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Introducción 
 

El presente estudio tuvo como objetivo realizar una aproximación al contexto de los territorios 

asociados a los servicios prestados por los 1,480 extensionistas con mejor calificación en el examen 

en línea aplicado por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN). El enfoque 

territorial se presenta como una noción que permite explicar el papel del entorno en que están 

insertas las comunidades y bajo el supuesto del espacio geográfico como factor de desarrollo. Con 

base en el enfoque territorial, se persigue la revitalización y reestructuración progresiva y la 

adopción de nuevas funciones y demandas a partir de la integración de espacios, agentes, mercados 

y políticas públicas, trascendiendo en lo espacial (Manzanal et al., 2006). 

Para ello, se utilizó el Área Geoestadística Básica Rural (AGEB rural) como unidad territorial de 

análisis, propuesta por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el año 2007.  Las 

cuales delimitan extensiones territoriales de 11,000 hectáreas promedio dando como resultado una 

regionalización del país en aproximadamente 18,000 AGEB rurales donde su principal uso de suelo 

es de tipo agropecuario o forestal, abarcando en su conjunto el medio rural. Los límites de éstas se 

encuentran en función de rasgos naturales (ríos, arroyos, barrancas) o construidos (vías de 

ferrocarril, líneas de conducción eléctrica, carreteras, brechas, veredas, ductos, límites prediales), 

respetando los límites municipales. 

Se seleccionaron variables del Censo Agropecuario y Ejidal 2007, de los Censo de Población y 

Vivienda 1990, 2000 y 2010, así como de las Series de Uso de Suelo y Vegetación, todos productos 

realizados por el INEGI. Siendo lo anterior el hilo conductor en términos de la distribución espacial 

de los servicios de extensionismo y su contexto territorial en términos de recursos productivos, 

socioeconómico e institucional. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Contexto General 
 
La distribución de los 1,480 extensionistas con mejor calificación por la UAAAN se concentra en 

1,263 localidades principales, de las cuales 1,159 son de tipo rural (1,276 extensionistas) y 104 en 

localidades urbanas (204 extensionistas) (ver tabla 1 y figura 1).1 Mientras que para el trabajo con 

grupos focales, la distribución de localidades principales está asociada a 1,158 (91.6%). 

Tabla 1. Distribución por entidad federativa de los servicios de extensionistas mejor evaluados prestados en 2016. 

 

                                                           
1 Con la excepción de un caso que no se pudo geolocalizar por motivo de la base de datos proporcionada. 

Estado Número de extensionistas Porcentaje 

Aguascalientes 13 0.88 

Baja California 21 1.42 

Baja California Sur 25 1.69 

Campeche 29 1.96 

Chiapas 97 6.55 

Chihuahua 23 1.55 

Coahuila de Zaragoza 30 2.03 

Colima 17 1.15 

Ciudad de México 19 1.28 

Durango 63 4.26 

Guanajuato 64 4.32 

Guerrero 43 2.91 

Hidalgo 74 5.00 

Jalisco 23 1.55 

México 108 7.30 

Michoacán de Ocampo 68 4.59 

Morelos 49 3.31 

Nayarit 18 1.22 

Nuevo León 15 1.01 

Oaxaca 131 8.85 

Puebla 86 5.81 

Querétaro 32 2.16 

Quintana Roo 7 0.47 

San Luis Potosí 52 3.51 

Sinaloa 23 1.55 

Sonora 69 4.66 

Tabasco 47 3.18 

Tamaulipas 56 3.78 

Tlaxcala 40 2.70 

Yucatán 69 4.66 

Zacatecas 68 4.59 

Sin identificar 1 0.07 

Total general 1,480 100.00 



Figura 1. Distribución de las localidades principales donde los extensionistas con mejor calificación aprobatoria. 

 

Las entidades federativas con mayor presencia del servicio de los extensionistas con mejor 

calificación son Oaxaca, Estado de México, Chiapas y Puebla, mismas que representan el 30% de los 

extensionistas seleccionados, mientras que para los grupos focales el 29% de las localidades 

principales estuvieron asociadas a estos estados. Cabe destacar la existencia de localidades 

principales de tipo urbano, cuyos servicios prestados por estos extensionistas se encuentran en el 

intervalo de 4-6, como son los casos de Celaya, Zacatecas, Acapulco y Mexicali, entre otros.  

Con base en una aproximación basada en la tipificación de unidades económicas rurales (figura 2 y 

tabla 2) propuesta por FAO-Sagarpa (2008), se tiene identificado que la distribución de los 

extensionistas mejor calificados se encuentra en territorios con predominancia de agricultura de 

subsistencia (52.6%), mientras que para los grupos focales fue del 58.5%. 

 



Figura 2. Distribución de las localidades principales donde los extensionistas con mejor calificación aprobatoria 
prestaron su servicio en 2016 y la  tipificación de unidades económicas rurales. 

 

Tabla 2. Distribución por tipo de estrato dominante. 

 

Tipo de estrato 
dominante 

Localidades 
principales 

asociadas a los 
1480 

extensionistas 

% 

Localidades 
principales de  

los grupos 
focales 

% Extensionistas % 

Estrato 
subsistencia (1 y 
2) 

696 55.1 678 58.5 779 52.6 

Estrato 
comerciales de 
base familiar (3 
y 4) 

418 33.1 410 35.4 488 33.0 

Estrato 
empresarial (5 y 
6) 

9 0.7 6 0.5 9 0.6 



Localidades 
urbanas 

104 
8.2 64 5.5 204 13.8 

Total general 1,263 100 1,158 100 1,480 100 

 

Mientras que en términos de superficies destinadas a la actividad agropecuaria, la presencia de los 

extensionistas se realiza predominantemente en zonas de agricultura de temporal (49.8%), seguido 

de agricultura de riego (27.6%) y pastizales con fines ganaderos (22.6%), con base en la información 

de la Serie de Uso de Suelo y Vegetación de INEGI (2011), lo que en conjunto representa en términos 

nacionales el 12.8%, destacando que la agricultura de riego está asociada al 17.6% de la superficie 

nacional. Mientras que para los territorios de los grupos focales se distribuyeron de forma similar 

(tabla 3) 

Tabla 3. Distribución por tipo de uso de suelo agropecuario. 

Uso del suelo 

Superficie del 
territorio de 

los 1,480 
extensionistas 

(ha) 

% 

Superficie 
de los 
grupos 
focales 

% 
Superficie 
nacional 

(ha) 
% 

Agricultura de temporal 3,128,948.4 49,8 1,451,481.7 50.2 21,767,538 14.4 

Agricultura de riego 1,734,265.3 27,6 774,442.7 26.8 9,853,000 17.6 

Pastizales inducidos 1,419,278.2 22,6 664,820.7 23 17,309,109 8.2 

Superficie total 6,282,491,9 100,0 2,890,745 100 48,929,647 12.8 

 

Mientras que respecto al capital natural, la vegetación dominante son los matorrales (44.6%), 

seguidos de las selvas (31.8%) y los bosques (23.6%), los servicios se prestaron en un contexto 

natural de representa el 5.7% de la superficie nacional (tabla 4). 

Tabla 4. Distribución por tipo de uso de suelo agropecuario. 

Vegetación 

Superficie del 
territorio de 

los 1,480 
extensionistas 

(ha) 

% 

Superficie 
de los 
grupos 
focales 

% 
Superficie 

nacional (ha) 
% 

Matorral 2,427,891.65 44.6 2,392,730 45.2 36,488,457 6.7 

Bosques 1,282,333.55 23.6 1,232,533.7 23.3 31,577,890 4.1 

Selvas 1,728,020.93 31.8 1,671,578.9 31.6 28,003,075 6.2 

Superficie total 5,438,246.1 100 5,296,842.6 100 96,069,422 5.7 

 



En términos del inventario pecuario y con base en el censo agropecuario y ejidal de INEGI (2007) 

dicha cobertura se encuentra asociada a la distribución ilustrada en la tabla 5. 

Tabla 5. Distribución del inventario pecuario. 

Inventario pecuario 
Total territorial 

de los 1,480 
extensionistas  

Total territorial 
de los grupos 

focales 

Reses libre pastoreo 628,478 578,374 

Reses pastoreo controlado 226,893 201,808 

Suma reses en pastoreo 855,371 780,182 

Total de reses 1,297,059 1,194,878 

Cerdos 506,305 489,545 

Borregos 602,289 552,013 

Chivos 274,954 261,767 

Aves de corral 12,757,680 12,491,044 

 

Con base en Censo de Población y Vivienda de INEGI (2010) se registra una población de 26,306,280 

habitantes, de los cuales 48,61% son hombres y 51,39% son mujeres. De los cuales el 97.4% están 

situados en las localidades urbanas. De la población censada para el 2010, el 40% (10,536,953 hab) 

se reportó como población ocupada mientras que el 42% (11,049,147 hab) se considera población 

económicamente activa. La dinámica poblacional general de 1990 a 2010 se ilustra en la tabla 6. 

Tabla 6. . Dinámica poblacional. 

Población total 
1990 

Población total 
2000 

Población total 
2010 

Tasa media de 
crecimiento anual 

1990-2000 

Tasa media de 
crecimiento anual 

2000-2010 

18,202,231 23,027,921 26,306,280 0.03 0.01 

 

Mientras que en los grupos focales se registra una población de 22,876,999 habitantes, de los cuales 

48,58% son hombres y 51,42% son mujeres. De los cuales el 88.5% están situados en las localidades 

urbanas. De la población censada para el 2010, 42.1% (9,637,736 hab) se considera población 

económicamente activa. 

El 49.4% de las localidades principales donde prestan servicios los extensionistas, según el índice de 

marginación de la CONAPO (2010), se encuentran en un grado identificado de alto y muy alto (tabla 

7). 



Tabla 7. Grado de marginación. 

Grado de marginación 
Número de 

extensionistas 
% 

Localidades de 
los Grupos 

focales 
% 

Muy alto 29 1.96 594 2.3 

Alto 702 47.43 234 51.3 

Medio 275 18.58 219 18.9 

Bajo 328 22.16 27 20.2 

Muy bajo 131 8.85 74 6.4 

Sin registro 15 1.01 10 0.9 

Total general 1,480 100 1148 100 

 

De los cuales 820 extensionistas se encuentran prestando sus servicios en municipios de la Cruzada 

Nacional contra el Hambre (ver figura 3). Mientras que en el caso de los grupos focales se 

identificaron 634. 

Figura 3. Distribución de las localidades principales donde los extensionistas con mejor calificación aprobatoria 
prestaron su servicio en 2016 en municipios de la cruzada nacional contra el hambre. 

 



De forma complementaria y en términos de conocer la distribución de los servicios de extensionistas 

mejor calificados asociado a ejes de política pública prioritaria, se desarrollaron 4 aproximaciones a 

la autosuficiencia de maíz y frijol a nivel local, respecto a las propiedades y criterios de la 

sustentabilidad, los niveles personal, de la unidad de producción y local de la competitividad, y la 

vulnerabilidad ante el cambio climático, los cuales pueden fungir como modelos para el 

fortalecimiento de la organización comunitaria por el desarrollo de actividades participativas con 

los agentes explícitos del desarrollo local.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eje de política pública de autosuficiencia local de maíz y/o frijol 
 

Esta variable es clave dado el debate actual asociado a la seguridad alimentaria y al cambio 

ambiental global, siendo además un tema de agenda pública internacional y de ser una opción del 

sector agrícola para aumentar la seguridad alimentaria a nivel de localidades y regiones. Hay varias 

formas de mejorar la seguridad alimentaria: aumentando localmente la producción de alimentos y 

la productividad, proporcionando más trabajo y mejores remuneraciones a aquellas personas que 

no tienen dinero para comprar los alimentos que necesitan, y mejorando los sistemas de 

distribución de alimentos. La autosuficiencia alimentaria, se alcanza cuando se satisfacen las 

necesidades alimenticias mediante la producción local, siendo un objetivo de las políticas 

nacionales. Tiene la ventaja de ahorrar divisas para la compra de otros productos que no pueden 

ser manufacturados localmente y de proteger a los países de los vaivenes del comercio internacional 

y de las fluctuaciones incontrolables de los precios de los productos agrícolas. También asegura el 

abastecimiento de alimentos para satisfacer las necesidades de las poblaciones locales. 

En este eje de política pública, la autosuficiencia es abordada como el balance positivo entre la 

producción de maíz y frijol respecto al consumo per cápita de la población, asociada a la AGEB Rural 

donde se encuentra la producción. La relación entre el volumen de la producción y el promedio de 

la población 2005-2010 permitió obtener el producto per cápita de maíz y frijol. Por el lado del 

consumo, el cálculo del consumo aparente per cápita se llevó a cabo con base en las cantidades 

reportadas por SAGARPA (2007) y CANACINTRA (2012) (ver figura 4 y 5).  

Para ello se definieron tres clases:  

Con autosuficiencia: AGEB rurales donde el producto per cápita es mayor o igual al consumo 

aparente per cápita. 

Sin autosuficiencia: AGEB rurales donde el producto per cápita es menor al consumo  aparente per 

cápita. 

 

 

 



Sin reporte: AGEB rurales donde no hay reporte del cultivo. 

Figura 4. Distribución de las localidades principales donde los extensionistas con mejor calificación aprobatoria 
prestaron su servicio en 2016 en territorios con o sin autosuficiencia en la producción local de maíz. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Figura 5. Distribución de las localidades principales donde los extensionistas con mejor calificación aprobatoria 
prestaron su servicio en 2016 en territorios con o sin autosuficiencia en la producción local de frijol. 

 

Para que con base en las altas concentraciones de unidades de producción de subsistencia y 

comerciales de base familiar y los territorios sin o de no autosuficiencia e en la producción local de 

maíz y/o frijol, 2007. Se llevó a cabo la aplicación de dos filtros con base en un indicador de 

porcentaje de superficie de vegetación y de superficie agrícola per cápita (figura 6): 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 6. Distribución de las localidades principales donde los extensionistas con mejor calificación aprobatoria 
prestaron su servicio en 2016 en territorios de no autosuficiencia en la producción local de maíz y/o frijol. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eje de política pública de Sustentabilidad  
 

Uno de los principales retos a los que se enfrenta la población mundial es asegurar la producción y 

acceso de alimentos, en un escenario de creciente demanda derivado de un incremento proyectado 

de alrededor de 2,300 millones de personas para 2050 (FAO, 2009). No obstante, esta necesidad ha 

sido acompañada de un importante deterioro en el estado de los ecosistemas, el cual ha sido 

producto, en gran medida, del aumento en los requerimientos de tierra para uso productivo. En el 

contexto anteriormente descrito, surge la creciente necesidad de evaluar el desempeño de los 

sistemas socioambientales bajo un enfoque de sostenibilidad, de tal manera que permita entender 

las interrelaciones entre los pilares sociales, económicas y ambientales (Hacking y Guthrie, 2008). 

Asimismo, con la evaluación de la sostenibilidad se establecen las bases para el diseño e 

implementación de estrategias de intervención que permitan, por un lado, mantener o mejorar la 

productividad de los sistemas y, por otro lado, conservar la integridad de sus recursos (López, 2008), 

es decir, se favorece la inserción de otros marcos conceptuales que provean las bases para la 

conservación de la biodiversidad, el restablecimiento del balance ecológico y una producción 

sostenible, como lo es la agroecología (Altier y Nicholls, 2000). 

El estudio y evaluación de la sostenibilidad compatibiliza el desarrollo económico con el bienestar 

social y la conservación ambiental, cuyas características son: a) ser multidimensional (económico, 

social y ambiental), b) aplicación de enfoque sistémico, c) conceptos dinámicos y d) perspectiva 

global y a largo plazo. Cuya evaluación en los sistemas de manejo (agroecosistemas) se realiza a 

través de propiedades como la productividad, estabilidad, resiliencia, adaptabilidad, equidad y 

autogestión mediante diferentes unidades de análisis, escalas espaciales y temporales y función del 

contexto Socio-Ambiental de ésta (figura 7).  

 

 

 

 

 



Figura 7. Distribución de las localidades principales donde los extensionistas con mejor calificación aprobatoria 
prestaron su servicio en 2016 en territorios con criterios de sustentabilidad alta y muy alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eje de política pública de Competitividad 
 

El componente de competitividad está basado en el concepto de competitividad sistémica, el cual 

enfatiza la importancia de aquellos factores que determinan la evolución de los sistemas 

económicos y que no son sistemáticamente tratados por los enfoques convencionales de la macro 

y microeconomía. En este se distinguen seis niveles de análisis de la competitividad: Micropersonal, 

Microempresarial, Meso, Macro, Meta e Internacional lo cual resulta un ejercicio útil para 

comprender la evolución de las economías locales y regionales. Bajo el entendimiento de que una 

comunidad local debe crear una ventaja competitiva para poder prosperar. Este enfoque debe estar 

centrado en la salud y el bienestar del sector privado y su relación con su entorno de apoyo. Esto no 

es posible sin la cooperación de una amplia gama de actores públicos, privados y de la sociedad civil. 

El concepto de competitividad sistémica parte de un fenómeno observado en muchos países en 

desarrollo, que se refiere a la inexistencia o insuficiencia de un entorno empresarial eficaz para 

alcanzar la competitividad estructural. Cada vez se acepta más que la creación de un entorno 

sustentador con el esfuerzo colectivo de las empresas, las asociaciones, el Estado y otros actores 

sociales, puede conducir a un desarrollo más acelerado de las ventajas competitivas (figura 8). 

Figura 8. Distribución de las localidades principales donde los extensionistas con mejor calificación aprobatoria 
prestaron su servicio en 2016 en territorios con criterios de competitividad limitada, moderada y alta. 

 



Eje de política pública de Vulnerabilidad al Cambio Climático 
 

El cambio climático es uno de los problemas más graves que enfrenta la humanidad en el siglo XXI 

y constituye un problema de grandes dimensiones y complejidad que debe ser abordado desde 

varias perspectivas, tales como la formulación e instrumentación de políticas públicas, la práctica e 

acciones gubernamentales, privadas y de las organizaciones de la sociedad civil. La Vulnerabilidad 

se ha definido por el IPCC como “el grado de susceptibilidad o incapacidad de un sistema para 

afrontar los efectos negativos del cambio climático”, incluyendo además la variabilidad y los 

fenómenos extremos. La definición subraya que la vulnerabilidad se encuentra en función del 

carácter, la dimensión y el índice de variación climática a que está expuesto un sistema, su 

sensibilidad y su capacidad de adaptación (figura 9). 

Figura 9. Distribución de las localidades principales donde los extensionistas con mejor calificación aprobatoria 
prestaron su servicio en 2016 en territorios con tipos de vulnerabilidad alta y muy alta. 

 

 



Con base en estos ejes de política, la distribución de los servicios de los extensionistas mejor 

evaluados predomina en territorios con autosuficiencia y no autosuficiencia en maíz y/o frijol con 

un 72% entre ambos ejes y de 70% para el caso de los grupos focales (figura 10 y 11). 

Figura 10. Distribución por eje de política pública de las localidades principales donde los extensionistas con mejor 
calificación aprobatoria prestaron su servicio en 2016. 

 

Figura 11. Distribución por eje de política pública de las localidades principales de los grupos focales. 
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Contexto territorial en función de los ejes de política pública  
 

De las 6,282,491,9 hectáreas destinadas a la actividad agropecuaria del contexto agregado de los 

1,480 extensionistas, el eje de política pública de autosuficiencia de maíz y/o frijol es la que 

concentra la mayor superficie total de los ejes con el 62.6%, seguido del eje de no autosuficiencia 

de maíz y/o frijol con 23.4%, el eje de competitividad con 8.4%, de sustentabilidad con 3% y por 

último el eje de vulnerabilidad al cambio climático con 2.6%. A continuación, se ilustra la distribución 

por tipo de uso de suelo agropecuario (tabla 8). 

Tabla 8. Distribución por tipo de uso de suelo agropecuario por eje de política pública. 

Eje de política pública Superficie total % 
Agricultura 

de temporal 
% 

Agricultura 
de riego 

% Pastizales % 

Autosuficiencia de maíz 
y/o frijol 

3,931,203 62.6 2,012,515 64.3 1,022,724 59 895,964 63.1 

No autosuficiencia de maíz 
y/o frijol 

1,456,531 23.4 709,659 22.7 383,390 22.1 376,482 26.5 

Sustentabilidad 187,344 3 115,189 3.7 32,452 1.9 39,703 2.8 

Competitividad 528,151 8.4 188,493 6 284,427 16.4 55,232 3.9 

Vulnerabilidad al cambio 
climático 

166,263 2.6 103,093 3.3 11,272 0.6 51,898 3.7 

Superficie total 6,282,491 100 3,128,948 100 1,734,265 100 1,419,278 100 

 

Mientras que, respecto al capital natural, el eje de política pública de autosuficiencia de maíz y/o 

frijol es la que concentra la mayor superficie total de los ejes con el 39.2%, seguido del eje de no 

autosuficiencia de maíz y/o frijol con 26.2%, el eje de competitividad con 14.4%, de vulnerabilidad 

al cambio climático con 13.4% y, por último, el eje de sustentabilidad con 6.8%. A continuación, se 

ilustra la distribución por tipo de vegetación (tabla 9). 

Tabla 9. Distribución por tipo de vegetación por eje de política pública. 

Eje de política 
pública 

Superficie total % Matorral % Bosques % Selvas % 

Autosuficiencia 
de maíz y/o 

frijol 
2,459,749 45.2 1,043,797 43 738,229 57.6 677,723 39.2 

No 
autosuficiencia 

de maíz y/o 
frijol 

714,054 13.1 65,555 2.7 196,446 15.3 452,052 26.2 

Sustentabilidad 415,420 7.6 138,576 5.7 158,577 12.4 118,267 6.8 

Competitividad 1,478,483 27.2 1,179,291 48.6 50,189 3.9 249,003 14.4 

Vulnerabilidad 
al cambio 
climático 

370,538 6.8 671 0.0 138,892 10.8 230,975 13.4 

Superficie total 5,438,246 100 2,427,891 100 1,282,333 100 1,728,020 100 



 
 
En términos del inventario pecuario y con base en el censo agropecuario y ejidal de INEGI (2007)  

dicha cobertura se encuentra asociada a la distribución ilustrada en la tabla 10. 

Tabla 10. Distribución del inventario pecuario por eje de política pública. 

Inventario 
pecuario 

Total 
territori

al de 
los 

1,480 
extensi
onistas  

Autosuficiencia de 
maíz y/o frijol 

No 
autosuficiencia 

de maíz y/o 
frijol 

Sustentabilidad 
Competitivid

ad 
Vulnera-bilidad al 
cambio climático 

Reses libre 
pastoreo 

628,47
8 

77,443 202,695 87,628 216,098 44,614 

Reses 
pastoreo 
controlado 

226,89
3 

7,894 39,881 49,095 110,797 19,226 

Suma reses 
en pastoreo 

855,37
1 

85,337 242,576 136,723 326,895 63,840 

Cerdos 
506,30

5 
140,547 233,543 22,866 80,001 29,348 

Borregos 
602,28

9 
174,885 294,043 27,336 82,882 23,143 

Chivos 
274,95

4 
111,778 75,964 28,903 43,566 14,743 

Aves de 
corral 

12,757,
680 

3,130,959 8,201,029 218,904 871,958 334,830 

 

Mientras que la dinámica poblacional por eje de política pública de 1990 a 2010 se ilustra en la tabla 

11. 

Tabla 11. Dinámica poblacional por eje de política pública. 

Ejes de política pública 
Población total 

1990 
Población total 

2000 
Población total 

2010 

Tasa media de 
crecimiento anual 

1990-2000 

Tasa media de 
crecimiento 
anual 2000-

2010 

Autosuficiencia de maíz 
y/o frijol 

5,402,940 6,998,170 7,157,734 0,03 0,00 

No autosuficiencia de 
maíz y/o frijol 

4,228,165 5,948,456 7,156,840 0,04 0,02 

Sustentabilidad 1,274,891 1,446,439 1,607,120 0,01 0,01 

Competitividad 2,166,330 2,385,341 2,872,546 0,01 0,02 

Vulnerabilidad al 
cambio climático 

5,129,905 6,249,515 7,512,040 0,02 0,02 

Superficie total 18,202,231 23,027,921 26,306,280 0.03 0.01 

  

 



 

Apéndice metodológico 
 

Protocolo para la tipificación de unidades económicas rurales 

La línea base de SAGARPA, obtenida en 2008, segmenta en seis estratos el total de Unidades 

Económicas Rurales (UER) con base en los ingresos derivados de ventas: 

Tabla 1. Estratos de Unidades Económicas Rurales (UER) en Línea Base 2008 con características de 

Ingresos 2 

 

Este diagnóstico extrapola a nivel nacional una muestra de aproximadamente 28,000 Unidades 

Económicas Rurales que permite su estratificación en función del valor de las ventas que realizan; 

los estratos pueden identificarse hasta el nivel de entidad federativa, sin que – hasta el momento - 

se derive una mayor desagregación (a nivel municipal por ejemplo, o de mayor resolución como 

podría ser su geolocalización por Área Geoestadística Básica Rural).  

Con base en el nivel de agregación de la base de datos que se ha desarrollado con las variables 

fundamentales del Censo Nacional Agropecuario y Ejidal 2007, se puede estimar una 

“homologación” con los estratos de las Unidades Económicas Rurales del diagnóstico referido para 

lograr su geolocalización por AGEB Rural, buscando minimizar las intersecciones entre los mismos. 

                                                           
2 Fuente: Tomado del Diagnóstico del Sector Rural y Pesquero 2012, capitulo III. Cuadro 23. 
 



Con esta geolocalización identificó las áreas territoriales en que se encuentran las Unidades de 

Producción de Subsistencia, Comerciales de base familiar, Empresariales y Mixtas. 

Algoritmo 

Unidades de producción de subsistencia, UPS: UP que destinan el total o parte de su producción al 

consumo de su familia y de sus animales. El territorio (AGEB Rural) tiene 60% o más de UP que 

cumplen esta condición. Deducida la información anterior de las UPS del total censal, a su 

complemento se le aplicaron los filtros de canales de comercialización para identificar las UPCF y las 

UPE de acuerdo a los canales de comercialización que utilizan para realizar las ventas de su 

producción, como se muestra enseguida: 

Unidades de producción comerciales de base familiar, UPCF: Que la AGEB Rural muestre una 

mayoría de UP comerciales de base familiar respecto a las UP empresariales: UPCF>55%; UPE<45% 

Destinan parte de su producción a venta para intermediarios 

Destinan parte de su producción a venta para mayoristas 

Unidades de producción empresariales, UPE: Que la AGEB Rural muestre una mayoría de UP 

empresariales respecto a las UP comerciales de base familiar: UPE>55%; UPCF<45% 

Destinan parte de su producción a la venta para cadenas comerciales 

Destinan parte de su producción a la venta para empacadoras 

Destinan parte de su producción a la venta para agroindustrias 

Aunado a la anterior segmentación, se identificaron AGEB Rurales con una misma proporción de 

unidades de producción del estrato de Agricultura comercial de base familiar y Empresarial, AGEBS 

que se catalogaron como mixtas. Estos resultados se obtienen mediante la unión de la base de datos 

resultante de la estratificación con la geometría de las AGEB Rural a través del sistema de 

información geográfica para construir su representación espacial. 

A continuación, se esquematizan los resultados del algoritmo para identificar las áreas territoriales 

de interés: 

Tabla 2. Algoritmo identificador de proporciones de UPs por áreas territoriales   



 

 

Protocolo para la modelación de los ejes de política pública 

Eje de política pública de autosuficiencia local de maíz y/o frijol  

Para ello, se utilizó la AGEB rural como unidad territorial de análisis, lo que permitió establecer 

criterios de aproximación espacial a una escala menor que la municipal pero mayor que la de 

localidad. En ese sentido, se seleccionaron variables del Censo Agropecuario y Ejidal 2007, del 

Conteo de Población 2005 y del Censo de Población y Vivienda 2010. 

La base de datos se integró  con las variables de volumen de la producción para cada uno de los 

productos mediante la suma del volumen producido en el ciclo otoño-invierno y el correspondiente 

al ciclo primavera-verano, las cuales fueron obtenidas del Censo Agropecuario. Por parte de Conteo 

y del Censo de Población, se obtuvo la población total a nivel localidad para los años 2005 y 2010, 

así como el promedio de ese periodo.  



La relación entre el volumen de la producción y el promedio de la población 2005-2010 permitió 

obtener el producto per cápita, tanto para el maíz como para el frijol. Por el lado del consumo, el 

cálculo de la ingesta per cápita se llevó a cabo con base en las cantidades reportadas por 

CANACINTRA (2012) 3, de acuerdo al tamaño de la localidad.  

Tabla 3. Ingesta per cápita de maíz y sus derivados y frijol en gramos por año 

Alimento 
Tamaño de la localidad 

100,000 y más 15,000 a 99,000 2,500 a 14,999 Menos de 2,500 

Maíz y derivados 148.0 194.1 234.0 234.2 

Frijol 14.9 22.2 27.0 30.8 

 

De acuerdo a los criterios de la tabla 3, se estableció la ingesta per cápita para cada una de las 

localidades conforme a su tamaño. Este valor fue multiplicado por la población total promedio de 

cada una de las localidades y el producto resultante se dividió entre un millón para convertir los 

gramos a toneladas. La información a escala de localidad fue anidada a nivel AGEB rural e integrada 

a la base de datos. 

Una vez integrada la base, se procedió a realizar la comparación entre la producción y la ingesta per 

cápita para cada producto. Para ello se definieron tres clases:  

con autosuficiencia: AGEB rurales donde el producto per cápita es mayor o igual a la ingesta per 

cápita. 

sin autosuficiencia: AGEB rurales donde el producto per cápita es menor a la ingesta per cápita. 

sin reporte: AGEB rurales donde no hay reporte del cultivo. 

La representación espacial de los territorios con las clases anteriormente señaladas se llevó a cabo 

mediante la unión de la base de datos a la geometría de las AGEB rurales, a través de un Sistema de 

Información Geográfica. En ese sentido, tanto las geometrías de las AGEB rurales como la de las 

entidades fueron obtenidas del Marco Geoestadístico de INEGI. 

Para que con base en las altas concentraciones de unidades de producción de subsistencia y 

comerciales de base familiar y los territorios sin o de no autosuficiencia e en la producción local de 

                                                           
3 Fuente: García-Urigüen, P., 2012. La alimentación de los mexicanos. Cambios Sociales y Económicos, y su 
Impacto en los Hábitos Alimenticios. Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) DF, 
México. 
 



maíz y/o frijol, 2007. Se llevó a cabo la aplicación de dos filtros con base en los siguientes indicadores 

(figura 6): 

A) Indicador de porcentaje de superficie de vegetación, el cual se construyó a partir de las superficies 

reportadas por la Serie de Uso de Suelo y Vegetación publicada por el INEGI, para el año 2011, donde 

los criterios son los siguientes: 

1) Ninguna AGEB cumple con tener >40% de superficie de matorral + bosques o superficie 

de matorral + selvas. 

2) Cumple con una de las dos combinaciones anteriores. 

B) Indicador de superficie agrícola per cápita, el cual se desarrolló a partir de la relación de la 

superficie cosechada de maíz o frijol, reportada en el Censo Agropecuario y Ejidal 2007, respecto a 

la población promedio de la AGEB reportada en el Censo de Población y Vivienda 2005 y 2010. , 

donde los criterios fueron los siguientes: 

1) Ninguna AGEB cumple con una superficie agrícola  per cápita de maíz o frijol > 1ha. 

2) Sólo se cumple con una superficie agrícola per cápita de maíz o frijol > 1ha. 

Eje de política pública de sustentabilidad 

Los atributos de la sustentabilidad del territorio de la siguiente forma: 

Productividad (P): Índice compuesto por la suma de productos agropecuarios por unidad de 

producción. Unidad de medida: kilos por unidad de producción. 

Adaptabilidad (A): (Superficie de riego + Superficie habilitada con semilla mejorada + Superficie 

habilitada con agroquímicos) / Superficie total de los terrenos de la unidad de producción)  + 

(Superficie arbolada donde pastorea o ramonea ganado + Superficie de pastizales inducidos / 

Superficie total de los terrenos de la unidad de producción). 

Confiabilidad (CRyE4): (Grado de no autosuficiencia en maíz / Superficie siniestrada de maíz) + 

(Grado de no autosuficiencia en frijol / Superficie siniestrada de frijol). 

                                                           
4 CRyE: Confiabilidad, Resiliencia y Estabilidad. 



Equidad (E): Proporción promedio de  UP donde participan mujeres + proporción promedio de UP 

con trabajo conjunto de esposa e hijos 

Autogestión (AG): Proporción promedio  de UP que tienen algún nivel de  organización 

Eje de política pública de competitividad 

Se identificaron los siguientes criterios de competitividad del territorio a niveles micro personal y 

empresarial:  

•Asistencia técnica y capacitación: existencia de los servicios dentro de la AGEB rural. 

•Insumos modernos: al menos una cuarta parte de las unidades de producción de la AGEB rural 

emplean fertilizantes químicos, semilla mejorada, abonos orgánicos, herbicidas o insecticidas. 

•Dinámica poblacional: la población dela AGEB rural se incrementó entre 1990 y 2010. 

•Grado promedio de escolaridad: el grado promedio de escolaridad en las localidades de la AGEB 

rural es mayor al promedio nacional de las localidades de las AGEB  rurales. 

•Presencia de unidades económicas relacionadas al sector agropecuario en la AGEB rural. 

•Presencia de unidades económicas de transformación agroalimentaria en la AGEB rural. 

•Presencia de unidades económicas que prestan servicios profesionales de asistencia técnica y 

capacitación en la AGEB rural. 

Con los cuales se conformó el siguiente índice de competitividad  

•Competitividad nula: Aquellas AGEB rurales que no cumplen o cumplen sólo con uno de los 

criterios. 

•Competitividad limitada: Aquellas AGEB rurales que cumplen con dos o tres criterios. 

•Competitividad moderada: Aquellas AGEB  rurales que cumplen con cuatro o cinco  criterios. 

•Competitividad alta: Aquellas AGEB rurales  que cumplen con seis o siete criterios. 

Eje de política pública de Vulnerabilidad al Cambio Climático 



En este sentido la vulnerabilidad al cambio climático se desarrolló por el Centro de Ciencias de la 

Atmósfera de la UNAM a partir de la siguiente fórmula: 

Vulnerabilidad = f [(exposición + sensibilidad) – capacidad de adaptación] 

La fórmula expresa que las variables de exposición y de sensibilidad aumentan el puntaje final de la 

vulnerabilidad, representando el impacto del cambio climático a nivel municipal. Por su parte, la 

capacidad adaptativa, representa el potencial humano y económico de implementar acciones, resta 

puntaje a la evaluación global de la vulnerabilidad de un municipio. Donde cada segmento se 

compone de  Subíndices de exposición (13 variables),  sensibilidad (9 variables) y capacidad 

adaptativa  (16 variables) para integrar el índice de vulnerabilidad a escala municipal. 
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