Apoyo	  a	  Pequeños	  Productores	  (S266)	  del	  PEC	  

Rural,	  todos	  los	  componentes	  vinculados	  con	  el	  fomento	  productivo	  de	  los	  pequeños	  
productores	  en	  cuatro	  modalidades:	  los	  de	  SAGARPA	  (Programa	  de	  Apoyo	  a	  Pequeños	  
Productores),	  los	  de	  SEDESOL	  (Programa	  de	  Inclusión	  Social	  Productiva),	  los	  de	  SEMARNAT	  

(Programas	  de	  Fomento	  Productivo	  Forestal)	  y	  los	  de	  la	  SHCP	  (Programa	  de	  Inclusión	  
Financiera	  Rural).	  Esto	  permitiría	  articular	  en	  cuatro	  programas	  coherentes	  más	  de	  60	  mil	  
millones	  de	  pesos	  en	  lugar	  de	  los	  $3,200	  millones	  que	  le	  asignaron	  en	  el	  PPEF	  2016	  a	  dicho	  

programa	  con	  cinco	  componentes.	  	  
5. El	  Programa	  de	  Apoyo	  a	  Pequeños	  Productores	  en	  sus	  cuatro	  modalidades	  deberá	  tener	  

las	  siguientes	  características	  establecidas	  en	  el	  texto	  del	  decreto	  de	  PEF	  2016:	  i)	  Fomento	  

productivo	  con	  base	  en	  proyectos	  productivos	  integrales;	  ii)	  Enfoque	  territorial;	  iii)	  
Asociatividad	  local	  autónoma	  y	  autogestva;	  iv)	  Transición	  hacia	  sistemas	  productivos	  y	  de	  
manejo	  agroecológicos	  y	  de	  baja	  emisión	  de	  carbono;	  y,	  v)	  Entrega	  de	  apoyos	  e	  incentivos	  

vía	  transferencias	  electrónicas,	  no	  en	  especie	  ni	  en	  actos	  públicos.	  
6. Tener	  reglas	  de	  operación	  únicas.	  
7. Un	  padrón	  único.	  Proponemos	  la	  construcción	  de	  un	  solo	  padrón	  con	  los	  programas	  de	  

SAGARPA.	  El	  Padrón	  único	  permitirá	  evitar	  duplicidades	  	  e	  incentivos	  encontrados.	  	  
8. Una	  ventanilla	  única.	  Al	  articular	  los	  programas	  y	  crear	  un	  solo	  padrón	  permitiría	  que	  los	  

beneficiarios	  acudieran	  a	  la	  ventanilla	  más	  cercana	  para	  realizar	  los	  trámites,	  lo	  que	  

permite	  ahorros	  en	  la	  tramitación	  de	  los	  apoyos,	  construye	  posibilidades	  de	  articulación	  
entre	  las	  instituciones,	  reduce	  la	  duplicidad	  de	  acciones	  y	  evita	  incentivos	  encontrados	  

9. Propuesta	  de	  transparencia	  y	  rendición	  de	  cuentas.	  Se	  propone	  desglosar	  todos	  los	  

programas	  y	  componentes	  que	  aparecen	  en	  el	  PEC	  (FND,	  FIRA,	  CDI,	  SEMARNAT,	  etcétera)	  
como	  aparece	  en	  las	  Reglas	  de	  Operación	  y	  en	  los	  portales	  institucionales.	  	  
	  

Hacemos	  un	  llamado	  a	  las	  organizaciones	  campesinas	  y	  movimientos	  sociales	  del	  campo	  y	  de	  
la	  ciudad	  así	  como	  a	  los	  medios	  de	  comunicación	  para	  presionar	  al	  Ejecutivo	  Federal	  (SHCP,	  
SAGARPA,	  SEDESOL	  y	  SEMARNAT)	  y	  a	  todas	  las	  fracciones	  parlamentarias	  de	  la	  Cámara	  de	  

Diputados	  para	  lograr	  una	  reorientación	  efectiva	  del	  PEC	  Rural	  2016	  a	  favor	  del	  fomento	  
productivo	  de	  los	  pequeños	  productores	  y	  productoras,	  dejando	  atrás	  los	  subsidios	  para	  la	  
desigualdad	  y	  el	  asistencialismo	  ineficaz.	  

	  
	  Ya	  es	  tiempo	  que	  nuestros	  impuestos	  sirvan	  para	  aumentar	  la	  calidad	  de	  vida	  de	  todas	  y	  todos	  
por	  medio	  de	  un	  campesinado	  fuerte.	  Un	  nuevo	  presupuesto	  para	  el	  campo	  con	  un	  enfoque	  

productivo	  con	  base	  en	  los	  pequeños	  productores	  para	  superar	  la	  desigualdad,	  la	  pobreza,	  la	  
malnutrición	  y	  el	  deterioro	  social	  y	  ambiental	  del	  campo	  y	  de	  la	  ciudad.	  


