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PRESENTACIÓN 
 
 

Entre las prioridades del gobierno del cambio se encuentra sin duda el 

compromiso de remontar las desigualdades regionales, productivas y sociales 

que aun prevalecen en el medio rural Yucateco. 

 

La solución de estas últimas solo será posible si avanzamos en el cambio 

estructural  y consolidamos el nuevo modelo de promoción del Desarrollo 

Agropecuario y pesquero que le da sustento a la nueva relación que hemos 

estado construyendo en los dos últimos años, con los agentes rurales del 

sector social y privado del campo yucateco. 

 

Esta nueva relación del gobierno del cambio y de sus instituciones de atención 

al medio rural,  se ha fincado  en la colaboración y no en la confrontación; en la 

inclusión y no en la exclusión,  en la transparencia y no en la corrupción; en la 

cooperación y no en el corporativismo; en la participación abierta y democrática 

de los agentes rurales en los ámbitos de toma de decisiones y no en el 

clientelismo ni en el patrimonialismo. Es una relación de respeto que le está 

restituyendo a los sujetos rurales su dignidad. 

 

En congruencia con nuestro compromiso con el Campo yucateco, en los dos 

últimos años se han destinado cifras record de inversión Publica en 

coordinación estrecha con el gobierno federal,  para remontar la declinación 

histórica de la competititividad y de la productividad de  nuestros sistemas-

producto, fortalecer la integración de las cadenas productivas, distribuir de 

manera más equitativa el valor agregado y avanzar en la reconversión de  las 

bases productivas de nuestra regiones agroeconomicas. 

 

En un clima de consulta permanente y en un marco de concertación con los 

agentes  rurales del sector privado y social en el presente Programa Estatal de 

Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2001-2007,  se incorporan y se traducen 

en políticas públicas los principios y compromisos que se establecen en el 

Acuerdo Nacional  para el Campo y el Desarrollo Rural. 
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Que no le quede duda a nadie. El gobierno del cambio que encabezo, tiene 

rumbo histórico y cuenta con Proyecto. Estamos decididos a transformar al 

campo Yucateco en un escenario de oportunidades. En un espacio digno en 

donde la población rural se sienta orgullosa de vivir.  

 

Junto con los productores rurales y sus organizaciones lograremos construir la 

nueva grandeza del campo Yucateco. Lo haremos siempre convocando a la 

concordia, a la construcción de consensos y con la firme decisión de poner por 

delante los intereses fundamentales de Yucatán. 

 

El gobierno del cambio está poniendo su parte, convocamos  a todos los 

actores rurales a sumarse a esta gran tarea, por el bien de los que menos 

tienen, por el bien de todos.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

En la última década el sector Agropecuario y pesquero ha tenido que afrontar 

las nuevas realidades, los desafíos y los retos que la globalización ha generado 

en nuestras regiones agroeconomicas. 

 

El viejo esquema de acompañamiento institucional  que predomino en el campo 

Yucateco, sustentado en un excesivo intervensionismo y en un marco de 

políticas de fomento disperso y desarticulado contribuyó a profundizar  la crisis 

del Sector. Se agotó como alternativa para responder a las nuevas demandas y 

a las expectativas de los actores rurales. Apoyado en pilares frágiles, dejó de 

ser una opción viable para garantizar un desarrollo rural sustentable. 

 

En el presente Programa Estatal de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2001-

2007 se   reconoce que el Campo Yucateco vive una Transición que se 

expresa en cuatro dimensiones: La transición demográfica; la transición 

económica; la transición política y la transición social. 

 

La transición rural que caracteriza la realidad del Campo Yucateco le exige a 

los tres órdenes de gobierno consolidar las acciones de concurrencia, 

coordinación y transversalidad para multiplicar los resultados del Nuevo Modelo 

de Promoción del Desarrollo Agropecuario y Pesquero. 

 

La Nueva Relación del gobierno del cambio y la sociedad rural Yucateca que 

ha estado promoviendo de manera firme y decidida el gobernador del Estado, 

C. Patricio Patrón Laviada,  es sin duda nuestro mejor marco de referencia para 

que los agentes institucionales de los tres ordenes de Gobierno,  consolidemos 

nuestro papel de facilitadores del Desarrollo Rural Sustentable. En un marco de 

plena colaboración, sumando esfuerzos,  a partir de la dirección estratégica 

que nos marca el presente Programa Estatal del Sector, lograremos multiplicar 
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los resultados y tendremos la capacidad de responder a las aspiraciones y 

demandas de los productores y de sus organizaciones. 

Para el diseño, formulación e integración del Presente Programa Estatal de 

desarrollo Agropecuario y Pesquero 2001-2007, la participación de los grupos 

de productores del sector  social y privado ha sido fundamental. 

 

El  Subcomité de Fomento Agropecuario y Pesquero desempeña un papel 

relevante en el proceso de diseño y formulación del Programa Estatal. En su 

seno participan las dependencias de los tres órdenes de gobierno, centros de 

investigación científica, representantes de las organizaciones de los 

productores, organismos no gubernamentales, quienes de manera entusiasta 

contribuyeron al análisis y a la integración de propuestas de desarrollo.  

 

Con los agentes rurales del sector privado y social se llevaron a cabo mesas de 

trabajo en las que en un clima de reflexión abierta y democrática se logró 

diagnosticar los principales debilidades de los sistemas- producto, los desafios 

que nos imponen los nuevos tiempos de la apertura comercial y la competencia 

por los mercados, las fortalezas existentes y los escenarios de oportunidad.  

 

Estas contribuciones han permitido que en el presente Programa estatal se 

contemple los Programas instrumentales que permitan acrecentar nuestra 

fortaleza y detonar un ciclo sustentable de desarrollo económico con 

distribución equitativa del valor agregado en las ramas agropecuarias y 

pesquera del campo Yucateco. 

 

Estamos ciertos que los retos son grandes, pero mantenemos el optimismo que 

la voluntad de cambio de los productores del campo Yucateco es mayor.  

 

En los momentos más difíciles de los estragos del huracán Isidoro y en la etapa 

de la reconstrucción que hemos vivido, testificamos la fortaleza y la 

determinación de una sociedad rural en movimiento por construir un presente 

de realidades y un futuro de oportunidades. 
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Esta es la razón fundamental que nos mueve. Con el concurso y la inclusión de 

todos los productores del campo yucateco, en un marco de colaboración y de 

respeto entre el gobierno del cambio y los agentes rurales, teniendo como base 

una nueva relación, alcanzaremos los propósitos, los objetivos y los proyectos 

que en este programa estatal se contemplan.  

 

 

 

 

PROFR. ROGER GONZALEZ HERRERA 

SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y PESCA Y  

COORDINADOR DEL SUBCOMITÉ DE FOMENTO AGROPECUARIO, 

FORESTAL Y PESQUERO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8

 

I. MARCO LEGAL 

El Programa Estatal de Desarrollo Agropecuario y Pesquero de estado de 

Yucatán, encuentra su fundamento legal, por lo establecido en los 

preceptos que a continuación se mencionan: 

 

1. Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos: Artículos 25, 26 y 

Fracción XX del 27. 

2. Ley Federal de Planeación: Artículo Segundo. 

3. Ley de Desarrollo Rural Sustentable: Artículos 1, 6, 12, 13 y 32. 

4. Constitución Política del Estado de Yucatán: Artículo 55 y 87. 

5. Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de Yucatán: 

Artículo Séptimo. 

6. Ley Estatal de Planeación: Artículos 2, 11,14, 22, 23, 36 y 46. 

7. Reglamento de Comité de Planeación para Desarrollo del Estado de 

Yucatán. 

 

Además, este programa de mediano plazo se encuentra en concordancia 

con las líneas estratégicas definidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2001-

2007 en materia de desarrollo rural y agropecuario; y con lo delineado en el 

Programa Sectorial de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación 2001-2006 y el Programa Especial Concurrente para el 

Desarrollo Rural Sustentable 2002-2006.  

 

A partir de este marco legal se sustenta la formulación de las acciones y 

estategias para el sector rural y agropecuario de la entidad para el corto  y 

mediano plazo. 
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II INSUMOS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

El Programa Estatal de Desarrollo Agropecuario y Pesquero recoge e integra 

como insumos fundamentales los  resultados de los foros de consulta 

ciudadana  promovidos durante el periodo de la transición del gobierno del 

cambio. Se nutre de las aspiraciones, reclamos, propuestas y demandas de la 

sociedad rural Yucateca. Incorpora el diagnostico estratégico que sobre el 

sector establece el Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007. Recoge las 

propuestas formuladas en el seno de los grupos de trabajo del Subcomité 

Sectorial de Fomento Agropecuario y Pesquero. Así como, de los Diagnósticos 

Científicos realizados por expertos en el Tema Sectorial. Durante la consulta 

realizada a efecto de la formulación del presente programa participaron más de 

700 representantes ejidales, así como también más de 60 grupos de 

productores con capacidad para generar excedentes económicos. Esta 

participación se logró a través de foros de consulta realizados en cada una de 

las nueve regiones predominantemente rurales en que para efectos de la 

planeación se divide el estado según el Comité de Planeación Para el 

Desarrollo del Estado de Yucatán (COPLADE).  

 

La siguiente tabla muestra las fechas de realización de las consultas 

realizadas: 

 

Cuadro 1.  

Foros de Consulta 

Fecha Region Municipio sede 
30/04/03 01 Lit. Oriente Tizimin 
07/05/03 02 Oriente Valladolid 
10/05/03 03 Lit. Centro Motul 
14/05/03 04 Centro Izamal 
29/05/03 05 Centro Sur Huhi 
30/05/03 06 Inf. Metropolitana Uman 
04/06/03 08 Sur Poniente Ticul 
05/06/03 07 Lit. Poniente Maxcanu 
12/06/03 09 Sur Akil 
   
Total: 9 Regiones 9 Municipios 
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Asimismo, se realizaron Foros de Validación en los cuales se expusieron y 

analizaron los resultados de las Consultas, estos Foros se realizaron en las 

siguientes fechas: 

Cuadro 2.  

Foros de Validación 

Fecha Región Municipio sede 
30/08/03 08 Sur Poniente Tekit 
12/09/03 04 Centro Izamal 
18/09/03 01 Litoral centro Tizimin 
10/10/03 05 Centro Sur Sotuta 
16/10/03  02 Oriente Valladolid 
23/10/03 09 Sur Tekax 
30/10/03  03, 06, 07 Lit. Centro, Inf. 

Metropolitana y Lit. Poniente. 
Motul, Mérida y 
Maxcanú 

   
Total: 9 Regiones 9 Municipios 

 

El presente Programa sectorial es por tanto resultado de una amplia consulta a 

todos los agentes involucrados en el desarrollo integral del sector agropecuario 

y pesquero 
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III TIPOLOGIA DE LOS BENEFICIARIOS DEL SECTOR 

 

En el medio rural del estado de Yucatán se encuentran de acuerdo al censo del 

año 2000 un total de 309,457 habitantes de los cuales 158,536 son hombres 

(51.2%) y 150,921 son mujeres (48.7%).  

 

De una población total Estatal ocupada  de 618,488 personas,  106,170 

personas (17%) se encuentra ocupada en el sector agropecuario y pesquero 

(Anuario Estadístico, INEGI, 2002). 

 
Es indispensable para darle claridad a la gestión de la demanda del sector 

agropecuario y pesquero tomar en consideración la tipología de los productores 

predominante en la estructura del campo Yucateco. Con ello se estaría 

potenciando el impacto de las acciones institucionales y reforzando las bases 

para la consolidación de un nuevo modelo para la   promoción del desarrollo 

agropecuario y pesquero y de la nueva relación del gobierno del cambio con la 

sociedad rural yucateca. 

 

De manera general los beneficiarios del sector pueden clasificarse en 

productores con alto potencial productivo con capacidad de generar 

excedentes comercializables y el grupo de productores con bajo potencial 

productivo mayoritariamente compuesto por productores del sector ejidal. En 

las consultas realizadas a estos dos grupos de productores, se pudo distinguir, 

que su perspectiva en torno de los grandes problemas que se tienen en la 

actividad agropecuaria es distinta, lo que viene a reforzar la necesidad de 

políticas diferenciadas acordes a cada tipo de productor. Se muestran a 

continuación dos tablas que ilustran estas diferencias. 

 

Las tablas se construyeron clasificando cada uno de los problemas o 

soluciones mencionados en los Foros de  Consulta en distintos temas que 

posteriormente se mostraron como las áreas que ameritan los mayores 

esfuerzos por parte de gobierno y sociedad en el ámbito agropecuario y 

pesquero. 
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Cuadro 3 
Tabla de Resultados Obtenidos en las Mesas de Consulta a 

Productores del Sector Social del Estado de Yucatán 
 

Áreas Críticas Problemas/Soluciones manifestados 
por los productores (%) 

Organización y Capacitación 21.40 % 
Financiamiento Rural 17.50 % 
Coordinación y Vinculación 
Interinstitucional 14.60 % 
Investigación y Transferencia de 
tecnología 9.71 % 
Marco Jurídico Agropecuario y 
Pesquero 8.74 % 
Información Estadística y 
Geográfica para el Desarrollo Rural 7.77 % 
Infraestructura Rural 6.80 % 
Diversificación y Reconversión 
Productiva 5.83 % 
Cadenas Agroalimentarias y 
Comercialización 4.85 % 
Sustentabilidad y Sostenibilidad 2.8 % 
 

Esta tabla muestra los resultados globales obtenidos en todas y cada una de 

las regiones consultadas, como se puede apreciar, para todas las regiones, los 

principales asuntos a atender caen en los rubros de Organización y 

Capacitación, Financiamiento Rural y Coordinación y Vinculación 

Interinstitucional y con los productores. Estos resultados muestran que las tres 

principales líneas de acción que los productores ejidales demandan en el 

estado son relativas a: 

 

1. Reforzar e impulsar de manera enfática los programas que 

corresponsablemente impulsen la organización de los campesinos para 

hacer proyectos productivos, así como la capacitación y asesoramiento 

continuo en la formulación de proyectos viables financiera y socialmente. 

 

2. Generar para aquellos productores ejidales que presenten proyectos 

sustentables fuentes de financiamiento, que permitan de acuerdo a sus 

necesidades dar un impulso definitivo a sus actividades productivas. 
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3. Lograr una Nueva Relación entre las distintas dependencias y entidades 

del sector público de los tres órdenes de gobierno y los productores  que 

permitan mediante un contacto directo una relación ya no corporativa 

sino cooperativa con los ejidatarios yucatecos. Seguir construyendo una 

Nueva Relación con los Ejidatarios en la cual estos tengan todas las 

facilidades para producir y generar riqueza para el Estado y por 

supuesto para sus familias. 

 

Como puede notarse los resultados de las consultas ya dan dirección de hacia 

dónde se deben enfocar los esfuerzos institucionales para que de manera 

conjunta con el sector social y privado se den mayores posibilidades de éxito a 

las actividades agropecuarias de los campesinos del Estado de Yucatán. 

 

Cuadro 4 
Tabla de Resultados Obtenidos en las Mesas de Consulta a 

Productores de Alto Potencial Productivo del Estado de 
Yucatán. 

 
Ejes Estratégicos Problemas – Soluciones (%) 

Sanidad Agropecuaria 27.91 % 
Cadenas Agroalimentarias y 
Comercialización 

25.58 % 

Financiamiento Rural 16.28 % 
Marco Jurídico Agropecuario y 
Pesquero. 

9.30 % 

Investigación y Transferencia de 
Tecnología 

6.98 % 

Sustentabilidad y Sostenibilidad 4.65 % 
Información Estadística y 
Geográfica para el Desarrollo Rural 

4.65 % 

Infraestructura Rural 2.33 % 
Organización y Capacitación  2.32 % 
Diversificación y Reconversión 
Productiva 

0 % 

 

Esta tabla muestra las inquietudes de los productores que actualmente aportan 

de manera relevante al crecimiento económico de la entidad. Como puede 

notarse las inquietudes de estos productores altamente tecnificados y con 

capacidades de exportación varían notablemente ya que sus principales 

inquietudes van en el sentido de mantener y reforzar el estatus sanitario que 
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actualmente goza el Estado y que permite tener ventajas competitivas 

principalmente en los subsectores porcícola, avícola y de bovinos. 

Igualmente, destaca la preocupación por acciones que permitan una mejor 

comercialización de sus productos, ya que, así como los acuerdos comerciales 

que México ha firmado con otros países han abierto oportunidades para la 

exportación también presentan desafíos que habrá que superar con esquemas 

de comercialización estratégica que permita aprovechar al máximo los 

mercados internacionales.  

 

Como puede notarse, las prioridades de los productores dependen de la 

situación socioeconómica específica en que se encuentran, por lo que adquiere 

mayor relevancia el impulsar alianzas estratégicas entre los distintos agentes 

involucrados en el sector a fin de sumar fortalezas y anular debilidades 

Para fines de estructuración de las políticas públicas para el desarrollo rural 

integral de la entidad en función de la capacidad y potencialidad productiva de 

la gente del campo, en particular de los productores, se definieron criterios 

económicos que permitan agrupar la población rural en estratos de productores 

por tipo de potencial productivo dada su dotación de factores disponibles como 

la superficie y la posesión de animales, su orientación de producción 

(autoconsumo o de mercado), el volumen de producción promedio obtenida, la 

realización de otras actividades no agropecuarias, la disponibilidad de 

infraestructura de riego y nivel de mecanización 

 

El panorama de productores permitirá no sólo cuantificar el universo de 

productores sino orientar y diferenciar los proyectos y apoyos con un criterio de 

focalización productiva y económica, lo cuál generará mayor precisión e 

impacto socioeconómico de la política pública estatal para el campo. 
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Cuadro 5 

Modelo de Tipologia de Productores 

 

 

Los grupos de productores y su número estimado con características junto con 

sus características se presentan en el  siguiente cuadro: 
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Cuadro 6  
TIPOLOGIA DE PRODUCTORES 

 

 
Fuente: Cálculos propios con información de la Encuesta Nacional de Empleo, INEGI 2000; los datos de 

productores hacen referencia únicamente a los sujetos agropecuarios que tienen la propiedad de la tierra 

en foma privada o como parte de una organización ejidal, de acuerdo a la clasificación empleada en el 

documento consultado. 

Edad Promedio: 46.3 
años 
Tamaño Promedio 
del Predio: 3.4 
Hectáreas 

Edad Promedio: 46.0 
años 
Tamaño Promedio 
del Predio: 4.2 
Hectáreas 

Edad Promedio: 46.4 
años 
Tamaño Promedio 
del Predio: 4.5 
Hectáreas 

Edad Promedio: 49.2 
años 
Tamaño Promedio 
del Predio: 3.8 
Hectáreas 

Edad Promedio: 50.3 
años 
Tamaño Promedio 
del Predio: 2.5 
Hectáreas 

Infrasubsistencia 
Monocultivo y 
Ocupación: 33,037 

Infrasubsistencia 
Diversificado: 1,381 

Subsistencia 
Monocultivo y 
Ocupación: 1,361 
personas 

Subsistencia 
Diversificado: 967 
personas 

PRODUCTORES CON 
POTENCIAL 
PRODUCTIVO MEDIO Y 
ALTO: 29,185 
PERSONAS 

Edad Promedio: 48.9 
años 
Tamaño Promedio 
del Predio: 6 
Hectáreas 

Edad Promedio: 43.6 
años 
Tamaño Promedio 
del Predio: 
5.8Hectáreas 

Transicionales 
Semidiversificado: 
21,467 personas

Transicionales 
Diversificado-
Tecnificado: 6,541 
personas 

Comerciales: 1,177 
personas 

NÚMERO ESTIMADO DE PRODUCTORES RURALES: 65,931 

PRODUCTORES EN 
SITUACIÓN DE 
SUBSISTENCIA Y CON 
BAJO POTENCIAL: 
36,746 PERSONAS 
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Claramente se aprecia que de acuerdo a la tipología definida, en el sector 

primario un poco más de 50% de los productores tienen un potencial productivo 

de bajo nivel lo que resulta en que su principal orientación de la producción sea 

para el autoconsumo de sus familias; así como también se refleja una 

tendencia de envejecimiento de la fuerza productiva rural, en particular de los 

grupos con un bajo potencial agropecuario. 

 

El panorama de productores rurales en la entidad esta muy concentrado en 

aquellos que presentan rasgos de subsistencia, es decir apenas logran 

satisfacer con su producción los requerimientos nutricionales mínimos, lo que 

da cuenta de la necesidad de orientar las acciones gubernamentales en 

materia agropecuaria hacia el incremento de la producción de alimentos 

básicos para los hogares rurales en condiciones de marginación y pobreza. 

 

Otra rasgo económico de relevancia es que las gentes ocupadas en el sector 

que realizan otra actividad productiva diferente a la agropecuaria presentan una 

orientación de mercado y con mejores rendimientos en su unidad productiva. 

 

En cuanto a condiciones socioeconómicas prevalecientes entre los 

beneficiarios del sector se permite establecer las siguientes realidades de 

acuerdo a un análisis realizado sobre la base de datos del XII Censo de 

Población y Vivienda del INEGI. 

 

Cuadro 7 

Principales carácterísticas sociodemográficas de los productores rurales 

DESCRIPCIÓN 
ESCOLARIDAD

PROMEDIO EDAD PROMEDIO 
INGRESOS  
PROMEDIO 

CORTADORES Y 
RECOLECTORES DE LEÑA 3.1 41 382 

PESCADORES 5.2 34 1,410 
PRODUCTORES DE CARBON 
VEGETAL 3.1 42 543 

TALADORES, TROZADORES, 
CORTADORES DE ARBOLES 
Y SIMILARES 

4.1 37 475 
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TRABAJADORES EN 
ACTIVIDADES DE 
ACUACULTURA 

6.8 31 1,884 

TRABAJADORES EN 
ACTIVIDADES DE CAZA, 
TRAMPERIA Y SIMILARES 

7.7 39 1,322 

TRABAJADORES EN 
ACTIVIDADES DE 
PLANTACION, 
REFORESTACION Y 
CONSERVACION DE 
BOSQUES 

6.3 34 1,362 

TRABAJADORES EN EL 
CULTIVO DE ALGODON Y/O 
HENEQUEN 

3.4 44 613 

TRABAJADORES EN EL 
CULTIVO DE CAFE Y/O 
CACAO 

3.0 51 0 

TRABAJADORES EN EL 
CULTIVO DE CEREALES 4.9 29 465 

TRABAJADORES EN EL 
CULTIVO DE FLORES 3.5 38 926 

TRABAJADORES EN EL 
CULTIVO DE FRUTALES 4.6 38 711 

TRABAJADORES EN EL 
CULTIVO DE HORTALIZAS 4.5 39 649 

TRABAJADORES EN EL 
CULTIVO DE MAIZ Y/O 
FRIJOL 

3.3 41 201 

TRABAJADORES EN EL 
CULTIVO DE TABACO 1.0 44 129 

TRABAJADORES EN LA 
APICULTURA 4.4 45 685 

TRABAJADORES EN LA CRIA 
AVICOLA 5.1 31 1,182 

TRABAJADORES EN LA CRIA 
DE CAPRINOS Y OVINOS 

4.2 38 860 

TRABAJADORES EN LA CRIA 
DE EQUINOS (CABALLOS, 
BURROS Y MULAS) 

5.3 32 1,307 

TRABAJADORES EN LA CRIA 
DE GANADO BOVINO 3.5 35 1,066 

TRABAJADORES EN LA CRIA 
DE PORCINOS 6.0 31 1,410 

TRABAJADORES EN 
VIVEROS 4.3 38 1,318 

 

En la tabla arriba señalada cabe mencionar que solo se han relacionado 

algunas de las principales actividades de las personas cuya actividad 

preponderante se encuentra en el sector agropecuario y pesquero. 

 

De acuerdo al análisis ya mencionado resulta que las personas cuya actividad 

principal se encuentra en el sector primario tienen en promedio una edad de 40 
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años, una escolaridad promedio de 3.8 grados e ingresos medios de 520 

pesos. 

 

Es de observarse claramente que los jóvenes han optado por otras actividades 

distintas a las primarias lo que conlleva no solamente a una feminización en el 

trabajo en el campo sino a un paulatino envejecimiento de la fuerza productiva 

agroalimentaria. 

 

Finalmente, es en el seno del Consejo Estatal para el Desarrollo Rural 

Sustentable, en donde deberá asentarse una tipología única para los 

productores del campo yucateco, a fin de que, los programas que existen para 

los sujetos rurales lleguen a quienes realmente lo necesiten y pueda cumplirse 

con los principios de eficiencia y equidad que han demandado todos los 

productores del campo al margen de su condicón específica. 
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III POBLACION OBJETIVO. 
 

Las dependencias de los tres órdenes de gobierno para la operación y 

ejecución de los programas de promoción del desarrollo agropecuario y 

pesquero y de un desarrollo rural sustentable y en congruencia con la Ley de  

Desarrollo Rural Sustentable establecen  la  siguiente población objetivo: 

 

Los ejidos, comunidades y las organizaciones o asociaciones de carácter 

estatal, regional, distrital, municipal o comunitario de productores del medio 

rural, que se constituyan o estén constituidas de conformidad con las leyes 

vigentes y, en general, toda persona física o moral que, de manera individual o 

colectiva, realice preponderantemente actividades agropecuarias o pesqueras 

en el medio rural 

 

Como puede notarse, la población objetivo de las acciones destinadas a la 

promoción del desarrollo agropecuario y pesquero es amplia y diversa 

abarcando prácticamente a cualquier persona involucrada en estas actividades.  

 

Por supuesto, el tipo de apoyo dependerá en gran medida de las condiciones 

socioeconómicas particulares de cada grupo o sujeto rural, procurando en todo 

momento velar por la aplicación del principio de equidad e inclusión. 

 

Igualmente, se dará especial atención a los grupos prioritarios como jóvenes, 

mujeres, adultos mayores, entre otros grupos, que por sus características 

requieran de un impulso adicional para aportar su trabajo, capacidades y 

conocimientos a la tarea conjunta de lograr el desarrollo en el campo yucateco. 
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IV LA COYUNTURA DEL HURACÁN ISIDORO 

 

En septiembre de 2002 la presencia del huracán Isidoro vino a golpear de 

manera súbita e intensa el panorama productivo de la entidad, revirtiendo 

acciones que en materia de fomento agropecuario y pesquero se habían 

iniciado. Isidoro ha dejado profundos daños en materia de infraestructura, 

pérdida de cosechas, de animales y pérdidas millonarias en general en todo el 

sector. El gobierno del estado y la sociedad yucateca han dado respuestas 

claras y contundentes ante esa eventualidad que ha requerido y seguirá 

requiriendo de enormes esfuerzos por parte de gobierno y sociedad. 

 

El sector de la economía que presentó más daños es el agropecuario, donde 

se estiman pérdidas del orden de los mil 600 millones de pesos. Esta cifra 

equivale al total de los ingresos de toda la población dedicada a labores del 

campo durante 4 meses. 

 

Sobresale por su alto impacto en la población de menores ingresos, el daño a 

la agricultura. El huracán dejo daños del 83% en la producción de maíz para el 

ciclo vigente, dejando de cosecharse más de 100 mil hectáreas de este grano. 

 

En el rubro de las hortalizas se perdieron 2 mil hectáreas de cultivo, que 

equivale al 70% de la superficie cultivada en la Entidad. El auge en la 

producción de cítricos se vio afectado fuertemente al dañarse 20 mil hectáreas 

de plantaciones y perdiéndose el 23.4% del volumen anual de la producción. 

 

Un sector agrícola fuertemente dañado con secuelas que permanecerán por 

años es el henequén, fueron destruidas más de 37 mil hectáreas con una 

pérdida estimada en 150 millones de pesos. 

 

En la avicultura la pérdida fue también de grandes magnitudes, se estima en 8 

millones el número de aves muertas, representando el 40% del inventario del 

estado y valuado en 392 millones de pesos, además de la destrucción total de 

150 granjas avícolas. La porcicultura al igual que la avicultura sufrió pérdidas 
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importantes en su infraestructura, reportándose más de 300 granjas con daños 

muy severos, estimados en 334 millones de pesos. 

 

Sin duda uno de los sectores primarios cuyo daño tiene mayor impacto social, 

junto con el maíz, es la apicultura. Hay que recordar que Yucatán se ubica 

como el principal productor de miel en el país, se destruyó el 52% de las 

colmenas existentes en el Estado. La producción de miel es fuente 

complementaria de ingresos de muchas familias que se encuentran en extrema 

pobreza, estos dejaron de percibir 170 millones de pesos, cifra equivalente al 

total de los ingresos de las personas dedicadas a la apicultura por más de 2 

meses. 

 

En la pesca se dañaron mil 100 lanchas y más de 800 motores, que equivale al 

33% de la flota ribereña registrada en Yucatán. Además de daños severos a 59 

embarcaciones de altura. 

 

Ante esta magnitud de desastre, de manera conjunta el Gobierno Federal y el 

gobierno del estado han inyectado en forma directa a la economía del sector 

primario 244 millones de pesos en apoyos directos a productores, de los cuales 

62 millones 742 mil pesos provienen de recursos estatales. 

 

Adicionalmente el sector primario ha dispuesto de 509 millones de pesos en 

líneas de crédito. Para la avicultura y porcicultura, los sectores más dañados, 

se ofertó un subsidio del 100% al interés en plazos de 4 años. Esto representa 

una inyección a la actividad económica de 750 millones de pesos 

complementarios. 

 

La ayuda centró su atención inmediato en los sectores del campo que 

presentaban un mayor daño social, los productores de maíz y de miel, sin 

desatender al resto de los sectores. 

 

A los productores de los 85 municipios en declaratoria de emergencia que 

perdieron sus cosechas, se les apoyó con hasta el 50% de la cosecha 

esperada o su valor en el mes de diciembre con recursos del Fondo Nacional 
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de Desastres (FONDEN). Adicionalmente se apoyó a los 21 municipios 

restantes mediante un convenio de colaboración entre el gobierno del estado y 

la Secretaria de Agricultura y Ganadería, Desarrollo rural, Pesca y (SAGARPA). 

 

En total se ha apoyado a 48 mil 500 productores a los que se les entregaron 12 

mil 160 toneladas de maíz o su equivalente monetario que representan 81 

millones 985 mil pesos, de los cuales el gobierno del estado aportó 23 millones 

543 mil pesos. 

 

Para los apicultores se destinaron de inmediato mil 120 toneladas de azúcar 

como alimento para las abejas, así como equipo y medicamento. 

Adicionalmente con recursos del FONDEN se apoyó a 5 mil 561 productores 

que perdieron 52 mil colmenas. Los recursos con que se apoyó de manera 

directa a la apicultura ascienden a 9 millones 140 mil pesos. 

 

Los citricultores del estado contaron con apoyos directos de 16 millones 136 mil 

pesos, de los cuales el gobierno estatal aportó 10 millones 304 mil. Con estos 

apoyos se otorgaron paquetes tecnológicos para 6 mil 200 hectáreas de 

cultivos, apoyos en empleo temporal a 6 mil 24 productores para la limpieza y 

rehabilitación de sus plantaciones y se reforzaron con resultados positivos, las 

campañas fitosanitarias. Además se reforzó a la Juguera de Akil con 1 millón 

de pesos a fin de que pudiera reiniciar sus actividades a la brevedad y no 

tuviera mermas importantes por el tiempo de inactividad. 

Para la Papaya Maradol se apoyó a mil cuatrocientos productores con 

paquetes de insumo y jornales de empleo temporal, con una derrama de 3 

millones 359 mil pesos, de los cuales el gobierno del estado aportó el 79%. 

 

Con recursos del FONDEN se otorgaron apoyos por 2 millones 203 mil pesos 

para la limpieza de terrenos y recuperación de las plantaciones en beneficio de 

3 mil 461 productores que laboran en más de 5 mil 600 hectáreas. Además, el 

gobierno del estado entregó recursos por 3 millones 99 mil pesos a 2 mil 642 

productores. En total el sector henequenero se vio apoyado por 5 millones 481 

mil pesos, de los cuales el gobierno del estado aportó la mayor parte: 3 

millones 760 mil pesos. 
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Para fortalecer la producción de plantas en viveros se destinaron 18 millones 

550 mil pesos al apoyo de 15 viveros, obteniéndose 6.5 millones de plantas a 

ser reforestadas. 

 

El Gobierno Federal destinó 50 millones de pesos en apoyo directo a la 

avicultura, porcicultura y ganadería. Estos recursos fueron canalizados al 

Foproyuc de los cuales 43 millones 74 mil 80 pesos fueron destinados a la 

avicultura y porcicultura y seis millones 925 mil 920 pesos para bovinos, ovinos 

y caprinos. 

 

De manera adicional se destinaron 16 millones 717 mil pesos en apoyo a más 

de 500 pequeños productores porcícolas y avícolas. 

A mil 700 pequeños ganaderos se les otorgaron apoyos por 12 millones 232 mil 

pesos en paquetes tecnológicos y alimento balanceado para el ganado. 

Para atender el daño en el sector pesquero se destinaron 8 millones 489 mil 

pesos para la reposición y reparación de más de 400 embarcaciones y el apoyo 

en empleo temporal, para labores de limpieza y reparación de lanchas y avios 

en beneficio de mil 995 pescadores ribereños. 

 

A fin de evitar incendios forestales de una magnitud incontrolable debido a la 

gran cantidad de material combustible maderable que dejó el huracán en todo 

el territorio del estado, se aplicaron 35 millones 900 mil pesos en labores de 

limpieza de bosques con jornales de empleo temporal. En estas labores 

participaron 13 mil personas apoyadas con jornales de empleo temporal. Se 

hicieron brechas corta fuegos y se establecieron comités en los municipios más 

afectados a fin de tener control en las quemas. 

 

A La fuerte e inmediata inyección de recursos al sector primario por un monto 

de más de 750 millones de pesos adicionales, que representan la aplicación de 

dos millones 700 mil pesos diarios al campo, se sumó el esfuerzo y la entrega 

de los campesinos yucatecos. 
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Un campo que ha estado acostumbrado a padecer vicios humanos, en el último 

año padeció la fuerza de la naturaleza, y sin embargo, demostró que el trabajo 

y el compromiso de los campesinos son mayores que cualquier adversidad. En 

el campo yucateco se construye una nueva realidad, nuestra fortaleza se 

enaltece y con el campo Yucatán esta de pié con más energía que nunca. 

 

Finalmente, a la respuesta exitosa a esta coyuntura, se debe sumar la 

construcción de una agenda que atienda los aspectos estructurales del sector 

con objetivos y estrategias a corto, mediano y largo plazo. El presente 

Programa Estatal de Desarrollo Agropecuario y Pesquero es el marco que 

permite, una vez superada las eventualidades, el proponer acciones que 

atiendan por encima de lo urgente,  lo importante. 
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V. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL SECTOR 

V.1 CONFORMACIÓN HISTÓRICA DE LAS REGIONES 

AGROECONÓMICAS 

V.1.1 LA REGIÓN HENEQUENERA 

El henequén fue sin duda la motor y eje del desarrollo económico de la entidad 

en los últimos 150 años, pues desde finales del siglo XIX y en las primeras 

cinco décadas del siglo XX, el monocultivo predomino como principal sistema 

productivo agrícola como consecuencia de las tendencias favorables del 

mercado de fibras duras a nivel internacional. 

 

El proceso de transformación productiva que la entidad evidenció se reflejo en 

el cambio del patrón productivo de las antiguas haciendas maiceras-ganaderas 

en henequeneras, y de manera territorial en la zona central del estado de 

Yucatán. 

 

En general, la economía estatal dependió de la evolución de la actividad 

henequenera, haciendo vulnerable a la estructura productiva de Yucatán lo que 

quedo evidenciado cuando dejó de ser creciente y positiva la demanda de la 

fibra de henequén en el mercado mundial en la segunda mitad del siglo XX. 

 

Las políticas oficiales de fomento a la actividad agropecuaria se instrumentaron 

con un alto grado de desorden y corrupción en la asignación de los apoyos, 

haciendo irrecuperables los créditos otorgados, controlando los grupos de 

campesinos con fines políticos, lo que modifico la actitud de comportamiento de 

los agentes del campo hacia un patrón asistencialista y corporativista en la 

intervención del gobierno en la actividad. 

 

El fracaso de los esfuerzos de los gobiernos con los Programas de 

Reordenación Henequenera en los ochentas y del Programa de Desarrollo 

Regional de la Zona Henequenera en 1994, aceleró aún en mayor grado la 

crisis del henequén en Yucatán y de sus zonas productoras. 
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V.1.2. LA REGIÓN CITRÍCOLA 

Esta región agroeconómica presenta una vocación poductiva de policultivo 

milpero, tiene una amplitud geográfica que abarca los municipios de cono sur y 

de la porción poniente-sur estatal; la dotación de infraestructura de riego como 

consecuencia de la política de diversificación productiva implementada 

mediante el Plan Chaac en 1960 y la mecanización de la mayoría de las tierras 

profundas, generó que sea una zona productora de la mayor parte de la 

producción frutícola para la región peninsular. 

 

La transformación productiva de los municipios de la región se refleja en 

Oxkutzcab, el cuál empieza a funcionar como el centro regional de servicios y 

comercialización; así como en la instalación en el municipio de Akil de la planta 

procesadora de jugo naranja concentrado para el mercado de exportación. 

 

La alta variabilidad e incertidumbre en los precios de mercado internacional del 

jugo de naranja concentrado tuvo efectos negativos en los ingresos de la 

mayoría de los productores de la región citrícola, principal razón  para que se 

iniciará un proceso cultivo de manera alternada con los cítricos de variedades 

de hortalizas que genero una diversificación agrícola en esta región, siendo el 

mercado local y regional su principal destino y utilizando al igual que en los 

cítricos al mercado de Oxkutzcab como centro de comercialización. 

 

La reconversión productiva ocurrida desde el Plan Chac hasta un  sistema 

agrícola de policultivo propicio la creación de infraestructura comercial y 

productiva para el campo que incremento la productividad de los principales 

cultivos como el maíz así como de hortalizas y frutales, conviertiendo a la zona 

del cono sur de la entidad en el centro productor agrícola con mayores 

rendimientos productivos de Yucatán. 

 

Además dio origen a un proceso de rentismo y compra-venta de las parcelas 

ejidales  de la región. 

 

V. 1.3.  LA REGIÓN GANADERA 
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La conformación de manera acentuada de  la región ganadera en la entidad 

inicia en la década de los cincuenta, se acelera en los sesenta y muestra cierta 

consolidación en los setenta y ochenta. 

 

En en lapso de las décadas de los setenta y ochentas, cuando se acelera el 

proceso de especialización productiva en esta subrama pecuaria, se 

establecen importantes áreas de pastizales, duplicando la superificie en tan 

sólo un quinquenio, de 1980 a 1985  pasando de 423 mil a 848 mil 723 

hectáreas. 

La actividad ganadera fue objeto de acciones de fomento por parte del 

gobierno como esquemas de exención fiscal y mejoramiento del hato 

ganadero,  que impulso el crecimiento sostenido de la producción en la década 

de los setenta y de los ochenta, haciendo que esta actividad pecuaria sea la 

segunda rama en importancia de la economía estatal. 

 

A finales de los ochenta cuando se acelera el grado de apertura comercial de 

nuestro país, al igual que se agudiza la contracción del crédito, se incrementan 

desmesuradamente las tasas de interés bancarios como resultado de la crisis 

económica nacional; la actividad ganadera entra en crisis provocando una 

declinación recurrente en la productividad y en los niveles de competitividad de 

este subsector pecuario. 

 

V.1.4. LA REGIÓN MAICERA 

Este agrosistema se ha caracterizado históricamente por una producción 

orientada principalmente para el autoconsumo familiar con el emplo de 

tecnología tradicional de la milpa como la roza/tumba/quema. 

 

Tiene sus orígenes en los habitantes originarios de la Península de Yucatán 

persistiendo su modelo original hasta la década de los sesenta cuando 

entonces se desarrolla un modelo alternativo conocido como la milpa 

diversificada. 

 

La milpa maya tradicional tiene la finalidad principal de producir alimentos para 

el autoconsumo, teniendo como cultivo básico el maíz para el cual utiliza la 
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técnica de roza, en que se corta y quema el monte antes de sembrar, teniendo 

el incoveniente de agotar rápidamente la tierra y obligar a buscar nuevos 

terrenos, lo que ha puesto en riesgo el equilibrio socioecológico de la región 

maicera. 

 

Con la experiencia histórica acumulada en la región maicera, los indígenas se 

fueron inclinando por el polcultuvo del frijol, calabaza, chile, chayote y tomate. 

 

La delimitación de los espacios ejidales modifico el carácter migratorio de la 

milpa, transformandolo a recurrente. Esto es, que las dotaciones ejidales dieron 

pie a que las familias de los ejidatarios realizaran sus sementeras en montes 

ejidales. 

 

Sin embargo la presión demográfica y económica obligó a que no en pocas 

ocasiones el ciclo de reposición de la fertilidad del suelo no se respetera, 

reutilizando la tierra antes de 18 años que rompe el ciclo de vegetación 

secundaria y generando la declinación histórica de la productividad de la milpa. 

 

La declinación de la productividad de la milpa tradicional por el violentamiento 

del ciclo de la vegetación secundaria hizo que los milperos se vieran en la 

necesidad de usar fertilizantes y herbicidas en sus sementeras de maíz. Sin 

embargo, a la distancia, aún con la incorporación de agroquímicos y tecnología 

innovadora la declinación productiva de este sistema producto no pudo ser 

remontada. 

 

En la década de los sesentas se incursiona con las experiencias de Dzonot 

Carretero en Tizimín y Muna en el sistema de mecanización de la milpa mismo 

que a mediados de los setenta se expande en el Cono Sur donde recibió un 

impulso persistente de parte de las dependencias del sector.  En tanto que los 

nuevos sistemas de maíz iniciaron su generación adaptación por los 

productores de maíz en la década de los ochenta y en la de los noventa. 
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En la milpa tradicional, progresivamente se fueron cultivando de manera 

estacional productos complementarios como frijol, calabaza, chile, tomate, 

yuca,  camote entre los más importantes. 

 

V.2 LA TRANSICIÓN RURAL 

Los retos del cambio en el campo yucateco se reconocen a partir de las 

profundas transformaciones que ha padecido la población rural en las últimas 

dos décadas. El influjo de la inserción de Yucatán a la vertiginosa tendencia 

globalizadota profundiza, altera y redefine los rasgos y la fisonomía 

demográfica, económica, social y política de sus regiones. 

 

Estas transformaciones en marcha exigen y obligan a redefinir la política de 

fomento y desarrollo económico rural, rediseñar instrumentos de intervención 

gubernamental y adecuar a la red de atención institucional del sector a las 

exigencias y demandas más sentidas de los agentes productivos del campo 

yucateco. 

 

En este programa estatal se concibe el Desarrollo Rural Sustentable como el 

mejoramiento del bienestar social de la población y de las actividades 

económicas en el territorio comprendido fuera de los núcleos considerados 

urbanos de acuerdo con las disposiciones aplicables asegurando la 

conservación permanente de los recursos naturales, la biodiversidad y los 

servicios ambientales de dicho territorio. 

 

El Desarrollo rural regional sustentable está asociado a dos dimensiones 

estratégicas e intrínsecamente vinculadas: a la distribución espacial de las 

actividades económicas en el campo (ordenamiento territorial) y al fomento y 

promoción del desarrollo económico y rural. En esta última perspectiva para 

lograr el desarrollo rural regional sustentable y equitativo en el contexto de la 

transición rural por la que atraviesa el campo yucateco a partir de la 

intensificación de la competencia generada por la entrada en vigor de los 

acuerdos del TLCAN se requiere detonar en el corto plazo los siguientes 

factores facilitadotes: 
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 El concurso y participación de los diversos agentes organizados. 

 Impulsar un proceso de transformación social y económica que 

reconozca la     vulnerabilidad del sector y conduzca al mejoramiento 

sostenido y sustentable de las condiciones de vida de la población rural 

a través del fomento de las actividades productivas y de desarrollo social 

que se realicen en el ámbito de las diversas regiones, zonas, corredores 

y circuitos agroeconómicos prevalecientes en el medio rural del Estado 

de Yucatán. 

 Procurar el uso óptimo, la conservación y el mejoramiento de los 

recursos naturales. 

 Promover la diversificación de la actividad productividad del campo, 

incluida la no agrícola. 

 Elevar la productividad, la rentabilidad, la competitividad, el ingreso y 

el empleo de la población rural. 

 Corregir las disparidades del desarrollo regional a través de la 

atención diferenciada a las regiones agroeconómicas de mayor rezago, 

mediante una acción integral del Gobierno del Cambio que impulse su 

transformación y la reconversión productiva y económica, con un 

enfoque productivo de desarrollo rural sustentable y equitativo. 

 Promover la capitalización del sector mediante obras de 

infraestructura básica y productiva, y de servicios a la producción así 

como a través de apoyos directos a los productores, que les permitan 

realizar las inversiones necesarias para incrementar la eficiencia de sus 

unidades de producción, mejorar sus ingresos y fortalecer su 

competitividad. 

 Aumentar la capacidad productiva para fortalecer la economía 

campesina, el autoabasto y el desarrollo de mercados locales y 

regionales, que mejoren el acceso de la población rural a la alimentación 

y los términos de intercambio. 

 

Para estar en condiciones de responder a estas expectativas es importante 

dibujar los principales rasgos de las cuatro transiciones en las que se desdobla 

la transición rural en Yucatán: 
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 La transición demográfica. 

 La transición social. 

 La transición económica. 

 La transición política. 

El gobierno del cambio ha aceptado el reto de servir a los cerca de 356 mil 

habitantes que viven en el medio rural yucateco. Nuestro compromiso como 

sector no solo se reduce a alcanzar una eficacia en la acción pública sino 

establecer una cueva relación entre las dependencias del sector y los 

productores agropecuarios y pesqueros. 

 

Por ello asumimos como nuestro principal compromiso afrontar con 

transparencia, sin simulación ni demagogia la realidad del campo Yucateco. 

Identificar el insuficiente e histórico crecimiento económico del sector 

agropecuario y pesquero en la última década. Esta realidad no ha permitido 

que las actividades primarias tengan la capacidad de retener a la población 

económicamente activa. Esta realidad ha detonado por consiguiente intensos 

circuitos migratorios intraregionales, regionales, nacionales e internacionales. 

 

En el campo yucateco se ubica hasta hoy la población con menores índices 

educativos, con los más altos rangos de marginación, con las mayores tasas de 

mortalidad y fecundidad, con los más altos rezagos en materia de alimentación, 

educación, servicios de salud, vivienda e infraestructura. 

 

Los factores anteriores han sido detonantes de la migración de un gran número 

de personas de sus comunidades de origen. 

 

El campo yucateco históricamente ha sido un lugar de demandas insatisfechas, 

de rezagos y carencias acumuladas, de abandono y exclusión. 

 

 

 

 V.3.1. La Transición Demográfica 
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Aunada a esta situación se suma la destrucción y la explotación de los 

ecosistemas lo que termina por configurar la presencia de una crisis 

socioambiental cuyas expresiones son: 

 

 El distanciamiento de las brecha en las desigualdades sociales y 

regionales. 

 La existencia de factores estructurales que impiden que la población 

rural acceda a las oportunidades de mejora creciente en las dimensiones 

económica y social. 

 La desarticulación del tejido productivo, social y cultural que genera  

la desesperanza, y reacciones de resistencia a la innovación y al 

cambio. 

 Una insuficiente tasa de reposición del capital natural que pone un 

límite del crecimiento a las regiones, zonas, y corredores 

agroeconómicos del Estado. 
 
 

POBLACION RURAL Y CRECIMIENTO 
 

En el periodo de 1990 a 2000, la población rural se estima que se incremento 

en 55,215 personas. De los 31 municipios que concentran al población rural de 

Yucatán destaca Kaua (3.04%) que se encuentra clasificado entre los 20 

municipios que registraron las mayores tasas de crecimiento promedio anual de 

población en el periodo 1990/2000. 

 

Si la proporción de la población rural se mantiene sin variaciones respecto a la 

población total del estado y el ritmo de crecimiento de esta última continuara 

igual, se estima que para los próximos 15 años estarían ubicadas en el medio 

rural un total de 561,000 personas. 
 
 

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA POBLACION RURAL 
 

Según datos del censo del 2000, en Yucatán el 97.5% de sus localidades son 

menores de 2500 habitantes y en ellas se ubica el 18.7% de la población 

estatal. 
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Del total de la población rural el 36.3% se encuentra distribuida en localidades 

con un  rango de población entre 1000 y 1999 habitantes. El 20% se encuentra 

distribuido en localidades entre 100 a 499 habitantes. El 19% en localidades 

entre 500 y 999 habitantes. El 16% en localidades de 2000 a 2499 habitantes. 

El 5.7% en localidades de 1 a 49 habitantes y el 2.3 % en localidades de 50 a 

99 habitantes. 

 

ESTRUCTURA Y COMPOSICION DE LA POBLACION POR TAMAÑO DE 
LOCALIDAD Y GRUPOS DE EDAD 

 

Del total de la población que se encuentra ubicada en localidades de 1 a 49 

habitantes el 56.1% son hombres y el 43.8% son mujeres. En localidades de 50 

a 99 habitantes el 52.6% son hombres y el 47.4 % son mujeres. En el rango de 

100 a 499 habitantes el 41.4% son hombres y el 48.5% mujeres. En el rango de 

500 a 999 el 50.8% son hombres y el 49.1% mujeres. En el rango de 1000 a 

1999 habitantes el 50.8% son hombres y el 49% mujeres y en el rango de 2000 

a 2499 habitantes el 50.3% son hombres y el 49.6% mujeres. 

 

La población rural que queda comprendida en el grupo de 0/14 años de edad el 

35.7% se ubica en localidades entre 1000 y 1999 habitantes. El 21.3% en 

localidades de 100 a 499 habitantes. El 18.6%  en localidades de 500 a 999 

habitantes. El 16.2% en localidades de 2000 a 2499 habitantes. El 5.5% en 

localidades de 1 a 49 habitantes y el 2.5% en localidades de 50 a 99 

habitantes. 

 

Del grupo de población rural de 15 a 64 años el 36.5% vive en localidades 

entre 1000 a 1999 habitantes. El 19.5% en localidades de 500 a 999 

habitantes. El 16.4% en localidades de 2000 a 2499 habitantes. El 5.7% en 

localidades de 50 a 99 habitantes. 

 

El 97.7% de la población rural es nacida en Yucatán. De esta el 51.2% son 

hombres y el 48.8% son mujeres. El 1.4% es nacido en otra entidad, de los 

cuales el 54.6% son hombres y el 45.3% son mujeres. 
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El 96.0% de la población rural no registra ningún tipo de discapacidad, mientras 

que el restante 3.1% presenta algún tipo de discapacidad. El tipo de 

discapacidad predominante es la visual con un 43.6% le siguen orden de 

importancia la discapacidad motriz 37.0%, la auditiva 16.6%, la mental 11.0% y 

discapacidad de lenguaje el restante 6.4%. 

 

 

 

 
La reinserción de las regiones y zonas agroeconómicas a los mercados 

globales en un contexto de crisis agroeconómica y de repliegue violento de los 

aparatos de fomento del estado en los últimos 20 años, es el principal proceso 

que marca la transición que vive el campo Yucateco. Es una realidad 

irreversible pero no fatal. Es signo de los tiempos de cambio y de acelerada 

integración de los mercados regionales y nacionales a los principales retos y 

desafíos que imponen los mercados internacionales. 

 

Con la globalización se abren paso a nuevos escenarios de competencia que 

obligan al sector agropecuario y pesquero a estar preparado para afrontar 

estas realidades. Los desafíos de esta reinserción contando con los factores 

determinantes de la crisis agroeconómica prevaleciente, sobrepuesta a la crisis 

del viejo modelo asistencialista, corporativo y clientelar que prevalece durante 

décadas como política de gobierno, se convierte por tanto en un asunto vital 

para la economía rural y para la economía Yucateca en su conjunto. 

 

Los productores y sus organizaciones económicas tiene hoy ante sí el reto de 

producir pensando en que el futuro inmediato de su rentabilidad no está 

garantizada por el gobierno sino esta condicionada por un lado por su 

productividad y por las condiciones que marca el mercado. 

 

 

 V.3.2 La Transición Económica 
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La apertura comercial que se acelera a partir de los 80 se intensifica con la 

firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en  1994 se da un 

contexto de repliegue desmesurado y no planeado de las instituciones de 

fomento y de apoyo a los productores y a las organizaciones productivas del 

campo Yucateco. 

 

El repliegue del estado debilita y merma la capacidad competitiva de los 

productores agropecuarios locales y los pone a merced de fuerzas del mercado 

que en ocasiones actúan más en su contra que a su favor.   

 

De una política gubernamental proteccionista y sobreregulacionista se transita 

en un lapso de una década, al polo opuesto, al abandono de las organizaciones 

sociales y económicas del sector privado y social al turbulento, complejo y en 

ocasiones contradictorio juego de las fuerzas del mercado. El resultado fue 

catastrófico:  

 

El modelo corporativo, asistencialista y clientelar deja como saldo histórico un 

campo Yucateco: 

 

 Poco diversificado, con fuertes problemas tecnológicos y productivos 

y con una tendencia hacia la contracción de las actividades productivas 

más importantes como el henequén, la milpa, la fruticultura, las 

hortalizas, la actividad bovina y apícola, principalmente. 

 La Crisis del modelo de productivo tradicional y la insuficiente 

implantación de un nuevo modelo de productivo que opera más en la 

lógica de las señales del mercado, que no ha tenido la capacidad 

suficiente para aumentar progresivamente el ingreso de los productores, 

incrementar la producción a un ritmo superior al del crecimiento 

demográfico, producir suficiente alimentos, básicos para la población y 

aprovechar las oportunidades de la apertura comercial en el sector para 

impulsar su propia modernización y lograr una agricultura y una 

ganadería más rentable, productiva y competitiva. 
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 El predominio de unidades productivas familiares con parcelas 

pequeñas, bajos niveles de producción y de rendimientos, donde domina 

la lógica campesina de subsistencia. 

 Bajos niveles de organización económica para la producción, compra 

y venta de productos y financiamiento. 

 Bajas inversiones, costos altos y bajos precios, que no permiten la 

capitalización de las unidades productivas. 

 Mercados reducidos y altos niveles de intermediarismo, que imponen 

múltiples obstáculos a la producción y al desarrollo de la misma. 

 Financiamiento y aseguramiento escaso, caro y difícil de obtener. 

 Estructuras políticas rurales de control corporativo que inhiben las 

potencialidades productivas de los agentes rurales transformándose en 

fuerzas obstaculizadoras del desarrollo económico rural. 

 Pocas organizaciones sociales y con grandes limitantes. Ausencia de 

organizaciones de productores que tengan la presencia suficiente para 

incidir enn las políticas de fomento. 

 Pobreza generalizada, extrema en muchos casos, con graves 

problemas sociales: migración, desempleo, subempleo, desnutrición, alta 

moralidad, desintegración social y cultural, alcoholismo, analfabetismo y 

bajos niveles educativos. 

 

 

La desaceleración agroeconómica y la crisis socioambiental que heredamos 

conforman un doble escenario complejo caracterizado por: 

 

 Un comportamiento dinámico de los mercados y la presencia de 

nuevas y agresivas formas de competencia regional, nacional e 

internacional. 

 La presencia de un flujo de migrantes que se dirigen a ciudades 

como Mérida, Cancún, Cozumel, Playa del Carmen y al sur de los 

Estados Unidos, ante la falta de oportunidades para la vida y el 

desarrollo digno que históricamente ha predominado en el campo 

Yucateco. Se estiman que hay alrededor de 100 mil yucatecos viviendo 

en Estados Unidos, principalmente en el sur de este país. 
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 El desigual comportamiento de las variables económicas de la 

actividad agrícola yucateca. 

 

La respuesta ante este heterogéneo comportamiento de la actividad 

agroeconómica sus graves efectos en el desempleo y subempleo 

prevalecientes en el medio rural yucateco no puede ser más de lo mismo. Ante 

el mapa de la pobreza y la presencia de una frontera social en el campo que 

vive en condiciones de alta marginalidad la solución no puede ser el regreso a 

un modelo populista que hizo de los agentes rurales y de sus espacios sociales 

un mercado electoral. 

 

El gobierno del cambio no ha cedido ni va ha ceder a las tentaciones 

populistas. Estas pueden en el corto plazo crear un falso espejismo de 

aceptación y popularidad que será efímero y altamente costoso para el futuro 

inmediato del medio rural Yucateco. 

 

La apuesta del gobierno del cambio en el marco de la transición económica que 

vivimos es el facilitar el empoderamiento de las organizaciones sociales y 

productivas para que desplieguen todas sus capacidades competitivas y 

reviertan las ligas negativas que trae consigo el proceso de la globalización y 

tengan la capacidad de aprovechar y potenciar las ligas positivas del mismo 

ante los nuevos escenarios de apertura comercial e integración económica por 

la que transitamos. 

 

Esta transición exige el diseño, e instrumentación de políticas públicas para 

sacar ventajas de la inserción de la agroeconomía yucateca de los mercados 

globales. 

 

Nos exige como gobierno del cambio instrumentar una intervención pública 

sensible e inteligente. Capaz de sentar las bases firmes para resolver en el 

corto plazo los principales nudos históricos que frenan el despegue económico 

del campo yucateco y a la vez permita emprender en el mediano plazo una 

reactivación y un crecimiento agroeconómico sustentable y sostenible que 
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resuelva las históricas demandas de la población rural y que permita 

transformar al medio rural yucateco en un espacio de oportunidades. 

  

Nuestro principal compromiso en el corto plazo es frenar la profundización de la 

crisis agroeconómica y revertir sus más devastadores efectos con políticas 

públicas articuladas en un marco de integralidad, transversalidad, concurrencia 

y coordinación interinsticional, poniendo al centro la participación en el diseño 

de las mismas de los propios productores y de sus organizaciones 

representativas. 

 

Los esfuerzos realizados por las dependencias del sector agropecuario federal 

para reactivar la economía del campo Yucateco en la década no fueron 

suficientes para revertir las condiciones de rezago, exclusión, marginalidad y de 

pobreza en la mayoría de las regiones agroeconómicas del Estado, ni fueron 

suficientes para generar una reactivación económica sustentable y menos para 

detonar una participación democrática y autogestiva de las organizaciones de 

productores. 

 

Sin embargo, de manera firme y persistente y en sentido contrario al modelo 

corporativo, clientelar y autoritario que apalancaron los principales mecanismos 

de control social en el campo Yucateco, se esta abriendo paso a una nueva 

relación entre el gobierno del cambio y la sociedad rural Yucateca, una nueva 

manera de participar de los productores y las organizaciones sociales y 

productivas del campo Yucateco en el proceso de la toma de decisiones que 

impactan de manera directa en sus condiciones de existencia y desarrollo. 

 

Los agentes institucionales que atendemos al sector estamos persistentemente 

promoviendo procesos de autogestión y empoderamiento de las 

organizaciones y de los productores para que trasciendan las perspectivas que 

han predominado que ha predominado y pasen a jugar un rol fundamental en el 

 

 V.3.3. La Transición Social 
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proceso del diseño e implementación de las políticas públicas orientadas al 

sector agropecuario y pesquero. 

 

Las organizaciones y la red de productores están tomando la iniciativa en los 

procesos de comercialización y cada vez menos están dependiendo de la 

intervención gubernamental para posicionarse en el mercado. En la medida en 

que la intervención gubernamental se repliega a la vez que se dilata la 

capacidad productiva y competitiva de las organizaciones de productores 

estamos avanzando en el objetivo prioritario de transformar a los agentes 

rurales y no al gobierno en el factor protagónico del desarrollo agropecuario y 

pesquero en el estado. 

 

En la transición los espacios de involucramiento de los productores y las 

organizaciones se está alentado desde la etapa de diseño, formulación, 

implementación y evaluación de las políticas de fomento y desarrollo 

económico. 

 

En la etapa de diseño, formulación, implementación y evaluación se fortalecen 

los espacios de participación de los agentes rurales desde los Consejos 

Municipales de Desarrollo Rural hasta el Consejo Estatal de Desarrollo Rural 

Sustentable y en los Grupos de Trabajo y en las Comisiones del Subcomité 

Sectorial de Fomento Agropecuario y Pesca del Comité de Planeación del 

Desarrollo del Estado de Yucatán. 

 

Se abre paso de manera progresiva pero consistente la conformación de redes 

agrosustentables que reconstituyen el tejido productivo del campo Yucateco y 

permiten avizorar que la transición social permita la consolidación de los 

agentes rurales en los proyectos detonadores de desarrollo económico rural. 

 

En el campo Yucateco la organización social para la producción es la base del 

nuevo desarrollo rural sustentable que se está promoviendo. Los programas 

base de desarrollo rural pretenden impulsar la autoafirmación y revaloración del 

medio rural como una opción viable para el desarrollo humano de sus 
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habitantes. Nuestro compromiso es darle en el corto y el mediano plazo 

viabilidad y sustentabilidad social al medio rural. 

 

Para ello por la estrategia de la restitución de la capacidad participativa de los 

agentes rurales pretendemos combatir eficazmente y desde sus causas a la 

pobreza extrema de la población que vive en el campo yucateco. Remontar las 

bajas tasas de participación de la actividad agropecuaria en la actividad 

económica del Estado y acrecentar el valor agregado, así como, promover una 

mejor distribución del mismo entre los agentes rurales. 

 

A través del empoderamiento y el fortalecimiento de los nuevos espacios de 

participación de los productores y las organizaciones deberemos en la 

transición remontar el grave deterioro que prevalece en los recursos naturales 

del Estado. Con la participación concertada de los agentes rurales del sector 

privado y social podremos estar en condiciones de revertir la erosión, la 

deforestación y la contaminación de las aguas, focalizando nuestros esfuerzos 

en aumentar el capital físico con el que contamos. 

 
 
En la transición política, el gobierno del cambio velará por la aplicación de los 

siguientes principios: 

 

Hacia una Nueva Relación. En la perspectiva de construir las bases de un 

desarrollo agropecuario y pesquero sustentable es indispensable fortalecer la 

nueva relación entre el gobierno del cambio y la sociedad rural Yucateca. Por 

ello consideramos como una tarea ineludible en el corto plazo terminar con la 

percepción de que el campo Yucateco no existen las condiciones suficientes y 

necesarias para que la población encuentre las oportunidades de superación y 

bienestar a las que aspira. 

 

 

 V.3.4. La Transición Política 
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En este sentido estamos dotando y requerimos intensificar este proceso para 

que el medio rural alcance las condiciones necesarias para que sea un espacio 

retenedor de la población y deje de ser el principal expulsor de la misma. 

 

La nueva relación del gobierno del cambio con los agentes rurales se está 

construyendo a partir del respeto, la concertación de esfuerzos y el 

reconocimiento de las capacidades endógenas de los productores y sus 

organizaciones para convertir los retos, los riesgos y los desafíos en 

oportunidades, para avanzar en la senda del bien común, el orden y la 

generosidad. 

 

Nunca más una relación del gobierno basada en el intercambio de favores o en 

el fomento al favoritismo clientelar que subordinó y degradó la relación entre el 

gobierno y la sociedad rural Yucateca. 

 

Las acciones de gobierno pretenden fortalecer los lazos de cooperación de los 

agentes rurales disolviendo obstáculos mentales, sociales, económicos y 

culturales que han obstaculizado la acción comunitaria solidaria y cooperativa. 

 

El gobierno del cambio y la intervención institucional no pretenden desplazar la 

iniciativa de los agentes rurales, tampoco aspira a sustituir el potencial 

transformador de las organizaciones productivas ni mutilar las iniciativas de las 

mismas para acrecentar su capacidad de gestión. 

 

En vez de suplantar nos hemos propuesto acompañar de manera estratégica a 

las organizaciones y a los agentes rurales en el proceso de articulación de sus 

esfuerzos en un marco de concurrencia, coordinación y transversalidad de las 

instancias gubernamentales que atienden el desarrollo del sector. 

 

Subsidiaria. En el gobierno del cambio reconocemos la maduración política de 

la sociedad rural Yucateca. En consecuencia también reconocemos que los 

escenarios de intensa competencia y de apertura del  país hacia los mercados 

globales se requiere acompañar a los productores y a la población rural para 

transferirle nuevas capacidades que le permita por si misma superar los 
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círculos perversos de la pobreza, la exclusión y la marginación. Ninguna 

política paternalista ni versiones neopopulistas, ni el regreso al pasado puede 

ser una opción sustentable para superar la pobreza y los rezagos de la 

población rural. Es la propia capacidad, autonomía y libertad de los agentes 

rurales la principal garantía para romper con los círculos perversos de la 

marginación. 

 

Bien común. La transición política que esta en marcha pone énfasis en darle 

un rostro humano a la función pública. Los gobernantes somos servidores 

públicos obligados a cumplir con las expectativas y a responder con soluciones 

a los reclamos y demandas de la ciudadanía para acrecentar el bien común. No 

concebimos una función pública que fomente la competencia irracional y 

confunda la eficiencia económica como un fin en si misma y deje de lado que 

es tan solo un medio para alcanzar plenamente el bien común. La población 

rural más vulnerable es un sujeto de atención prioritario para el gobierno del 

cambio. 

 

Autogestión. Estamos ciertos que la principal palanca del cambio en el campo 

Yucateco son las propias organizaciones y los agentes rurales. En la medida 

en que los programas de gobierno sean capaces de transferir nuevas 

capacidades a los grupos sociales rurales y detonemos su capacidad de 

autogestión estaremos cerca de alcanzar un desarrollo rural regional, 

integrado, competitivo y equitativo. 

 

Diversidad. La sociedad rural Yucateca se ha diversificado en la última 

década. La diversificación demográfica ha estado acompañada de una 

diversificación productiva que ha generado una creciente heterogeneidad 

social. Esta complejidad del tejido social del campo Yucateco pautado a su vez 

por el influjo de la globalización y la expansión de los medios de comunicación 

masiva ha redundado en una sociedad rural cada vez más demandante, 

participativa y plural. 

 

La diversidad da fortaleza cuando encuentra cauces apropiados para 

expresarse. Cuando se fomenta y promueve una cultura de la tolerancia. 
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El carácter diverso de la población rural y del campo Yucateco nos obliga a 

diseñar políticas públicas diferenciadas que sean capaces de satisfacer las 

expectativas de los segmentos que conforma el nuevo tejido social y productivo 

del campo Yucateco. 

 

Pluralismo. Las políticas públicas para el campo Yucateco están diseñadas 

desde una perspectiva para fortalecer los espacios de inclusión, reconocer y 

alentar el pluralismo como una estrategia de fortalecimiento de la 

gobernabilidad democrática de nuestro Estado. El pluralismo económico, social 

y político nutren y acrecentar la capacidad de Yucatán para afrontar los 

desafíos externos y nos permiten encauzar las divergencias naturales que 

florecen como resultado de la defensa de la pluralidad de intereses que 

cohabitan en la realidad rural de nuestro Estado. 
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VI SITUACIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES 

AGROPECUARIAS Y PESQUERAS 

VI.1 CONTEXTO ECONÓMICO DEL SECTOR AGROPECUARIO 

 
La evolución de la economía de Yucatán ha mantenido un tendencia creciente 

en los años recientes, con una importante recuperación después de la crisis 

nacional de 1995 y solamente ha presentado un decrecimiento en el 2002 

influido principalmente por los efectos de la desaceleración económica a nivel 

mundial y nacional, y de los fenómenos metereológicos como el huracán 

isidoro que genero importantes daños a la planta productiva local. 

  

El Producto Interno Bruto del sector agropecuario del estado de Yucatán tuvo 

una tasa de crecimiento promedio anual en el período de 1993 a 2002 de          

-0.8% en contraste con la cifra nacional que fue de 1.65%, además el 

crecimiento promedio de la economía yucateca fue de 3.31%, esto evidencia la 

falta de dinamismo sectorial localmente para aprovechar el entorno propicio 

que se presentó en el sector a nivel nacional y en la economía local. 

Gráfico 1 

Evolución del PIB Total y del Sector Agropecuario de Yucatán 
1994-2002

-8.00%

-6.00%

-4.00%

-2.00%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

1 Agropecuario, Silvicultura y Pesca Total de la Actividad Económica

|

 
FUENTE: INEGI. 
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La participación del sector agropecuario en la economía de Yucatán ha 

disminuido paulatinamente pues de representar el 7.8% del total en 1993 se 

redujo a 5.5% en el 2002, consecuencia del ritmo negativo de crecimiento del 

sector. Esto da como resultado una especialización agropecuaria baja lo que 

implica que la importancia, en términos de generación de riqueza representada 

por el Producto Interno Bruto, disminuye paulatinamente en comparación con el 

resto del país.  

 

Cuadro 8 
 

EVOLUCIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO, PARTICIPACIÓN EN LA 
ECONOMÍA Y GRADO DE ESPECIALIZACIÓN 

AÑO Participación 
porcentual 
del PIB 
agropecuario

Índice de 
especialización 

Grado de 
especialización 
productiva 

1993           7.8% 1.25 MODERADA 

1994 7.2% 1.19 PROMEDIO 
1995 7.6% 1.16 PROMEDIO 
1996 7.2% 1.12 PROMEDIO 
1997 6.7% 1.10 PROMEDIO 
1998 5.9% 1.00 PROMEDIO 
1999 5.9% 1.01 PROMEDIO 
2000 5.8% 1.06 PROMEDIO 
2001 5.4% 0.93 BAJA 
2002 5.5% 0.96 BAJA 
FUENTE: Cálculos propios con información del INEGI. 
Nota: El Grado de Especialización Productiva hace referencia a la capacidad de la actividad 
primaria de contar con participación del PIB en la entidad en niveles equiparables con la media 
nacional, cuando dicha participación es comparativamente menor a la media nacional se dice 
que es baja la especialización productiva, cuando la comparación resulta similar el grado de 
especialización es promedio, y cuando es mayor comparativamente tiene un alto grado de 
especialización productiva, es decir, tiene mayor capacidad para generar valor económico que 
el resto del país. 
 
 
En el mismo período de análisis, el crecimiento real del Valor Bruto de la 

Producción Agrícola en la entidad fue de -1.2% tendencia que también se 

reproduce en el Índice de Volumen de Producción Pesquera pues fue de -2.4% 
y únicamente en el caso del Valor Bruto de la Producción Pecuaria en términos 

constantes alcanzo la tasa de 2.8%.   
 



 47

Por lo anterior, la tendencia marcada en el lapso fue hacia el retroceso y que se 

refleja claramente en lo examinado en la tasa de crecimiento del PIB 

agropecuario, incidiendo de manera determinante los menores crecimientos en 

el subsector agrícola y pesquero de la entidad. 
 
 

Gráfico 2 
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AGRICOLA, PECUARIO Y EL INDICE DEL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN PESQUERA 

1993-2002

FUENTE: SAGARPA 
. 
NOTA: En el caso del sector pesquero se utilizó el índice de volumen de la producción 
pesquera. 
VBP: Valor Bruto de la Producción de la Producción. 
 
 
Con datos provenientes de la encuesta de empleo que por su carácter 

representativo y de amplia cobertura permite cuantificar adecuadamente los 

niveles de empleo, arroja una tasa de crecimiento de la población ocupada en 

los años de 1998 al 2002, de 2.68% en promedio, superior al observado en el 

sector agropecuario que solo aumento en promedio 1.84% cada año. En tanto 

que el ritmo de la economía local en su conjunto fue de 3.62% y la del sector 

agropecuario solo lo hizo en 1.47%. 
 
En consecuencia, el producto interno per cápita  de la población ocupada en el 

sector agropecuario presento una tasa negativa de crecimiento anual al 

alcanzar el -0.36% en promedio cada año, contrario al observado en total que 

fue de 0.92% anual. Y  considerando que la productividad promedio de las 

gentes ocupadas en el medio agropecuario es 3.3 veces menor a lo registrado 
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en el total, hace evidente baja capacidad para generar y distribuir riqueza, es 

decir de ser una opción rentable y sostenible de ingreso y bienestar. 

Cuadro 9 
 

CUADRO COMPARATIVO 
 1998 2002 Tasa Media de 

Crecimiento Media 
Anual 

Población Ocupada Total en 
Yucatán 

678,069 753,714 2.68%

Población ocupada en el 
Sector Agropecuaria 

126,388 135,956 1.84%

Participación porcentual del 
empleo Agropecuario 

18.6% 18.0% -----------

 
Producto Interno Bruto Total 
en Yucatán1 

17,471,438 20141913 3.62%

Producto Interno Bruto del 
Sector Agropecuario1 

1,037,957 1,100,406 1.47%

Participación porcentual del 
PIB Agropecuario 

5.9% 5.5% -----------

 
PIB percápita total 25.8 26.7 0.92%
PIB percaptia de la población 
ocupada en el sector 
Agropecuario 

8.21 8.09 -0.36%

FUENTE: INEGI. 
1 Las cifras del Producto Interno Bruto están en miles de pesos a constantes a precios de 1993. 
 
El sector agroalimentario integrado por las actividades agropecuarias y de la 

división industrial de alimentos y bebidas, es la cadena productiva más 

importante para la economía tanto por su carácter estratégico por ser el 

proveedor de alimentos para la sociedad, como por su peso económico en el 

sector productivo, pues en el 2002 el PIB del sector agropecuario y de la 

División Industrial de Alimentos y Bebidas representó el 13% en Yucatán 

mientras que en toda el país fue de 11%. 

 

La integración competitiva y eficiente de esta importante cadena de valor 

reflejaría un grado importante de avance tecnológico y de economías de 

escala, para aprovechar las vocaciones productivas del campo y multiplicar los 

beneficios a favor de las gentes ocupadas en el sector primario de la economía. 
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En Yucatán, estos sectores productivos han presentado un crecimiento en 

sentido contrario, ya que la división industrial de alimentos y bebidas alcanzo 

un crecimiento promedio anual de 6.4% y el sector agropecuario un retroceso 

de -0.8% cada año, ambos en el período 1993-2002. Esto refleja una clara 

desintegración productiva entre ambos sectores, pues si el sector agrícola, 

pecuario y pesquero es el principal abastecedor de los insumos productivos de 

la industria manufacturera de alimentos y bebidas entonces es de esperar un 

comportamiento estable entre ambos sectores. 
 

Gráfico 3 
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FUENTE: INEGI 2002. 
 
Recapitulando, el sector agropecuario presenta las siguientes características: 

 

• La evolución sectorial se encuentra estancada, principalmente por el 

retroceso observado en las actividades agrícolas y pesqueras, 

únicamente en el subsector pecuario se obtuvieron resultados positivos, 

en el período de análisis que va de 1993 a 2002; 

• La productividad per cápita de las actividades primarias disminuye 

paulatinamente como consecuencia de la menor capacidad para generar 

riqueza por parte de las actividades agropecuarias; 

• La integración productiva de la cadena de valor del sector 

agroalimentario es deficiente, pues los niveles de crecimiento entre las 

actividades agropecuarias y pesqueras y la industria manufacturera de 

alimentación han sido en sentidos opuestos. 
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VI.2.  ACTIVIDADES AGRICOLAS* 

El entorno natural y ambiental de la entidad influye de manera directa en el 

desempeño de la actividad agropecuaria en general, en los volúmenes físicos 

de producción y en su rendimiento productivo actual y por tanto definen un 

patrón de aprovechamiento sectorial del territorio estatal.  

 

En cuanto a los factores naturales que integran dichas condiciones, el climático 

se caracteriza principalmente por ser de tipo cálido-súbhúmedo con lluvias en 

verano en la mayor parte territorio de Yucatán (84.95%); la temperatura 

promedio es uniforme oscilando en los 26 grados centígrados que se explica 

por la mínima altitud en todo el territorio; en cuanto al régimen de lluvias, en el 

57.11% de la entidad, principalmente en la parte centro y oriente la 

precipitación oscila entre 1000 a 1200 mm anuales, el 20.05% de 1200 a 1500 

mm anuales en la zona sur y el resto de la entidad recibe sólo entre 500 a 1000 

mm anuales, registrando los valores más bajos en la franja costera. 

 

 

En cuanto a los recursos hidrológicos, dado que las condiciones de carsticidad  

de las rocas del subsuelo, la escasa formación de suelos, el relieve poco 

accidentado por lo que hacen que la principal fuente de aprovechamiento sea a 

través de la explotación del acuífero de Yucatán, que se encuentra 

subexplotado en cierto sentido, pues el 6% de la disponibilidad de agua es 

extraída para los diferentes usos humanos y naturales, lo que significa una 

menor presión y un potencial para el aprovechamiento productivo.  

 

En el caso del factor suelo, la entidad predomina los de tipo Rendzina y 

Litosoles que cubren el 75.58% de la superficie, son suelos delgados y poco 

desarrollados, por lo que son muy vulnerables a los procesos de degradación 

natural y humano, además de ser la principal limitante para el desarrollo de los 

cultivos agrícolas. 

 

                                                            
* Nota: El análisis que se presenta en las siguientes secciones sobre el diagnóstico de los subsectores agrícola, 
pecuario y pesquero, hace referncia hasta el año 2001, salvo que se mencione en específico otro año. 
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El tipo de vegetación predominante son las selvas en todas sus modalidades, a 

excepción de las caducifoclias, lo que da muestra del importante capital natural 

con que cuenta el estado de Yucatán. Sin embargo, el aumento de la frontera 

agrícola y pecuaria  y los efectos de destrucción natural de los huracanes han 

reducido la superficie vegetal.  

 

La superficie dedicada a la agricultura ocupa el 11.94% del total en la entidad, 

principalmente para la agricultura de temporal, generando fuertes 

perturbaciones para vegetación primaria y secundaria pues el incremento de la 

extensión agrícola ha sido de 3.0% en el lapso 1976-2000, mientras que en el 

caso de las coberturas no agropecuarias la tasa de decremento en el mismo 

período fue de -1.4%; indicio de que la reducción de este importante capital 

natural se esta dando aun  ritmo significativo. 

 

Los principales factores de riesgo ambiental para el desarrollo de la actividad 

agrícola son los relacionados con los procesos de degradación de los suelos 

como resultado de la pérdida de productividad biológica y económica del 

potencial de este recurso para fines agrícolas, puesto que el 81.46% de la 

entidad presenta un grado de degradación de extrema a ligera superior al 

promedio nacional y debido principalmente a los procesos de degradación 

química (68.56% del total), cuya área de influencia se vincula fuertemente con 

las grandes áreas agrícolas de la entidad. 

 

Así como los riesgos por la severidad de la sequía, expresado en términos de 

déficit de precipitación en períodos largos, que limitan el potencial de desarrollo 

social, económico y ambiental de la localidades; y que en nuestra entidad el 

47.98% del territorio presenta grados fuertes de sequía principalmente en la 

parte centro y oeste, condiciones de muy alta en la porción noroeste, norte, 

este y sur del estado, representando el 29.72%; y con grados severos de 

sequía la porción norte de la entidad y hacia el interior por el noroeste que 

representan el 22.29% del territorio estatal. 

 

Los incendios forestales representan un importante riesgo, pues de 1991 a 

2002 se han registrado 355 incendios en 24 mil 368 hectáreas, de acuerdo a la 
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Caracterización y Diagnósticos Sectoriales de la primera fase del 

Ordenamiento Territorial del estado de Yucatán; la distribución espacial de los 

incendios coincide con el uso de suelo agropecuario y urbano. La pérdida de 

vegetación y de los ecosistemas en general por esta causa representa un 

factor importante de degradación y deforestación pues la tasa de pérdida de 

selvas es mucha más elevada que la de reforestación tanto natural como 

inducida. 

 

En general, los factores ambientales críticos tales como el tipo de suelo 

predregoso y poco desarrollado en la mayor parte de la entidad, la perdida de 

vegetación natural por cambios en los usos de suelo por el incremento de la 

frontera agrícola y pecuaria, los procesos de degradación del suelo por causas 

químicas, así como fenómenos como los ciclones trópicales e incendios 

forestales, han limitado el grado de aprovechamiento agrícola en el espacio 

estatal y considerando que esta se realiza principalmente bajo la modalidad de 

temporal, resulta en rendimientos productivos muy reducidos y con pocas 

posibilidades de desarrollar nuevos cultivos. 

 

El sector rural de Yucatán esta conformado por cerca de 356 mil personas que 

habitan en cientos de localidades y pequeñas poblaciones. 

 

El rasgo más distintivo del medio rural es su estrecho vínculo con las 

actividades primarias de la economía pues ocupa a cerca de 70 mil personas 

de las áreas rurales de aproximadamente 106 mil trabajadores, es decir cerca 

del 66% de la mano de obra agropecuaria se encuentra en el área rural. 

 

La agricultura en particular ha sido una de las principales fuentes de 

sostenimiento para las familias del medio rural, tanto en términos de provisión 

de alimentos básicos como por su aportación al proceso de acumulación de 

capital de la entidad.  

 

El proceso productivo en la agricultura de Yucatán se realiza en diferentes tipos 

de sistemas que van desde las unidades dedicadas a la producción de maíz, la 

fruticultura, la horticultura, el henequén, y la producción de traspatio.  
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La crisis del  henequén a finales de los sesentas fue un factor determinante 

para la conformación de estos sistemas agrícolas a fin de diversificar el 

subsector agrícola. 

 

 

 

En el caso de la producción de maíz, en la entidad se obtiene el grano a través 

del sistema de milpa traidicional, que ocupa cerca de dos tercios de la 

superficie agrícola y se distribuye principalmente en los municipios del centro y 

oriente de Yucatán, en donde las condiciones de pedregosidad y poca 

profundidad del suelo limitan los rendimientos productivos; y en menor 

proporción la producción de maíz bajo el sistema mecanizado, en tierras con 

poca pedregosidad y con suelos profundos, este tipo de superficie se localiza 

en el porción sur de la entidad,  en la zona denominada cono sur, y en una 

pequeña parte del oriente, en el municipio de Tizimín existe superficie 

susceptible de mecanizar.  

 

En el sistema de producción de maíz mecanizado hay dos variantes, la de 

temporal y riego localizadas igualmente en la parte oriente y sur de la entidad. 

 

La milpa tradicional, principal sistema de manejo de maíz, la producción se 

orienta principalmente para el consumo de las familias campesinas, y es el 

principal sustento para el 64% de los productores en este sistema pues no 

realizan otro tipo de actividad productiva, no poseen animales y la producción 

promedio de maíz apenas alcanza los 1.1 toneladas cantidad insuficiente para 

satisfacer los requerimientos alimenticios de cereales en los hogares 

campesinos. 

 

En el caso del sistema de producción mecanizado, los productores emplean 

principalmente infraestructura de riego, fertilizantes, semilla mejorada, entre 

otros factores técnicos, obteniendo rendimientos arriba de las 4 toneladas por 

hectárea. El destino de la producción es preponderantemente para el mercado.  

 

VI.2.1 Maíz 
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Además, para facilitar la comercialización de maíz mecanizado del sur de la 

entidad, la industria del maíz nixtamalizado ha ubicado sus centros de acopio 

en esa zona, por lo que las condiciones de infraestructura junto con los demás 

factores señalados, dan muestra del potencial y vocación productiva de la zona 

para la producción de este grano a una escala comercial. 

 

Estos dos sistemas técnico-productivos son el resultado de factores 

socioculturales, esto con respecto a la forma de subsistencia de las unidades 

campesinas, como de importantes políticas de impulso para la tecnificación 

productiva del maíz en el cono sur de la entidad que aprovecharon las ventajas 

naturales, como la profundidad y tipo  del suelo así como del régimen climático 

de los municipios de la zona mencionada. 

 

La superficie sembrada de maíz en la entidad ha mantenido un comportamiento 

estable en los últimos diez años, pues la tasa de crecimiento media anual en el 

lapso de 1991 a 2001 fue de 1.4%, y en cuanto al volumen de producción, la 

variación promedio anual en el mismo período fue de -0.2%, esto indica que 

aún cuando los rendimientos en este grupo no fueron positivos en términos de 

producción, la superficie dedicada a este cultivo tiene un comportamiento 

estable, pues para las unidades campesinas de subsistencia esta es la 

principal fuente de provisión de alimentos para sus familias. 
 

Gráfico 4 
Análisis com parativo de la superficie sem brada y volum en de la producción del M aíz en Yucatán. 
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Como se aprecia en el gráfico anterior, la superficie sembrada de maíz ha 

mantenido una dinámica estable en los últimos diez años en la entidad, 

mientras que el volumen de la producción presenta un comportamiento variable 

y errático señal de que este sistema productivo tiene bajos rendimientos por 

hectárea. 

 

A pesar que se ha incrementado la siembra con semilla mejorada, así como el 

uso de fertilizantes y recibe asistencia técnica, los rendimientos esperados no 

han sido significativos, por tanto, un área crítica para aprovechar integralmente 

la producción de maíz en general y la milpa en particular, es la  de 

transferencia tecnológica a los productores. 
 
 
 

 
 
 

La horticultura en el estado de Yucatán, para muchos productores solo es una 

actividad complementaria que realizan en pequeñas superficies, utilizando 

técnicas tradicionales 

 

En Yucatán se practican dos tipos de horticultura; tradicional y moderna. La 

tradicional, se encuentra cada vez más amenazada con desaparecer por falta 

de impulso y desarrollo de nuevas técnicas; la comercial es prometedora, pero 

presenta serios problemas fitosanitarios y la falta de un control adecuado y 

ambas presentan problemas de comercialización y niveles graves de 

organización de productores. 

 

El clima en el estado afecta a la producción hortícola, por lo que solo se puede 

producir en determinadas épocas del año, fuera de las cuales se obtiene una 

baja producción por la escasa formación de frutos o plagas y enfermedades. 

 

En el estado existen un déficit de productos hortícolas; primero por que no se 

producen, en segundo, por que la producción se concentra en determinadas 

épocas del año. 

VI.2.2 Horticultura 
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Existe gran potencial en cuanto a recursos genéticos nativos que todavía se 

encuentran disponibles en los diferentes sistemas hortícolas tradicionales que 

se deben estudiar para impulsar la horticultura en esta región cálida 

subhúmeda. 

 

El principal problema técnico de las hortalizas hasta el momento, son las 

plagas y enfermedades, lo que hace necesario un gran número de aplicaciones 

de pesticidas para su control, que incrementan los costos de producción. 

 

Por el tipo de suelo pedregoso predominante en el estado, la mayoría de las 

labores agrícolas se realizan manualmente y ello afecta al productor por que 

incrementa, los costos de producción. 

 

Otro problema, quizá el más importante, es la comercialización de la 

producción hortícola ya que la mayoría de las veces afecta al productor por los 

precios que rigen a través de la oferta y la demanda, sin considerar los costos 

de producción. 

 

Por último la problemática técnica, económica y social como la fertilidad del 

suelo, la disponibilidad de montes altos, el agua, los precios de insumos 

(pesticidas, combustibles y otros), la presión demográfica, comercialización y 

transporte, han obligado a un pequeño número de productores a organizarse 

para la obtención de recursos vía institucional. 

 

Los principales productos hortícolas que se cultivan en el estado, en orden de 

importancia por volumen y superficie cosechada, son  la calabacita, chile verde, 

tomate rojo, pepino, chile habanero entre otros.  

 
 



 57

Gráfico 5 
 

Estructura porcentual de la superficie cosechada de los cultivos de Hortalizas en Yucatán.
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Gráfico 6 
 

Estructura porcentual del volumen físico de la producción de Hortalizas en Yucatán. 
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La producción de hortalizas muestra un patrón inestable, sin embargo desde 

hace 10 años se aprecia una tendencia hacia a la alza, no así en el caso de la 

superficie sembrada que en la misma época la tendencia es estable en la 

superficie dedicada a este grupo, a causa de mejores rendimientos 

principalmente. El crecimiento de la superficie dedicada a la siembra fue de 

2.9% en promedio anual y el volumen de la producción de cerca de 3.1%, en el 

período de 1991 al 2001. 
 

 
 

Gráfico 7 
Análisis com parativo de la superficie sem brada y del volum en de la producción de Hortalizas en 

Yucatán. 
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La naranja dulce es el frutal de mayor importancia en el Estado, con una 

superficie sembrada de 17,831 hectáreas, de las cuales 15,455 hectáreas se 

encontraban en producción, durante el 2001. 

Además de la naranja dulce, existe una superficie de 5,327 hectáreas 

sembradas con limón, mandarina, toronja y naranja agria de los cuales durante 

el 2001 se obtuvo una cosecha de 48,831.3 toneladas. 

 

VI.2.3 Frutales 
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La actividad citrícola en la entidad se realiza preponderantemente en la región 

sur, en donde se combinan condiciones de suelo propicias e infraestructura 

hidroagrícola disponible tanto en propiedades privadas como de tipo social-

ejidal. 

La citricultura en Yucatán fue fuertemente impulsada por los programas de 

diversificación agrícola en los años sesentas, principalmente en los municipios 

de la región sur-poniente dando lugar hoy en día a una importante zona 

productora. 

Sin embargo, los problemas tanto de tipo comerciales como técnicos han 

condicionado la posibilidad de que esta actividad se convierta en un generador 

de ingresos estables y suficientes para las aproximadamente 12 mil familias del 

sector social ocupadas en la citricultura en el sur de la entidad. 

En el aspecto comercial, la instalación de la Jugera de Akil propiedad de la 

Unión de Ejidos Citrícolas del Sur, a finales de la década de los setentas fue 

parte de la estrategia de diversificación agrícola para que la producción de las 

zonas productoras de los municipios del sur sea consumida por la jugera y así 

asegurar el mercado de los productores del sector social. 

Sin embargo, la operación de la cadena citrícola en el lapso 1980-201 no se 

generó ni la estabilidad en el mercado ni la posibilidad de abrir nuevos canales 

de comercialización así como de desarrollo de productos y subproductos 

citrícolas con mayor valor agregado, pues desde la puesta en operación de la 

planta se ha orientado hacia la obtención de jugo de naranja concentrado para 

el mercado del exterior, haciendo vulnerable al sector social citrícola a los 

cambios cíclicos de los precios internacionales. 

La presión que ejercen los precios mundiales de jugo de naranja concentrado, 

cuando están deprimidos, en el sector social hace que los productores 

prefieran vender su producción en los mercados locales y regionales en fresco, 

principalmente a los intermediarios y comisionistas rurales, esto hace que el 

abastecimiento de la materia prima para la planta de jugo concentrado de Akil 

no sea suficiente para aprovechar su capacidad instalada. 

En referencia a los aspectos técnicos de la actividad citrícola, el peligro más 

importante es el combate del pulgón café, principal transmisor del virus de la 
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tristeza de los cítricos lo que puede hacer que se pierdan importantes 

plantaciones, y poner en riesgo al sustento de las familias ocupadas en esta 

actividad. 

A manera de resumen se pueden enunciar problemas de desconocimiento 

sobre el control y los efectos de las plagas y enfermedades en las plantaciones; 

el mantenimiento y aprovechamiento eficiente de los sistemas de riego en los 

huertos; así como de las ventajas y uso adecuado de los agroquímicos para el 

control de plagas y mejoramiento de los rendimientos productivos. 

En el 2001, la naranja en especial la de tipo dulce predomina tanto en la 

estructura de siembra como por la producción obtenida de los Frutales. 

 

Gráfico 8 

Estructura porcentual de la superficie cosechada en Frutales Yucatán. 
2001
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FUENTE: SAGARPA 
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Gráfico 9 

Estructura porcentual del volumen físico de la producción Frutícola. 2001
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FUENTE: SAGARPA 

En este grupo de cultivos se muestra una tendencia a la alza tanto en términos 

de superficie sembrada como del volumen de la producción obtenida situación 

pues la superficie sembrada se ha incrementado a una tasa anual promedio de 

1991 al 2001 en 3% y el volumen físico de la producción en un 5.7%. 

Gráfico 10 

Análisis comparativo de superficie sembrada y del volumen 
de la producción de Frutales en Yucatán. 2001
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En el caso del henequén hay un claro proceso de desindustrialización, por el 

cierre y desmantelamiento de la paraestatal CORDEMEX, que ha sido 

sustituida parcialmente por algunas empresas privadas, que operan con menor 

capacidad instalada y volumen de producción de hilados y cordeles de 

henequén. 

 

De acuerdo al informe de la SAGARPA 1990-1999, hasta esas fechas la 

superficie sembrada de henequén en el estado era de 85,886 has. En 60 

municipios; ante la necesidad de contar con un dato que permitiera la ejecución 

transparente de los programas y apoyos a la actividad, se realizó un padrón 

realizdo al final de la administración estatal pasada, que arrojó la existencia de 

plantaciones en 54 municipios con la superficie siguiente: 

Cuadro 10 

Etapa Superficie sembrada
Has. 

Cultivo 16,405 
Mateo 1,659 
Explotación 21,143 
Decadencia 7,889 
Total 47,096 

 

 

La infraestructura de desfibradoras con que cuenta el Estado para la 

transformación u obtención de la fibra de las hojas de henequén, se encuentra 

repartida en la ex-zona henequera, bajo un régimen de propiedad dividido en 

tres grupos: Gobierno del Estado, Ejidales y Particulares. 

Los terrenos que se aprovechan con este cultivo, por su régimen de propiedad 

pertenecen a tres tipos de productores: Parcelarios, Ejidatarios y Particulares. 

Su capacidad económica y de producción, se encuentra directamente ligada a 

la superficie que poseen, los dos primeros poseen pequeñas extensiones y son 

VI.2.4 Henequén 
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capaces de efectuar de manera directa, casi todas las labores de campo 

relacionadas al cultivo y explotación o en pequeños grupos asociados entre si.  

El tercer grupo posee extensiones mucho más grandes y contratan personal 

para efectuar dichas labores. 

En cuanto a la investigación tecnológica en esta actividad, el Centro de 

Investigaciones Científicas de Yucatán (CICY) ha realizado trabajos de 

mejoramiento genético de la planta del henequén, con el objeto de incrementar 

su rendimiento, reducir el tiempo para iniciar el corte de hojas, hacerla inmune 

a determinadas plagas y enfermedades, asín como identificar otras opciones 

de utilización de la fibra o subproductos, como la obtención de alcohol a partir 

del cogollo o piña de henequén, etc. 

 
 

Gráfico 11 

Análisis comparativo de la superficie y del volumen de la producción de Henequén en Yucatán, 
1980-2001
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FUENTE: SAGARPA 

 

Los magros resultados de la actividad henequenera en los últimos años se 

reflejan en el descenso de las áreas agrícolas destinadas para su producción y 

también en menores niveles decrecientes de la producción de esta agave, pues 

tan sólo en el período 1991 al 2001 la tasa de crecimiento media anual de la 
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superficie sembrada fue de -7.2%, y en el caso del volumen de la producción 

fue de -5.9%. 

 

 

En el aspecto Fitosanitario, el estado se 

encuentra en fase de control en las campañas contra las moscas nativas de la 

fruta, langosta, mosquita blanca, amarillamiento letal del cocotero, gusano 

soldado y virus de la tristeza de los cítricos, libre de moscas exóticas y 

cochinilla rosada. Para la atención de estos problemas y en concordancia con 

la Ley Federal de Sanidad Vegetal, se integraron Organismos Auxiliares, como 

Juntas Locales, Comités Regionales y Comité Estatal, reestructurándose 

después para que en la actualidad corresponda cada una de las Juntas a la 

jurisdicción de cada uno de los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural de los 

Distritos de Desarrollo Rural establecidos en él, por lo que, el número actual es 

de 17 más el Comité Estatal. 

 

Reacapitulando, podemos enunciar los siguientes rasgos característicos del 

campo yucateco: 

 

o Condiciones ambientales limitantes, de suelos delgados y pedregosos, 

precipitaciones pluviales erráticas y escasas, y vegetación con altos niveles 

de perturbación. 

o Es una agricultura poco diversificada en general, con fuertes problemas 

tecnológicos y productivos y en contracción: en henequén, milpa, frutales, 

hortalizas, bovinos y apícola, principalmente. 

o Domina la tecnología tradicional campesina y algo de tecnología moderna 

con niveles bajos de aplicación y abusos. Obteniéndose en general 

rendimientos y volúmenes de producción bajos y medios, decrecientes en 

algunos casos. 

VI.2.5 Aspectos Fitosanitarios 
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o Las unidades productivas mayoritarias son las campesinas familiares con 

parcelas pequeñas, bajos niveles de producción y de rendimientos, donde 

domina la lógica campesina de subsistencia, y pocas unidades medianas o 

grandes, con dominancia de las empresariales. 

o Se dan bajos niveles de organización económica compleja para la 

producción, compra y venta de productos y financiamiento. 

o Mercados reducidos y altos niveles de intermediarismo, que imponen 

múltiples obstáculos a la producción y al desarrollo de la misma. 

o Producción para el mercado local y regional; excepto en la milpa cuya 

producción básicamente es para el autoconsumo familiar; pocos productos 

son para los mercados nacionales e internacionales como: hilos de 

henequén, miel, jugo de naranja concentrado, pepita de calabaza y algunas 

hortalizas. 

o Financiamiento y aseguramiento escaso, caro y difícil de obtener. 

 
 
 

Cuadro 11 
 

ANÁLISIS FODA 
 
Fortalezas Debilidades 
Gran potencial de infraestructura 
agrícola. 
 
Amplia capacidad de generación de 
electricidad. 
La sanidad vegetal tiene un importante 
desarrollo en la prevención, control y 
erradicación de plagas y enfermedades; 
 
El estado esta declarado como zona 
libre de algunas enfermedades. 
 
Gran potencial en la actividad forestal, 
con superficies que reúnen condiciones 
para su aprovechamiento agroforestal. 

Deficiente organización para la 
producción y comercialización. 
 
Falta innovación y cultura de calidad, 
uso de tecnología y diseños 
obsoletos y carencia de insumos a 
precios competitivos. 
 
Baja competitividad de nuestras 
empresas. 
 
Escasa visión empresarial y 
capacitación de los productores.  
 
Comercialización de productos 
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En el henequén existe la infraestructura 
necesaria para la actividad, con 
capacidad instalada de desfibración y 
experiencia de los productores.  
 
Producción tecnificada de hortalizas 
con existencia de profesionales 
capacitados para desarrollarla. 
 
Existencia de importantes institutos y 
centros de investigación relacionados 
con el subsector agrícola 
 

agropecuarios sin darle valor 
agregado. 
 
Debilidad en el proceso de 
transferencia de tecnología 
 
La deficiente articulación de los 
eslabones de producción agrícola 
con el sector transformación 
industrial 
 

Oportunidades Amenazas 
Creciente preferencia de demanda por 
frutales tropicales 
 
Tendencia mundial ecologista hacia el 
uso de fibras duras de origen natural y 
alimentos orgánicos 
 
La posición geográfica de la entidad 
 
Abundantes recursos hidrológicos. 
 
Las favorables condiciones climáticas, 
en especial por la cantidad de horas sol 
disponibles en la entidad. 
 
La apertura de nuevos mercados con 
las firmas de tratado de libre comercio 
de nuestro país. 
 
Disponibilidad de infraestructura de 
transporte áreo, marítimo y terrestre 

Condiciones de temporal inciertas. 
 
Aspectos fitosanitarios con bajo 
control de nuestros Estados vecinos. 
 
El aumento acelerado de los costos 
de la energía eléctrica. 
 
La fuerte competencia en el sector 
agropecuario por la presión ejercida 
por parte de los países emergentes 
con alto crecimiento económico 
 
Difícil acceso al financiamiento 
bancario 
 
El intermediarismo como mecanismo 
de comercialización de los 
productores de bajos ingresos 
 
El acelerado proceso de 
envejecimiento de los productores 
primarios 
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VI.3  ACTIVIDADES PECUARIAS  

 
 
 

En la última década, el gobierno ha estado apoyando la reconversión de los 

productores, con notoria aceptación para la explotación de los bovinos, sin 

embargo, los productores enfrentan diversos problemas que impiden su pleno 

desarrollo, entre éstos destacan su dependencia en la producción de forrajes 

naturales o inducidos, determinada a su vez por la estacionalidad de las lluvias, 

lo que propicia que la ganadería regional sea principalmente de carácter 

extensiva, muy pocas unidades poseen sistemas de riego y equipamiento para 

el adecuado manejo de los hatos y prevalece un bajo nivel técnico. 

Existe un alto porcentaje de ganaderos que pueden ser clasificados como 

productores con bajo desarrollo; sólo logran producir cantidades de alimento 

como para satisfacer la demanda familiar y pequeños excedentes que 

comercializan para cubrir sus necesidades de bienes y servicios que no son 

producidos por ellos mismos. Razón por la que se les clasifica como 

“productores de autoconsumo”. 

En términos generales, se puede observar que la ganadería del estado 

presenta un serio rezago tecnológico; la mayoría de los productores del sector 

social ubicados principalmente en la región centro, costa, sur y poniente del 

estado, son los que se encuentran con alto grado de rezago tecnológico. 

En contraste, los productores mediana y altamente tecnificados del oriente de 

Yucatán, han podido revertir muchas de las limitantes a las que se enfrentan 

los pequeños productores, logrando unidades más desarrolladas y con 

perspectivas comerciales alentadoras, en esta zona es muy notorio el marcado 

contraste entre los productores del sector social y los grandes empresarios 

ganaderos que trabajan con tecnología de punta. 

Lo anterior a pesar de que mediante trabajos con módulos de producción 

bovina con pequeños grupos de ganaderos, ha quedado demostrado que la 

 VI.3.1 Ganadería Bovina 
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transferencia tecnológica es un instrumento que permite incrementar la 

producción pecuaria al mismo tiempo que protege al ambiente. 

Otro aspecto importante es que en un amplio sector, la ganadería se ha vuelto 

una actividad principalmente realizada por adultos mayores (ganaderos de 50 

años promedio), con bajo nivel de escolaridad (5.45 años). Debido a su 

capacidad productiva, tienen un bajo poder adquisitivo, y en consecuencia poco 

o nulo acceso a la contratación de los prestadores de bienes y servicios, 

desconociendo los últimos avances tecnológicos en el área de producción y en 

consecuencia con un grado muy bajo de desarrollo tecnológico. 

Aunado a tal situación, están los problemas de organización para procesos de 

producción y comercialización, los apoyos técnicos no han sido los mejores y 

en los últimos 10 años la relación entre costo de insumos y el precio de venta 

ha sido desfavorable para los productores. 

Un gran porcentaje de la ganadería de Yucatán es desarrollada bajo un 

sistema de explotación extensivo, siendo la característica principal el mal uso 

de los recursos naturales, resultando poco productiva y rentable. A su vez, es 

causa, entre otros de los siguientes problemas: serio desequilibrio en el ciclo 

del agua; pérdida de la estructura, fertilidad, compactación, lixiviación y erosión 

acelerada del suelo; pérdida de la biodiversidad; contaminación del aire, suelo 

y agua, con incremento en la concentración del bióxido de carbono y 

disminución del oxígeno atmosférico, por uso fuera de control de productos 

químicos; pérdida de las cadenas alimenticias naturales; e incremento de 

plagas en los cultivos, entre otras. 

Las prácticas de manejo extensivo en la ganadería, son características del bajo 

nivel de desarrollo tecnológico alcanzado por la empresa pecuaria, que 

desemboca, sin lugar a dudas, en una baja productividad y el desperdicio de 

los recursos naturales. Bajo estas condiciones la posibilidad de incrementar 

fuertemente la producción a través de mejorar el uso de los recursos con el 

sistema semi-intensivo, parece ser un objetivo real que incrementará 

notablemente la eficiencia biológica del sistema. 
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La realidad que vivimos en el estado, son superficies en las que una buena 

parte de los bosques, selvas y montes han sido arrasados y debemos 

afrontarlo, no se hizo algo para evitar su estado actual, pero podemos hacer 

mucho para evitar que el daño continúe indefinidamente y recuperar parte de lo 

perdido. 

Por otra parte, en México somos deficientes en la producción de leche, no 

logramos cubrir la demanda interna de ésta y sus derivados, en 1996 se situó 

en 10,656 millones de litros y se importaron 3,137 millones de litros (29.44% de 

la demanda nacional); en Yucatán, en el mismo año, la demanda fue de 233.2 

millones de litros y la producción alcanzó 8.5 millones de litros (3.68% de la 

demanda estatal). En la estadística de producción nacional entre 1999 y 2002, 

se observa una tendencia negativa en la producción de leche, pasando de  

12,938 en el 2000 a 9,654 miles de litros en 2001 y 12,372 miles de litros en 

2002 a pesar del paso del huracán Isidoro. 

Aún considerando que estos niveles productivos no alcanzan a cubrir ni el 5% 

de la demanda local, la situación de la producción es paradójica, ya que 

atraviesa serios problemas de comercialización, debido a los cambios en las 

preferencias del consumidor, a la baja productividad por unidad animal y a los 

altos costos de su producción. Sin embargo, es factible obtener una mejoría 

relativa si se mejoran los sistemas de manejo del ganado, para lograr 

incrementos en el rendimiento y calidad del producto, y se establece un 

adecuado sistema de comercialización que le reditúe al productor por su 

esfuerzo. Solucionado el problema de la comercialización, se podría pensar en 

que se incorporara parte del inventario ganadero de carne a la producción 

láctea, como complemento a su actividad. 

Cuadro 12 

Estadísticas productivas del ganado bovino en el Estado. 

Concepto/años Giro 1999 2000 2001 
Inventario ganadero 
Carne 603,466 628,528 633,786 

Bovinos 
Leche 21,022 21,405 22,204 
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Producción en canal (ton. Y miles de lt.) 
Carne 30,401 33,690 30,113 

Bovinos 
Leche 12,561 12,938 9,654 

Animales sacrificados (núm.) 
Bovino 137,263 151,012 129,243 

Peso promedio de la canal 
Bovino 220 220 220 

   FUENTE: INEGI 

En el estado, la acumulación de factores económicos externos desfavorables y 

la aguda crisis económica de 1995, aceleraron la disminución del hato 

ganadero en un 40%, sin embargo, continúa siendo un estado superavitario en 

carne de res; satisface su demanda local y aporta producción a los estados 

vecinos y el mercado del área metropolitana del Distrito Federal. Sin embargo, 

la participación de la Entidad en el ámbito de la producción nacional es 

incipiente, ubicándola en la posición número 18 en el 2001. 

Cuadro 13 

Comparativo de la producción estatal. 
(Miles de Tn). 

Concepto/años 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Producción Nacional 1364.7 1412.3 1329.9 1340.1 1375 1420 
Yucatán 34.5 31.5 29.7 27.7 30.1 32 
Participación (%) 2,5% 2,2% 2,2% 2,1% 2,2% 2,3% 

FUENTE: SAGARPA. 

La producción estatal pecuaria de este sector, aporta el 12% del valor y 

mantiene más de 26,000 empleos rurales. Tizimín concentra el 70% del 

inventario bovino, generando flujos económicos muy importantes en 

actividades relacionadas, el prestigio de su ganadería ha superado fronteras, 

logrando concretar la exportación de ganado de registro a países 

Centroamericanos desde 1997. 

De acuerdo a la finalidad que se persigue, se identifican cuatro sistemas de 

producción: sólo cría, cría-engorda, solo engorda y cría de registro, todos ellos 

interactuando entre sí. Los niveles de tecnificación van desde la explotación 

extensiva tradicional a la intensiva tecnificada, predominando cada vez más 

ésta última en la zona oriente del Estado. 
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Cuadro 14 

Inventario ganadero de vientres por región. 

Región Inventario 
(vt) % Producción

(Ton) % Carne 
Kg./Ha 

Sistema de 
Producción 

Tizimín 225000 69% 21000 66% 150-240 Intensivo 
Centro 60000 18% 8000 25% 50-100 Extensivo 
Sur 40000 12% 3000 9% 50-100 Extensivo 
Total 325000 100% 32000 100% 60 Extensivo 

 FUENTE: SAGARPA 2001 

 

Existe una tendencia a la concentración e incremento en la escala de las 

empresas ganaderas y salida con abandono de ranchos de los productores 

menos eficientes. También se está dando una creciente participación de 

empresas de otras entidades (Querétaro, Jalisco, Chiapas, Tabasco, etc.), lo 

que seguramente presionará favorablemente en la estructura productiva actual. 

Cuadro 15 

Organizaciones Ganaderas en Yucatán 

Agrupación 
No. 

Ranchos 
Vientres en 
Producción 

Producción 
Anual 

Kg./ha Desempeño

  (cb) % Ton. %   
UGROY 2900 200000 62% 20000 63% 220 Integrado 
UGRY 5600 60000 18% 3500 11% 100 Disperso 

No 
Asociados 2500 65000 20% 8500 26% 120 Disperso 

TOTAL 11000 325000 100% 32000 100% 147 Disperso 

   FUENTE: UGROY = Unión Ganadera Regional del Oriente de Yucatán 2001. 
UGRY = Unión Ganadera Regional del Estado de Yucatán 2001. 

 

El inventario bovino se caracteriza por su alta dispersión geográfica y tamaños 

medios, con predios menores a 120 hectáreas. En el sector ejidal, el tamaño de 

las empresas se reduce de 20 a 30 hectáreas, con hatos de igual o similar 

número de cabezas. 

Infraestructura. Rastros frigoríficos. 
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Existen dos rastros frigoríficos con categoría TIF y 24 rastros municipales. En 

éstos últimos se sacrifican además de bovinos, ganado porcino, ovino, etc. y 

operan en condiciones sanitarias muy pobres, a excepción del rastro municipal 

de Mérida, que está realizando inversiones y esfuerzos para obtener la 

categoría TIF. 

Cuadro 16 

Rastros en el Estado. 

Empresa Capacidad 
Inst. Sacrificio Desempeño

 (Cb/Turno) Cb/Año % 
Uso  

ARIC Agroind. del Ote. de 
Yuc. 200 30,000 46% Regular 

Tentemozo, SPR 250 40,000 53% Bueno 
24 Rastros Municipales 10 20,000 40% Malo 

TOTAL 690 90,000 47%  
FUENTE: FIRA 2000. 

 

 

 

Cuadro 17 

ANÁLISIS FODA. 
 

Fortalezas: Debilidades: 
Disponibilidad de infraestructura predial y 
extra-predial. 
 
Ubicación geográfica (condiciones agro-
climatológicas). 
 
Alto nivel sanitario en la actividad. 
 
Alta calidad genética de criadores de ganado 
de registro. 
 
Alto valor genético de la población de 
ganado, adaptada al clima tropical. 
 
 

Limitada disponibilidad de infraestructura de 
riego y equipamiento. 
 
Bajo nivel técnico y rezago tecnológico en 
alto porcentaje de los productores. 
 
Alto porcentaje de productores con sistemas 
de explotación extensivos. 
 
Poca organización en los procesos de 
producción y comercialización. 
 
Descapitalización de las empresas 
ganaderas. 
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Instrumentación de campañas zoo-sanitarias 
de erradicación de enfermedades. 
 
Bajo nivel de conflictos por la tierra. 
 
Disponibilidad de tecnología para incrementar 
la producción de praderas y ganado en forma 
sostenible. 

Tradicionalismo e individualismo arraigados. 
 
Estacionalidad de la producción. 
 
Desorganización gremial. 
 
Atomización y dispersión de la producción. 
 
Elevados costos de producción. 
 
Escasa investigación básica y aplicada. 
 
Esfuerzos aislados de transferencia 
tecnológica. 
 
Rastros frigoríficos deficientes. 
 
Superficie de uso ganadero limitada. 

Oportunidades: Amenazas: 
Reconocimiento nacional e internacional de la 
ganadería yucateca. 
 
Programas de apoyo gubernamentales. 
 
Techo de asimilación tecnológica. 
 
Integración vertical y horizontal. 
 
Mercados regionales desatendidos. 
 
Crecimiento potencial del Mercado.  
 
Bajo costo de la tierra. 
 
Disponibilidad de agua para riego. 
 
Desarrollo de producción de carne 
proveniente de animales criados con pastos 
naturales (certificada de origen). 
 
Autorización de la USDA para introducir 
ganado en pie, procedente del Estado, debido 
al status sanitario. 

Financiamiento bancario escaso e 
inaccesible a pequeños productores. 
 
Prolongado y errático período de sequía. 
 
Importaciones desleales crecientes. 
 
Precios de productos competidores (pollo, 
cerdo). 
 
Preferencias y poder adquisitivo de los 
consumidores. 
 
Programas de expansión de mercados de los 
E. U. 
 
Barreras no arancelarias de E. U. para 
restringir las exportaciones mexicanas. 
 
Nuevos acuerdos comerciales (UEE, Centro-
América) 
 
Tendencias decrecientes en el consumo de la 
carne por cuestiones de salud (dietas bajas 
en carne) y temor a contaminación (vacas 
locas, etc) 

 

 



 74

 

 

La porcicultura es la tercera actividad generadora de ingresos en el sector 

agropecuario para Yucatán. Con una producción de 83,196 toneladas de carne 

de cerdo representa un 4% de aumento en relación con el período anterior de 

junio  2000 a mayo de 2001, y que alcanzó un valor comercial de 1,623 

millones de pesos. Por su magnitud e importancia la porcicultura yucateca 

ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en producción y el primero en 

productividad, con información del 2001. 

La fuerte disminución en la actividad productiva del sector hasta antes de 1998, 

se explicaba por el deterioro en los precios al productor agropecuario, y por 

ende por la disminución de su ingreso; hacia marzo de 1998 había influido 

notablemente la baja en los precios de los granos en la recuperación de la 

porcicultura. 

Esta tendencia en en aumento fue confirmada por la SAGARPA en 1999 al 

notificar una producción de carne de cerdo en canal de 79,859 toneladas, 14% 

más que en 1998. 

La porcicultura  aporta el 27% del valor de la producción pecuaria en Yucatán y 

mantiene más de 3,500 empleos rurales. En el año 2000 según el Diagnóstico 

Económico y Social del estado de Yucatán, se logró una producción de 

1’681,810 cerdos en el estado; mayor que los 1’434,812 cerdos producidos en 

1999, con un peso promedio en pie de 95 kilogramos, lo que puso a Yucatán 

en tercer lugar entre los estados productores, superando a Guanajuato y 

quedando sólo detrás de Jalisco y Sonora. 

La producción porcícola en el Estado de Yucatán es muy diferente a la de otras 

regiones del país, ya que el Estado no produce los principales granos que 

demanda la actividad, por lo que el grueso (70%) de los insumos utilizados en 

la preparación de alimentos balanceados provienen de Estados Unidos, por lo 

que los productores de carne de cerdo resienten las variaciones del tipo de 

cambio, en menor medida y de las altas variaciones en el mercado de granos 

VI.3.2 Porcicultura 
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forrajeros norteamericano en mayor grado,impactando en los niveles de 

rentabilidad de la actividad. 

 Una ventaja a esta situación la representa el puerto de altura de Progreso y las 

áreas productoras vecinas en el sur de Campeche, ya que los productores 

porcícolas y avícolas del Estado se han integrado para comprar de manera 

conjunta obteniendo mejores precios de importación de los granos forrajeros. 

Las perspectivas de la porcicultura local parecen inmejorables con la decisión 

del gobierno Estadounidense de permitir las importaciones de carne de cerdo 

proveniente de Yucatán a partir del 10 de febrero de 2003. Como condición los 

cerdos deben ser nativos y criados en  la entidad y sacrificados en un rastro 

Tipo Inspección Federal. El gobierno Estadounidense calcula que Yucatán 

podría exportar hasta 10 mil toneladas de carne de cerdo a su país, 

suponiendo que toda la capacidad instalada se empleará para tal objetivo. 

Es importante mencionar que la población del sureste y en especial de 

Yucatán, existe un arraigado hábito de consumo de carne de cerdo, por lo que 

el consumo per cápita es superior en un 50% al promedio nacional, en la 

siguiente tabla podemos observar la dinámica del consumo per cápita de 

diversos productos pecuarios. 

Cuadro 18 
 

Consumo per cápita anual de productos pecuarios 
1990- 1997 (Kg.) México. 

Años Carne cerdo Carne bovino Huevo Carne pollo Leche bovino 

1990 9.3 14.3 13.8 12.0 112.1 

1991 9.8 15.8 13.9 14.2 119.2 

1992 9.7 16.4 14.0 16.0 129.4 

1993 9.6 15.9 14.1 16.0 132.2 

1994 10.0 17.9 16.7 15.8 131.0 

1995 9.7 15.3 15.9 16.6 118.7 

1996 9.8 14.3 15.8 15.9 118.9 

1997 10.1 14.1 16.4 16.2 119.3 
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1998 14.20 9.06  8.64  

1999 13.80 9.05  9.16  

2000 14.10 8.98  9.43  

 FUENTE: SAGARPA 

 

El 80% de la población porcina del Estado, se ubica en 25 Municipios de 106 

que lo conforman, correspondiendo la mayoría de ellos al Distrito de Desarrollo 

Rural Mérida. 

La estructura de la porcicultura en el Estado de Yucatán permite ubicar cuatro 

sectores con base en los sistemas de explotación utilizados: 

 Sistema tecnificado, 

 Sistema semitecnificado privado, 

 Sistema semitecnificado ejidal, 

 Sistema de producción familiar.  

Las diferencias están dadas por la tecnología que se maneja, en el primer 

caso, alta tecnología y procesos automatizados que permiten manejar grandes 

números de animales y abaten costos en función del volumen de producción; 

en segundo lugar por las formas de disposición de capital crediticio o de riesgo 

y de integración de capital social. Los esquemas tecnificados y 

semitecnificados hacen uso de la máxima eficiencia posible del índice de 

conversión alimenticia, de manera que producen alimentos y condiciones más 

eficientes para la producción, con controles sanitarios rígidos. El pie de cría 

está formado por animales seleccionados. En el último caso se tiene un  

sistema de producción rústico con instalaciones y zootecnia mínimas, que 

cumple una función importante en la economía familiar. 

El enfoque del mercado es muy diferente entre estos grupos, ya que los 

tecnificados tienen incluso sistemas de corte y empacado, que les permite 

posicionar directamente el producto en las plazas de las principales ciudades 

de la región, en los pertenecientes a muchos sistemas semitecnificados 
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dependen de introductores y acopiadores, y abastecen mercados municipales, 

mientras que en el caso de  los sistemas familiares estos pasan más bien a los 

procesos de matanza clandestina, mediante compras de oportunidad por parte 

de los carniceros de las poblaciones pequeñas. 

Estudios del FIRA revelan que el 78% de la producción es lograda por 3 

corporativos porcícolas, que han establecido diversas mecánicas de operación 

a nivel tecnificado, fundamentalmente privado y asociados con algunos ejidos. 

La presencia de estos tres megaproyectos ha afectado desde 1992  el 

desarrollo de la actividad, dada la introducción de tecnologías avanzadas y 

animales de alta calidad genética, así como nuevos esquemas de producción y 

comercialización, que han dado lugar al manejo de grandes poblaciones de 

animales en espacios más reducidos, esto es más notorio ya que la mayor 

parte de sus granjas se ubica en 25 municipios. 

El inventario porcino se caracteriza por su alta concentración geográfica y 

tamaños medios de granjas superiores a 1,000 vientres. El sector ejidal se 

agrupa en una Unión de Ejidos, que en su conjunto maneja cerca de 100 

pequeñas granjas de ciclo completo con 3,000 vientres, incluyendo una granja 

multiplicadora de 500 vientres que abastece a sus socios de reemplazos. En el 

Estado se tienen registradas 211 empresas porcícolas.  

Infraesructura 

Rastros Frigoríficos 

En la entidad existe un  rastro frigorífico especializado con categoría de TIF y 

24 rastros municipales. En éstos últimos se sacrifican además de porcinos, 

ganado bovino, ovino, etc. y sus condiciones sanitarias por lo general son muy 

pobres,  con excepción del rastro municipal de Mérida que desde hace 4 años 

viene realizando inversiones y esfuerzos para obtener la categoría TIF. 

El único Rastro TIF establecido, es propiedad de un Corporativo Porcícola y 

opera al 73% de su capacidad de matanza, aún cuando otorga servicio a 

terceros. Cuenta con una planta obradora, misma que  es utilizada para 

generar cortes primarios y secundarios, los productos terminados que se 
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envían al mercado de exportación. El  rastro municipal de Mérida, maquila a 

diferentes abastecedores del mercado Lucas de Gálvez y a carniceros de las 

colonias de la Ciudad de Mérida, a pesar de lo cual también opera por debajo 

de su capacidad instalada. 

Fabricación de alimentos balanceados 

A nivel nacional, la demanda de granos forrajeros para los alimentos 

balanceados que emplea esta actividad es de 3,8 millones de toneladas, de las 

cuales las propias empresas porcícolas integradas utilizan 2,7 millones (71%), 

en tanto que las plantas comerciales emplean la diferencia. 

En Yucatán, los principales grupos porcícolas, se han integrado para abatir sus 

costos en la elaboración de sus propios alimentos balanceados. Para lograr 

economías de escala, sus insumos los importan en conjunto con los 

avicultores, desde la costa este de los Estados Unidos. Con lo anterior, se ha 

generado una capacidad instalada ociosa, que corresponde a las plantas 

establecidas en forma independiente para producir y comercializar alimentos 

balanceados. Los pequeños porcicultores que no tiene planta, adquieren este 

insumo con las plantas establecidas.  

 

Perspectivas de la porcicultura yucateca 

 

A principios del 2000, la SAGARPA estimaba que la exportación de productos 

porcícolas yucatecos a Estados Unidos, tendría un mercado inicial de 20 o 25 

millones de dólares, que podría aumentar en cinco años a 70 millones de 

dólares. 

 

Comparativamente hablando, el consumo per cápita de carne de cerdo es 

menor con relación a otros productos pecuarios, no obstante, el consumo 

aumentaba conforme las condiciones económicas del país iban mejorando, 

incrementándose en un 5 % anual. 

 

En 1997 México en sus exportaciones de carne de cerdo, se fortaleció por 

nuevas oportunidades creadas a partir de innovaciones mercadotécnicas y por 
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el reconocimiento de varios Estados como libres de cólera porcino y otras 

enfermedades, permitiendo la salida de carne fresca fría a Estados Unidos y 

Japón, aprovechando la salida de Taiwán del mercado por problemas con su 

producción. 

 

El principal reto de la porcicultura yucateca es el de mantener su competitividad 

en términos de precios, de manera que mantenga su posicionamiento en los 

mercados locales y regionales, y que a la vez pueda desplazar a otros 

productores en el extranjero mediante la exportación, para lo cual deberá 

cuidar sus características zoosanitarias. 

 

Este reto es muy grande, pues debido a la autosuficiencia en la producción de 

granos y a los bajos costos de instalaciones, mano de obra y tierras, varios 

países Sudamericanos poseen precios competitivos con relación a varias 

regiones del mundo, en las regiones que producen maíz en Brasil el costo por 

kilo de cerdo vivo alcanza los 0.50 dólares, uno de los menores costos de 

producción del mundo. La ventaja del Estado de Yucatán es su posición 

geográfica y la limpieza zoosanitaria.  

 
 

 

Situación Actual del Sector:  

 

Existe temor entre los porcicultores por la desgravación arancelaria acelerada 

del sector agropecuario en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 

que agudizará la competencia de las importaciones con la producción nacional. 

El reto es promover el consumo de la producción nacional y resaltar sus 

particularidades. De igual manera existe inconformidad entre estos 

productores, a raíz de que no existe una medida para frenar las importaciones 

de carne, debido a que la carne que se importa al estado es supervisada 

sanitariamente solo de manera aleatoria y los resultados de los análisis se 

tienen cuando la carne ya se comercializó y ha sido consumida. Por lo que los 

productores manifiestan la necesidad de crear una medida para frenar la 
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introducción de carne al país, aplicando la normatividad nacional para la 

calidad de carne importada. 

 

Estudios económicos realizados por la Univeridad Autónoma de Yucatán, 

mencionan que las granjas del Estado con diferente manejo tecnológico dentro 

de las categorías señaladas, han determinado que la tecnología tiene una 

determinante influencia en la composición de los costos de producción, en los 

sistemas tecnificados de ciclo completo, se requieren 2.82 kilos de alimento por 

cada  kilo de carne en pie; para el sistema semitecnificado del sector privado 

este coeficiente es de 2.94; para el sector ejidal es de 3.27 kilos, y para el 

sistema familiar es de 3.29 kilos. La conversión total del sistema de ciclo 

completo, considerando el consumo y el peso total de los animales al mercado 

(incluyendo pie de cría), es de 4.02 kilos para el sistema familiar, 3.54 para el 

semitecnificado del sector privado, 3.88 para el sector ejidal y de 3.37 para el 

sistema tecnificado. 

 

El principal componente de los costos de insumos comercializables es el de la 

alimentación, oscilando en un rango que va de 74.7% en el sector ejidal, al 

66% en el sector tecnificado, y 71.8% en el sector semitecnificado privado. 

 

El manejo es otro factor que repercute en los costos, por ejemplo al reducirse la 

lactancia en el manejo alimenticio del pie de cría o la prevención de 

enfermedades y otros problemas, se reducen participaciones en los costos de 

producción. 

 

La cadena de valor reflejada por el proceso de comercialización de la carne de 

cerdo en Yucatán es complicada; existen diversos tipos de productores y 

canales muy diferentes para llevar el producto al mercadeo, cumpliendo con los 

requisitos sanitarios o evadiéndolos totalmente, de cualquier manera el proceso 

parte de la importación de insumos para la producción, básicamente 

componentes del alimento balanceado y de los cerdos vivos para pie de cría, 

algunos procedentes  del Canadá. 
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Debido a que Yucatán es zona libre de enfermedades porcinas hay una alta 

vigilancia en los productos que entran al Estado, de manera que de otros 

Estados de la República solo pueden entrar productos de zonas libres de Peste 

Porcina Clásica y de otras enfermedades de alto riesgo que provengan de 

rastros Tipo Inspección Federal.  

 

En lo que se refiere a productos de carne de cerdo para consumo, la gente lo 

que más prefiere, es la carne fresca, seguido de procesada a manera de 

carnes frías o embutidos. Como es el caso del jamón, seguido del tocino y la 

salchicha. Un 65% opina que el sabor de la carne de cerdo es muy buena a 

excelente; mas del 60% califica su valor nutricional entre bueno y muy bueno, y 

en cuanto a suavidad 50% opinan que es de buena a muy buena (un 

porcentaje similar opina que es saludable). En cuanto a la percepción del 

consumidor sobre los precios, la carne de pollo es la más barata, seguidas por 

la de cerdo y la de res es la más cara. 

 
Cuadro 19 

ANÁLISIS FODA. 
 

Fortalezas. Debilidades. 
Hay buena experiencia con la integración 
de empresas para la compra de insumos. 
 
Las empresas más grandes pueden 
estandarizar los procesos de producción 
del 80% de la producción estatal. 
 
Los niveles de productividad yucatecos 
son similares a los de Estados Unidos. 
 
La actividad es reconocida por su 
capacidad de generar buenos aportes 
económicos a la economía estatal, en 
términos de producción, abasto interno, 
generación de empleo y distribución de la 
riqueza generada en forma de utilidades. 
 
Población regional con hábitos de 
consumo preferenciales hacia la carne de 
cerdo. 
 
Posición geográfica privilegiada para 
acceder al abasto de insumos y a los 
mercados naturales de sus productos. 

Falta de mecanismos para inyectar 
recursos frescos a la inversión y capital de 
trabajo, considerando las dificultades de 
pago de carteras atrasadas y el entorno 
de la producción. 
 
Faltan comercializadoras y los intereses 
de los productores son muy diversos. 
 
Alta dependencia del extranjero para 
obtener granos forrajeros para la 
producción de alimentos. 
 
Alta posibilidad de impacto desfavorable 
al medio ambiente de no tomar las 
acciones preventivas adecuadas. 
 
Débil situación financiera de las empresas 
por el impacto de las crisis recurrentes de 
la red y bajos márgenes de 
comercialización. 
 
La actividad exige altos niveles de 
inversión por unidad productiva. 
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La calidad de buena parte de la 
producción significa un precio 
diferenciado de los productos con 
respecto a otras regiones productoras del 
país. 
 
Por ser zona libre de pestes porcinas se 
halla sometida a una vigilancia 
zoosanitaria permanente, lo que garantiza 
un control oportuno de enfermedades. 

Competencia por los mercados con 
productos sustitutos como las carnes de 
res y aves. 
 
 
Alta dependencia de tecnología (genética 
porcina) e insumos extranjeros. 
 
Condiciones sanitarias inapropiadas en 
los rastros municipales por la falta de 
vigilancia en el manejo de animales y 
procesamiento de carne. 
 
En los sectores menos tecnificados se 
presentan problemas de contaminación y 
sanidad deficientes. 

Oportunidades. Amenazas. 
Posibilidad de alianzas estratégicas entre 
los diferentes niveles del sector. 
 
Disponibilidad de mercados de 
exportación hacia Estados Unidos y 
Japón, con posibilidad de desplazar a 
otros competidores. 
 
Cambios en los hábitos de los 
consumidores de “carnes calientes” hacia 
las carnes refrigeradas, empacadas ó 
procesadas ulteriormente. 
 
 
 

Publicidad negativa sobre el consumo de 
la carne de cerdo. 
 
 
Apertura total a partir del 2003 a las 
Importaciones de productos y derivados 
de carne de cerdo de acuerdo con el TLC. 
 
Reducción de precios de los productos 
sustitutos como el pollo y la res. 
 
Cambios en las preferencias de 
consumidores regionales, nacionales o 
internacionales, vinculados a la forma de 
generación del producto. 
 
Reducción en el poder adquisitivo de los 
consumidores. 
 
Aumento de los subsidios otorgados por 
los EE. UU. A sus productores. 
 
Aumento en las barreras no arancelarias 
de EE. UU. Para restringir las 
exportaciones mexicanas. 
 
La inestabilidad cambiaria que provoca 
que los precios de los insumos 
importados se encarecen. 
 
En sistemas productivos de baja escala 
se manejan medicamentos y promotores  
de manera indiscriminada con riesgo de 
generar resistencia de patógenos. 
 
El manejo de lagunas de oxidación no se 
hace en granjas pequeñas. 
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Los hatos sin control se convierten en 
reservorios de enfermedades. 
 
No hay avances en el procesamiento de 
los desechos porcinos para su aplicación 
en otras actividades. 
 
Hay una fuerte competencia de la carne y 
productos porcinos que vienen de 
nuestros socios en el TLCAN, sus costos 
de producción tienden a ser menores si se 
consideran los subsidios que reciben, 
sobre todo en el caso de Estados Unidos. 
 
La existencia de un único rastro TIF obliga 
a un pago de servicios sin competencia, 
encareciendo el producto final y sería 
insuficiente para atender la demanda.  
 
 

 

 

 

Esta actividad genera una fuente ocupacional que es considerable para los 

productores que viven total o parcialmente de esta especie, permite aprovechar 

condiciones de suelo y vegetación silvestre muy variado y difícil, como el de la 

ex zona henequenera en donde representaría una actividad rentable y 

productiva a mediano plazo. 

La falta de financiamientos y el comportamiento de las tasas de interés, han 

sido una de las principales debilidades que enfrentan los ovinocultores, para 

lograr capitalizar sus unidades de producción adecuadamente, de tal manera 

que les permita producir con las tecnologías apropiadas y con capital de trabajo 

suficiente y oportuno, al nivel que le exigen los procesos actuales de apertura 

comercial. 

Uno de los principales factores que frenan su desarrollo es la limitada adopción 

y uso de la tecnología, acorde a los sistemas de producción, originado 

principalmente por la falta de un modelo sólido de transferencia de tecnología y 

por la marcada desvinculación entre los centros de investigación y docencia, 

los extensionistas o agentes de cambio y los mismos ganaderos. 

VI.3.3 Ovinocultura 
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La producción de ovinos en México se remonta a la época de la colonia; fueron 

animales de lana procedentes de España los primeros y prosperaron en el 

centro y norte del país. En la actualidad los ovinos del norte se explotan para 

lana y carne, los del centro para carne (razas de cara negra) y el sur con razas 

de pelo como la pelibuey y panza negra (black belly). 

Aunque los borregos pueden ser una buena opción para obtener recursos 

económicos y alimenticios, siempre han tenido una importancia secundaria con 

relación a la agricultura y ganadería bovina. La mayor parte de este ganado, lo 

encontramos en pequeños hatos perteneciendo a los sectores marginados del 

campesinado con pocas posibilidades de incorporar tecnología. En su mayoría 

constituyen una forma de ahorro familiar y no de rentabilidad económica. 

En 1992 existía una población ovina nacional de 5.7 millones de cabezas con 

una clara tendencia a disminuir y estancarse. El 80% del rebaño se asocia con 

productores de escasos recursos económicos y el 95% de dicho rebaño son 

animales criollos. En 1992 el peso promedio de las canales de los animales 

sacrificados era de 18.6 Kg. 

Situación actual: 

La especie ovina, marca una tendencia hacia el desarrollo de su crianza y 

producción para carne, que alcanzan alto valor económico en el mercado 

nacional, con una infraestructura que exige menos inversión que otras especies 

productivas. 

Existe una demanda insatisfecha de carne de ovino en el centro de la Ciudad 

de México y su área metropolitana. 

La ovinocultura estatal se caracteriza por su explotación en forma extensiva, su 

baja productividad y su alta mortalidad. El patrón racial predominante está 

basado en animales de las razas de pelo Pelibuey y Black Belly, aunque 

recientemente se han introducido con éxito otras razas productoras de carne 

como es la Kathadin y Dorper de características cárnicas, que ya empiezan a 

ser representativas. 
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Cuadro 20 

Estadísticas productivas del ganado ovino en el Estado. 

 
Concepto/años

Giro 1999 2000 2001 

Inventario ganadero 
Ovinos Carne 51,100 55,052 57,304 
Producción (ton. en canal.) 
Ovinos Carne 357 392 378 
Animales sacrificados (núm.) 
Ovino 20,545 22,516 19,394 
Peso promedio en canal 
Ovino 16 17 16 

   FUENTE: SAGARPA 

 

Representa una actividad pecuaria con poca capacidad de generación de valor, 

de acuerdo a las cifras del año 2001, puesto que participa con un 0.25% del 

valor de la producción de carne en canal. 

Su explotación había sido una práctica considerada como una actividad 

secundaria de las explotaciones bovinas, presentando nuevas expectativas y 

auge en años recientes ante las condiciones que presenta su mercado. 

En la actualidad los productores ya no ven al ovino como una explotación 

adicional en sus propiedades, ahora hay programas especializados de 

explotación, utilizando las razas existentes como base que al cruzarlas con 

Dorper y Katahdin, que incrementan sustancialmente el rendimiento en canal y 

la calidad del mismo, que cubre las exigencias del mercado que cada día van 

en aumento. 

Al ser un producto altamente demandado para consumo en nuestro país, en los 

últimos años se ha observado un crecimiento acelerado de las importaciones 

de ovinos, tanto en pié como en carne fresca o congelada, lo que influye en la 

comercialización de nuestros rebaños al obtenerse a un menor costo la carne 

importada. Asimismo, la baja producción de ganado ovino en el país, acelera la 
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importación de dicha carne, por lo que se considera a la ovinocultura como una 

alternativa viable y rentable a mediano plazo. 

Cuadro 21 

ANÁLISIS FODA. 

Fortalezas: Debilidades: 
Disponibilidad de infraestructura predial 
y extra-predial. 
Ubicación geográfica (condiciones 
agro-climatológicas). 
Reconocimiento nacional de la 
ovinocultura Yucateca. 
Bajo nivel de conflictos por la tierra. 
Capacidad genética para la producción 
de carne y pelo. 

Descapitalización de las empresas 
ovinas. 
Tradicionalismo e individualismo 
arraigados. 
Estacionalidad de la producción. 
Desorganización gremial. 
Atomización y dispersión de la 
producción. 
Elevados costos de producción. 
Escasa investigación básica y 
aplicada. 
Esfuerzos aislados de transferencia 
tecnológica. 
Rastros municipales deficientes. 
Alta dependencia de la importación de 
granos para alimentación pecuaria. 

Oportunidades: Amenazas: 
Techo de asimilación tecnológica. 
 
Diversificación productiva. 
 
Demanda Nacional de la carne de 
carnero. 
 
Crecimiento potencial del Mercado.  
 
Bajo costo de la tierra. 
 
Disponibilidad de agua para riego. 
 
Desarrollo de producción de carne 
proveniente de animales criados con 
pastos naturales (certificación de 
origen). 

Escaso financiamiento bancario a la  
actividad. 
 
Importaciones desleales crecientes. 
 
Preferencias y poder adquisitivo de los 
consumidores. 
 
Nuevos acuerdos comerciales (UEE, 
Centro-América). 
 
Tendencias decrecientes en el 
consumo de la carne roja (dietas bajas 
en carne) y temor a contaminación. 
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Pollos de engorda 

:La avicultura despliega diferentes actividades en su desarrollo: producción y 

engorda de pollo, producción de huevo para plato, de pavos y otras aves de 

consumo más exótico, como el avestruz, la codorniz y el faisán; aunque se 

crían otras especies de aves, su manejo comercial es muy reducido. Destacan 

el pollo de engorda y el huevo para plato, como las actividades que más 

contribuyen a la economía estatal. Por su forma de explotación existen tres 

categorías de empresas productivas: tecnificadas, semitecnificadas y de 

traspatio. 

La primera tiene una producción a escalas muy grandes, que les permiten 

paliar la dinámica de precios en el mercado, operan con más de 100 mil 

animales por ciclo, en tanto las segundas se ubican en escalas menores. En el 

traspatio se encuentran unidades de tamaño variable, generalmente pequeñas 

y que ocasionalmente reciben un manejo zootécnico. 

La producción de pollo de engorda se rige por el principio de eficiencia en el 

factor de conversión alimenticia, para ello se combinan apropiadamente 

diferentes elementos relacionados con genética, alimentación, instalaciones, 

manejo, sanidad, administración y economía. 

La diferencia entre un negocio y otro radica en el potencial de convertir 

alimento balanceado en carne, para conseguirlo es determinante el manejo de 

acuerdo a la estación, de factores como iluminación, temperatura, número de 

aves, humedad y calidad del aire. La exactitud y el costo de realizar estas 

acciones dependen del grado de tecnificación que alcanzan los sistemas de 

producción. 

Se explotan en México líneas especializadas tanto para la producción de carne 

como para la producción de huevo. Las líneas son producidas en Estados 

VI.3.4 Avicultura: 
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Unidos, Canadá, Francia, Inglaterra y otros países; en el nuestro no se cuenta 

con infraestructura para la investigación y desarrollo en genética. 

 

Los avances genéticos y en la alimentación, han llevado a que el factor de 

conversión alimenticia que en 1984 era de 3.92 kilos de alimento/kilo de carne 

producido, baje a 1.9 kilos de alimento/kilo de peso producido en la actualidad.  

 

Además de este factor de eficiencia, la carne de ave tiene ventajas 

competitivas en relación a la preferencia del público y su precio de venta, con 

respecto a los otros tipos de carne, mediante la producción de alimentos 

balanceados a gran escala, abatiendo costos. 

 

Otro aspecto relevante lo representa el manejo del control exhaustivo de las 

parvadas, la revisión continua de los resultados, el análisis de las tendencias, la 

comparación de datos y la verificación de desviaciones de los estándares 

establecidos, al ofrecer datos importantes para tomar decisiones oportunas que 

aseguren el incremento constante en la eficiencia de las granjas. 

 

La producción nacional de pollo de engorda en pie por ciclo asciende a 237 

millones de aves. Los principales Estados productores son: Querétaro (11%), 

Jalisco (11%), Veracruz (10%), Puebla (8%), Guanajuato (8%), Estado de 

México (7%), Nuevo León (5%) y Yucatán (5%), que en su conjunto 

representan el 65% de la producción nacional, de acuerdo a las cifras del año 

2001.  

 

La producción nacional está altamente concentrada en cinco empresas que 

aportan poco más del 50% del volumen: Bachoco (21%), Pilgrim`s (12%), 

Univasa (6.6%), Trasgo (7,8%), Patsa (4,3%). La diferencia la aportan cerca de 

200 empresas más.  

 

La avicultura nacional presenta un crecimiento sostenido en su desarrollo, 

posible porque los avicultores mexicanos constantemente se han preocupado 
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por modernizar sus sistemas tecnológicos, tanto productivos como 

administrativos, bajo un enfoque empresarial. 

 

Este crecimiento se ha visto facilitado por los cambios alimenticios de la 

población en el país y por la situación económica con crisis recurrentes, donde 

los precios comparativos históricos indican que la carne de pollo mantiene un 

precio menor al de las carnes de cerdo y res, lo que la hace más accesible a la 

población. 

Cuadro 22 

Consumo per cápita anual de productos pecuarios (Kg./año) 
1990 a 1997 en México 
Años Carne de 

Cerdo 
Carne de
bovino 

Huevo Carne de
pollo 

Leche de 
bovino 

1990 9.3 14.3 13.8 12.0 112.1 
1991 9.8 15.8 13.9 14.2 119.2 
1992 9.7 16.4 14.0 16.0 129.4 
1993 9.6 15.9 14.1 16.0 132.2 
1994 10.0 17.9 16.7 15.8 131.0 
1995 9.7 15.3 15.9 16.6 118.7 
1996 9.8 14.3 15.8 15.9 118.9 
1997 10.1 14.1 16.4 16.2 119.3 

FUENTE: SAGARPA 
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Situación actual 

 

Los inventarios y la producción estatal han mantenido una constante 

recuperación y un crecimiento sostenido, logrando satisfacer la demanda local 

y aportando producción a los Estados vecinos e incluso se realizan envíos al 



 90

mercado del área metropolitana del Distrito Federal. La producción local ubica 

a la entidad en la posición número 8 a nivel nacional como productor de carne 

de pollo de engorda en el 2000. 

 

La producción de carne de pollo ocupa un papel preponderante para la entidad, 

dado que aporta el 21% del valor de la producción pecuaria del Estado, 

registrando en el año 2000 un monto de 1,413 millones de pesos, esto es un 

8.25% mayor que en 1999 y mantiene más de 2,400 empleos rurales 

registrados, esta cifra resultaría mayor si se incluyen los no registrados 

relacionados con esta actividad. 

 

En el año 2000, el estado tenía un inventario de 17’907,580 pollos; el 81 % de 

esta población estaba radicada en 13 municipios cercanos a la ciudad de 

Mérida, a excepción del Municipio de Tizimín. El restante 19 % de la población 

de pollos se encontraba distribuida en algunos municipios del Estado. 

 

Cuadro 23 
Población avícola en Yucatán (pollos de engorda). 

Comparativo entre 1998 y 2000. 

Municipio 
Población 
aves 
1998 

% de la 
población 
Avícola/Mpio. 
1998 

Población de 
aves 
2000 

% de la 
población 
Avícola/Mpio. 
2000 

HUNUCMÁ 1,966,515 12.86 2,311,030 12.91 
UMÁN 1,193,053 7.80 1,771,450 9.89 
ACANCEH 377,000 2.47. 1,741,650 9.73 
UCÚ 1,425,879 9.33 1,730,023 9.66 
SAMAHIL 1,028,120 6.73 1,244,060 6.95 
TETIZ 999,000 6.54 1,210,059 6.76. 
KANASÍN 1,195,000 7.82 941,295 5.26 
CHOCHOLÁ 755,000 4.94 685,009 3.83 
MOTUL 550,000 3.60 660,119 3.69 
TIZIMÍN 213,664 1.40 660,101 3.69 
MÉRIDA 1,265,000 8.28 626,600 3.50 
BACA 450,000 2.94 530,279 2.96 
CONKAL 400,000 2.62 465,950 2.60 
TOTAL: 11,818,231  14,577,625 81 % 
FUENTE: INEGI 2001 
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Después de la crisis de 1995, las empresas líderes de la red de valor avícola se 

han venido consolidando en varios aspectos: tecnológico, organizativo, 

financiero, administrativo, comercial e integral, por lo que han alcanzado 

excelentes niveles de competitividad. 

 

En las explotaciones avícolas, se identifican tres sistemas de producción: 

tecnificado, semitecnificado y de traspatio. Los niveles altos de tecnificación se 

identifican por el grado de integración alcanzado en la operación avícola y su 

enfoque empresarial y de mercado. 

 
Cuadro 24 

Participación de estratos por tecnologías en el Estado de Yucatán 
Inventario Producción 

Sistema (pollos/sem) % (ton) % 

Factor de 
Conversión 
Alimenticia 

Tecnología

Tecnificado 950,000 76% 80,000 94% 1.9 Moderna 
Semi-tecnif. 200,000 16% 4,000 5% 2.5 Tradicional
Traspatio 100,000 8% 1,000 1% 3.2 Rústico 
Total 1’250,000 100% 85,000 100%   

FUENTE: FIRA – 2001 
 
 

Hay una clara tendencia hacia la concentración y modernización de la 

infraestructura productiva de la empresa avícola, y la salida del negocio de los 

productores ineficientes, con una creciente expansión de empresas foráneas 

hacia la entidad, como estrategia para incrementar su participación de mercado 

en la región sureste del país. 

 

La planta productiva de pollo en el Estado la integran 21 empresas, que se 

agrupan en una Asociación Local de Avicultores, afiliada a la Unión Nacional de 

Avicultores. Estas 21 empresas manejan una producción conjunta de 1’244,000 

aves a la semana. 

 

Según información del FIRA, el inventario avícola se caracteriza por una alta 

concentración geográfica (en su mayor parte en el dominio del Distrito de 

Desarrollo Rural de Mérida), y el tamaño medio por granja es superior a 10,000 

aves por caseta. En el caso del sector social es posible encontrar algunas 
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granjas semitecnificadas, aunque están basadas en tecnologías rústicas y de 

menor eficiencia productiva. 

 

De las 21 empresas avícolas registradas en la Asociación Local de Avicultores, 

considerando la concentración, integración, nivel tecnológico y enfoque 

empresarial alcanzado, son cinco las que destacan y que en conjunto manejan 

cerca de un millón de aves, más de las tres cuartas partes de la capacidad 

instalada para producción de carne de ave en el estado. Éstas cuentan con un 

alto nivel de integración horizontal y vertical (desde incubación, progenitoras, 

reproductoras, plantas de alimento balanceado, granjas de engorda de pollo, 

rastros frigoríficos, plantas de rendimiento, empacadoras, etc.). 

 

En su fase de comercialización, llaman la atención estos grupos como ejemplo 

de integración de empresas, ya que en 1997 generaron una empresa 

comercializadora, que les otorga servicio para el mercado a los socios y 

terceros, con lo cual tienen influencia en el mercado regional y se facilitan sus 

incursiones al mercado del D. F. 

 

Indicadores de producción. 

 

Al cierre del año 2000 se reportó la producción de un volumen de 82,099 

toneladas de carne de pollo y gallina, representando un incremento de 5.96% 

con respecto al año anterior, pero aún debajo de los picos de producción de 

1992 con 83,027 toneladas y de 1997 con 87,126 toneladas. En los años de 

1994 y 1998 sufrieron variaciones a la baja debido al impacto de fenómenos 

meteorológicos. Este comportamiento errático en la avicultura yucateca 

demuestra alta sensibilidad a fenómenos climáticos y en forma más acentuada 

a los económicos. 

 

México está en desventaja ante otros países, por los altos costos de los 

insumos para la fabricación de los alimentos balanceados, colocando al 

producto por arriba de los precios internacionales del pollo terminado, situación 

que afecta los precios de comercialización de las diversas partes. 
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Para las empresas tecnificadas o semitecnificadas, no todo el peligro del 

TLCAN está en la importación de pollo, sino también en la entrada de 

empresas extranjeras, interesadas en operar en México, cuya operación 

afectará a los productores no integrados o modernizados, desplazándolos del 

mercado, como ya ocurre en el Bajío y que pueden ir adquiriendo gradualmente 

el control de la actividad, conduciéndola a una dependencia total. 

 

Resulta evidente la desaparición de los productores no tecnificados no tanto 

por el desplazamiento en el mercado, sino por la dificultad de acceder a los 

insumos, que en su mayoría son importados bajo economías a escala, que no 

son accesibles a productores pequeños y aislados. 

 

El aprovisionamiento de granos forrajeros que emplea la avicultura, 

tradicionalmente ha dependido de importaciones de los Estados Unidos, 

aprovechando la cercanía geográfica, la disponibilidad de infraestructura 

portuaria y las ventajas de volumen, calidad y precio, respecto a la producción 

nacional. Anualmente, esta industria demanda aproximadamente 320,000 

toneladas de esos insumos. 

 

Comercialización y red de valor. 

 

Regularmente el tamaño de las granjas está determinado por la cantidad de 

elementos con que se cuente para la producción, hay empresas con sus 

propias plantas de alimentos e incubadoras, pero que carecen de rastros para 

el sacrificio. Las hay con estos procesos pero que no cuentan con canales de 

distribución propios, hasta empresas integradas y de mayor crecimiento. 

 

En términos de infraestructura, la entidad existen tres rastros TIF, 

especializados en la matanza de aves y 2 rastros sin este registro, operan al 

75% de su capacidad instalada. Dos empresas cuentan adicionalmente con 

plantas de procesamiento ulterior del pollo, lo que les da ventaja sobre sus 

competidores en el mercado. 
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Uno de los factores que afectan la utilización de la capacidad instalada en 

rastros, es la preferencia de los consumidores por las “carnes calientes”, por lo 

que se continúa enviando pollo en pie al mercado. Este hábito esta cambiando 

paulatinamente hacia las carnes refrigeradas, congeladas y procesadas. 

 

En cuanto a las preferencias de mercado, los consumidores han mostrado el 

siguiente orden de preferencia en general en el consumo del pollo, vivo tipo 

mercado público (pollo fresco” o “caliente” sin eviscerar), con peso entre 2.1 y 

2.2. Kg.; tipo rosticero (con pesos entre 1.0 y 1.2 Kg.); tipo “broiler”, aves 

pequeñas; tipo supermercado (con un peso de entre 1.5 y 1.9 Kg. eviscerado); 

en piezas (venta en partes, pechuga, pierna y muslo), cuyo consumo está 

limitado por el poder adquisitivo. 

 

Áreas innovadoras en el consumo están dadas por las presentaciones de pollo 

molido, hamburguesas y croquetas, estas últimas importadas en muchos 

casos. 

 

De acuerdo a la opinión de agentes involucrados en la actividad la avicultura 

nacional se ha visto afectada desfavorablemente por la apertura comercial 

instrumentada desde 1989, pasando de ser un país auto-suficiente a 

importador de carne de ave,  Se estima que la producción nacional abastece el 

90% de su demanda y la diferencia se cubre por medio de importaciones. Esta 

brecha se abriría por efecto del TLCAN en el presente año y ésta última 

alcanzaría a cubrir el 15% del consumo nacional, sin embargo, hay un avance 

continuo de la producción nacional para satisfacer la demanda, reduciendo el 

déficit progresivamente, de manera que este podría llegar a cero en un largo 

plazo. 

 

El problema que se percibe, es que las importaciones son por el momento 

necesarias para satisfacer la demanda, pero al entrar con precios menores a 

los nacionales, presiona los precios de la avicultura nacional también a la baja, 

convirtiéndose en un regulador del mercado. 
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Por otra parte existen muchas barreras no arancelarias, que limitan el acceso 

de las exportaciones mexicanas hacia nuestros socios comerciales (salmonella, 

newcastle e influenza aviar) en dos de las cuales a Yucatán se le considera 

libre. 

Cuadro 25 
ANÁLISIS  FODA. 

Fortalezas. Debilidades. 

Granjas de alto rendimiento con 
infraestructura moderna. 
 
Producción suficiente para el 
consumo estatal. 
 
Zona Libre de enfermedades con 
alta experiencia en campañas 
zoosanitarias. 
 
Presencia en la producción 
nacional. 
Integración vertical y horizontal 
de las  empresas productoras 
locales. 
 
Acceso a vías de comunicación. 
 
Interés de BANCOMEXT, FIRA y 
otras entidades financieras 
nacionales. 
 
Infraestructura carretera hacia 
importantes centros de consumo 
de Campeche y Quintana Roo. 
 
Red con buenos niveles de 
organización gremial e 
integración de las empresas. 
 
Excelentes niveles de 
productividad, comparables con 
las mejores empresas a nivel 
internacional. 
 
 

Dependencia de granos forrajeros del 
extranjero. 
 
Alto costo de los insumos para alimentos 
balanceados, profilácticos y potenciadores 
de crecimiento. 
 
Bajos márgenes de utilidad. 
 
En sistemas productivos de baja escala se 
manejan medicamentos y promotores de 
manera indiscriminada con riesgo de 
generar resistencia de patógenos. 
 
Desconocimiento de la eficiencia en las 
granjas semitecnificadas y de traspatio. 

Oportunidades. Amenazas. 

Creciente consumo de carne de 
pollo a nivel mundial. 

Barreras no arancelarias. 
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Posición geográfica privilegiada 
para acceder al abasto de 
insumos y a los mercados 
naturales de sus productos. 
 
Hábitos de consumo de la 
población regional, nacional y 
mundial con tendencia 
preferencial hacia las carnes 
blancas. 
 
Mayor consolidación de la red por 
las alianzas y fusiones de tipo 
estratégico que se están 
conformando entre las empresas. 
 
Utilizar maíz y granos producidos 
localmente, aprovechando 
programas de estímulos a la 
rentabilidad. 
 
Acceso en el corto plazo a los 
mercados de exportación. 
 
Cambios en los hábitos de los 
consumidores hacia las carnes 
refrigeradas, empacadas ó 
procesadas ulteriormente. 
 
 

Apertura total del TLCAN. 
 
Entrada de empresas extranjeras 
productoras de pollo a México y expansión 
de mercados de los EE. UU. con 
monopolios que controlen el mercado en su 
totalidad. 
 
Aumento en los precios internacionales de 
granos forrajeros y en los precios de los 
insumos. 
 
Poca disponibilidad de financiamiento 
bancario e incertidumbre en las tasas de 
interés y altos niveles de inversión por 
unidad productiva. 
 
Riesgos por introducción de enfermedades 
avícolas ya erradicadas en el Estado y 
climáticos por temperatura y huracanes 
fundamentalmente. 
 
Riesgo de impactos negativos por efecto de 
las devaluaciones del peso y poder 
adquisitivo de los consumidores. 
 
Sustitución y diferencia de precios con 
otros productos competidores como las 
carnes de res y cerdo. 
 
Alta dependencia de tecnología (genética 
avícola) e insumos extranjeros. 
Importaciones de productos y derivados de 
carne de ave crecientes. 

 

Producción de Huevo 

 

En el ámbito estatal, los inventarios y la producción mantienen un constante 

crecimiento, logrando satisfacer la demanda local y aportando producto a los 

estados vecinos e incluso se realizan envíos al mercado del área metropolitana 

del Distrito Federal. La excepción se dio en 1996, con reducción causada por 

problemas sanitarios que atravesó una importante empresa avícola del Estado, 

y que originó el sacrificio parcial de sus inventarios en aves en postura. 
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Desde el punto de vista económico, el sistema producto ocupa un papel 

preponderante para la entidad, dado que aporta más del 20% del valor de la 

producción pecuaria. 

 

Después de la crisis financiera de 1995, la actividad se ha venido consolidando 

en aspectos tecnológicos, organizativos, financieros, administrativos, 

comerciales y de integración, llevando a que la actividad alcance excelentes 

niveles de competitividad. 

 

Desde el punto de vista tecnológico, se pueden identificar tres sistemas de 

producción: tecnificado, semi-tecnificado y traspatio. Los niveles de 

tecnificación se identifican por los avances técnicos adoptados, el grado de 

integración alcanzado en la operación avícola y su alto enfoque empresarial y 

de mercado. 

 

Hay una clara tendencia a la concentración de la empresa avícola, la 

modernización de la infraestructura productiva existente y la salida del negocio 

de los productores ineficientes, así como creciente expansión de empresas 

foráneas hacia la entidad. 

 

Con respecto a la comercialización, dependiendo de la localización de las 

zonas avícolas y su distancia a los centros de consumo, se establecen canales 

directos con venta directa del productor al consumidor, con retención del valor 

mercado del producto con un beneficio directo, limitado por los volúmenes que 

se venden. 

 

Otros ofrecen su producto directo de sus bodegas a los centros de consumo o 

a las centrales de abasto de la localidad o entidad; mediante distribución 

directa a domicilio, permitiéndole conocer necesidades y preferencias del 

consumidor. Son varias las dificultades que enfrenta para consolidar este canal 

comercial, la relativa a economías de escala, distancias, incapacidad para 

cubrir todas las funciones de la comercialización y poco conocimiento del 

mercado local. 
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Las experiencias de productores asociados para eliminar intermediarios se han 

visto limitadas por el conocimiento de los comerciantes ya establecidos, 

quienes pueden manipular algunos factores de mercadeo (ventas consolidadas 

en muchos casos, crédito a plazos más largos y descuentos por volumen). 

 

Otro medio son los canales Indirectos, en el que participan uno o varios 

intermediarios que abastecen las grandes concentraciones que se clasifican 

en: 

 

Mayoristas. Personificados por representantes de las Asociaciones de 

Avicultores y por comerciantes individuales, ambos cuentan con bodegas y 

efectúan ventas a los principales centros de consumo y distribuyen a medio-

mayoristas y a detallistas. Realizan funciones de clasificación y empacado, 

facilitando el desplazamiento del producto al mercado; los primeros cuidan los 

intereses de sus representados y los segundos los propios. 

 

Medio mayorista. Son distribuidores directos hacia los detallistas y 

consumidores,  se les clasifica en función de su organización, número de 

transacciones y servicios que prestan; normalmente están en los centros de 

consumo y se abastecen de mayoristas. Su supervivencia se debe a que la 

cantidad de producto manejado por los mayoristas, supera en gran medida los 

requerimientos de los detallistas. 

 

Detallistas. Son los que hacen llegar el huevo al consumidor final, se abastecen 

y desplazan volúmenes que pueden variar mucho. Existen autoservicios que 

realizan compras al productor, en tanto mercados sobre ruedas y expendios 

efectúan sus compras con mayoristas, mientras que las tiendas de abarrotes lo 

hacen con mayoristas y medios mayoristas. 

 

A nivel nacional y durante los 90’s, el huevo era uno de los pocos alimentos en 

que nuestro país mostraba una producción doméstica suficiente, lo que llevaba 

a importaciones del 0.3% del consumo anual, durante el 92 y 93 creció la 

tendencia a 0.4%, a partir de 1994 se incrementaron ligeramente con la firma 

del TLCAN, que llevó al establecimiento de cupos para la importación, la mayor 
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parte de éstas se ocupaban para abastecer la franja fronteriza y cumplir con el 

TLCAN, por otro lado hasta este año las exportaciones habían sido nulas. 

 

En términos de precio la apertura de mercados ha llevado a una liberación 

paulatina del precio, que ahora se encuentra sujeto a la oferta y la demanda. 

 

Por otra parte, la preferencia en el consumo de huevo esta realacionado con 

que el precio de la proteína de huevo es comparativamente más barato que el 

de la carne o el pescado, sin contar que su adquisición e incluso la 

preparación, son mucho más rápidas y sencillas. 

 

Su consumo muestra una elasticidad muy marcada, que se ve modificada en 

forma más que proporcional por los cambios en el nivel de ingreso de la 

población, su precio relativamente menor respecto a los otros productos 

animales favorece este comportamiento. Las primeras importaciones de este 

producto (1989), se manejaron en el sentido de ofrecer un producto más barato 

que el nacional y evitar alzas en el precio. Sus efectos se observaron en la 

pérdida de rentabilidad de la actividad, abandono de la misma y concentración 

de granjas. 

 

Si continúan estas tendencias de consumo per cápita, es evidente que las 

importaciones crecerán hasta acercarse al 1 o 2%, dado que la planta 

productiva nacional ha manifestado dificultad para abordar el 100% desde el 

último decenio. 

 

El otro efecto que está incidiendo en su consumo es el comportamiento 

comparativo de los precios de los demás productos pecuarios (carnes), factor 

importante en consumidores con poder adquisitivo limitado, máxime su grado 

de elasticidad antes comentado. 

 

En cuanto a las características de su estructura de insumos, la explotación 

avícola es altamente dependiente de la disponibilidad de granos, en función de 

los cuales varían sus costos de producción, su aprovisionamiento 

tradicionalmente ha dependido de importaciones de los Estados Unidos, 
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aprovechando la cercanía geográfica, la disponibilidad de infraestructura 

portuaria y las ventajas de volumen, calidad adaptada a los requerimientos del 

avicultor y precio subsidiado respecto a la producción nacional. Anualmente 

esta industria demanda en Yucatán aproximadamente 285,000 toneladas de 

esos insumos. 

 

Representa un problema su aprovisionamiento, toda vez que es un producto 

sensible a las condiciones agroclimáticas, así como al juego de la oferta y la 

demanda, lo que se refleja en la volatilidad de los precios. 

 

A nivel mundial la demanda del maíz para consumo de animales domésticos, 

subió de 30 millones de toneladas en 1960 a 250 millones de toneladas 

estimados para el año 2000, un crecimiento de 8 veces en 40 años.  

 

La demanda nacional de granos forrajeros para los alimentos balanceados 

empleados por la avicultura es de 3,3 millones de toneladas, de las cuales las 

propias empresas integradas utilizan el 75%, en tanto que las plantas 

comerciales independientes demandan el 15% de esos insumos. 

 

Esto ha motivado en los avicultores mexicanos la integración de la planta 

avícola, incluyendo la fabricación de alimentos balanceados para controlar su 

calidad, su disponibilidad y sus costos (representan más del 60% del costo total 

de producción), llevando a promover acercamientos entre proveedores de 

insumos y avicultores, para eliminar márgenes de intermediación; de esta 

manera se han realizado agroasociaciones para abasto de maíz, concertación 

de cosechas y negociaciones para comprar insumos en el exterior apoyados en 

el TLCAN. 

 

El Estado de Yucatán se abastece preponderantemente de granos importados, 

aprovechando su situación geográfica y el puerto de Progreso. 

 

Las industrias complementarias de esta actividad pecuaria, como la de 

empaques, son de vital importancia pues forman parte de los costos para la 

venta final del producto. En la entidad existe una planta elaboradora de 
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empaques para huevo, cuya materia prima suele ser producto del reciclado de 

papel y cartón. Esta planta abastece las necesidades de las granjas 

establecidas y tiene una capacidad de producción de 100 mil unidades al 

trimestre. Una práctica común entre las empresas es a su vez, re-usar los 

empaques del huevo, con lo cual logran abatir su costo de venta, sin embargo 

ante riesgos zoosanitarios esta práctica ha decrecido. 

Cuadro 26 
 

ANÁLISIS FODA 
 

Fortalezas. Debilidades. 

Zona libre de Newcastle e Influenza Aviar. 
 
Buenos niveles de organización gremial e 
integración de las empresas grandes. 
 
Empresas líderes con tecnologías 
actualizadas ampliando plazos de 
obsolescencia. 
 
Excelentes niveles de productividad, 
comparables con las mejores empresas a 
nivel internacional. 
 
 
Posición geográfica privilegiada para acceder 
al abasto de insumos y a los mercados 
naturales de sus productos. 
 
Vigilancia permanente y experiencia en la 
instrumentación rápida de campañas 
zoosanitarias de erradicación de 
enfermedades. 

Débil situación financiera de 
las empresas por el impacto 
de las crisis recurrentes. 
 
La actividad exige altos niveles 
de inversión por unidad 
productiva. 
 
Alta dependencia de 
tecnología del extranjero 
(genética avícola e insumos). 
 
Costos altos y márgenes de 
comercialización muy 
ajustados. 

Oportunidades. Amenazas. 

Competencia por los mercados con ligera 
ventaja sobre otros productos pecuarios como 
las carnes de ave, res y cerdo. 
 
Hábitos de consumo de la población con 
tendencia preferencial  hacia las fuentes de 
proteína barata y en fresco, así como fáciles 
de preparar. 
 
Alianzas y fusiones de tipo estratégico que 
entre las empresas actuales. 

Importaciones de productos y 
derivados de huevo crecientes.
 
Precios de productos 
competidores (carne de pollo, 
cerdo y res). 
 
Poder adquisitivo de los 
consumidores. 
 
Programas de expansión de 
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Interés del Gobierno Federal por impulsar la 
producción regional de granos que demanda 
la actividad. 
 
Cambios en los hábitos de los consumidores 
hacia los productos naturales y bajos en 
colesterol (producir huevo con bajo contenido 
o componentes anticolesterol). 
 
Aumento en la demanda por posibles 
incrementos del poder adquisitivo de la 
población. 
 
Salida del mercado de las empresas 
ineficientes. 
 
Fortalecimiento interno de la producción y 
mercado de los granos en el país. 

mercados de los E. U. 
 
Barreras no arancelarias de 
EE.UU. para restringir las 
exportaciones mexicanas. 
 
Baja disponibilidad de 
financiamiento bancario e 
incertidumbre en las tasas de 
interés. 
 
Riesgo de introducir 
enfermedades avícolas ya 
erradicadas en el Estado. 
 
 

 
 
 

 
 
 

Si la apicultura en México ha sido tradicionalmente una actividad 

complementaria a las actividades agropecuarias del campesino, esta 

característica se acentúa muy particularmente en el estado de Yucatán, donde 

la mayor parte de productores cuenta con un solo apiario con menos de 30 

colmenas. Dado el carácter estacional de la cosecha de miel, y que las 

colmenas requieren un cuidado periódico, los productores se ocupan en otras 

actividades como ganadería, agricultura, o se emplean como jornaleros u 

obreros. 

 

Los ingresos de la miel se integran a la economía familiar lo que ha permitido a 

las unidades campesinas subsistir y mantenerse por encima de las crisis, los 

cambios gubernamentales y las aleatorias variaciones de los mercados. 

 

En opinión de analistas y empresarios del sector rural, esta diversificación de 

actividades, es una limitante para el desarrollo de una apicultura especializada 

y competitiva en el plano mundial. Desde otra perspectiva, esta diversidad de 

actividades, corresponde a una racionalidad cultural asociada a una estrategia 

VI.3.5 Apicultura 
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de diversificación del riesgo en diversas carteras, buscando maximizar sus 

probabilidades de subsistencia y reproducción. 

 

Un apicultor típico medio, es aquel que posee 25 colmenas y su equipo de 

trabajo para manejo y cosecha de la miel (banco, extractor, tambores, velos 

protectores, ahumadores, cuñas, casa rústica, pileta para agua y cuchillería 

diversa). 

 

Son beneficiarios del desarrollo del sector los campesinos, ejidatarios y 

actualmente productores y grupos de productores dedicados a esta actividad. 

 

La apicultura en México se practica desde antes de la llegada de los españoles 

al Continente Americano, conociéndose que los antiguos pobladores de 

nuestro país ya eran productores y agentes comerciales de miel de abeja. 

 

En Yucatán tiene tradición precolonial, en esta región fueron aprovechadas por 

los antiguos mayas las abejas del género meliponinae o abejas sin aguijón, de 

las especies melipona y trigona (Meliponini), con la explotación principal de la 

especie Melipona beecheii Bennett, alcanzando un alto desarrollo técnico 

tradicional, siendo de gran importancia cultural (uso medicinal, religioso de la 

miel y cera) y comercial (usado en trueque). 

 

La explotación de las abejas del género meliponinae denominada 

Meliponicultura, ha recibido mínimo apoyo para su desarrollo, quedando 

relegada, por la complicación de su manejo. Su aprovechamiento lo realiza 

gente adulta de avanzada edad, que no la tienen como una actividad 

productiva, por lo cual dejan de trasmitir sus conocimientos a sus 

descendientes, que a su vez no tienen interés en continuarla, al no considerarla 

como un medio de subsistencia. La especie Melipona beecheii, principal 

especie cultivada en el Estado, se considera en peligro de extinción. 

 

Se considera que entre 1900–1904 ocurrió la introducción de Apis mellifera 

Linneo a Yucatán y que el inicio del desarrollo de la apicultura yucateca, tuvo 

lugar en la década de los años 30. Durante los años 40, se promovió la 
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modernización de la técnica apícola; por ejemplo la estandarización del tipo de 

colmena a utilizar (tipo Langstroth–Root) y la cría de abejas reinas italianas 

Apis mellifera ligústica (consideradas más dóciles que la manejada, Apis 

mellifera mellifera). El desarrollo de la actividad fue respaldado por un potencial 

mercado internacional, el cual poco a poco se fue consolidando, se inició con 

Alemania y Suecia, y posteriormente abrió la exportación hacia Estados 

Unidos. 

 

Situación actual 

 

Esta actividad productiva actúa como una de las principales fuentes 

generadoras de divisas del Estado, ya que su miel posee condiciones de gran 

calidad, que ha generado su demanda en los mercados europeos, americano y 

del medio oriente. 

 

Yucatán ocupa el primer lugar en producción de miel en la República Mexicana, 

posición que se ha mantenido hasta la presente fecha, a pesar de los 

problemas que enfrenta ante fenómenos metereológicos, africanización de los 

apiarios y enfermedades propias de la especie. 

 

En 2001 existía un inventario de 270,704 colmenas propiedad de 8,000 

productores, principalmente de extracción campesina, estos números reflejan la 

tenencia en promedio de 34 colmenas por productor y muestran que la 

actividad es representativa e importante, por la derrama económica que reciben 

los productores y por la generación de divisas para el Estado y el país, 

actividad que por su propia extensión genera un impacto social y político en el 

campo Yucateco. 

Gráfico 13 
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PRODUCCIÓN APÍCOLA EN YUCATÁN
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    FUENTE: SAGARPA 
 
A principios de 1999, el mercado europeo, específicamente el alemán, era un 

gran consumidor de miel a nivel mundial e impuso severas restricciones a la 

miel yucateca, debido a que se detectaron niveles de antibióticos superiores a 

la norma de ese país, trayendo como consecuencia la baja de precio del 

producto. 

 

A fin de contrarrestar esta medida, el gobierno federal coordinadamente con el 

Estatal, convinieron en implementar un laboratorio de control de calidad de la 

miel, que permitierá a los productores salvaguardar la calidad de origen de la 

miel yucateca. 

 

Esta actividad se ha visto afectada por la presencia de factores climáticos 

externos, tales como la sequía y huracanes; así como la infestación de los 

apiarios por la varroa y la africanización de los apiarios que desalentó la 

actividad; debido a esta situación la producción de miel en estos últimos años 

tuvo un decremento de un 3.59 %, sin embargo, se espera que la producción 

de miel supere esos factores y su producción se incremente. 

 

Cuadro 27 
Situacion de la Apicultura en el Estado de Yucatan 

1996 – 2001. 
Año Colmena Rendimiento 

Miel 
Kg/colm./Año. 

Produccion de Miel 
(Ton/Año) 

Producion de Cera 
(Ton). 

1996 410,397 22.53 9,250 97 
1997 240,000 39.70 9,529 116 
1998 256,855 37.43 9,615 96 
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1999 261,307 37.12 9,701 97 
2000 271,133 40.71 11,040 103 
2001 270,704 33.87 9,169 92 
FUENTE: SAGARPA 
 
 
 
 

En el Estado de Yucatán están establecidas 10 empresas que captan la miel de 

abeja generada a nivel estatal. Todas manejan los mismos procedimientos de 

acopio, beneficio y comercialización.  

 

Cada empresa cuenta con más de una planta de recepción, ubicadas de 

acuerdo a las necesidades de captación de la miel, generalmente se ubican 

cerca del abasto de la materia prima, o en caso contrario utilizan compradores, 

quienes recorren todo el Estado, buscando el producto disponible.  

Cuadro 28 
ANÁLISIS FODA 

 
Amenazas Debilidades 
Plagas y enfermedades (varroa, 
escarabajo, etc.) de difícil regulación y 
control. 
 
Introducción de nuevos países al 
mercado internacional (China, 
Argentina). 
 
Mejoramiento de procesos de 
producción y control en países 
competidores. 
 
Políticas de seguridad y control de la 
calidad, inocuidad por los principales 
países importadores 
 
Organización de consumidores y 
apicultores por normas de importación 
(sanitarias y económicas) por parte de 
países importadores. 
 
Períodos prolongados de sequía. 

Atomización de la estructura 
productiva. 
 
Marcada dependencia para 
exportaciones, de agentes 
intermediarios (brokers). 
 
Inadecuada tecnología de proceso y 
transporte.  
 
Poca gerencia empresarial en la 
actividad primaria. 
 
Escaso, o nulo valor agregado al 
producto en diversos eslabones de la 
cadena de miel. 
 
Ausencia de una política 
gubernamental de normalización, 
certificación y control de  calidad de la 
miel 
 
Descapitalización de los productores 
primarios (apicultores) 
 
No existe una estructura de servicios 
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técnicos, asesoría, aprovisionamiento, 
(públicos y privados), etc. que apoye a 
los distintos eslabones de la cadena 
de valor. 

 FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
Condiciones muy favorables de los 
ecosistemas locales. 
 
Riqueza y biodiversidad de los 
ecosistemas locales. 
 
Productores campesinos con 
experiencia y tradición en el manejo 
de las abejas y el ecosistema. 
 
Variedades genéticas bien adaptadas 
al medio ambiente. 

Reconocimiento mundial de la calidad 
de la miel peninsular. 
 
Favorables tendencias mundiales al 
consumo de productos orgánicos. 
Apertura comercial con E. U. y 
Europa.  

 

VI.4  PESCA 

La costa yucateca cuenta con 373 kilómetros, que representan el 10% de la 

línea litoral total del Golfo de México y Mar Caribe, su plataforma continental es 

de las más amplias en el país con una superficie de 37,344 kilómetros 

cuadrados de extensión y su mar territorial es de 6,792 kilómetros cuadrados. 

 

La pesca nacional es la rama del sector agropecuario que más ha crecido entre 

1941 y el año 2000, aunque su participación al PIB ha sido la más baja junto 

con la silvicultura, fluctuando entre 0.1 y 0.3%. 

 

La captura de especies pesqueras en peso vivo a nivel nacional en 1999 

ascendió a 1 millón 286 mil 107 toneladas, representando un incremento de 

4.3% con relación a la captura obtenida en 1998 y un decremento de –18.1% 

con respecto a 1997, año récord este último de captura con más de 1.5 

millones de toneladas. Las principales especies capturadas han sido camarón, 

calamar, carpa, jaiba, mojarra, macarela, ostión, pulpo, sardina, túnidos, tiburón 

y cazón, y especies de escama de alto valor comercial como mero, 

huachinango, robalo y otras. 

 

De la captura nacional total en 1999, el 87% fue de especies de origen marino 

y el 13% restante proveniente de la acuacultura. 
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Al consumo humano directo se destinó en el mismo año el 77%, a consumo 

humano indirecto el 21% y sólo 2% a uso industrial. 

 

El valor estimado de la producción nacional en 1999, registró un incremento de 

9.3% con respecto a 1998 y un aumento de 14.4% en relación con el valor de 

la captura de 1997, no obstante el volumen capturado, lo cual se explica en 

razón de que el precio promedio pesos/tonelada aumentó 39% entre los dos 

años citados. 

 

El volumen de la producción nacional de acuacultura en peso vivo para 1999 

fue de 166,336 toneladas; con respecto a la captura obtenida en 1998 se 

presentó un incremento de 4% y en relación a 1990 (año récord de la serie 

histórica 1983-99) un decremento de –13%. Las principales especies 

provenientes de la acuacultura son: mojarra, carpa, ostión, camarón, trucha y 

bagre. 

 
Cuadro 29 

 
VOLUMEN Y VALOR DE LA CAPTURA PESQUERA DE YUCATAN 

1999 2000 2001 Destino 
Volumen 
de la 
Captura 
(Ton) 

Valor de 
la 
Captura 
(Miles de 
Pesos) 

Volume
n de la 
Captura 
(Ton) 

Valor de 
la 
Captura 
(Miles de 
Pesos) 

Volume
n de la 
Captura 
(Ton) 

Valor de 
la Captura 
(Miles de 
Pesos) 

Consumo  
Humano Directo 

27917 451832 34889 568689 25990.
6 

496862.8 

Consumo 
Humano 
Indirecto 

1449 1947 2563 3245 1459.8 2310.5 

Captura sin  
Registro Oficial 

6043 103502 4874 66832 3264.1 53507.7 

Total: 35409 557281 37452 571934 30714.
5 

552680.9 

Fuente: INEGI, Anuario Estadístico, Gobierno del Estado de Yucatán.  
 

Las principales especies capturadas en la entidad son: pulpo, mero, rubia, 

tiburón y huachinango.  
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Únicamente dos especies representan aproximadamente más del 65% de la 

captura estatal anual; el pulpo y el mero, soportan un esfuerzo pesquero que 

de seguir aumentando pondría en riesgo a las poblaciones de dichos recursos 

y por ende a la actividad misma en el Estado. 

 

A nivel Estatal la Acuacultura Comercial se inició con la implementación de un 

Criadero de Peces y Plantas Acuáticas en la comunidad de Hunucmá en los 

años 70`s, existiendo varias iniciativas para trabajar en la actividad sin obtener 

el éxito esperado, por lo que fueron abandonadas, sin embargo, 25 años 

después, en 1995 el Sector Privado, en busca de alternativas considera a la 

acuacultura como una actividad rentable y se construye una Granja de 

Producción de Rana Toro en Tahmek, seguida por una granja camaronícola en 

Sisal. En 1996 el grupo de empresarios inicia la construcción de la segunda 

Granja de Producción de Rana. 

 
Cuadro 30 

Flota Pesquera de la entidad 
 

Tipo de embarcación Año/Nº de embarcaciones 
 1999 2000 2001 
Mayores 628 632 628 
Escama 599 602 598 
Atún 10 11 11 
Camarón 3 3 3 
Langosta 16 16 16 
Menores 3,371 3,358 3,311 
Total 5,559 3,990 3,939 

   FUENTE: SAGARPA 
 
 
Más del 80% de la flota de altura y 70% de las embarcaciones menores son 

operadas por el sector privado y el resto en ambos casos por el sector social. 

 

Entre 1990 y 1999, el número de puertos se ha incrementado a nivel nacional 

en 22%, la longitud de atraque total lo ha hecho en 19%, la longitud de atraque 

para embarcaciones mayores aumentó en el mismo lapso sólo 7% y la de flota 

menor creció 74%. 
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Esta longitud de atraque de los puertos nacionales en 1999 ascendió a 30,692 

metros; que por tipo de pesquería el 45% se destinó a la flota camaronera, 12% 

a la sardinera-anchovetera, 11% a la escamera, 7% a la atunera y 25% a la 

menor. 

 

En Yucatán se cuenta con 5,441 metros de longitud de atraque, que es el 18% 

del total nacional y el 31% del Golfo y Caribe; el 32% se ocupa por 

embarcaciones escameras de altura, principalmente en Yucalpetén, Chabihau 

y Celestún; el 68% restante se destina a embarcaciones ribereñas, destacando 

por puerto Celestún, Sisal, El Cuyo, Dzilam de Bravo y Telchac, además de 

otros de menor escala como San Felipe, Yucalpetén, Río Lagartos y Chuburná. 

 

De las 35 mil 409 toneladas de peso desembarcado en el estado de Yucatán 

en 1999, el 75% fue utilizado como materia prima industrial obteniéndose 

18,071 toneladas de producto terminado, cantidad que representó el 41% de la 

producción industrial del Golfo y el Caribe y, el 5% de la producción nacional. 

 

De las 18 mil 071 toneladas de producto terminado en la industria de Yucatán 

durante 1999, el 88% se destinó a la congelación, obteniéndose 17,236 

toneladas de productos congelados, el 10% se destinó a la reducción, 

obteniéndose 624 toneladas de harinas y el 2% restante a otros procesos, de 

donde se obtuvieron 211 toneladas de producto terminado. La industria 

pesquera estatal está representada en 95% por las congeladoras, siendo 

prácticamente inexistentes otros tipos de procesos. 

 

Del volumen de la producción obtenida en las plantas congeladoras del estado 

(17 mil 236 toneladas), el 3.5% correspondió a camarón, el 39.4% a escama, 

55.3% a pulpo, 0.9% a tiburón y cazón y 0.9% a otras especies. Es decir que 

entre especies de escama (principalmente mero) y el pulpo se concentra casi el 

95% de la congelación de especies pesqueras en Yucatán. 

 

La congelación de especies de escama en el estado, representan el 42% del 

total congelado en el Golfo y Caribe y, el 21% del total nacional. En cuanto al 
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pulpo, se congela en la entidad un 95% del total del Golfo y Caribe y el 79% del 

total nacional, cifras que confirman la importancia de estas especies no sólo 

para la economía pesquera de Yucatán, sino a nivel nacional. 

 

Las 211 toneladas obtenidas de otros procesos en 1999 en el estado, 

corresponden al proceso de seco-salado de tiburón y cazón, representando el 

84% del total obtenido en el Golfo y Caribe y el 18% a nivel nacional. 

 

Existen en el Estado 45 plantas congeladoras, con capacidades instaladas que 

van de 10 a 80 toneladas/día de congelación. 

 

Cerca del 60% de las congeladoras pesqueras se concentran en el puerto de 

Progreso, 15% en Mérida, 10% en Celestún y el 15% restante en Dzilam de 

Bravo, Telchac y Sisal. 

 

La disponibilidad interna de los principales productos pesqueros a nivel 

nacional ascendió en 1999 a 806 mil 908 toneladas, representando un 

incremento de 5% con respecto a la cifra obtenida en 1998, sin embargo, con 

respecto a la disponibilidad del periodo 1990-97, la obtenida en 1999 resulta 

menor en todos los años. 

 

Las principales especies que se comercializaron en 1999 bajo el rubro de 

productos frescos y congelados fueron: camarón, túnidos, mojarra, ostión y 

tiburón y cazón; bajo el rubro de enlatados: túnidos y sardina. 

 

En cuanto a las características de la demanda de productos acuícolas y 

pesqueros, el consumo nacional aparente, considerando el consumo humano 

directo y el indirecto fue en 1999 de 1 millón 109 mil 820 toneladas, mismo que 

muestra una tendencia histórica ligeramente decreciente, no obstante el 

incremento observado con respecto a 1998. El consumo per cápita 

correspondiente a 1999, ascendió a 11.15 kilogramos, mismo que ha 

descendido notablemente comparado con la primera mitad de los años 90, en 

que llegó a ser en promedio de 15.05 kilogramos. 
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Si consideramos solamente el consumo humano directo para el cálculo del 

consumo nacional aparente, éste fue en 1999 de 793,424 toneladas, 

correspondiéndole un consumo per cápita de sólo 7.97 kilogramos, el más bajo 

de la serie histórica 1989-98. 

 

En el caso de los precios de los productos pesqueros en el mercado, estos  

tienen un comportamiento variable, especialmente la oferta de productos 

frescos y congelados, dependiendo del ciclo en que se encuentre la demanda 

estacional y la mayor o menor disponibilidad de los productos para su 

comercialización, manejándose tres tipos de precios: de playa, de mayoreo y 

de menudeo. En este proceso, la intermediación juega un papel muy 

importante, ya que normalmente los productos pasan por las manos de muchos 

intermediarios antes de ser expendidos al consumidor final, lo cual los 

encarece y limita la demanda. 

 

En cuanto al mercado externo, en 1999 México exportó un total de 193,738 

toneladas, volumen que superó en 17% a las exportaciones registradas en 

1998. Los años 1996-97 registraron las mayores exportaciones históricas, en 

razón de los notables volúmenes de producción obtenidos ese mismo periodo. 

 

Las exportaciones que más destacan por su tipo de presentación y volumen 

son: pescado congelado (51,705 ton.), crustáceos y moluscos congelados 

(39,170 ton.), pescado fresco refrigerado o vivo (21,479 ton.) y crustáceos y 

moluscos frescos refrigerados (18,639 ton.). Los principales países de destino 

por volumen en orden de importancia son Estados Unidos, Costa Rica, Corea 

del Sur, España y Taiwán. 

 

Los principales países por valor en orden de importancia, como destino de las 

exportaciones, son: Estados Unidos, España, Corea del Sur, Taiwán y Costa 

Rica. 

 

Las importaciones por orden de importancia para 1999 en cuanto a volumen y 

tipos de presentación se comportaron de la siguiente manera: grasas y aceites 

de pescado y mamíferos marinos (57 mil 443 ton.), pescado vivo, fresco, 
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refrigerado, congelado (16 mil 928 ton.), crustáceos y moluscos diferentes 

Estados (7 mil 473 ton.) y pescados en conserva (7 mil 038 ton.). Los 

principales países por volumen son Estados Unidos, Chile, Canadá, Noruega y 

España, en ese orden. 

 

Las importaciones por orden de importancia para 1999 en cuanto a valor y tipos 

de presentación son: pescado vivo, fresco, refrigerado, congelado (33,828 

miles de dólares), pescados en conserva (19,943 miles de dólares), crustáceos 

y moluscos diferentes Estados (18,722 miles de dólares), grasas y aceites de 

pescado y mamíferos marinos (17,907 miles de dólares). Los principales países 

por valor son Estados Unidos, Chile, Canadá, España y Noruega, en ese 

orden. 

 

El saldo de la balanza comercial de productos pesqueros ha sido favorable 

para el periodo 1990-99, especialmente entre 1995 y 1997 como consecuencia 

de la devaluación del peso, registrándose un descenso para los dos últimos 

años del periodo comentado, como consecuencia de la apreciación del peso. El 

saldo para 1999 ascendió a 521,233 miles de dólares, inferior en 4% al 

resultado obtenido en 1998. 

 

A nivel estatal, del volumen de captura total obtenido en 1999 el 24% se ofertó 

como producto fresco (8 mil 655 toneladas), el 76% (26 mil 754 toneladas) 

restante se canalizó a la industria como materia prima del que el 88% se 

destinó a la congelación, 10% a la reducción y 2% a otros procesos, 

obteniéndose un producto terminado final de 18 mil 071 toneladas. Es decir que 

el producto comercializado ascendió en ese año a 26 mil 726 toneladas de 

producto fresco, congelado y otras presentaciones. De este último dato, 

alrededor del 60% se destina al mercado nacional (fundamentalmente a la 

ciudad de México y a otras ciudades grandes del país), 20% para el mercado 

local y 20% a la exportación (especialmente pulpo, filete congelado y fresco, 

langosta y aleta de tiburón). Se estima que el consumo per cápita de productos 

pesqueros para consumo humano en el Estado es de 3.7 kilogramos, muy por 

debajo de la media nacional. Las principales presentaciones al mercado de los 

productos pesqueros son en fresco enhielado, entero congelado y filete 
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congelado, siendo prácticamente nulas las presentaciones con alto valor 

agregado. 

 

La actividad pesquera en la entidad registra al igual que a nivel nacional un 

saldo positivo de su balanza comercial, ya que en 1999 según datos de la 

Secretaría de Economía, se exportó un total de 30,403 miles de dólares de 

pescados, moluscos, crustáceos y otros, que representaron el 4.5% del valor 

total de las exportaciones mexicanas. En tanto que las importaciones estatales 

para ese mismo año ascendieron únicamente a 343 mil dólares, obteniéndose 

un superávit de 30,061 miles de dólares. 

 

Las vedas temporales en el Golfo de México y Mar Caribe regulan especies 

como: langostas, especies de escama, pulpo, ostión y camarón.  

 

Concretamente en el caso de Yucatán ello ha incidido en las dos épocas de 

captura más importantes, una que va de enero a julio con casi la totalidad de la 

captura proveniente de especies de escama (especialmente de mero), 

langostas y otros crustáceos, y la otra que va de agosto a diciembre, en que se 

levanta la veda del pulpo y la explotación pesquera se orienta en su mayoría a 

ese recurso. 

 

Además del control que sobre la captura pesquera implican las vedas 

temporales, dicha actividad también se ve influenciada por el clima, ya que la 

temporada de huracanes coincide con la captura del pulpo, una de las 

pesquerías más importantes para el estado y para el país, dado que en 

Yucatán se obtiene más del 80% de la producción nacional de ese recurso y a 

nivel mundial ocupamos el 5º lugar en la producción del molusco, por lo que si 

queremos conservar la especie se requiere administrarla cuidadosamente. 

 

Por otra parte, el ciclo económico de la pesca tanto a nivel nacional como 

estatal está fuertemente determinado por la demanda estacional de pescado 

que se presenta en la cuaresma y fin de año, ya que no somos un pueblo que 

se caracterice por consumir altos volúmenes de productos del mar de manera 

regular a lo largo del año. 
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En las épocas señaladas antes, las preferencias de los consumidores se 

orientan a especies muy conocidas y por tanto de alto valor como: 

huachinango, mero, pulpo, robalo, camarón, langosta y túnidos, lo que a su vez 

determina la captura preferentemente de esas mismas especies y el 

establecimiento de vedas que eviten la sobreexplotación de esos recursos. 

 

En este contexto tiene lugar la aparición de una relación entre demanda de 

mercado, sobreexplotación de ciertas especies, escasez de las mismas y 

elevados precios, que tienden a satisfacer la demanda de pequeños sectores 

de población con alto poder de compra y que limitan el consumo de la mayor 

de la población de escasos recursos económicos. 

 

El mercado exterior para productos del mar ha determinado también la 

preferencia en la captura de especies con alto valor comercial, favoreciendo la 

pesca selectiva de especies tales como camarón, langosta, abulón y túnidos, 

orientando el ahorro y la inversión en el sector hacia ese tipo de pesquerías 

que reportan los mayores márgenes de utilidades anuales, pero que reducen el 

mercado potencial interno. 

 
Situación actual 

La pesca en Yucatán muestra una cierta tendencia a la baja, debido a la 

sobreexplotación de especies. Por tanto es muy relevante considerar a la 

acuacultura comercial y rural como alternativa  productiva en la perspectiva de 

reducir el esfuerzo pesquero de tipo ribereño, por ser una de las más viables 

productiva, sustentable social y ambientalmente. Por lo que es necesario 

delinear sus ventajas y desventajas ambientales y económicas.  

 

La infraestructura de almacenamiento para conservación de especies y 

productos terminados está ligada a la planta industrial estatal y casi no existe 

en la entidad infraestructura a disposición de los pescadores en los puertos, por 

lo que buena parte del producto fresco se enhiela en contenedores para ser 

transportados a los centros de consumo. 
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Por otra parte, el incremento constante de los precios de los combustibles, 

equipos y artes de pesca afectan sensiblemente los costos de producción, lo 

cual impacta negativamente en el desarrollo de la actividad. 

 

La falta de infraestructura de conservación de los productos pesqueros 

accesible a los pescadores, reduce su capacidad de negociación frente al 

intermediario, situación que tiende a castigar los precios de playa pagados al 

productor. El grueso de los productores no cuenta con transporte especializado 

para comercializar directamente su producción con el mayorista, por lo que 

dependen para desplazarla del transporte de la empresa compradora o bien del 

intermediario. Los márgenes de intermediación son significativos, ya que entre 

el precio pagado en playa y el precio al público llegan a presentarse 

incrementos hasta de 300% o superiores, dependiendo del tipo de especie y de 

su demanda en el mercado local, regional, nacional o internacional. 

 

La pesca en general se encuentra limitada por la disponibilidad de los recursos, 

mismos que presentan una tendencia ligera a la baja a pesar del crecimiento 

continuo del esfuerzo pesquero, mientras que la tendencia de la demanda es al 

alza debido al crecimiento de la población, por lo que el comportamiento de los 

precios será hacia arriba en el corto y mediano plazos, sin considerar efectos 

derivados de un repunte inflacionario o escasez de productos por causas fuera 

de control del productor, como mal tiempo, huracanes u otros. 

 

La actividad pesquera en Yucatán se desarrolla bajo dos esquemas de 

organización, la captura de mediana altura, realizada con embarcaciones 

superiores a 35 pies de eslora y la que se practica con lanchas de fibra de 

vidrio menores a 30 pies. Las embarcaciones de mediana altura pertenecen en 

su mayoría al sector empresarial, mismas que son otorgadas al pescador bajo 

un esquema de asociación en participación. El sector privado está 

representado por una delegación de la Cámara Nacional de la Industria 

Pesquera (CANAINPES), que agrupa a la mayor parte de las empresas en la 

entidad. 
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La pesca de ribera es efectuada básicamente por organizaciones de 

pescadores agrupados en cooperativas y por pescadores libres; estos últimos 

se integran en Sociedades de Solidaridad Social o en alguna otra figura ejidal 

con la finalidad de recibir apoyos gubernamentales. 

 

Por lo que se refiere a la acuacultura, ésta se ha venido desarrollando 

principalmente en terrenos de pequeña propiedad bajo la figura legal de 

Sociedad Anónima. Existen aproximadamente 70 pequeñas unidades de 

producción acuícola bajo el Programa de Acuacultura Rural, cuya producción 

básicamente de tilapia, se destina al autoconsumo.  

 

La pesca en el estado está dominada por el sector privado, debido 

fundamentalmente al escaso apoyo crediticio otorgado por las instituciones 

financieras al sector social y pescadores independientes, especialmente 

después de 1994. Está situación también ha provocado la proliferación de 

embarcaciones menores, en razón de su menor costo de adquisición, 

aumentando de manera desordenada el esfuerzo de pesca sobre la ribera 

yucateca, lo cual ha disminuido al paso del tiempo la rentabilidad de los 

equipos de pesca. 

 

La situación económica de la mayor parte de la población que habita en 

comunidades pesqueras es lamentable, la falta de empleo en estos sitios ha 

hecho que sus habitantes miren hacia el mar como una fuente de recursos 

económicos que les permita mejorar su nivel de vida, sin embargo, su escasa 

capacitación y su mínima o nula noción sobre la conservación y cuidado de los 

recursos pesqueros, termina por dañarlos seriamente. 

 

En razón de las necesidades económicas impostergables del pescador libre y a 

su falta de acceso a infraestructura para conservación de las capturas, estos se 

convierten en una presa fácil del intermediario o de la empresa privada, 

quienes castigan el precio de primera mano que pagan al productor. 

 

No obstante el incremento en los últimos años del financiamiento al sector 

pesquero, la participación de la banca en la entidad continúa siendo limitada y 
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sólo algunas instituciones han otorgado créditos al sector, favoreciendo 

especialmente a empresas privadas con buena rentabilidad y en escasa 

medida a proyectos del sector social. 

 

El número de pescadores en el estado se ha duplicado más en una década, la 

mayor parte de ellos provienen de la antes zona henequenera y se han 

incorporado a la actividad sin restricción alguna; por un lado existen unos 

cuantos empresarios bien integrados, desde los astilleros hasta la 

comercialización de los productos, y por otro, un grupo numeroso de 

cooperativistas y pescadores independientes desarticulados y con ingresos 

precarios, a los que se requiere capacitar y reorientar hacia actividades 

pesqueras alternativas si se quiere hacer más productiva la actividad. 

 

Las necesidades de financiamiento superan al monto de los recursos 

canalizados al sector, lo cual ha limitado su crecimiento y modernización, al 

quedarse sin realizar una parte importante de proyectos de inversión cuya 

contribución hubiera sido significativa para la actividad pesquera en la entidad. 

 
Cuadro 31 

ANÁLISIS FODA 

Fortalezas Debilidades 
Resultado de la investigación se cuenta 
con nuevas técnicas pesqueras y 
proyectos viables de acuacultura. 
 
Amplia riqueza del litoral pues tenemos 
373 kilómetros de litoral costero, que 
abarca 13 municipios y un variado 
ecosistema marino. 
 
Condiciones naturales propicias para el 
desarrollo de la acuacultura 
 
Disponibilidad de infraestructura 
portuaria y con capacidad de 
almacenamiento. 
 
Nuevos hábitos alimentarios. 
 
Orientación exportadora. 

Apoyos financieros insuficientes. 
 
Falta planeación estatal para un 
aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales de la costa. 
 
Falta una legislación y estudios de 
investigación suficientes para conocer 
y regular el aprovechamiento del 
terreno del ecosistema costero. 
 
Necesidad de reforzar el cumplimiento 
de los reglamentos de navegación 
para mejorar la seguridad de los 
trabajadores del mar. 
 
Capacidad limitada de frigoríficos e 
industria para un mejor 
aprovechamiento y para darle valor 
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agregado a los productos del mar. 
 
Embarcaciones y motores en estado 
deplorable, tornándose riesgosa la 
actividad de los pescadores. 

Oportunidades Amenazas 
 
Aprovechamiento del potencial de 
aguas lejanas.para la pesca de altura. 
 
Acceso preferencial al mercado 
europeo derivado del tratado de libre 
comercio con la Unión Europea y 
nuestro país. 
 
 

Alto costo de la tecnología en 
acuacultura. 
 
Vedas y regulaciones internacionales. 
 
Bajo consumo per cápita de productos 
pesqueros en la entidad y el país 
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VII POTENCIALIDADES REGIONALES 

La evolución de la estructura productiva del sector agropecuario en los últimos 

años es el producto de las diferentes políticas públicas de fomento en esta 

materia así como de las ventajas competitivas y comparativas de tipo 

económicas, tecnológicas y ecológicas propias de la entidad, incidiendo 

diferencialmente en la dinámica productiva de los distintos productos y cultivos 

que integran el sector, de acuerdo a la vocación productiva de las regiones de 

la entidad como a las economías de internas de cada localidad. 

 

Analizar de manera retrospectiva la dinámica de crecimiento de la estructura 

productiva del sector agropecuario, apoyara la labor de diagnóstico generando 

un marco de referencia para identificar el potencial productivo e identificando 

los cultivos y productos de este sector que aprovechan sus ventajas 

productivas.  

 

Con esto, se aportan elementos que facilitarán la focalización de los esfuerzos 

públicos y privados en aquellos cultivos, productos y municipios con mayor 

potencial y vocación productiva, así como de los que, dentro del período de 

referencia, obtuvieron resultados contrarios a los criterios de análisis. 

 

En este sentido, se realizo un ejercicio de análisis sectorial tomando como 

punto de referencia los patrones de especialización productiva del sector, como 

un indicador de la vocación productiva ; las ventajas derivadas del entorno 

sectorial a nivel nacional, como resultado de un crecimiento diferenciado del 

cultivo o producto en cuestión respecto al total nacional; y de las ventajas 

sectoriales originadas en el entorno local de producción, reflejadas en última 

instancia por el crecimiento diferenciado respecto a lo obtenido a nivel nacional. 

 

Al ordenar los elementos de análisis sectorial de acuerdo a los patrones de 

especialización productiva con las ventajas sectoriales a nivel nacional con las 

correspondientes a nivel local, para el subsector agrícola y sus cultivos 

perennes y cíclicos y para el subsector pecuario y sus productos, se forman 
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cuadros de analíticos que sintetizan la información de la dinámica de 

crecimiento y su potencial en el período en cuestión. 
 
 
I.1 REGION I: LITORAL ORIENTE 
 
I.1.1. ORIENTACION SECTORIAL DE LA ECONOMIA REGIONAL 
 
La región litoral oriente, integrada por 9 municipios, tiene su base económica 

sustentada en actividades productivas con  Alta y Moderada Especialización 
Primaria* pues un poco más del 60% del valor de producción es generada por 

este tipo de actividades, esto da cuenta de la importancia económica para esta 

región que tienen las actividades primarias. 

 
Cuadro 32 

 

TOTAL   

ORIENTACION SECTORIAL MUNICIPAL(las cifras 
se refieren al valor bruto de la producción 2001 
en miles de pesos)   

REGION MUNICIPIO 

Alta                      
especialización 
primaria 

Moderada 
especialización  
primaria 

Moderada 
especialización 
secundaria 

Total 
general 

LITORAL 
ORIENTE 

  446,081 1,010,540 153,797 1,610,418 

  Buctzotz 133,580  133,580 
  Calotmul 34,638  34,638 
  Cenotillo 36,616  36,616 
  Espita 38,933  38,933 
  Panabá 143,291  143,291 
  Río Lagartos 153,797 153,797 
  San Felipe 36,335  36,335 
  Sucilá 61,621  61,621 
  Tizimín 971,607  971,607 
     
Total 
general   446,081 1,010,540 153,797 1,610,418 

 

                                                            
*Nota: Para la categorización de la especialización económica se empleo la realizada por el 
estudio de caracterización de la primera fase del Ordenamiento Territorial de Yucatán, con 
información estadística del 2001. 
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I.1.2. ESTRUCTURA DE ESPECIALIZACION AGROPECUARIA 
 
Dentro de la estructura agropecuaria de la región litoral oriente, la 

especialización productiva* preponderante es hacia las actividades agrícolas y 

pecuarias, dado que el 95% del valor económico del sector primario de la 

región se concentra en las mecionadas actividades y además con una 

especialización fuerte en ellas.  

 
Gráfico 14 
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I.1.3. ESPECIALIZACION PRODUCTIVA AGRICOLA 

 
Para analizar la estructura de especialización agrícola se definieron tres 

estratos de acuerdo a la proporción del volumen de la producción sobre el total 

de la región en análisis, así como la tendencia de crecimiento estatal y el grado 
                                                            
* Nota: La especialización agropecuaria se definió en este ejercicio como la relación entre el valor de la producción de 
cada actividad primaria y el total del sector primario, en la región de análisis, todo este con relación a los valores del 
mismo cociente pero a nivel estatal, para el año 2001; si el valor fuera de una unidad indicaría la misma capacidad de 
la actividad de la región para generar riqueza con relación al toda la entidad, es decir especialización de tipo 
promedio; si fuera menor que uno significa que la región tiene menor capacidad de generar valor, o especialización 
baja; y si fuera mayor que uno indicaría que la región genera mayor valor que el resto de la entidad, o especialización 
fuerte. 
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de especialización agrícola; de tal manera  que se ordenan los cultivos en 

función de esos criterios y se identifican los patrones de especialización 

agrícola. 

Cuadro 33 
 
 TIPO DE POLÍTICA Y/O ACCIÓN DE FOMENTO AGRÍCOLA 
 ESPECIALIZA
CIÓN 

RE 
CONVERSIÓN 

RECUPERACIÓ
N IMPULSO 

CONSOLIDAC
IÓN 

ALTA       
 
PAPAYA 

PROMEDIO 

  COCO  FRUTA     
 
TOMATE ROJO 

LIMON          
SABILA 

HENEQUEN 

BAJA 

CHILE VERDE      
FRUTALES 
VARIOS                
HORTALIZAS       
PEPINO                
PITAHAYA 

CALABACITA        
SANDIA 

CITRICOS MELON 

 
 
 
 
 
De acuerdo a la estructura agrícola de la región, los cultivos que presentan 

rasgos productivos hacia la consolidación* se encuentran la papaya en 

primera instancia, el henequén y en menor medida el melón; aquellos cultivos 

que deben fomentarse por contar con rasgos de especialización productiva de 

impulso se encuentra el limón y la sábila prioritariamente. 
 
 
1.1.4 ESPECIALIZACION PRODUCTIVA PECUARIA 
 
Por las características productivas en la actividad pecuaria de la región, las 

acciones prioritarias de consolidación se deben orientar en la ganadería 

                                                            
* Nota: La política de fomento se definió en función de la dinámica de crecimiento presentado en el lapso 1998-2001: 
Dinámica de Crecimiento Política de Fomento 
Tasa media de crecimiento del cultivo (producto) menor 
que cero. 

Reconversión 

Tasa media de crecimiento del cultivo (producto) igual a 
la del total del subsector agrícola (pecuario) 

Recuperación 

Tasa media de crecimiento del cultivo (producto) superior 
a la del total del subsector agrícola (pecuario) 

Consolidación 

Tasa media de crecimiento del cultivo (procuto) menor 
que a la del total del subsector agrícola (pecuario) pero 
mayor que cero. 

Impulso 

El orden de prioridad de las acciones de fomento agropecuario estan en función del grado de especialización del cultivo 
o producto agropecuario: Pioritario-Especialización Alta; Medio-Especialización Promedio; Bajo-Especialización Baja    
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bovina y menor medida en ovinos; las actividades porcicolas y avícolas 

presentan rasgos para ser sujetos a acciones de impulso. 
 

Cuadro 34 
 
 TIPO DE POLITICA Y/O ACCIÓN FOMENTO PECUARIO 
 ESPECIALIZACIÓN RECONVERSIÓN RECUPERACIÓN IMPULSO CONSOLIDACIÓN
ALTA       BOVINO 

PROMEDIO 
    AVICOLA          

PORCICOLA 
  

BAJA   APICOLA   OVINO 
 
 
1.1.5 ESPECIALIZACION PRODUCTIVA PESQUERA 
 
En el caso de la actividad pesquera en la región litoral centro, la especialización 

se concentra principalmente en dos pesquerías, el pulpo y el mero, el último 

tiene un condición de sobreexplotación por cuál se debe de reordenar esta 

pesquería; además en los puertos de la región se obtienen volúmenes 

importantes de langosta. 

 

I.2 REGION II: ORIENTE 
I.2.1 ORIENTACIÓN SECTORIAL DE LA ECONOMIA REGIONAL 
 
La estructura económica de región oriente presenta una orientación importante 

hacia el sector servicios influido principalmente por la moderada 

especialización en el sector terciario del municipio de Valladolid, pues es un 

importante centro de servicios públicos y privados para el oriente de la entidad; 

además de la influencia de los flujos turísticos hacia Chichén-Itzá que genera 

una alta especialización terciaria del municipio de Tinum; y en menor medida 

del municipio de Chemax que a pesar de ser una zona importante de 

producción de maíz bajo el sistema tradicional de la Milpa, sus actividades 

productivas preponderantes muestran signos de terciarización. 

 

La orientación productiva de la región también indica una presencia alta y 

moderada en las actividades agropecuarias, de manera destacada en los 

municipios de Cuncunul, Chichimila, Dzitas entre otros.   
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Cuadro 35 

TOTAL  

ORIENTACION SECTORIAL MUNICIPAL 
(las cifras se refieren al valor bruto de la 

producción 2001 en miles de pesos)   

REGION MUNICIPIO 

Alta 
especialización 

primaria 

Alta 
especialización 

terciaria 

Moderada 
especialización 

primaria 

Moderada 
especialización 

terciaria 
Total 

general 

ORIENTE   96,952 370,832 33,467 530,093 1,031,344
  Chankom 3,572  3,572
  Chemax 161,204  161,204
  Chichimilá 8,489  8,489
  Chikindzonot 5,416  5,416
  Cuncunul 10,617  10,617
  Dzitás 7,210  7,210
  Kaua 6,334  6,334
  Tekom 5,197  5,197
  Temozón 71,173  71,173
  Tinum 209,628  209,628
  Tixcacalcupul 6,175  6,175
  Uayma 6,236  6,236
  Valladolid 530,093 530,093
     
Total 
general   96,952 370,832 33,467 530,093 1,031,344

 
 
 
1.2.2 ESTRUCTURA DE ESPECIALIZACION AGROPECUARIA 
 
La mayor parte del valor generado en el sector agropecuario se concentra en 

las actividades pecuarias pues contribuye con  el 67% del valor de producción 

del sector en esta región, aunque el tipo de especialización es baja con 

respecto al total estatal. 

  

Las actividades agrícolas presenta un grado de especialización en general de 

tipo promedio indicando con niveles medios de rendimientos en términos 

productivos. Este sector agropecuario aporta el 32% del valor económico de la 

región en las actividades primarias. 
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Gráfico 15 
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1.2.3 ESPECIALIZACION PRODUCTIVA AGRICOLA 
 
En función de la evolución y patrones de crecimiento de la producción agrícola 

en la región Oriente, se presenta para fines de atención de la política agrícola 

estatal, las características que debe de tener en la región. 

 

El cultivo de Maíz Grano presenta una tendencia negativa en la producción y 

de bajos rendimientos en la cosecha, requiriendo una política de 

Recuperación para contrarrestar los resultados adversos. 

 

Las políticas de Impulso y Consolidación se principalmente en los cultivos de 

Papaya y Sábila presentan una tendencia favorable para la producción y 

comercialización en la región. 

 

Las acciones de Reconversión son de atención baja y se deben de orientar 

principalmente en la Naranja, Chile Verde, Yuca Alimenticia, Sandia y Tomate 

Rojo, en el mediano y largo plazo en esta región. Los factores naturales, como 
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POLÍTICA 

la temperatura y el tipo de suelo son los principales condicionantes para estos 

cultivos en la región. 

Cuadro 36 
 
 

TIPO DE POLÍTICA Y/O ACCIÓN DE FOMENTO AGRÍCOLA 

 ESPECIALIZACIÓN RECONVERSIÓN RECUPERACIÓN IMPULSO CONSOLIDACIÓN

ALTA   MAIZ GRANO   
  

PROMEDIO 
  

    PAPAYA SABILA 

BAJA 

YUCA 
ALIMENTICIA            
NARANJA                  
CHILE VERDE           
SANDIA                     
TOMATE ROJO 

      

 
 
1.2.4 ESPECIALIZACION PRODUCTIVA PECUARIA 
 
En el caso de las actividades pecuarias en la región oriente, las acciones de 

Impulso se deben de orientar en las actividades porcícolas y ovinos; los 

esfuerzos públicos para la Recuperación productiva se deben de orientar 

hacia los subsectores pecuarios avícolas y apícolas, pues presentan rasgos de 

crecimiento productivo negativos en el período de análisis. 

 

En esta región las actividad pecuaria de Bovinos requiere una política de 

Reconversión en general, pues presenta un tendencia recurrente de 

resultados negativos en el lapso temporal en cuestión. 
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Cuadro 37 

 TIPO DE POLÍTICA Y/O ACCIÓN DE FOMENTO PECUARIO 

 ESPECIALIZACIÓN RECONVERSIÓN RECUPERACIÓN IMPULSO CONSOLIDACIÓN

ALTA     PORCICOLA 
  

PROMEDIO 
  

BOVINO AVICOLA     

BAJA   APICOLA OVINO   
 
 
1.3 REGION III: LITORAL CENTRO 
 
1.3.1 ORIENTACION SECTORIAL DE LA ECONOMIA REGIONAL 
 
La economía de esta región predominan los municipios con fuerte actividad 

primaria, como Baca, Dzilam de Bravo, Dzilam González y Dzidzantun, entre 

otros con moderada y alta especialización primaria.  

 

El municipio de Motul, que funciona como eje articulador de servicios públicos y 

privados en esta región, se caracteriza por tener una moderada diversificación 

con predominio en las actividades secundarias, debido principalmente a la 

importante actividad de maquiladoras de exportación de tipo textil. 
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Cuadro 38 

TOTAL   

ORIENTACION SECTORIAL MUNICIPAL 
(las cifras se refieren al valor bruto de la producción 2001 en miles de pesos) 

 
 
 
 
 

REGION MUNICIPIO 
Alta 
especialización 
primaria 

Moderada 
diversificación 
con 
predominio 
primario 

Moderada 
diversificación 
con predominio 
primario/terciario

Moderada 
diversificación 
con 
predominio 
secundario 

Moderada 
especialización 
primaria 

Moderada 
especialización 
secundaria 

Total 
general 

LITORAL 
CENTRO   427,492 16,646 32,385 382,564 267,981 53,826 1,180,893
  Baca 124,988  124,988
  Cansahcab  26,637 26,637
  Dzemul  24,217 24,217
  Dzidzantún  65,163 65,163
  Dzilam de Bravo  126,508 126,508
  Dzilam González 113,798  113,798
  Mocochá 22,800  22,800
  Motul  382,564  382,564

  Muxupip 69,525  69,525

  Sinanché  25,455 25,455

  Suma  16,646  16,646
  Telchac Pueblo   36,296 36,296

  Telchac Puerto  32,385  32,385

  Temax 51,294  51,294

  Teya 15,143  15,143
  Yaxkukul   17,530 17,530
  Yobaín 29,943  29,943

      

Total general 427,492 16,646 32,385 382,564 267,981 53,826 1,180,893
 
 
 
I.3.1 ESTRUCTURA DE ESPECIALIZACION AGROPECUARIA 
 
Las actividades agropecuarias en la región se caracterizan por tener una 

especialización promedio, es decir con presencia en menor proporción que en 

el resto de la entidad, con respecto a las actividades pecuarias y pesqueras; las 

actividades agrícolas tienen un patrón de especialización promedio o moderado 

con respecto a toda la entidad. 
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Gráfico 16 
 

223,500

386,729

64,460

235

PROMEDIO BAJA

ESTRUCTURA DE ESPECIALIZACION AGROPECUARIA  DE LA REGION III: LITORAL CENTRO

VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOLA VALOR DE LA PRODUCCION PECUARIA
VALOR DE LA PRODUCCION PESQUERA VALOR DE LA PRODUCCION FORESTAL

223,500 (miles de pesos, 33%)
451,424 
(miles de pesos, 
67%)

 
 
1.3.2 ESTRUCTURA PRODUCTIVA AGRICOLA 
 
En relación a las actividades agrícolas, el cultivo de papaya por las rasgos 

productivos en la región y los resultados en cuanto a los volúmenes de 

producción requiere de acciones de consolidación prioritariamente para 

alcanzar mejores niveles de competitividad, al igual que el Henequén; el limón 

se erige en la región como una actividad de impulso principalmente, 

similarmente que la Sandía y la Calabacita. 

 

Las políticas de recuperación productiva se deben de dirigir a los cultivos de 

Tomate Rojo, Coco Fruta y Sábila principalmente. 

 

Las acciones de reconversión se deben de implementar en las áreas agrícolas 

de Maíz Grano, y en el mediano plazo en Aguacate y Naranja 
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Cuadro 39 

 TIPO DE POLÍTICA Y/O ACCIÓN DE FOMENTO AGRÍCOLA 

 ESPECIALIZACIÓN RECONVERSIÓN RECUPERACIÓN IMPULSO CONSOLIDACIÓN

ALTA       
PAPAYA 

PROMEDIO 
  

MAIZ GRANO COCO FRUTA      
SABILA            

TOMATE ROJO 

LIMON HENEQUEN 

BAJA 

AGUACATE            
NARANJA 

CHILE VERDE           
FRUTALES 
VARIOS                     
HORTALIZAS            
PEPINO                     
PITAHAYA 

OTROS 
CITRICOS       
CALABACITA  
SANDIA 

  

 
1.3.4 ESPECIALIZACION PRODUCTIVA PECUARIA 
 
Las actividades pecuarias porcícolas, avícolas y ovinos tiene una participación 

significativa en la región y con tendencias para el impulso; la actividad apícola, 

por el desempeño en la región y tendencia de crecimiento lento requiere 

acciones de recuperación; la reconversión se concentra en la ganadería 

bovina en esta región. 

 
 

Cuadro 40 
 

 TIPO DE POLÍTICA Y/O ACCIÓN DE FOMENTO PECUARIO 

 ESPECIALIZACIÓN RECONVERSIÓN RECUPERACIÓN IMPULSO CONSOLIDACIÓN

ALTA BOVINO   PORCICOLA
  

PROMEDIO 
  

    AVICOLA   

BAJA   APICOLA OVINO   
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1.3.5 ESPECIALIZACION PRODUCTIVA PESQUERA 
 

En esta región la especialización pesquera se concentra fuertemente en las 

pesquerías de Pulpo y Mero; y de manera poco significativa las especies de 

corvina, carito, huachinango, rubia, entre otras. 

 

 

1.4 REGION IV: CENTRO 
 
1.4.1 ORIENTACION SECTORIAL DE LA ECONOMIA REGIONAL 
 
La dinámica económica de esta región se caracteriza por los municipios que 

tienen una alta y moderada especialización en actividades primarias, de los que 

sobresalen Cacalchen, Tekanto, Tepakan y Hoctun; el municipio de Izamal 

tiene una moderada diversificación productiva con mayor presencia de las 

actividades terciarias, pues este es el nodo regional de servicios para los 

demás municipios.  
 

 
 

Cuadro 41 
 

TOTAL   

ORIENTACION SECTORIAL MUNICIPAL 
(las cifras se refieren al valor bruto de la producción 2001 en miles de pesos) 

 

REGION MUNICIPIO Alta especialización primaria
Moderada diversificación con 
predominio terciario 

Moderada 
especialización primaria 

Total  
general 

CENTRO   588,908 130,084 131,908 850,900
  Bokobá 18,981  18,981
  Cacalchén 105,662  105,662
  Dzoncauich 25,976  25,976
  Hoctún 90,766  90,766
  Izamal 130,084  130,084
  Kantunil 15,306  15,306
  Quintana Roo 3,761  3,761
  Sudzal 13,685  13,685
  Tahmek 90,471  90,471

  
Tekal de 
Venegas 19,219  19,219

  Tekantó 107,065  107,065
  Tepakán 83,717  83,717
  Tixkokob 119,179 119,179
  Tunkás 12,729 12,729
  Xocchel 14,300  14,300

     

Total general 588,908 130,084 131,908 850,900
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1.4.2 ESTRUCTURA DE ESPECIALIZACION AGROPECUARIA 
 
Las actividades pecuarias se caracterizan por tener un patrón de 

especialización fuerte, superior al resto de la entidad, la cuál genera 

aproximadamente el 92% del valor de la producción agropecuaria; las 

actividades agrícolas contribuyen con el 8% del valor primario y tienen una baja 

especialización en relación a las demás regiones de la entidad. 

 
Gráfico 17 

 

588,070 49,400

1,109

FUERTE BAJA

ESTRUCTURA DE ESPECIALIZACION AGROPECUARIA EN LA REGION IV: CENTRO

VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOLA VALOR DE LA PRODUCCION PECUARIA VALOR DE LA PRODUCCION FORESTAL

588,070 (miles 
de pesos, 92%)

50,508 (miles 
de pesos, 8%)

 
 
 
1.4.3 ESPECIALIZACION PRODUCTIVA AGRICOLA 
 
En esta región las actividades agrícolas que requieren acciones de 

consolidación son el Henequén y Sábila; las acciones de impluso se deben de 

concentrar en los cultivos de Papaya y los cultivos de Aguacate, Pepino, 

Sandía y Tomate Rojo; la reconversión productiva es requerida para el maíz 

grano y la naranja. 
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Cuadro 42 

 TIPO DE POLÍTICA Y/O ACCIÓN DE FOMENTO AGRÍCOLA 

 ESPECIALI
ZACIÓN RECONVERSIÓN RECUPERACIÓN IMPULSO CONSOLIDACIÓN

ALTA MAÍZ GRANO     
HENEQUEN 

PROMEDIO 
  

NARANJA   PAPAYA SÁBILA       OTROS 
CÍTRICOS 

BAJA 

CALABACITA             
MANGO 

  AGUACATE     
PEPINO           
SANDIA           
TOMATE 
ROJO(JITOM
ATE) 

  

 
 
1.4.4 ESPECIALIZACION PRODUCTIVA PECUARIA 
 
En cuanto a las actividades pecuarias de la región, la porcicultura es de 

consolidación; la Avícola y Apícola para recuperación; y para la 

reconversión la actividad de Ganadería Bovina 

Cuadro 43 
 

 TIPO DE POLÍTICA Y/O ACCIÓN DE FOMENTO PECUARIO 

 ESPECIALIZACIÓN RECONVERSIÓN RECUPERACIÓN IMPULSO CONSOLIDACIÓN

ALTA       
PORCICOLA 

PROMEDIO 
  

BOVINO AVICOLA     

BAJA   APICOLA     

 
 
1.5 REGION V: CENTRO SUR 
1.5.1 ORIENTACION SECTORIAL DE LA ECONOMIA REGIONAL 
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Esta región se caracteriza por una alta y moderada especialización primaria, 

como los municipios de Yaxcaba, Sanahacat y, Cuzama y Hocabá 

respectivamente; además tiene un peso productivo relevante las actividades de 

servicios debido al municipio de Sotuta que es el principal centro de servicios 

de la región. 

 

Cuadro 44 

TOTAL   

ORIENTACION SECTORIAL MUNICIPAL 
(las cifras se refieren al valor bruto de la producción 2001 en miles de 

pesos) 
 
 
 

REGION MUNICIPIO 

Alta 
especializa 
ción primaria 

Moderada 
diversificación  
con predominio 
secundario 

Moderada 
especializa 
ción primaria 

Moderada 
especializa 
ción secundaria

Moderada 
especializa 
ción terciaria 

Total 
general 

CENTRO 
SUR 23,013 12,165 16,436 15,824 23,955 91,392
  Cuzamá  6,582  6,582
  Hocabá  9,853  9,853
  Homún  15,824  15,824
  Huhí  12,165  12,165
  Sanahcat 8,571  8,571
  Sotuta  23,955 23,955
  Yaxcabá 14,442  14,442

      
Total 
general 23,013 12,165 16,436 15,824 23,955 91,392
 
1.5.2 ESTRUCTURA DE ESPECIALIZACION AGROPECUARIA 
 
Las actividades primaria con mayor aportación en el valor de la producción del 

sector son las pecuarias y agrícolas, que tienen un rasgo de especialización 

promedio; las actividades de aprovechamiento forestal aportan únicamente el 

3% del valor, pero tiene mayor presencia que en el resto de las regiones. 
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Gráfico 18 
 

1,398

7,587

33,300

FUERTE PROMEDIO

ESTRUCTURA DE ESPECIALIZACION AGROPECUARIA DE LA REGION V: CENTRO SUR

VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOLA VALOR DE LA PRODUCCION PECUARIA VALOR DE LA PRODUCCION FORESTAL

1,398 (miles de 
pesos, 3%) 40,887 (miles de 

pesos, 97%)

 
 
 
 
 
 
1.5.3 ESPECIALIZACION PRODUCTIVA AGRICOLA 
 
En la región Centro de la entidad, las acciones de política agrícola para la 

consolidación productiva se debe orientar hacia los cultivos de Henequén, de 

manera prioritaria, y de Cítricos y Toronja; la política de Impulso se concentra 

principalmente en el Limón y Sandia; los cultivos que serían objeto para las 

acciones de Recuperación serían el Maíz Grano, los Frutales Varios y Tomate 

Rojo. 
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Cuadro 45 
 

 TIPO DE POLÍTICA Y/O ACCIÓN DE FOMENTO AGRÍCOLA 

 ESPECIALIZACIÓN RECONVERSIÓN RECUPERACIÓN IMPULSO CONSOLIDACIÓN

ALTA NARANJA MAIZ GRANO   
HENEQUEN 

PROMEDIO 
  

    LIMON, 
SANDIA 

  

BAJA 

AGUCATE FRUTALES 
VARIOS, 
TOMATE ROJO 

  CITRICOS, 
TORONJA 

 
 
 
1.5.4 ESPECIALIZACION PRODUCTIVA PECUARIA 
 
En el sector pecuario de esta región, las acciones de Impulso se deben de 

concentrar en las actividades porcícolas y avícolas; en el caso de la política de 

Recuperación, la actividad de Bovinos y apícolas deben de estar sujetas a 

este tipo de acciones respectivamente. 

 

 

 

 

Cuadro 46 

 TIPO DE POLÍTICA Y/O ACCIÓN DE FOMENTO PECUARIO 

 ESPECIALIZ
ACIÓN RECONVERSIÓN RECUPERACIÓN IMPULSO CONSOLIDACIÓN

ALTA   BOVINO 

PORCICO
LA, 
AVICOLA 

  

PROMEDIO 

  APICOLA     

BAJA         
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1.6 REGION VI: INFLUENCIA METROPOLITANA 
1.6.1 ORIENTACION SECTORIAL DE LA ECONOMIA REGIONAL 
 
La estructura económica de la región influencia metropolitana integrada por 13 

municipios entre los que destaca Progreso, Uman y Kanasín, siendo estos los 

ejes económicos de la región. 

 

En general, la orientación sectorial de esta economía regional predomina la alta 

especialización en actividades industriales y una moderada diversificación con 

predominio de las actividades de servicios. 

 

Esta región es influenciada fuertemente por la economía del municipio de 

Mérida, ya sea por la fuerte demanda de mano de obra para sus sectores 

productivos o por los efectos de economías de escala que favorecen la 

instalación de empresas de servicios e industriales en su radio de influencia. 

 
Los municipios con fuerte presencia de actividades primarias, como Conkal, 

Hunucma, Timucuy y Ucu generan alrededor del 20% de la valor bruto de la 

producción de la región, indicando la capacidad de las actividades 

agropecuarias para generar riqueza en la región influencia metropolitana. 
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Cuadro 47 
 

TOTAL   

ORIENTACION SECTORIAL MUNICIPAL 
(las cifras se refieren al valor bruto de la producción 2001 en miles de pesos) 

 
 
 
 
 

REGION MUNICIPIO 

Alta 
diversifi
cación 

Alta 
especiali
zación 
primaria 

Alta 
especializaci
ón 
secundaria 

Moderada 
diversificaci
ón con 
predominio 
secundario 

Moderada 
diversificació
n con 
predominio 
terciario 

Moderada 
especializació
n primaria 

Moderada 
especialización 
secundaria 

Total 
general 

INFLUENCI
A 
METROPO
LITANA   462,359 985,251 2,158,746 16,081 1,221,071 149,107 54,777 5,047,393
  Acanceh   140,481 140,481

  
Chicxulub 
Pueblo   8,626 8,626

  Conkal  152,596  152,596
  Hunucmá  529,218  529,218
  Ixil   58,096  58,096
  Kanasín 462,359   462,359
  Progreso   1,221,071  1,221,071
  Seyé   16,081  16,081
  Tecoh    54,777 54,777
  Timucuy  20,899  20,899
  Tixpéhual   67,208  67,208
  Ucú  282,538  282,538
  Umán   2,033,443  2,033,443

       
Total 
general   462,359 985,251 2,158,746 16,081 1,221,071 149,107 54,777 5,047,393

 
 
1.6.2 ESTRUCTURA DE ESPECIALIZACION AGROPECUARIA 
 
En esta región, las actividades pecuarias aportan la cantidad de valor 

económico en el sector primario con un 77% y el tipo de especialización 

productiva es de tipo promedio en relación al resto de la entidad, es decir de 

potencial e importancia de la misma proporción que en el total estatal. 

 

La actividad pesquera contribuye con aproximadamente el 19% del valor de la 

producción del sector agropecuario y pesquero de la región y con un alto 

potencial y vocación productiva pues el tipo de especialización productiva es 

fuerte, por el peso económico que tiene para los municipios, en particular 

Progreso, en el total regional. 
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 En el caso de las actividades agrícolas de la región, estás únicamente generan 

el 4% del valor económico del sector primario, muy inferior a las demás 

actividades agropecuarias y pesqueras y su grado de especialización 

productivas en relación al estado es de nivel bajo, indicando un 

subaprovechamiento de los recursos agrícolas en la región lo cuál no permite 

potenciar el crecimiento productivo de estas actividades. 

 
Gráfico 19 

1,338 (miles de pesos)

             335,094 (miles de 
pesos, 19%)  

PROMEDIO BAJA

ESTRUCTURA DE ESPECIALIZACION AGROPECUARIA DE LA REGION VI: INFLUENCIA 
METROPOLITANA

VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOLA VALOR DE LA PRODUCCION PECUARIA
VALOR DE LA PRODUCCION PESQUERA VALOR DE LA PRODUCCION FORESTAL

1,394,450 (miles de 
pesos, 77%) 70,713 (miles de 

pesos, 4%)

 
 
 
1.6.3 ESPECIALIZACION PRODUCTIVA AGRICOLA 
 
La actividad agrícola de la región influencia metropolitana esta integrada por 

diversos cultivos que responden a los patrones culturales y preferencias de 

siembra de los productores de esta importante zona, tal es el caso del cultivo 

del Henequén y del Maíz; así como de acciones de diversificación y fomento 

como el cultivo de la Sábila y los Cítricos.  

 

La diversidad económica de esta región también se refleja en las actividades 

agrícolas realizadas. 
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Por el rendimiento productivo y grado de especialización en los municipios de 

la región, se han agrupado los principales cultivos por tipo de política y 

acciones requeridas, tal es el caso de aquellos que requieren una política de 

Consolidación agrícola como los Cítricos y el Henequén; los cultivos del 

Limón y la Sábila deberían de ser objetos de acciones de Impulso por 

presentar un buen grado de vocación productiva y con tendencias de mercado 

favorables; la Naranja y la Fruta del Coco necesitan acciones que tiendan a la 

Recuperación productiva para contrarrestar los problemas de enfermedades 

que han mermado el rendimiento y potencial económico en los cultivos de 

Aguacate, Calabacita, Chile Verde, Pepino y Tomate Rojo;  
 
 
 

Cuadro 48 
 

 TIPO DE POLÍTICA Y/O ACCIÓN DE FOMENTO AGRÍCOLA 

 ESPECIALIZACIÓN RECONVERSIÓN RECUPERACIÓN IMPULSO CONSOLIDACIÓN

ALTA   NARANJA   
  

PROMEDIO 

MAIZ GRANO COCO FRUTA, 
MANGO 

  CITRICOS, 
HENEQUEN 

BAJA 

  AGUACATE           
CALABACITA        
CHILE VERDE       
HORTALIZAS        
PEPINO                 
TOMATE ROJO 

LIMON, 
SABILA 

  

 
1.6.4 ESPECIALIZACION PRODUCTIVA PECUARIA 
 
En cuanto a las actividades pecuarias de la región, la avicultura debería estar 

sujeta a acciones de consolidación; para fines de política de recuperación en 

el mediano plazo las actividades de Bovino y Apicola. 
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Cuadro 49 
 

 TIPO DE POLÍTICA Y/O ACCIÓN DE FOMENTO PECUARIO 

 ESPECIALIZACIÓN RECONVERSIÓN RECUPERACIÓN IMPULSO CONSOLIDACIÓN

ALTA     PORCICOLA 
AVICOLA 

PROMEDIO 

        

BAJA 
  BOVINO, 

APICOLA 
    

 
 
 
 
1.6.5 ESPECIALIZACION PRODUCTIVA PESQUERA 
 
En cuanto a la actividad pesquera en la región, realizada en el municipio de 

Progreso, la captura de Pulpo y el Mero representan las principales especies 

objetivo del esfuerzo pesquero, y en menor proporción la Langosta, esta 

pesquería con alto valor comercial. 

 
 
1.7 REGION VII: LITORAL PONIENTE 
1.7.1 ORIENTACION SECTORIAL DE LA ECONOMIA REGIONAL 
 
La  principal orientación productiva de la región Litoral Poniente es hacia las 

actividades agropecuarias y Pesca, dado que la mayor aportación de valor de 

la producción la realizan los municipios con una alta especialización en 

actividades primarias. 

 

Los municipios de Celestún y Maxcanú, que son los de mayor desarrollo 

económico en la región, son los polos subregionales de crecimiento con una 

orientación moderada hacia las actividades primarias. 
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Cuadro 50 
 

TOTAL   

ORIENTACION SECTORIAL MUNICIPAL 
(las cifras se refieren al valor bruto de la 

producción 2001 en miles de pesos) 
 

REGION MUNICIPIO 

Alta 
especialización 
primaria 

Moderada 
especialización 
primaria 

Total 
general 

LITORAL 
PONIENTE   1,137,569 483,724 1,621,293 
  Celestún 267,856 267,856 
  Chocholá 142,308 142,308 
  Halachó 149,974 149,974 
  Kinchil 194,364 194,364 
  Kopomá 27,818 27,818 
  Maxcanú 215,868 215,868 
  Opichén 144,704 144,704 
  Samahil 246,764 246,764 
  Tetiz 231,638 231,638 
    

Total general 1,137,569 483,724 1,621,293 
 
 
 
 
 
 
 
1.7.2 ESTRUCTURA DE ESPECIALIZACION AGROPECUARIA 
 
En la estructura agropecuaria y pesquera, las actividades con un grado de 

especialización de tipo promedio son las que tienen mayor peso económico, 

como la pecuaria y pesquera, siendo estas el eje agropecuario generadoras del 

95% del valor bruto de la producción regional primario; de manera marginal las 

actividades agrícolas y forestales contribuyen en términos de valor económico 

con el 5% y presentan un grado de especialización baja señal del 

aprovechamiento por debajo del potencial natural de los municipios de la región 

Litoral Poniente. 
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Gráfico 20 
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PROMEDIO BAJA

ESTRUCTURA DE ESPECIALIZACION AGROPECUARIA DE LA REGION VII: LITORAL PONIENTE

VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOLA VALOR DE LA PRODUCCION PECUARIA
VALOR DE LA PRODUCCION PESQUERA VALOR DE LA PRODUCCION FORESTAL

1,319,870 (miles de 
pesos, 95%) 73,205(miles de 

pesos, 5%)

 
 
 
1.7.3 ESPECIALIZACION PRODUCTIVA AGRICOLA 
 
En los municipios de esta región de Coplade, los cultivos de Maíz Grano y 

Naranja son de atención prioritaria para las acciones de Recuperación a fin de 

incrementar los rendimientos productivos de esas actividades con vocación en 

la región; los cultivos de Sábila, Papaya y Toronja, y Jicama, deberían de ser 

objeto de acciones de política agrícola de Recuperación, Impulso y 
Consolidación respectivamente. 
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Cuadro 51 
 

 TIPO DE POLÍTICA Y/O ACCIÓN DE FOMENTO AGRÍCOLA 

 ESPECIALIZACIÓN RECONVERSIÓN RECUPERACIÓN IMPULSO CONSOLIDACIÓN

ALTA   
NARANJA,             
MAÍZ GRANO   

  

PROMEDIO 

  SABILA PAPAYA, 
TORONJA

JICAMA 

BAJA 

HENEQUEN PITAHAYA, 
FRUTALES 
VARIOS, 
PEPINO, 
SANDIA, 
CALABACITA 

    

 
 
1.7.4 ESPECIALIZACION PRODUCTIVA PECUARIA 
 
En cuanto a las actividades pecuarias, el fomento e impulso se orientaría de 

manera prioritaria en las actividades Porcícolas y Avícolas; para fines de 

recuperación dado los resultados negativos tanto en producción como 

rendimiento serían las actividades Apícolas y Bovino. 

 
Cuadro 52 

 TIPO DE POLÍTICA Y/O ACCIÓN DE FOMENTO PECUARIO 

 ESPECIALIZACIÓN RECONVERSIÓN RECUPERACIÓN IMPULSO CONSOLIDACIÓN

ALTA     
PORCICOLA, 
AVICOLA 

  

PROMEDIO 

    OVINO   

BAJA 
  APICOLA, 

BOVINO 
    

 
 
 
 



 146

1.7.5 ESPECIALIZACION PRODUCTIVA PESQUERA 
 

La actividad pesquera realizada en el puerto de Celestún tiene como 

principales especies objetivo de su esfuerzo productivo al Pulpo, Mero, Rubia y 

Langosta principalmente. 

 
 
1.8 REGION VIII: SUR PONIENTE 
1.8.1 ORIENTACION SECTORIAL DE LA ECONOMIA REGIONAL 
 
La estructura productiva de la región Sur Poniente tiene su base económica 

principalmente en los municipios con moderada diversificación sectorial, tal es 

el caso de Oxkutzcab y Tekax, que además son los que generan en mayor 

cantidad al valor económico y son los principales ejes productivos de la región. 

 
Cuadro 53 

TOTAL   

ORIENTACION SECTORIAL MUNICIPAL 
(las cifras se refieren al valor bruto de la producción 2001 en miles de pesos) 

 
 
 
 
 
 

REGION MUNICIPIO 

Alta 
especializac
ión primaria 

Alta 
especializ
ación 
terciaria 

Moderada 
diversificaci
ón con 
predominio 
primario 

Moderada 
diversificaci
ón con 
predominio 
primario/ter
ciario 

Moderada 
diversifica 
ción con 
predominio 
secundario 

Moderada 
especializa 
ción 
primaria 

Moderada 
especializ
ación 
terciaria 

Total 
general 

SUR 
PONIEN
TE   6,627 126,508 68,846 160,816 172,140 54,246 68,985 658,167
  Akil  68,846  68,846

  Chacsinkín  126,508  126,508

  Oxkutzcab  160,816  160,816

  Peto   68,985 68,985
  Tahdziú  4,846 4,846
  Tekax  172,140  172,140
  Tixmehuac 6,627  6,627
  Tzucacab  49,400 49,400

      

Total general 6,627 126,508 68,846 160,816 172,140 54,246 68,985 658,167
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1.8.2 ESTRUCTURA DE ESPECIALIZACION AGROPECUARIA 
 
Las actividades agrícolas y forestales generan en esta región la mayor parte 

del valor de la producción agropecuaria regional, en un 55%, y tiene una fuerte 

especialización productiva muestra de su alta vocación natural y técnica; las 

actividades pecuarias contribuyen con el 45% del valor primario su grado de 

especialización es baja en relación al resto de la entidad. 

 
Gráfico 21 

 
 

98,974

1,540

83,870

FUERTE BAJA

ESTRUCTURA  DE ESPECIALIZACION AGROPECUARIA DE LA REGION VIII: SUR PONIENTE

VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOLA VALOR DE LA PRODUCCION PECUARIA VALOR DE LA PRODUCCION FORESTAL

100,513(miles de 
pesos, 55%) 

83,870 (miles de 
pesos, 45%)

 
 
1.8.3 ESPECIALIZACION PRODUCTIVA AGRICOLA 
 
La estructura de cultivos en la región es la de mayor diversificación estatal, 

orientada principalmente en los Frutales como resultado de los programas de 

fomento y diversificación gubernamental instrumentados en administraciones 

federales y estatales pasadas, así como de la vocación de suelo y clima 

propicio para el desarrollo de este tipo de cultivos. 
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Ahora bien, en los municipios la estructuración de las políticas agrícolas 

debería de atender prioritariamente a los cultivos de Naranja y Maíz Grano y 

Limón por la alta especialización productiva que se presenta en la región,  con 

acciones de Recuperación e Impulso respectivamente. 

 

Con acciones de Recuperación se encuentran los cultivos de Papaya, y de 

Impulso en Toronja. 

 

Los cultivos de Calabacita y Sandía; Aguacate, Mamey; y Mango, y Plátano, se 

deben atender con políticas y acciones de Recuperación, Impulso y 
Consolidación respectivamente.  

Cuadro 54 
 

 TIPO DE POLÍTICA Y/O ACCIÓN DE FOMENTO AGRÍCOLA 

 ESPECIALIZACIÓN RECONVERSIÓN RECUPERACIÓN IMPULSO CONSOLIDACIÓN

ALTA   
NARANJA,             
MAIZ GRANO LIMON 

  

PROMEDIO 

  PAPAYA TORONJA   

BAJA 

  CALABACITA, 
SANDIA 

AGUACATE, 
MAMEY, 
MANGO 

PLATANO 

 
 
 
1.8.4 ESPECIALIZACION PRODUCTIVA PECUARIA 
 
En el sector pecuario de la región, con acciones de Impulso a la Porcicultura y 

de Recuperación a la actividad de Bovinos; a la Avicultura para el Impulso 
sectorial; y a la actividad Apícola y para el Impulso la Ovinocultura. 

 
Cuadro 55 

 

 TIPO DE POLÍTICA Y/O ACCIÓN DE FOMENTO PECUARIO 
 ESPECIALIZACIÓN RECONVERSIÓN RECUPERACIÓN IMPULSO CONSOLIDACIÓN
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ALTA   BOVINO PORCÍCOLA 
  

PROMEDIO 

    AVICOLA   

BAJA   APICOLA OVINO   

 
 
 
1.9 REGION IX: SUR 
1.9.1 ORIENTACION SECTORIAL DE LA ECONOMIA REGIONAL 
 

La estructura sectorial de los municipios de la región presenta una moderada 

diversificación económica, siendo los sectores secundario y terciario los de 

mayor peso, aunque el sector primario de la economía tiene una posición 

relevante. 

 

El municipio de Ticul es de mayor importancia por el alto grado de aportación al 

valor económico regional, teniendo una orientación moderada hacia los 

sectores secundadio y terciario, dado que en el se encuentra una industria 

significativa en el ramo del calzado, aunque de nivel artesanal; así como una 

concentración de la infraestructura comercial y de servicios de toda la región e 

incluso con influencia en las regiones circunvecinas. 
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Cuadro 56 
 

TOTAL   

ORIENTACION SECTORIAL MUNICIPAL 
(las cifras se refieren al valor bruto de la producción 2001 en miles de pesos) 

 
 
 
 
 

REGION MUNICIPIO 

Alta 
especializa 
ción 
primaria 

Alta 
especializa 
ción 
secundaria 

Alta 
especializa
ción 
terciaria 

Moderada 
diversificación 
con 
predominio 
primario 

Moderada 
diversificación 
con 
predominio 
secundario/       
terciario 

Moderada 
especializa 
ción 
primaria 

Moderada 
especializa 
ciónterciaria

Total 
general

SUR      185,464 45,614 89,006 20,886 298,331 39,165 54,528 732,995
  Abalá 130,659   130,659
  Cantamayec 5,593   5,593
  Chapab   6,817 6,817
  Chumayel   9,297 9,297
  Dzán 26,282   26,282
  Mama   8,423  8,423
  Maní   23,051 23,051
  Mayapán 6,572   6,572
  Muna    54,528 54,528
  Sacalum 16,358   16,358
  Santa Elena   89,006  89,006
  Teabo   12,463  12,463
  Tekit  45,614  45,614
  Ticul   298,331  298,331

       

Total general 185,464 45,614 89,006 20,886 298,331 39,165 54,528 732,995
 
1.9.2 ESTRUCTURA DE ESPECIALIZACION 
 
En el sector agropecuario de la región Sur las actividades de mayor 

importancia son la pecuaria y agrícola, contribuyendo con el 71% y 28% del 

valor económico del sector primario. 

 

Las actividades pecuarias aunque son las que generan mayor valor presenta 

un patrón de especialización de nivel bajo, indicando con esto que se ha 

aprovechado en menor proporción el potencial ganadero con relación al resto 

de las regiones de la entidad. 

 

En el caso de las actividades agrícolas, el grado de especialización productiva 

es de nivel medio reflejando con esto un aprovechamiento en las mismas 

proporciones que la entidad en general.  

 



 151

Gráfico 22 
 

2,190 73,209
(miles de pesos, 28%) 183,848 

FUERTE PROMEDIO BAJA

ESTRUCTURA DE ESPECIALIZACION AGROPECUARIA DE LA REGION IX: SUR

VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOLA VALOR DE LA PRODUCCION PECUARIA VALOR DE LA PRODUCCION FORESTAL

2,190 (miles de 
pesos, 1%)

183,848 (miles de 
pesos, 71%)

 
 
 
 
 
1.9.3 ESPECIALIZACION PRODUCTIVA AGRICOLA 
  
La actividad agrícola en la región Sur tiene una de las más diversificadas 

estructuras y patrones de cultivo, como resultado de la influencia de las 

políticas de apoyo gubernamental y tendencias de mercado imperantes. 

 

Los cultivos agrícolas de mayor peso relativo son el Maíz Grano y la Naranja 

que se encuentran en un proceso de Recuperación de su potencial productivo 

dada los resultados negativos obtenidos en volumen y rendimiento medio, y a 

que forman la base agrícola de mayor importancia; en la misma línea de 

fomento y política agrícola, el cultivo del Hehequén requiere de recuperación 

como una acción necesaria; y  los cultivos de Aguacate, Mango, Sandía y 

Tomate Rojo. 
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Ahora bien, los cultivos de Limón, Mandarina, Papaya y Toronja son los que 

tienen un perfil productivo, por causas de mercado y de vocación productiva en 

los municipios de la región, para que sean sujetos a las acciones de Impulso 
agrícola tanto comercial como de producción y los cultivos de Calabacita y 

Pepino. 

 
Cuadro 57 

 

 TIPO DE POLÍTICA Y/O ACCIÓN DE FOMENTO AGRICOLA  

 ESPECIALIZACIÓN RECONVERSIÓN RECUPERACIÓN IMPULSO CONSOLIDACIÓN

ALTA   
MAIZ GRANO, 
NARANJA   

  

PROMEDIO 

  HENEQUEN LIMON, 
MANDARINA, 
PAPAYA, 
TOTRONJA 

  

BAJA 

  AGUACATE, 
MANGO, 
SANDIA, 
TOMATE ROJO 

CALABACITA, 
PEPINO 

  

 
 
1.9.4 ESPECIALIZACION PRODUCTIVA PECUARIA 
 
En cuanto a las actividades pecuarias, las acciones de Consolidación se 

deben de enfocar en la Porcicultura, pilar de este tipo de actividades en la 

región. 

 

Las actividades avícolas y ovinocultura se deberá de encauzarse políticas y 

acciones de Impulso. 

 

Las acciones de Recuperación se deberán de enmarcar en las actividades 

pecuarias de bovinos y apicultura. 

 



 153

Cuadro 58 
 

 TIPO DE POLÍTICA Y/O ACCIÓN DE FOMENTO PECUARIO 

 ESPECIALIZACIÓN RECONVERSIÓN RECUPERACIÓN IMPULSO CONSOLIDACIÓN

ALTA   BOVINO   
PORCICOLA 

PROMEDIO 

    AVICOLA   

BAJA   APICOLA OVINO   

 
 
1.10 REGION X: MERIDA 
1.10.1 ORIENTACION SECTORIAL DE LA ECONOMIA REGIONAL 
 
Esta región, que únicamente abarca el Municipio de Mérida, no sólo juega un 

papel de polo de desarrollo estatal sino incluso para toda la región sureste del 

país en general y peninsular en particular, dada la amplia diversificación 

sectorial en su estructura económica, pues es principal base industrial y de 

sector servicios de la economía en esos ámbitos regionales. 

 

La principal característica de esta región/municipio es su clara orientación hacia 

el sector terciario de la economía, por la amplia infraestructura de comercio y 

servicios en general que atienden tanto la demanda proveniente de la entidad 

como de los estados vecinos. 

 
Cuadro 59 

TOTAL 
ORIENTACION SECTORIAL MUNICIPAL 

(cifras se refieren al valor bruto de la producción 2001 en miles de pesos) 

REGION MUNICIPIO 
Moderada especialización 
terciaria Total general 

MERIDA   32,739,893 32,739,893
  Mérida 32,739,893 32,739,893
    

Total general 32,739,893 32,739,893
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1.10.2 ESTRUCTURA DE ESPECIALIZACION AGROPECUARIA 
 
La estructura de especialización agropecuaria de la región presenta una 

orientación preponderante hacia las actividades pecuarias, ya que aportan el 

98% del valor económico de su sector agropecuario y que además su patrón de 

especialización es promedio en relación a la entidad. 

 

Las actividades agrícolas y forestales únicamente contribuyen con el 2% del 

valor económico del sector primario regional, además de que el grado de 

especialización productiva de la región es de tipo baja, indicando una vocación 

baja. 
 

Gráfico 23 

480,757 8,628

47

PROMEDIO BAJA

ESTRUCTURA DE ESPECIALIZACION AGROPECUARIA DE LA REGION X: MERIDA

VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOLA VALOR DE LA PRODUCCION PECUARIA VALOR DE LA PRODUCCION FORESTAL

480,757 (miles de 
pesos, 98%)

8,628 (miles de 
pesos, 2%)

 
 

 
1.10.3 ESPECIALIZACION PRODUCTIVA AGRICOLA 
 
El patrón de cultivos en esta región indica que las acciones de Consolidación 
se deberían de concentrar en los Cítricos y Henequén. 

 

Loa cultivos agrícolas que componen el grupo de Impulso son el Limón, 

Sábila, Toronja y Aguacate. 
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Para fines de Recuperación se debe de atender la Naranja, la Calabacita, 

Sandía y Tomata Rojo. 

 

El cultivo de Maíz Grano en la región debe de ser sujeta a una política de tipo 

de Reconversión. 

Cuadro 60 
 

 TIPO DE POLÍTICA Y/O ACCIÓN DE FOMENTO AGRÍCOLA 

 ESPECIALIZACIÓN RECONVERSIÓN RECUPERACIÓN IMPULSO CONSOLIDACIÓN

ALTA    NARANJA   
  

PROMEDIO 

MAÍZ GRANO CALABACITA, 
SANDIA,               
TOMATE ROJO 

  CITRICOS, 
HENEQUEN 

BAJA 

    LIMON,         
SABILA, 
TORONJA, 
AGUACATE

MELON 

 
 
1.10.4 ESPECIALIZACION PRODUCTIVA  PECUARIA 
 
La estructura de especialización productiva en el sector pecuario de Mérida 

refleja que la Porcicultura se debe de Consolidar por su posición económica 

preponderante y resultados favorables en términos de producción y 

rendimiento. 

 

Se debe tender a la reconversión técnica en la ganadería bovina en la región a 

fin de obtener mejores resultados sectoriales de producción y comercialización. 

 

Una actividad pecuaria de Impulso es la Avicultura, por las condiciones 

favorables de mercado y el potencial productivo del municipio. 

 



 156

Y la actividad Apícola deberá estar sujeta a acciones y políticas agropecuarias 

de Recuperación a fin de aprovechar el potencial productivo de los recursos 

naturales para beneficio de esta actividad pecuaria. 

 
Cuadro 61 

 

 TIPO DE POLÍTICA Y/O ACCIÓN DE FOMENTO PECUARIO 
 ESPECIALIZACIÓN RECONVERSIÓN RECUPERACIÓN IMPULSO CONSOLIDACIÓN

ALTA BOVINO     
PORCICOLA 

PROMEDIO 

  APICOLA AVICOLA   

BAJA         
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VIII ESCENARIOS FUTUROS 
 

El desenvolvimiento productivo del sector primario de la economía en el 

período de 1993 al 2002, ha tenido un patrón adverso, con una tasa de 

crecimiento anual del Producto Interno Bruto  de -0.8% como reflejo del 

estancamiento en los subsectores agrícolas, pecuario y pesquero. 

 

Con la propuesta de política de desarrollo rural y agropecuario para Yucatán 

que en este Programa de Mediano Plazo, se busca revertir esta tendencia 

negativa y sostener un ritmo de crecimiento estable y creciente productivo, y 

sentar las bases sólidas para facilitar los procesos de desarrollo rural. 

 

Conocer la tendencia de largo plazo de las principales variables económicas 

del sector rural y primario permitirá el correcto monitoreo y evaluación del 

marco de acción a implantar en el corto y mediano plazo. 

 

Por ello, se presenta en este programa sectorial el marco prospectivo con una 

frecuencia quiquenal hasta el 2016, en el cuál se incluye las tasas de 

crecimiento promedio anual de las principales variables económicas del sector. 

 

Cuadro 62 

Marco Prospéctivo Básico. 

 NACIONAL YUCATAN 

 
2001-
2006 

2006-
2011 

2011-
2016 

2001-
2006 

2006-
2011 

2011-
2016 

Producto Interno Bruto 
Total  3.2% 3.4% 3.5% 4.3% 3.8% 4.0%
              
Producto Interno Bruto 
del Sector Agropecuario 
y Pesquero 3.0% 3.4% 3.0% 4.8% 5.0% 4.2%
              
Crecimiento Promedio 
Anual del Volumen de la 
Producción Agrícola 2.2% 1.9% 1.8% 3.0% 3.9% 2.8%
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Crecimiento Promedio 
Anual del Volumen de la 
Producción Pecuaria 
(carne en canal) 2.1% 1.7% 1.6% 4.7% 4.8% 4.3%
              
Crecimiento Promedio 
Anual del Volumen de la 
Producción Pesquera 
(peso vivo) 2.0% 2.1% 1.9% -2.5% 1.9% 0.5%
              
Población Rural 0.5% 0.3% 0.2% 0.5% 0.1% -0.2%
              
Población 
Económicamente Activa 
en el medio rural 1.1% 1.3% 1.2% -0.1% 0.4% 0.2%

Fuente: INEGI, CONAPO y cálculos propios. 

 

Como se aprecia en el cuadro anterior, la economía del sector agropecuario en 

el estado tendrá un patrón de crecimiento por encima del nacional, como 

evidencia de nuestras ventajas productivas con respecto a los demás estados 

de la república, lo cuál será potenciado por el fomento y ordenamiento sectorial 

impulsado por este programa. 

 

Tal el caso del crecimiento promedio anual del Producto Interno Bruto del 

Sector Agropecuario y Pesquero en la entidad pues crecerá en 4.8%, 5.2% y 

4.2% en los períodos 2001-2006, 2006-2011 y 2011-2016 respectivamente, 

superior a lo que se examinará el ámbito nacional que será de 3.0%, 3.4% y 

3.0% en los mismos períodos referidos. 

 

Lo anterior como resultado de un comportamiento creciente esperado en los 

sectores pecuario y agrícola, y moderado en el pesquero. 

 

Cabe resaltar que el subsector pecuario en Yucatán presenta un patrón de 

crecimiento acelerado, ya que el volumen de la producción sectorial en los 

períodos de referencia se estima que triplique la tasa de crecimiento nacional. 

 

Uno de las variables cruciales a considerar en la planeación sectorial de la 

actividad agropecuaria y pesquerá es el pronóstico de la población total y 

económicamente activa en el medio rural yucateco a fin de conocer el posible 
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impacto socioeconómico de las políticas públicas a instrumentar; es por eso 

que se incluye las estimaciones de la población en localidades menores de 2 

mi 500 habitantes (población rural), elaboradas por el Consejo Nacional de 

Población (CONAPO). 

 

Con base en lo anterior y en pronósticos propios de la población 

económicamente activa, el crecimiento promedio anual de población rural 

tendrá un comportamiento estable a nivel nacional, pues oscilará entre 0.5% y 

0.2% en el lapso de 2001 a 2016, y en Yucatán el rango de crecimiento estará 

entre un 0.5% y -0.2%; evidenciando un menor dinamismo poblacional en el 

ámbito rural del estado; así como una tendencia decreciente de personas en 

posibilidades de trabajar en el espacio rural yucateco. 

 

Esto tendrá fuertes implicaciones para el medio agropecuario pues la mayor 

parte de las ocupaciones del sector se realiza en el medio rural así la 

generación de ingresos de la personas que habitan en ese tipo de localidades 

depende del sector primario. 

 

De tal manera que si consideramos la tendencia creciente del Producto Interno 

Bruto Agropecuario estatal y las tendencias de la población económicamente 

activa en el medio rural, se espera que los ingresos percibidos por realizar 

actividades primarias en las localidades menores de 2 mil quinentos habitantes 

seran crecientes en el mediano y largo plazo. 
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IX EL NUEVO MODELO DE PROMOCION DEL DESARROLLO 

AGROPECUARIO Y PESQUERO. 
 

El presente Programa Estatal de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2001-

2007,  responde en primera instancia al compromiso establecido en el Plan 

estatal de Desarrollo,  de  contar con un programa de mediano plazo capaz de 

dar respuesta plena a las aspiraciones  y  demandas de los productores 

rurales. 

 

En la ultima década el perfil de las demandas de la Sociedad rural Yucateca se 

transformó de manera radical bajo el influjo del proceso acelerado de la 

apertura comercial, mientras las dependencias del sector siguieron funcionando 

a partir de un esquema disperso y desarticulado que no tuvo la capacidad de 

amortiguar los efectos y las ligas negativas que trajo consigo la inserción de 

nuestro país y de  la región a los nuevos escenarios de la competencia por los 

mercados locales, regionales y nacionales. 

 

De este modo, mientras el sistema estatal de demandas del sector rural 

cambió, la red institucional  y el viejo modelo de atención, hicieron crisis, 

contribuyendo con ello a profundizar el rezago y la declinación de la 

productividad y de la competitividad de las principales ramas económicas del 

Campo Yucateco. 

 

En el campo Yucateco se identifica la presencia de una compleja crisis 

socioambiental. Esta crisis resulta del crecimiento acelerado en las últimas dos 

décadas, de la proporción de la población rural que vive en condiciones de alta 

marginalidad y que por estrategias de sobrevivencia legítimas ha generado la  

degradación de los recursos naturales estratégicos. 

 

 Las áreas críticas que destacan del campo yucateco se profundizan debido a 

que este: 

• Concentra la mayor proporción de la población  que se encuentra en una 

situación de pobreza y pobreza extrema; 
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• Registra una tendencia hacia la  baja en  la participación del Producto 

Agropecuario en relación a  la composición del Producto Interno Bruto 

Estatal (PIBE); 

• La población que vive en el campo Yucateco genera de manera externa 

aproximadamente el 44 % de sus ingresos. 

•  Se han deteriorado los recursos naturales principalmente las tierras de 

uso agrícola y las reservas forestales. 

• Existe una insuficiente dotación de infraestructura física y de servicios. 

• Predomina una baja escolaridad que se traduce en un elevado índice de 

analfabetismo funcional, deficiente acceso a apoyos tecnológicos, baja 

calidad alimenticia y las más altas tasas de morbilidad. 

 

Entre las principales causas que han contribuido a profundizar la crisis  

socioambiental en el campo yucateco destacan cuatro por su relevancia: 

• Una escasa articulación al  mercado por parte de los productores y de 

las regiones agroeconómicas. 

• Un enfoque centrado exclusivamente en el Fomento agropecuario y en 

la producción primaria que ha privilegiado el crecimiento económico por 

encima del desarrollo integral. 

• El desaprovechamiento del potencial de los derechos de propiedad 

predominantes (el 70% de la tierra está certificada como de Uso Común 

y bajo la tutela de los derechos ejidales), que se ha visto más como un 

factor obstaculizados que como un factor facilitador del desarrollo de la 

economía rural. 

• Deficiente articulación de las políticas e instrumentos públicos de las 

dependencias involucradas y responsables de la atención al Sector 

Agropecuario y pesquero. 

 

En consecuencia,  el gobierno del cambio ha propuesto la sustitución de este 

rebasado e inoperante esquema,  por  un Nuevo Modelo de Promoción para el  

Desarrollo del Sector Rural. 
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El  presente Programa Estatal, propone la implementación de un Nuevo Modelo 

de Promoción del Desarrollo Agropecuario y Pesquero que se sustenta en 4 

ejes:       

 

 
1. En la promoción del desarrollo económico. 

2. En la promoción del desarrollo del capital físico. 

3. En la promoción del desarrollo del capital humano y; 

4. En la promoción del desarrollo del capital social. 

 

Para facilitar el proceso de implementación del Nuevo Modelo  para el 

Desarrollo Agropecuario y Pesquero es imprescindible mantener un clima de 

seguridad jurídica en el campo Yucateco, que estimule la actividad económica 

y le de certeza a la participación de los agentes rurales del sector privado y 

social. 

 

Es indispensable ampliar  y acercar a la población rural la red de atención y de 

apoyo institucional de los tres órdenes de gobierno para facilitar el desarrollo 

económico y rural a partir de la creación de Centros Integradores; Polos de 

Un Nuevo Modelo para el Desarrollo 
Rural Sustentable

Crecimiento 

Capital Humano 

Capital Social 

Capital Físico 

Capital 
Territorial 

IMPLEMENTAR PROYECTOS QUE GENEREN 

DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 
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Desarrollo Económico y Centros de Información y Servicios a los productores 

Rurales sustentados en una  nueva regionalización para la agrosustentabilidad. 

Se requiere hacer mutuamente complementarios  a la seguridad jurídica, el 

proceso de descentralización  con un enfoque de aplicación de los recursos de 

manera articulada para la promoción del Desarrollo Agropecuario y pesquero. 

 

Para promover el desarrollo económico se considera necesario impulsar la 

transferencia de capacidades de innovación en  un contexto de formación y 

desarrollo de agentes emprendedores, que aprovechen plenamente las ligas 

positivas que genera el comportamiento del mercado para incrementar el valor 

agregado en las cadenas productivas y en los sistemas producto; promover la 

organización de los agentes rurales para acrecentar el valor agregado en un 

marco de autoayuda, corresponsabilidad y autocontrol de los proyectos de 

desarrollo productivo; reorientar la inversión publica para impulsar el Desarrollo 

de las Economías Comunitarias y regionales haciendo complementarios los 

procesos de multifuncionalidad con el fortalecimiento de los circuitos y las 

redes de organizaciones económicas rurales sustentables. Estos primeros 

círculos virtuosos se garantizarán impulsando la modernización de los sistemas 

de comercialización y promoviendo la conformación de una red de 

microfinacieras rurales.  

 

Para promover el desarrollo del capital físico es indispensable garantizar una 

explotación racional y sostenible de los recursos naturales; mejorar y restituir 

los recursos degradados de manera particular las tierras agrícolas y las 

reservas forestales; Garantizar el acceso de los centros de producción a los 

centros de consumo a partir de la conformación de redes de medios de 

información y de comunicación, servicios básicos, equipamiento urbano y 

mejorando y ampliando la oferta de vivienda rural. 

 

Para promover el desarrollo del capital humano es indispensable garantizar el 

acceso de la población rural a redes de formación y desarrollo de habilidades y 

competencias profesionales para conformar individuos dotados de valores y 

conocimientos que les permitan realizar y expresar su potencial de desarrollo. 
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Para promover el desarrollo del capital social es indispensable consolidar 

actores rurales organizados y democráticamente representados, presentes de 

manera creciente en las instancias de decisión  en las que se toman las 

decisiones, se diseñan, formulan e implementa las políticas públicas dirigidas 

hacia el Sector. 

 

Las premisas fundamentales que le darán sustentabilidad técnica, social y 

política al Nuevo Modelo de Promoción para el desarrollo agropecuario y 

pesquero son las siguientes: 

 

• El fortalecimiento de la articulación de los programas para el desarrollo 

rural integral dándole especial énfasis a la planeación territorial de los 

programas de fomento y desarrollo económico. 

• La promoción de polos de desarrollo agropecuario y pesquero que 

detonen un proceso de crecimiento económico sustentable. 

• La promoción de alianzas estratégicas entre las organizaciones y los 

corporativos privados con el sector social para acrecentar la capacidad 

competitiva de la agroeconomìa  yucateca en el concierto regional, 

nacional e internacional. 

 

El Nuevo Modelo para la Promoción del desarrollo agropecuario y pesquero, se 

orienta a impulsar  acciones que permitan: 

• Fomentar la capitalización de los productores. 

• Impulsar procesos de transformación y de agregación del valor. 

• Promover proyectos de desarrollo rural integral. 

• Propiciar la creación de nuevas fuentes de empleo e ingreso en el medio 

rural. 

 

Para acrecentar el proceso de articulación de las políticas de promoción se 

necesitan establecer las siguientes prioridades: 

• Focalizar los esfuerzos en regiones prioritarias. 

• Impulsar estrategias de complementariedad. 

• Asumir el enfoque del desarrollo regional y microregional. 
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Para el éxito del Nuevo Modelo, es indispensable que las dependencias de los 

tres ordenes de gobierno que  impactan en el campo yucateco   operen en  un 

marco de transversalidad en el que  las prioridades regionales orienten y 

redireccionalicen  los programas estratégicos del sector. 

 

Las acciones de trasnversalidad se articularán y operacionalizarán a través de 

una estrategia deliberada de desarrollo regional  que detone: 

• La formulación de diagnósticos y proyectos de desarrollo regional, 

mediante la participación de los diferentes actores rurales. 

• Propiciar el surgimiento  y desarrollo de organizaciones en torno a 

objetivos comunes en los ámbitos comunitario, intercomunitario, 

municipal e intermunicipal. 

• El establecimiento de apoyos diferenciados para el surgimiento, 

desarrollo o consolidación de empresas rurales a lo largo de las cadenas 

productivas. 

• Fomento y apoyo al establecimiento de contratos, convenios, acuerdos y 

otros mecanismos de colaboración entre los diferentes actores, públicos, 

sociales y privados. 

 

Finalmente, la instrumentación  del nuevo modelo de desarrollo agropecuario y 

pesquero debe propiciar: 

• La generación de proyectos de Desarrollo económico y social, en los 

ámbitos comunitario, microrregional y regional por parte de los actores 

sociales. 

• La creación de consensos y alianzas estratégicas entre los distintos 

actores rurales. 

• El fortalecimiento y consolidación  de la Red instancias de participación 

de los agentes rurales en la toma de decisiones a nivel municipal y 

regional.. 

• La participación social organizada en torno a necesidades y objetivos 

comunes. 
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• La articulación de los distintos actores públicos, sociales y privados, con 

base en el diseño de  Modelo de Desarrollo  diferenciados convenido y 

concertados con los agentes rurales,  que da cabida a objetivos 

particulares diferentes para los distintos actores pero que los integra en 

torno a objetivos globales compartidos. 

• El apoyo subsidiario de las instituciones y los diferentes ámbitos de 

gobierno, bajo diseños programáticos, metodológicos y normativos 

comunes o compatibles, que permitan el accionar conjunto y la toma de 

decisiones en los distintos niveles en que se requiera. 

 

Con todo los anterior el presente Programa Estatal de Desarrollo Agropecuario 

y Pesquero 2001-2007 se transforma en un nuevo  marco de orientación de las 

políticas públicas para el desarrollo rural regional, sustentable, equitativo y 

equilibrado y en un nuevo marco de políticas de regulación y Fomento de las 

Actividades Agropecuarias y pesqueras . 

 

El Programa Estatal para el Desarrollo Agropecuario y Pesquero hace suyos 

los compromisos suscritos en el   Acuerdo Nacional para el Campo y el 

Desarrollo Rural, entre las organizaciones productivas y el Gobierno Federal, 

mismo que pone fin a una larga  historia de rezago, abandono e indiferencia en 

el  que los gobiernos federales del viejo régimen habían sumido a la sociedad 

rural mexicana.  

 

Este contexto de concertación y de creación de consensos es una muestra de 

que por el camino de la participación respetuosa, abierta y democrática de 

todos los sujetos institucionales involucrados en el futuro inmediato del campo 

mexicano con un espíritu colaborativo y no confrontacionista es posible afrontar 

los grandes desafíos, retos y oportunidades de la transición rural a nivel 

nacional y sus muy especificas y diferenciadas expresiones regionales. Este 

espacio nacional estratégico de concertación y de construcción democrática de 

una Política de Estado para el Campo Mexicano y Una Nueva sociedad Rural 

se  convierte por tanto en un marco de referencia obligado y estratégico para 

redireccionalizar la situación actual del Campo y de la sociedad rural yucateca 

en su conjunto. 
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Por ende el Nuevo Modelo de promoción para el Desarrollo Agropecuario y 

pesquero reconoce por congruencia ética y moral que: 

• El campo, la sociedad rural, la agricultura campesina e indígena y sus 

patrimonios, constituyen una prioridad en el contexto de las políticas 

públicas del gobierno del estado de Yucatán. 

• Que los habitantes del sector rural tienen derecho a gozar de una vida 

digna y a que se respeten todos sus derechos humanos, ciudadanos, 

económicos, sociales y culturales. 

• Como eje rector de la política de fomento productivo y desarrollo 

económico el Estado en corresponsabilidad con el sector social y 

privado velará por el abasto y acceso oportuno de la población rural más 

vulnerable a los alimentos suficientes. 

• El derecho de los campesinos e indígenas a preservar y mejorar sus 

formas de producción, revalorando así la capacidad de desarrollo de la 

agricultura campesina e indígena. 

• En el marco del presupuesto estatal asignado al campo yucateco se 

garantizara una inversión sostenida en materia de infraestructura, 

fomento productivo y diversificación económica, para crear las 

condiciones básicas del desarrollo de las regiones agroeconómicas 

históricas de Yucatán  y la competitividad de los sistemas producto 

reconocidos como prioridades en el presente Programa Estatal. 

• Reconocimiento de que el desarrollo económico rural para ser sostenible 

debe de propiciarse desde los espacios locales, municipales y 

regionales por lo que se fortalecerá la regionalización de las políticas de 

fomento productivo y de desarrollo económico para la  gestión del 

desarrollo rural integral. 

• Reconocimiento de que las políticas de fomento productivo y desarrollo 

económico debe ir estrechamente vinculadas con las políticas de 

desarrollo social, cultural y medio ambiental. 

• Que las políticas públicas dirigidas al campo yucateco reconocen la 

diversidad de actores productivos y sociales y las necesidades 

específicas de cada uno de ellos. En este principio se asume que los 
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instrumentos de política pública se diferenciarán para potencializar sus 

impactos buscando siempre que se promuevan condiciones de equidad 

para el acceso a las oportunidades. 

• Todas las políticas  de fomento productivo y desarrollo económico 

establecidas en el presente Programa Estatal así como su aplicación, 

evaluación y resultados, son compromiso y corresponsabilidad de los 

que intervienen en el sector rural Yucateco, los tres órdenes de 

gobierno, y organizaciones de productores, económicas y sociales cuya 

participación se materializará a través  del  Sistema Estatal de 

Planeación Democrática y Participativa y en particular en el Subcomité 

de Fomento Agropecuario y Pesca, el Consejo Estatal, los Consejos 

Distritales y los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable. 

• La inversión pública orientada al fomento productivo y al desarrollo 

económico del campo yucateco multiplicará sus resultados a partir de la 

promoción permanente de mecanismos que permitan transparentar las 

acciones y vigilar el cumplimiento de los compromisos asumidos, 

• Las políticas de  fomento productivo y desarrollo económico rural se 

orientarán al impulso de sistemas sustentables de producción 

agropecuaria, agroindustrial y pesquera, con orientación prioritaria para 

el consumo de los mercados comunitarios, locales y regionales y 

aprovechando las oportunidades de los mercados de exportación. 

• Las políticas de fomento productivo y desarrollo económico rural para el 

campo yucateco se orientaran al fortalecimiento de cadenas productivas 

agropecuarias y pesqueras, priorizando  la agregación de valor a la 

producción primaria en las mismas localidades y regiones 

agroeconómicas del estado y asequible para los productores primarios. 

• Se promoverá el ordenamiento de los mercados a partir de compensar 

las deficiencias en su comportamiento facilitándoles a los agentes 

rurales los instrumentos para tomar las decisiones oportunas para evitar 

la perdida de competitividad y de productividad y puedan apropiarse de 

una mayor proporción de  de valor por parte de los productores, a través 

de su organización económica. 
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• Conservar e impulsar la ocupación económica y fortalecer la economía 

rural comunitaria y  regional  y su diversificación, promoviendo en el 

campo yucateco actividades no agropecuarias tales como la 

conservación de los recursos naturales y producción de bienes y 

servicios de toda índole, que coadyuve a elevar el bienestar de la 

población rural. 

• Defender y revalorizar los patrimonios territoriales del medio rural (tierra, 

agua, bosques, selvas, vegetación, biodiversidad, recursos genéticos y 

fitogenéticos, cultura, conocimientos, entre otros) de ejidos, 

comunidades y pueblos indios, fin del rezago agrario y distribución de 

activos productivos para el desarrollo agropecuario y rural, 

principalmente entre jóvenes y mujeres.                     

 

El Programa Estatal de Desarrollo Agropecuario y Pesca 2001-2007 que se 

pone a disponibilidad de los productores y organizaciones del Campo Yucateco 

ha remontado los desafíos del corto plazo de un gobierno para el cambio que 

ha ido al encuentro de las demandas del sector rural, sin intermediarismos, sin 

poses demagógicas y sin apresuramientos políticos.  

 

En el proceso de su formulación se trascendieron obstáculos tan imprevistos  

como el Huracán Isidoro que obliga a todas las dependencias del gobierno a 

aplazar sus agendas institucionales para focalizar sus esfuerzos humanos y  

financieros  en  la emergencia y la reparación de los severos daños que deja 

este meteoro. 

 

En esta coyuntura de emergencia comprobamos que el principal capital del 

campo Yucateco es la fortaleza y reciedumbre de su tejido social, económico y 

cultural. Que la mejor estrategia de facilitación  gubernamental es la que se 

apalanca en la fortaleza de la acción de los sujetos rurales, de sus 

organizaciones y de sus muy particulares y especificas esperanzas de 

mejoramiento  humano y material.   
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X LA NUEVA RELACION DEL GOBIERNO DEL CAMBIO CON 
LOS  BENEFICIARIOS DEL DESARROLLO DEL SECTOR. 
 

El presente Programa estatal reconoce que una de las premisa fundamentales 

para el éxito del Nuevo Modelo de Desarrollo Agropecuario y pesquero radica 

en la   fragmentación  y desmantelamiento de  los círculos perversos que por 

décadas han prevalecido en el campo Yucateco: las perniciosas prácticas del 

clientelismo político y la corrupción inherente al mismo; la corporativización de 

los agentes rurales y  una intervención gubernamental avasallante, 

obstaculizadora y mutilante de las potencialidades innovadoras y creativas de 

las organizaciones sociales y productivas. 

 

La segunda condición estratégica radica en avanzar y consolidar la 

construcción de una nueva relación del gobierno del cambio y de su red  

institucional  de  gestión con la sociedad rural Yucateca. 

 

Por ello el Presente Programa Estatal de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 

2001-2007 propone sustentar esta nueva relación en cinco principios: en la 

colaboración y no en la confrontación; en la inclusión y no en la exclusión,  en 

la transparencia y no en la corrupción; en un nuevo cooperativismo y no en el 

corporativismo; en la participación abierta y democrática de los agentes rurales 

en los ámbitos de toma de decisiones y no en el clientelismo ni en el 

paternalismo. En una relación de respeto que le restituya plenamente  a los 

sujetos rurales su dignidad. 

 

El campo Yucateco y su nueva grandeza solo serán viables si todos los actores 

rurales sin renunciar a sus diferencias son capaces de asumir una disposición 

hacia la colaboración y no a la confrontación, descalificación o al 

obstaculizamiento de la promoción del desarrollo agropecuario y pesquero.  

 

Construir este marco de colaboración estrecha entre y desde  las dependencias 

de los tres ordenes de gobierno fortaleciendo los órganos de planeación del 

sector y delimitando con claridad los ámbitos de competencia y de 
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responsabilidad. Se requiere construir esta actitud de colaboración entre el 

gobierno del cambio y los productores rurales y sus organizaciones a partir de 

un dialogo constructivo y propositivo que permita resolver de manera ordenada 

y priorizada los problemas y las demandas, anteponiendo siempre lo 

importante y no tan solo lo urgente. Estamos comprometidos a garantizar que 

las dependencias del sector, los programas de promoción del Desarrollo 

agropecuario y pesquero eviten su uso partidario y que por razones de índole 

política, religiosa o cultural  los agentes rurales, puedan ser excluidos de los 

beneficios de las acciones de fomento de  desarrollo económico.  

 

Para el gobierno del cambio todos los actores rurales del sector social y 

privado, los inversionistas nacionales y extranjeros, tienen la oportunidad de 

participar en la construcción  de la nueva grandeza del campo Yucateco.  

 

Nuestro compromiso es fortalecer los canales de participación en un marco de 

plena legalidad y garantizar que por ningún motivo los beneficiarios del Sector 

puedan ser excluidos. 

 

El compromiso del gobierno del cambio en el Campo Yucateco es ejercer los 

programas de promoción para el desarrollo agropecuario y pesquero en un 

marco de plena legalidad y transparencia. Para ello es indispensable que las 

dependencias que atienden al sector reforcemos nuestro compromiso en la 

promoción y consolidación de los sistemas de control, gestión y auditoria 

administrativa preventiva y correctiva. Así mismo es fundamental convertir a la 

contraloría social en el más eficaz instrumento para garantizar el manejo 

honesto y transparente de la inversión pública orientada al medio rural. Otro de 

los instrumentos jurídicos coadyuvantes es sin duda la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se transforma en un 

ordenamiento orientador que le da capacidad a la ciudadanía de exigir una 

permanente rendición de cuentas a las dependencias del Sector.    

 

La corporativización a fines e intereses partidistas de los productores rurales y 

de sus organizaciones fue una práctica perniciosa del pasado,  que deformó la 

naturaleza de la relación del gobierno con los sujetos rurales. Generó en estos 
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últimos la perdida de autoestima y mutiló sus potencialidades creativas e 

innovadoras. Hizo completamente depediente a los productores del apoyo 

gubernamental y subordinó los intereses de los agentes rurales a intereses 

completamente extraeconómicos. El daño causado por esta vieja práctica en el 

campo yucateco es grave y profundo. Desarticuló la capacidad de reacción de 

los productores rurales a las señales del mercado  y generó una discapacidad 

organizacional, social y económica en los  mismos.  

 

En sustitución de esta vieja relación estamos promoviendo una nueva cultura 

cooperativa entre los actores rurales a partir de desarrollar nuevas capacidades 

organizativas, de gerencia social, productivas y tecnológicas. El  nuevo 

cooperativismo implica para el sector social alentar la formación y desarrollo de 

redes de agronegocios sustentables que permita que las unidades de 

producción rural, las famiempresas, puedan apropiarse de un mayor valor 

agregado que les permita capitalizarse y reinsertarse ventajosamente en los 

nuevos escenarios de la competencias por los mercados comunitarios, 

regionales, nacionales e internacionales. Esta nueva concepción cooperativa 

que estamos promoviendo, hará viable que en el mediano plazo se consoliden 

las alianzas estratégicas entre los corporativos sociales y privados para 

fortalecer las ventajas competitivas del Campo Yucateco en el contexto 

regional y nacional.    

 

En el pasado la relación del gobierno con la sociedad rural Yucateca se fincó 

en un estilo personalista, excesivamente vertical, autoritario y despótico. Los 

productores y sus organizaciones no tenían espacios legalmente constituidos 

para participar en las decisiones que más les afectan. A espaldas de ellos y por 

encima de su voluntad se imponían y operaban los programas 

gubernamentales.  

 

Esta vieja relación de manera progresiva se está desmantelando. En 

sustitución de la misma,  se está construyendo una nueva relación basada en 

la promoción  de una cultura de la participación directa en los órganos de 

planeación de los agentes rurales y de sus organizaciones. Se está 

fortaleciendo la red de apoyo institucional a los productores del sector social y 
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privado acercando a sus regiones los servicios y la gestión de las acciones de 

fomento y desarrollo productivo. El éxito del nuevo modelo para la promoción 

del desarrollo agropecuario y pesquero pasa necesariamente por la ampliación 

sostenida de los espacios y órganos de participación directa de los productores 

para que de manera corresponsable se implemente, se le de seguimiento y se 

evalúen los resultados de la políticas publicas para el sector rural.   

 

En la consolidación de esta nueva relación los hechos hablan- De manera 

progresiva pero sostenida las acciones de Fomento y  desarrollo Agropecuario 

y Pesquero en el Campo Yucateco han transitado de la fragmentación, la 

dispersión y la duplicidad  de las acciones institucionales hacia los beneficiarios 

a una relación de cooperación, colaboración, concurrencia, concertación y 

coordinación interinstitucional.  

 

Sin embargo, aun falta un tramo que recorrer para que la vieja cultura de la 

competencia entre los órdenes de gobierno federal y estatal transite hacia un 

nuevo formato enfatizando las relaciones intergubernamentales colaborativas y 

direccionadas por las prioridades y los objetivos estratégicos plasmados en el 

sistema de la demanda de los propios actores productivos del campo yucateco. 

 

El otro aspecto relevante tiene que ver con el combate frontal al clientelismo y 

el paternalismo que paulatinamente están cediendo terreno a una nueva 

relación fincada en la corresponsabilidad, la autogestión de los sujetos rurales, 

y el empoderamiento de los productores para que tengan acceso en igualdad 

de oportunidades a los instrumentos de Fomento y Desarrollo Económico con 

los que cuenta el Sector para potenciar el Desarrollo Agropecuario y Pesquero 

en el Campo Yucateco. 

 

La nueva relación que se esta construyendo implica y exige que los sujetos 

rurales y los productores participen en las esferas en donde se diseña, 

formulan, instrumentan y evalúan las políticas de Fomento y Desarrollo 

económico del Campo Yucateco. Estos espacios de planeación y consulta 

permanente están hoy garantizados y están al servicio de los productores del 

sector social y Privado. 
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XI ÁREAS DE OPORTUNIDAD 

Como ha podido constatarse en el diagnóstico, tanto resultado de la amplia 

consulta realizada entre los agentes distintos del sector, así como, de la 

investigación de datos duros disponibles en el sector agropecuario y pesquero 

y de la propuestas del nuevo modelo estratégico de desarrollo rural,  se tienen 

suficientes elementos para la acción sectorial en cuanto a las áreas que 

ameritan los mayores esfuerzos por gobierno y sociedad. 

 

El presente Programa Estatal de Desarrollo Agropecuario y Pesquero enuncia 

las siguientes áreas de oportunidad que responden a los reclamos de la 

sociedad rural yucateca hacia el siglo XXI.  

 

Los factores derivados del análisis estratégico FODA de cada uno de los 

subsectores que integran este programa sectorial fueron la base para definir las 

áreas globales y orientar eficazmente al sector. 

 
 
XI.1 MARCO DE ALINEACIÓN ESTRATÉGICA  

 
La concreción de una política pública integral de largo plazo en el campo 

yucateco requiere de la orientación estratégica de los esfuerzos públicos y 

privados en la materia hacia las áreas críticas y de efectividad sectorial. 

 

A continuación se presenta una tabla que muestra la congruencia del presente 

programa con los elementos señalados en el Plan Estatal de Desarrollo 2001-

2007. 

 

Esta alineación estratégica garantiza que las acciones derivadas de este 

Programa Estatal de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2001-2007 

contribuirán a lograr la misión y la visión en un horizonte de mediano y largo 

plazo.  
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MARCO DE ALINEACIÓN ESTRATÉGICA 

 
VISIÓN DEL PED: 

 Las actividades agropecuarias y pesqueras en el estado son opciones de desarrollo incluyentes, eficaces, rentables y sustentables que generan bienestar social y 
económico, equilibrado y duradero. 

MISIÓN DEL PED: 
 La tarea fundamental será el orientar la producción agropecuaria y el aprovechamiento pesquero, promoviendo la libre asociación de los productores y su 
vinculación con esquemas de planeación que permitan el uso eficiente de los recursos y les faciliten el financiamiento y la capacitación en la actividad, 
propiciando el desarrollo integral, especialmente de los sectores menos desfavorecidos, y en particular, de las zonas rurales y marginadas. 

RETOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO: 
Eje : DESARROLLO ECONÓMICO 

Subeje: FOMENTO AGROPECUARIO Y PESCA 
 1. Que los 

productores, de 
manera sustentable, 
comercialicen sus 
productos en un 
ambiente de libertad, 
seguridad y respeto. 

2. Que los 
productores 
agropecuarios y 
pesqueros tengan 
un mejor nivel de 
vida, con 
capacidad 
productiva, a 
través de 
actividades 
agropecuarias que 
les generen 
utilidades 

3. Que se 
cuente con un 
marco 
normativo que 
dé 
certidumbre, 
que oriente y 
apoye la 
produccióny 
productividad 
agropecuaria y 
pesquera 

4. Que los 
productores 
rurales cuenten 
información 
necesaria y 
oportuna para 
un desarrollo 
óptimo y 
eficiente de los 
proyectos 
productivos 

5. Que se logre la 
participación de los 
actores 
involucrados en 
este sector, en un 
esfuerzo 
planificado que se 
traduzca en 
empleos , mejores 
ingresos, eficiencia 
y productividad, 
transparencia, 
sustentabilidad e 
integridad, con 
ética de 
responsabilidad 
económica y social 

6. Promover 
el apoyo 
financiero a 
través de 
recursos 
crediticios 
para la 
realización 
de proyectos 
productivos 

7. Que existan 
las condiciones 
necesarias para 
la protección 
contra plagas y 
enfermedades, 
que aseguren la 
producción 
enfocada a 
incursionar en 
los mercados 
nacionales e 
internacionales 
en condiciones 
de competencia, 
sin deterioro del 
medio ambiente 

    CAPACITACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN 

  

     FINANCIAMI
ENTO 
RURAL 

 

 DIVERSIFICACIÓN 
Y RECONVERSIÓN 
PRODUCTIVA 

     

    INVESTIGACIÓN Y 
TRANSFERENCIA 
TECONOLÓGICA 

  

MERCADOTECNIA 
ESTRÁTEGICA 

      

  MARCO 
JURÍDICO 
AGROPECUARI
O 

    

   SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 
ESTADÍSTICA Y 
GEOGRÁFICA 

   

    SOSTENIBILIDAD Y 
SUSTENTABILIDAD 

 SOSTENIBILIDA
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SUSTENTABILID
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    INFRAESTRUCTUR
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XI.2 Areas de Oportunidad: Conceptualización y Programas 

Instrumentales. 

A continuación, se presenta la conceptualización de cada una de las áreas de 

oportunidad definidas en este programa. Seguidamente, se enuncian los 

Programas Instrumentales que sintetizan los esfuerzos que en conjunto 

Gobierno y Sociedad tendrán que aportar para incidir en el ámbito de cada 

unas de las Áreas de Oportunidad. 
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La población rural de Yucatán y en particular los productores primarios, 

presentan problemas estructurales para incrementar la productividad y 

rentabilidad promedio de sus unidades de producción, esto se refleja en la 

progresiva disminución en la participación de este sector en la generación de 

riqueza en la economía estatal. 

 

Un factor vital para revertir esta tendencia negativa es lograr una efectiva 

transferencia tecnológica que permita mejorar las prácticas agropecuarias y de 

este modo hacerlas más competitivas. Como ya se ha mencionado en el 

diagnóstico, el grado de escolaridad es muy bajo en los productores del sector 

social lo que puede limitar la aplicación de nuevas tecnologías para la 

producción. 

 

Por ello se hace indispensable que los productores agropecuarios adquieran 

nuevos conocimientos y habilidades tanto técnicas como administrativas que 

les permitan insertarse con éxito en un contexto globalizado. El gran objetivo es 

capacitar para dar un salto cualitativo que permite al productor sin menoscabo 

de su cultura y costumbres pasar de ser un objeto a un sujeto de su propio 

desarrollo, en otras palabras pasar de la actitud pasiva a una pro activa. 

 

Por otra parte, ha permanecido en el campo una tendencia al individualismo, lo 

que ha dejado al productor en una posición de alta vulnerabilidad en términos 

de intercambios económicos. Por un lado, se encuentra en el primer eslabón de 

la comercialización, vende a los intermediarios, y por otra le compra al último 

eslabón en cuanto a insumos se refiere. En palabras sencillas la mayoría de 

nuestros productores compra caro y vende barato. 

 

La respuesta a esto último es la organización de los productores, que permitirá 

que mejore su capacidad de negociación tanto frente a los vendedores de 

 

XI.2.1 Organización y Capacitación 
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insumos como a los compradores, al poder implementar economías de escala 

por un lado y por el otro poder acceder a esquemas de comercialización mucho 

más ventajosos. 

 

Finalmente el Nuevo Modelo de Desarrollo Rural tiene como piedras angulares 

el desarrollo del capital humano, que no es otra cosa que la capacitación, y el 

desarrollo del capital social que es precisamente la organización de los 

productores. 

 

OBJETIVOS SECTORIALES 

  

1. Ampliar las capacidades y habilidades de los productores primarios a fin 

de detonar procesos de empoderamiento, organización y autogestión 

que permitan el desarrollo de empresas rurales eficientes, efectivas y 

sustentables. 

 

ESTRATEGIAS SECTORIALES 

 

1. Promoción de la capacitación y organización comunitaria que capitalice 

los conocimientos productivos locales, respetando tradiciones y 

experiencias. 

2. Aprovechamiento de los recursos humanos, técnicos y financieros de las 

dependencias públicas que promueven la organización de los 

productores y la asistencia técnica en el sector rural de manera 

ordenada, a fin de, optimizar los recursos y evitar duplicidades de los 

programas. 

3. Formar cuadros de facilitadotes rurales en el Nuevo Modelo de 

Desarrollo Rural con especial énfasis en procesos de planeación 

comunitaria participativa 

4. Orientar recursos de la Alianza Contigo al desarrollo de capacidades y 

fomento de la organización rural 

 

Para alcanzar el objetivo sectorial, a través de las estrategias planteadas se 

propone el siguiente Programa Instrumental (PI): 
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Programa “Sistema Estatal de Capacitación y Organización para el 
Desarrollo Rural Sustentable” 

 
Objetivo  
Lograr que en el período de la actual administración se construya y fortalezca 

un Sistema Estatal de Capacitación y Organización Rural que permita el 

alineamiento de esfuerzos y recursos de todas las dependencias y entidades, 

que en el sector rural, tienen proyectos y programas para el fortalecimiento del 

capital social y humano.  

 

Descripción 
Consiste en que la Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca del Gobierno del 

Estado de Yucatán, y dentro del marco del Nuevo Modelo de Desarrollo Rural 

Sustentable, logre impulsar la organización y capacitación de los productores a 

gran escala, mediante un acuerdo amplio entre todas las dependencias y 

entidades públicas federales y estatales que permite potencializar los servicios 

actuales. Para esto se definirán claramente los límites institucionales de cada 

una de las dependencias participantes y se integrará un único menú de 

servicios en materia de organización y capacitación. Paralelo a este proceso se 

contempla el formar a nuevos facilitadores-capacitadores con conocimientos en 

planeación participativa comunitaria.  
 

 
Instrumentación  

 

Etapa 2002-2004 2005 2006 2007 

Sensibilizar a las Dependencias y Entidades 

relacionadas con la Capacitación y Organización

X    

Crear catálogo de servicios  X   

Definir el Perfil y el Papel del Nuevo Facilitador 

de Desarrollo Rural 

 X   

Crear Redes de Facilitadores con el Paradigma 

del Nuevo Modelo de Desarrollo  Rural 

  X  

Instalar Comité Estatal de Capacitación y  X   
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Organización para el Desarrollo Rural 

Sustentable 

Crear Menú de Servicios de Organización y 

Capacitación 

  X  

Difusión y Promoción de Servicios en los 

Consejos Municipales de Desarrollo Rural 

Sustentable 

  X  

Creación de un Fondo Estatal Concurrente para 

la Capacitación y Organización Rural 

   X 

 

 
 

 
Matriz de Corresponsabilidad 

 

Etapa SDRyP Sagarpa Inca 
Rural 

Consejo Estatal de 
Desarrollo Rural 

Sustentable / COPLADE 
Sensibilizar a las Dependencias y 

Entidades relacionadas con la 

Capacitación y Organización 

P Inv Inv C 

Integrar catálogo de servicios Iv Iv P C 

Definir el Perfil y el Papel del Nuevo 

Facilitador de Desarrollo Rural 

Iv Iv P C 

Crear Redes de Facilitadores con el 

Paradigma del Nuevo Modelo de 

Desarrollo  Rural Sustentable 

P Iv Iv C 

Instalar Comité Estatal de 

Capacitación y Organización para el 

Desarrollo Rural Sustentable 

P Inv Inv C 

Crear Menú de Servicios de 

Organización y Capacitación 

P Inv Inv C 

Difusión y Promoción de Servicios 

en los Consejos Municipales de 

Desarrollo Rural Sustentable 

P Inv Inv C 

Creación de un Fondo Estatal 

Concurrente para la Capacitación y 

Organización Rural 

P Inv Inv C 

P: Indica institución responsable de la acción 

Iv: Indica la institución vinculante, es decir, que tiene derecho de voz y voto para la reorientación 

de la actividad 
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Inv: Indica la institución no vinculante, es decir, que aporta información necesaria y opinión 

respecto a la actividad. 

C: Señala la institución que realiza las labores de control y seguimiento de la actividad. 

 

 

Metas 
 

Etapa Metas 

Sensibilizar a las Dependencias y Entidades 

relacionadas con la Capacitación y Organización 

10 dependencias 

Integrar catálogo de servicios Un catálogo 

Definir el Perfil y el Papel del Nuevo Facilitador de 

Desarrollo Rural 

Un manual  

Crear Redes de Facilitadores con el Paradigma del 

Nuevo Modelo de Desarrollo  Rural Sustentable 

106 Facilitadores capacitados en el 

Nuevo Modelo de Desarrollo Rural 

Instalar Comité Estatal de Capacitación y 

Organización para el Desarrollo Rural Sustentable 

Un Comité 

Crear Menú de Servicios de Organización y 

Capacitación 

Un catálogo 

Difusión y Promoción de Servicios en los Consejos 

Municipales de Desarrollo Rural Sustentable 

106 Consejos Municipales de 

Desarrollo Rural Sustentable 

Creación de un Fondo Estatal para la Capacitación y 

Organización Rural 

Un fondo de recursos 

 

Regionalización 
 

El programa tendrá impacto en todos los municipios del Estado de Yucatán, por 

lo que afecta positivamente a todas las regiones que para efectos de 

planificación considera el Comité para la Planeación del Desarrollo del Estado 

de Yucatán (COPLADE)  

 

Seguimiento y Evaluación 
El programa será evaluado periódicamente por el Comité Estatal de 

Capacitación y Organización para el Desarrollo Rural Sustentable. Al interior de 

este comité se integrará un grupo de trabajo que en específico dará 

seguimiento puntual al programa y proporcionará los elementos suficientes 

para el proceso de retroalimentación. De manera no limitativa se deberán 

revisar lo siguientes indicadores. 
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Indicador de fortalecimiento del Sistema Estatal de Organización y 
Capacitación Rural 

 

%PDEOOC = (NDEPCOC/NDEOOC) x 100 

 

en donde: 

 

%PDEOOC = Porcentaje de participación de las dependencias y entidades con 

oferta en capacitación y organización rural en el Estado en el Sistema Estatal 

de Organización y Capacitación Rural 

 

NDEPOOC = Número de dependencias y entidades con oferta en organización 

y capacitación rural que forman parte del Comité Estatal de capacitación y 

Organización para el Desarrollo Rural Sustentable 

 

NDEOOC = Número de dependencias y entidades con oferta en organización y 

capacitación rural en el Estado de Yucatán 
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Los aspectos financieros en torno a la producción del campo forman parte de la 

estrategia de desarrollo de las unidades de producción agropecuaria por el 

papel que desempeñan en para facilitar el desarrollo de proyectos comerciales 

y productivos, en particular por su importancia para incrementar la posición 

competitiva de los productores del campo.  

 

En el caso particular de los productores de  bajos ingresos su capacidad de 

acumulación financiera es reducida, lo que limita su acceso a los activos del 

capital físico y humano necesarios para hacer de sus actividades y proyectos 

productivos factores de un desarrollo rentable autosostenido.  

 

En este sentido, el financiamiento rural es un instrumento vital de las políticas 

públicas para facilitar el acceso eficaz de los grupos marginados del medio 

rural a los procesos de acumulación e inversión productiva. 

 

Un aspecto característico del medio rural es la exposición de sus habitantes a 

múltiples riesgos, desde los naturales a causa de diferentes fenómenos 

metereológicos, los económicos por la fuerte variabilidad de los precios y 

costos de producción agropecuaria, hasta los sociales por el abandono o 

disminución de la posibilidades productivas del jefe de hogar, quién aporta el 

ingreso necesario para el sostenimiento de la familia.  

 

Por lo anterior, el financiamiento como una herramienta de gestión precautoria 

de esos riesgos, se vuelve algo imprescindible para proteger la calidad de vida 

de los hogares rurales, por lo que la definición de esquemas de ahorro y 

financiamiento para estos fines es una tarea estratégica del gobierno en 

conjunto con los sectores privado y social.  

  

La situación crítica del medio rural, en contraste con la disponibilidad de 

recursos humanos, naturales y de infraestructura de servicios y 

comunicaciones de la entidad,  hacen del financiamiento rural una prioridad en 

XI.2.2 Financiamiento Rural 
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las acciones públicas y privadas para detonar proyectos integrales que generen 

riqueza a los productores primarios y sujetos rurales. 

 

El área de oportunidad de financiamiento rural se circunscribe en este marco 

de referencia, por lo que la acción concertada de la sociedad y el gobierno 

requiere dirigirse con eficacia hacia aspectos que permitan agilizar el acceso de 

recursos financieros. 

 
 
Objetivo Sectorial 
 

1. Generar mayores oportunidades de acceso  a los distintos 

productores del sector, a servicios financieros rurales que 

trasciendan al crédito como modalidad única e incorporen 

esquemas de ahorro, aseguramiento y medios de pago, entre 

otros instrumentos, que promuevan una mayor corresponsabilidad 

entre las instituciones de financiamiento y los usuarios de sus 

servicios. 

 

 

Estrategias Sectoriales 
 

1. Proponer esquemas interinstitucionales que canalicen el financiamiento 

de manera integral hacia las empresas y unidades del sector rural con 

potencial productivo, que detonen la producción agroalimentaria y que 

contribuyan a elevar su nivel de capitalización. 
 

2. Impulsar la concurrencia de las instituciones públicas y privadas para la 

definición de una agenda integral de financiamiento rural a fin de 

disminuir los altos márgenes de intermediación financiera, los trámites 

para el pequeño y mediano productor y facilitar el flujo oportuno de 

recursos. 
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3. Fomentar el financiamiento a través de los microcréditos para los sujetos 

rurales de bajos ingresos para elevar su capacidad productiva y 

oportunidades de desarrollo. 

 

4. Desarrollar un sistema de proyectos productivos integrales que cumplan 

con los criterios de viabilidad técnica, rentabilidad económica y alto 

impacto social que permita una asignación eficiente de los recursos 

social y productivamente. 

 

5. Facilitar el acceso al financiamiento de los grupos prioritarios, mujeres, 

jóvenes, indígenas, entre otros, del medio rural mediante programas de 

crédito especiales a fin de equilibrar las oportunidades de desarrollo 

productivo en el medio rural. 

 

 

 

Programa “Financiamiento Integral para el Desarrollo Productivo Rural” 
 

Objetivo 
 

 Se desarrollarán esquemas de financiamiento flexibles y adecuados a los 

requerimientos productivos del sector agropecuario, para facilitar el acceso de 

los productores rurales a los recursos crediticios que detonen la productividad y 

la competitividad del sector. 

 

Descripción 
  

En el financiamiento a la actividad primaria de la economía estatal, intevienen 

diversas instituciones públicas y privadas con distintos criterios y prioridades de 

inversión, por lo que una tarea fundamental del sector público en este aspecto 

es inducir la ordenación y orientación de los esfuerzos de capitalización del 

campo, vía financiamiento para la producción agropecuaria y pesquera. 
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Y de manera integral, se espera que el acceso a los servicios financieros por 

parte de los productores rurales sea eficaz y oportuno, primordialmente al 

crédito para incrementar la productividad de sus actividades y para incentivar la 

generación del ahorro precautorio y de largo plazo en las unidades productivas. 

 

Además, este programa propone la instrumentación de una estrategia de 

financiamiento agil y de largo plazo a las actividades primarias de alto potencial 

productivo, tanto por las oportunidades de mercado existentes, como por las 

ventajas competitivas que presenta y que por el tamaño de su unidad 

productiva, insuficientes activos para garantía prendaria, entre otros factores, 

no acceden al sistema institucional de financiamiento, por lo que una alternativa 

de solución, es la operación de sociedades de inversión en capital de riesgo, 

para aportar el capital semilla que detone los agronegocios en Yucatán, otra 

alternativa podría ser el financiamiento a tráves del factoraje agrícola, de 

manera tal que sea un instrumento de fomento para la comercialización de los 

productos agropecuarios y pesqueros. 

  

Instrumentación 
Etapas  2001/04 2005 2006 2007
Financiamiento a los productores agropecuarios por 
contingencias meteorológicas X    

Orientar los recursos de Procampo Capitaliza hacia los sectores 
prioritarios del sector agropecuario  X X X 

Concertar convenios que permitan incorporar mecanismos 
basados en el ahorro para la obtención de financiamiento al 
sector social 

X X   

Promover la orientación de los recursos finacieros de las 
instituciones públicas, para el fortalecimiento de los Sistemas 
Producto prioritarios 

 X X X 

Promover la creación de Fondos que en forma coordinada 
financien a los productores rurales  X X X 

Promover Sociedades de Inversión Rural  X   
Identificación y apoyo a los agronegocios estratégicos en la 
entidad   X X 

Fomento de los esquemas de factoraje agropecuario   X X 
Promover esquemas de agroasociación en proyectos de inversión 
agropecuaria y pesquera  X X X 

 
 
Matriz de Corresponsabilidad 
 

Etapas  SDRyP Sagarpa
Dependencias y 

entidades de 
financiamiento 

rural 

Consejo Estatal 
de Desarrollo 

Rural Sustentable 
/ COPLADE 
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Financiamiento a los 
productores agropecuarios por 
contingencias meteorológicas 

P Iv Inv C 

Orientar los recursos de 
Procampo Capitaliza hacia los 
sectores prioritarios del sector 
agropecuario 

Iv Iv Inv P 

Concertar convenios que 
permitan incorporar 
mecanismos basados en el 
ahorro para la obtención de 
financiamiento al sector social 

P Iv Inv C 

Promover la orientación de los 
recursos finacieros de las 
instituciones públicas, para el 
fortalecimiento de los Sistemas 
Producto prioritarios 

Iv Iv Inv P 

Promover la creación de 
Fondos que en forma 
coordinada financien a los 
productores rurales 

P Inv Inv C 

Promover Sociedades de 
Inversión Rural P Inv Inv C 

Identificación y apoyo a los 
agronegocios estratégicos en la 
entidad 

P Inv Inv C 

Fomento de los esquemas de 
factoraje agropecuario  Iv P Inv C 

Promover esquemas de 
agroasociación en proyectos de 
inversión agropecuaria y 
pesquera 

P Inv Inv C 

P: Indica institución responsable de la acción 

Iv: Indica la institución vinculante, es decir, que tiene derecho de voz y voto para la reorientación 

de la actividad 

Inv: Indica la institución no vinculante, es decir, que aporta información necesaria y opinión 

respecto a la actividad 

C: Señala la institución que realiza las labores de control y seguimiento de la actividad. 

 
 

Metas 
 
Etapas  METAS 
Financiamiento a los productores agropecuarios por 
contingencias meteorológicas 

Inversión hasta de 50 
millones de pesos 

Orientar los recursos de Procampo Capitaliza hacia los sectores 
prioritarios del sector agropecuario 

Inversión hasta de 300 
millones de pesos  

Concertar convenios que permitan incorporar mecanismos 
basados en el ahorro para la obtención de financiamiento al 
sector social 

Dos convenios 

Promover la orientación de los recursos finacieros de las 
instituciones públicas para el fortalecimiento de los Sistemas 
Producto estatal 

Un acuerdo 

Promover la aplicación de fondos de recursos en forma 
coordinada para financiar a los productores rurales Al menos dos fondos 

Promover Sociedades de Inversión Rural Una sociedad de inversión 



 188

de capital de riesgo 
Identificación y apoyo a los agronegocios estratégicos en la 
entidad 

Apoyo a 15 proyectos de 
agronegocios 

Fomentar el financiamiento por factoraje agrícola a las unidades 
productivas  

Financiamiento a 10 
unidades productivas 

Promover esquemas de agroasociación en proyectos de 
inversión agropecuaria y pesquera Cuatro agroasociación 

 
 
 
 
Regionalización  
 

Las acciones a realizar y las metas a alcanzar por este programa instrumental 

tendrán una cobertura estatal, por lo que todas las regiones económicas 

consideradas por el Comité para la Planeación del Desarrollo de Yucatán están 

incluidas en el programa. 

 

Seguimiento y evaluación: 
  

Para el seguimiento de este programa y para la evaluación del impacto logrado 

en términos socioeconómicos, se instalarán comités para la operación y 

vigilancia en la aplicación de los recursos y para la evaluación del impacto de 

los distintos fondos de financiamiento. 

 
Indicadores 
 

Porcentaje de avance en el financiamiento al sector rural 
 

%AVFINRURAL= (FINRURALREAL/FINRURALPROGR) x100 

 

En donde: 

%AVFINRURAL= Porcentaje de avance en el financiamiento al sector rural 

 

FINRURALREAL= Cantidad monetaria de financiamiento bancario y no 

bancario realizado en el sector rural 
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FINRURALPROGR= Cantidad monetaria de financiamiento bancario y no 

bancario programado en el sector rural 

 
Porcentaje de unidades productivas apoyadas que pertenecen a los 
sistemas productos prioritarios 
En donde: 

%UNIDAPOSIST= (UNIDAPOSIST/UNIDADAPOTOT) x 100 

 

%UNIDAPOSIST= Porcentaje de unidades productivas apoyadas que 

pertenecen a los sistemas productos prioritarios 

 

UNIDAPOSIST= Número de unidades productivas de desarrollo rural 

pertenecientes a los sectores de los sistemas producto prioritarios que fueron 

apoyadas con recursos del sector público 

 

UNIDADAPOTOT= Número de de unidades productivas de desarrollo rural que 

fueron apoyadas con recursos del sector público 

 

Índice de cobertura oficial del financiamiento a las empresas rurales  
 

INDCOBERMyPIMESRUR= (MyPIMESRUR/EMPRUR) x 100 

En donde: 

 

INDCOBERMyPIMESRUR= Índice de cobertura oficial del financiamiento a las 

micro y pequeñas empresas rurales  

 

MyPIMESRUR= Número de empresas rurales que recibieron financiamiento 

rural del sector público 

 

EMPRUR= Número de empresas rurales que recibieron financiamiento rural del 

sector público 

 

Índice de crecimiento del financiamiento mediante el factoraje agrícola  
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INDCRECFINAFACT= (FINANFACTPERIOt/ FINANFACTPERIOt-1) x100 

En donde: 

INDCRECFINAFACT= Índice de crecimiento del financiamiento mediante el 

factoraje agrícola  

 
FINANFACTPERIOt-1= Cantidad monetaria de financiamiento mediante 

factoraje agrícola en el período de comparación  
 

FINANFACTPERIOt-1= Cantidad monetaria de financiamiento mediante 

factoraje agrícola en el período de comparación anterior 

 
 
Programa “Microfinanzas para el Desarrollo Rural”  
 

Objetivo 
 

Se fomentará el desarrollo de instrumentos de microfinanzas, para la atención 

de los requerimientos crediticios de los grupos vulnerables y en condiciones de 

marginación de la población rural en Yucatán. 

 
Descripción 
  
La población rural se caracteriza por ser una de las más vulnerables, social y 

productivamente y ante los fenómenos naturales, por lo que sus necesidades 

de financiamiento para cubir estos riesgos, es uno de los propósitos de este 

programa. 

 

Las particularidades del sector rural y de su población, que ya no se ocupa sólo 

en las actividades agropecuarias y pesqueras, demandan un financiamiento 

que integre esta realidad y que fomente la diversificación de  empleo e ingresos 

en los hogares rurales. 

 

Atendiendo a lo anterior, este programa instrumentará acciones de 

microfinanciamiento a los hogares rurales, que impulse la diversificación 
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ocupacional de sus miembros, para apoyar la economía familiar de las 

productor@s del campo yucateco, así como facilitar el acceso de las mujeres y 

jóvenes emprendedores al microfinanciamiento, para la consolidación de sus 

proyectos de agronegocios. 

 
Instrumentación 
 
Etapas 2001/04 2005 2006 2007
Fomento de fondos de microfinanciamiento estatal X    
Formulación de las reglas de operación de los fondos de 
microfinanciamiento estatal X    

Apoyo a los grupos productivos prioritarios X X X X 
Evaluación de los resultados de microfinanciamiento  X X X 

 
 
 
Matriz de Corresponsabilidad 
 

Etapas  SDRyP Sagarpa
Dependencias y 

entidades de 
financiamiento rural

Consejo Estatal de 
Desarrollo Rural 

Sustentable / 
COPLADE 

Fomento de fondos de 
microfinanciamiento estatal P Inv Inv C 

Formulación de las reglas de 
operación de los fondos de 
microfinanciamiento estatal 

P Inv Inv C 

Apoyo a los grupos 
productivos prioritarios P Inv Inv C 

Evaluación de los resultados 
de microfinanciamiento P Inv Inv C 

P: Indica institución responsable de la acción 

Iv: Indica la institución vinculante, es decir, que tiene derecho de voz y voto para la reorientación 

de la actividad 

Inv: Indica la institución no vinculante, es decir, que aporta información necesaria y opinión 

respecto a la actividad 

C: Señala la institución que realiza las labores de control y seguimiento de la actividad. 

 
 
 
Metas 
 
Etapas METAS 

Fomento de fondos de microfinanciamiento estatal Establecimiento de un fondo de 
microfinanciamiento 

Formulación de las reglas de operación de los fondos 
de microfinanciamiento estatal Un documento 

Apoyo a los grupos productivos prioritarios 150 apoyos 
Evaluación de los resultados de microfinanciamiento 3 informes 
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Regionalización  
 

Las acciones a realizar y las metas a alcanzar por este programa instrumental 

tendrán una cobertura estatal, por lo que todas las regiones económicas 

consideradas por el Comité para la Planeación del Desarrollo de Yucatán están 

incluidas, en particular los municipios considerados de alta y muy alta 

marginación. 

 

Seguimiento y evaluación: 
 

Para el seguimiento de este programa y para la evaluación del impacto logrado 

en términos socioeconómicos, se instalarán comités para la operación y 

vigilancia en la aplicación de los recursos y para la evaluación del impacto de 

los distintos fondos de financiamiento. 

 

Indicadores 
 

Porcentaje de avance en el microfinanciamiento 
%AVAMICRO= (MICROREAL/MICROPROG) x 100 

En donde: 

 

%AVAMICRO= Porcentaje de avance en el microfinanciamiento 

 

MICROREAL= Cantidad de microfinanciamiento rural realizado 

 

MICROPROG= Cantidad de microfinanciamiento rural programado 

 

Cobertura de apoyos económicos respecto al programado 
 

COBERGRUP= (GRUPAPOYREAL/GRUPAPOPROG) X100 

En donde: 

 

COBERGRUP= Cobertura de apoyos económicos respecto al programado 
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GRUPAPOYREAL= Número de apoyos económicos con microfinanciamiento 

rural 

 

GRUPAPOPROG= Número apoyos económicos programados a apoyar con 

microfinanciamiento rural 

 

Índice de cobertura oficial del microfinanciamiento a mujeres y jóvenes 
del medio rural 
INDCOBEROFMUJOV= (MUJOVMICROF/PERMICROF) x100 

En donde: 

 

INDCOBEROFMUJOV= Índice de cobertura oficial del microfinanciamiento a 

mujeres y jóvenes del medio rural 

 

MUJOVMICROF= Número de mujeres y jóvenes beneficiarios del 

microfinanciamiento rural del sector público 

 

PERMICROF= Número de personas beneficiarias del microfinanciamiento rural 

del sector público 
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Uno de los retos importantes en lo agropecuario y rural es aprovechar las 

ventajas competitivas y comparativas de nuestro estado para insertarse 

eficazmente en los procesos de globalización, apertura comercial y alta 

competencia nacional e internacional. 

 

Esto significa, que al interior de la estructura agropecuaria y pesquera de la 

entidad se deben orientar acciones hacia la especialización productiva y 

competitiva que capitalice nuestras ventajas e incremente la rentabilidad, de 

modo tal, que las actividades primarias sean generadoras de alto valor 

agregado y de ingresos sostenibles para los productores rurales. 

 

Las acciones de diversificación y reconversión productiva son una oportunidad 

para de manera ordenada y sistemática dirigir nuestra oferta agropecuaria 

hacia la satisfacción de la demanda de los segmentos de mercado de alta 

rentabilidad; además de permitir la sinergia estratégica de las acciones de 

desarrollo tecnológico y comercial que detonen al campo yucateco. 

 

Aunque las posibilidades de reconversión están condicionadas a los factores 

naturales propios de la entidad, las opciones de diversificación son amplias, 

principalmente en los cultivos de frutas tropicales y hortalizas en ciertas zonas 

del estado. 

 

Las tendencias de consumo en el mercado internacional de bienes 

agropecuarios se caracterizan crecientemente por adquirir productos orgánicos, 

especialmente en los países desarrollados, en este contexto la oportunidad de 

orientar la diversificación hacia este grupo permitirá ubicar al estado 

competitivamente en los mercados internacionales. 

 

 

XI.2.3  Diversificación y Reconversión Productiva 
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Objetivos Sectoriales 
 

1. Fomentar la diversificación y reconversión productiva aprovechando la 

vocación productiva y social de las regiones del estado. 

 

2. Consolidar las cadenas de valor agroalimentarias mediante la 

integración competitiva y eficiente de los diferentes eslabones 

productivos rurales. 

 

 
Estrategias Sectoriales 
 

1. Aprovechar la infraestructura productiva, las oportunidades de mercado y el 

capital humano de los productores del campo, así como promover la mezcla 

eficiente de recursos gubernamentales como vía para la transición hacia una 

estructura agropecuaria competitiva. 

 

2. Fomentar la diversificación productiva mediante alianzas estratégicas entre 

el sector público, social y privado. 

  

3. Impulsar la integración competitiva de las cadenas de valor agropecuarias 

mediante la planeación estratégica, organización y concertación de acciones de 

producción, comercialización e industrialización de las actividades primarias 

prioritarias. 

 

4. Orientar el desarrollo tecnológico en el sector agropecuario hacia aquellas 

cadenas agroalimentarias con mayor potencial en la entidad. 
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Programa  “Fortalecimiento a los Sistemas-Producto prioritarios” 
 
Objetivo  
 
Se fomentará la integración competitiva de las cadenas de valor 

agroalimentarias y pesqueras mediante la instrumentación de mecanismos de 

coordinación y planeación sectorial, que permitan incrementar la eficacia y 

competitividad de los sistemas-producto prioritarios de Yucatán. 

 
 
Descripción 
 
Este programa instrumental contiene las principales acciones para lograr la 

integración y operación estratégica de los Sistema Producto prioritarios de la 

entidad, esto a través, de la organización formal de los agentes involucrados en 

cada uno de los eslabones dentro de comités de concertación y planeación 

subsectorial para derivar acciones consensuadas e integrales en beneficio de 

la competitividad de las cadenas productivas prioritarias. 

 
Instrumentación 
 

 
 
 
Matriz de Corresponsabilidad  

Etapas  SDRyP Sagarpa 
Comités 
Sistema 

Producto

Consejo 
Estatal de 
Desarrollo 
Rural 
Sustentable 
/ COPLADE 

Establecimiento de los 
Comités Estatales Sistema 
Producto prioritarios para la 
entidad 

P Iv  C 

Formulación e Integración Iv Iv P C 

Etapas  2001-04 2005 2006 2007 
Establecimiento de los Comités 
Estatales Sistema Producto 
prioritarios para la entidad 

X X   

Formulación e Integración de los 
Planes Rectores de los Sistemas 
Producto 

X X   

Concertación de acciones de las 
dependencias públicas y privadas 
para el fortalecimiento de los 
Sistemas Producto 

 X X X 

Seguimiento a los proyectos 
estratégicos 

 X X X 
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de los Planes Rectores de 
los Sistemas Producto 
Concertación de acciones 
de las dependencias 
públicas y privadas para el 
fortalecimiento de los 
Sistemas Producto 

P Iv Iv C 

Seguimiento a los 
proyectos estratégicos 

Iv Iv P C 

P: Indica institución responsable de la acción 

Iv: Indica la institución vinculante, es decir, que tiene derecho de voz y voto para la reorientación 

de la actividad 

Inv: Indica la institución no vinculante, es decir, que aporta información necesaria y opinión 

respecto a la actividad 

C: Señala la institución que realiza las labores de control y seguimiento de la actividad. 

 
Metas 
 

 
 
Regionalización  
 
Las acciones a instrumentar en el marco de este programa beneficiarán en lo 

particular a los municipios con mayor potencial en cada uno de los sistema 

producto prioritarios, y en general en todos los municipios de la entidad. 

 
Seguimiento y evaluación: 
 
El seguimiento de las acciones se realizará por medio de los Comités Sistemas 

Producto, en forma coordinada con los tres órdenes de gobierno, 

organizaciones productivas y demás agentes y actores que concurran en dicho 

comité; y la evaluación sectorial  será monitoreada con indicadores estratégicos 

en aspectos de costos y rentabilidad productiva, de participación de mercado y 

penetración en nichos de mercado competitivos, de ingresos de los productores 

e impacto de los programas de fomento gubernamental. 

 

Etapas  METAS 
Establecimiento de los Comités Estatales Sistema Producto 
prioritarios para la entidad 

Instalación de 10 comités  

Formulación e Integración de los Planes Rectores de los 
Sistemas Producto 

Formulación de 10 planes 
rectores 

Concertación de acciones de las dependencias públicas y 
privadas para el fortalecimiento de los Sistemas Producto 

Lograr tres acuerdos en el 
seno del Consejo Estatal 

de Desarrollo Rural 
Sustentable  

Seguimiento a los proyectos estratégicos Seguimiento de 20 
proyectos prioritarios 
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En el seno del Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable se evaluará los 

impactos de este programa. 

 
Indicadores 
 
Porcentaje de comités integrados y funcionando  
 

%COMITINTFUN= (COMITINTFUN/COMITPROG) X 100 

 

En donde: 

%COMITINTFUN= Porcentaje de comités integrados y funcionando  

 

COMITINTFUN= Número de comités sistema producto que fueron instalados y 

operan de acuerdo al Plan Rector 

 

COMITPROG= Número de comités sistema producto programados  

 

Índice de concurrencia de recursos a las prioridades definidas en los 
Planes Rectores 
 

INDCONCSIST= (INSTFINANSISTREAL/INSTFINANSISTPROG) X 100 

 

En donde: 

 

INDCONCSIST= Índice de concurrencia de recursos a las prioridades definidas 

en los Planes Rectores 

 

INSTFINANSISTREAL= Número de instituciones públicas y privadas 

participantes en el financiamiento de los proyectos y prioridades de inversión 

de los sistema producto 

 

INSTFINANSISTPROG= Número de instituciones públicas y privadas 

programados a participar en el financiamiento de los proyectos y prioridades de 

inversión de los sistema producto 
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Índice de cobertura de proyectos estratégicos ejecutados 

 

INDCOBERPROY= (PROYEJE/PROYPROG) X 100 

 

En donde: 

 

INDCOBERPROY= Índice de cobertura de proyectos estratégicos ejecutados 

 

PROYEJE= Número de proyectos incluidos en los planes rectores que fueron 

ejecutados 

 

PROYPROG= Número de proyectos incluidos en los planes rectores  



 200

 
 

 

Una condición necesaria para que la producción del campo sea un proceso 

sostenido, con incrementos significativos en la productividad que estimulen la 

competitividad y el desarrollo de la agroindustria, es el desarrollo de 

investigación agropecuaria y su transferencia eficaz a los productores rurales. 

 

Con la participación activa de productores e institutos de investigación en 

materia agropecuaria se debe de desarrollar la tecnología más acorde con la 

problemática productiva local, que apoye a las estrategias de diversificación 

competitiva, financiamiento e inserción competitiva en los mercados. 

  

Cierto es que ha habido importantes avances en esta materia, la fructífera 

producción académica es una de la pruebas más elocuentes, sin embargo, la 

vinculación de los centros de investigación y la adopción de tecnología 

desarrollada por parte del sector productivo ha sido uno de los cuellos de 

botella más críticos para concretar los esfuerzos de investigación. 

 

La dependencia tecnológica del sector primario frente al exterior se incrementa, 

lo que redunda en altos costos de inversión para su adopción dejando fuera la 

posibilidad que las unidades productivas primarias de menor tamaño, la 

mayoría en la entidad, se beneficien.  

 

El resultado final es un atraso tecnológico que por una parte encarece la 

producción, limita el aprovechamiento de oportunidades de mercado y una 

posición adecuada de competitividad, en última instancia se traduce en 

decrementos sistemáticos en el nivel de ingresos de los productores del campo 

yucateco. 

 

Esta área de intervención de los esfuerzos públicos y privados requiere de la 

más alta prioridad por ser uno de los caminos que combate de manera 

estructural el bajo nivel de ingresos de la población ocupada en el medio rural, 

y a la vez, por que el estado cuenta con la infraestructura de desarrollo 

XI.2.4 Investigación y Transferencia de Tecnología 
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tecnológico más importante del sureste del país, prueba de ello son la alta 

calidad de las universidades, tecnológicos y centros de investigación de 

Yucatán.  

 

Hacer del desarrollo tecnológico una realidad productiva para el campo será sin 

duda el camino para la modernización y mejoramiento de la competitividad del 

sector agroalimetario yucateco. 

 

 

 

Objetivos Sectoriales 
 

1. Desarrollar investigación tecnológica y su transferencia eficaz a los 

productores con un enfoque de sistema producto y de acuerdo a las 

necesidades del mercado 

 

2. Hacer uso de la investigación ya desarrollada asegurando mecanismos 

efectivos de validación y transferencia de tecnología al sector productivo 

 

Estrategias Sectoriales 
 

1. Fortalecer los fondos mixtos de investigación para hacer de ellas unas 

de las principales fuentes de tecnología para los productores del campo. 

 

2. Propiciar una mayor coordinación con las instituciones públicas y 

privadas del sector y en el ámbito de desarrollo tecnológico para definir 

las prioridades de investigación a fin de elevar el valor agregado de los 

productos primarios y facilitar el proceso de agroindustrialización en el 

medio rural. 

 

3. Incentivar la participación del sector privado en el desarrollo tecnológico 

y su transferencia al campo por medio de arreglos fiscales y financieros 

que propicien la modernización paulatina y sistémica del sector primario 

de la economía yucateca. 
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4. Desarrollar sistemas de servicios profesionales eficaces del medio 

agropecuario y pesquero que faciliten el acceso y adopción a las 

diferentes tecnologías desarrolladas en este sector productivo. 
 

 
 
Programa “Desarrollo Tecnológico para la Competitividad” 
 
Objetivo 
 
Impulsar la investigación y transferencia tecnológica agropecuaria que genere 

los conocimientos técnicos y científicos en beneficio de las cadenas 

agroalimentarias prioritarias y la detonación del valor agregado en el sector.  

 

Descripción 
 

Este programa permite encarar los problemas técnicos a los que se enfrentan 

los productores y empresas del campo yucateco, de tal suerte, que se delinean 

acciones para apoyar mejores proyectos de investigación y desarrollo 

tecnológico, para la transferencia tecnológica a los productores, para la 

realización de acciones de validación y demostración de nuevas técnicas, y en 

general, para el fortalecimiento de la ventajas competitivas relacionadas con las 

capacidades técnicas. 

 

Esto se logrará fortaleciendo una eficaz coordinación entre los centros de 

investigación y el sector productivo adecuando la oferta tecnológica a las 

necesidades productivas de las actividades agropecuarias. 

 

También este programa debe permitir la comunicación efectiva y la 

concurrencia de acciones  entre los institutos de investigación y las 

dependencias del sector público encargadas de fomentar la labor científica y 

tecnológica en la entidad. 
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Instrumentación 
 

 
 
Matriz de Corresponsabilidad 

Etapas  2001-04 2005 2006 2007 
Identificación de prioridades de 
investigación y transferencia 
tecnológica 

X X   

Desarrollo de proyectos de 
investigación, validación y 
transferencia científica y 
tecnológica 

X X X X 

Realización de eventos 
demostrativos, congresos, foros 
de transferencia y apropiación 
tecnológica 

 X X X 

Investigación de soporte para la 
promoción de marcas de 
denominaciones de origen en los 
productos agropecuarios 
prioritarios 

 X X X 

Capacitación al sector productivo 
de las tecnologías desarrolladas y 
validadas 

 X X X 

Evaluar las acciones de desarrollo 
y transferencia tecnológica 
concurrentes a Fundación 
Produce Yucatán 

  X X 

Etapas  SDRyP Sagarpa 

Fundación 
Produce 
Yucatán CONACYT 

Consejo Estatal 
de Desarrollo 

Rural 
Sustentable / 

COPLADE 
Identificación de prioridades de 
investigación y transferencia 
tecnológica 

Iv Iv P Inv C 

Desarrollo de proyectos de 
investigación, validación y 
transferencia científica y 
tecnológica 

Inv Inv P P C 

Realización de eventos 
demostrativos, congresos, foros 
de transferencia y apropiación 
tecnológica 

Inv Inv P P C 

Investigación de soporte para la 
promoción de marcas de 
denominaciones de origen en los 
productos agropecuarios 
prioritarios 

P Inv Inv Inv C 

Capacitación al sector productivo 
de las tecnologías desarrolladas y 
validadas 

Iv Iv P Inv C 

Evaluar las acciones de desarrollo 
y transferencia tecnológica 
concurrentes a Fundación 
Produce Yucatán 

Iv Iv P Iv C 
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P: Indica institución responsable de la acción 

Iv: Indica la institución vinculante, es decir, que tiene derecho de voz y voto para la reorientación 

de la actividad 

Inv: Indica la institución no vinculante, es decir, que aporta información necesaria y opinión 

respecto a la actividad 

C: Señala la institución que realiza las labores de control y seguimiento de la actividad. 

 
Metas 
 
Etapas  Metas 
Identificación de prioridades de 
investigación y transferencia 
tecnológica 

Realización de un estudio 
de necesidades de 

investigación y 
transferencia 

Desarrollo de proyectos de 
investigación, validación y 
transferencia científica y 
tecnológica 

Desarrollo de 50 
proyectos de 

investigación, 10 
proyectos de validación y 

15 de transferencia 
tecnológica al año 

Realización de eventos 
demostrativos, congresos, foros 
de transferencia y apropiación 
tecnológica 

Realización de 50 
parcelas o módulos 
demostrativos, 50 

exposiciones y al menos 
100 publicaciones al año 

Investigación de soporte para la 
promoción de marcas de 
denominaciones de origen en los 
productos agropecuarios 
prioritarios 

Realización de 2 
investigaciones 

Capacitación al sector productivo 
de las tecnologías desarrolladas y 
validadas 

Realizar al menos 50 
cursos de capacitación al 
año 

Evaluar las acciones de desarrollo 
y transferencia tecnológica 
concurrentes a Fundación 
Produce Yucatán 

Realización de 4 
reuniones estatales de 
investigación 
agropecuaria y pesquera 

 
 
Regionalización  
 
Las acciones de este programa tendrán un efecto en todos los municipios 

productores por lo que contempla a todas las regiones consideradas por el 

Comité para la Planeación  del Desarrollo de Yucatán. 

 
Seguimiento y evaluación 
 
Para el seguimiento de los proyectos y acciones de este programa 

instrumental, el Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable será el 

organismo de concertación y evaluación adecuado para conocer los avances 

obtenidos, y de consensuar con los principales actores del desarrollo rural las 
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decisiones en la materia, esto en estrecha coordinación con la Fundación 

Produce Yucatán. 

 
 
 
Indicadores 
 
 
Porcentaje de avance de proyectos de investigación tecnológicas 
desarrolladas 
 
%PROYDES= (PROYDESTER/PROYDES) X 100 
 
En donde: 
 
%PROYDES= Porcentaje de avance de proyectos de investigación 
tecnológicas desarrolladas 
 
PROYDESTER= Número de proyectos de investigación tecnológica terminados 
 
PROYDES= Número de proyectos de investigación tecnológica impulsados 
 
Porcentaje de avance de proyectos de validación tecnológica 
desarrolladas 
 
%PROYVAL= (PROYVALTERM/PROYVAL) X 100 
 
En donde: 
 
%PROYVAL= Porcentaje de avance de proyectos de validación tecnológica 
desarrolladas 
 
PROYVALTERM= Número de proyectos de validación tecnológica terminados 
 
PROYVAL= Número de proyectos de validación tecnológica impulsados 
 
Porcentaje de avance de proyectos de transferencia tecnológica 
desarrolladas 
 
%AVPROYTRANF= (PROYTRANFTERM/PROYTRANSF) X 100 
 
En donde: 
 
%AVPROYTRANF= Porcentaje de avance de proyectos de transferencia 
tecnológica desarrolladas 
 
PROYTRANFTERM= Número de proyectos de tranferencia tecnológica 
terminados 
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PROYTRANSF= Número de proyectos de tranferencia tecnológica impulsados 
 
Número de productores primarios capacitados  
 
NUMPRODCAP= Número de productores primarios capacitados  
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Las acciones a favor del desarrollo agropecuario se han centrado 

principalmente en los aspectos de la esfera productiva teniendo como eje el 

incremento de la productividad agropecuaria, sin embargo los esfuerzos no han 

sido en las mismas proporciones para los aspectos de comercialización. 

 

La dinámica comercial en el que se desenvuelve los mercados agropecuarios 

se caracterizan por la especialización y diferenciación lo que resulta en 

mayores niveles de penetración de mercado y rentabilidad económica para las 

empresas agropecuarias. 

 

Esta situación se ha acentuado en las últimas dos décadas por la acelerada 

apertura de los mercados en particular la de los productos agropecuarios, en 

donde los costos y beneficios se han distribuido de forma desigual tanto entre 

países como entre los agentes productivos, pues la diferencias en cuanto a la 

participación de mercado, volumen de exportación y ganancias en general se 

han concentrado en los grandes productores en perjuicios de los pequeños de 

bajos ingresos y sin posibilidades reales de entrar al circuito comercial. 

 

Es por ello, que se vuelve imprescindible el impulso de estrategias y acciones 

en materia de comercialización agropecuaria, no sólo por razones de 

competitividad comercial sino también para mejorar de manera sostenida los 

ingresos del sector social de la actividad primaria. 

 

Esta área de oportunidad es reflejo del reclamo de los productores por mejores 

precios y márgenes de ganancia, así como de la necesidad de adecuar la 

oferta productiva del campo yucateco a las tendencias de mercado y de que el 

sector no quede rezagado en términos de competitividad agroalimentaria. 

 

La mercadotecnia estratégica como área crítica será la que englobe los 

esfuerzos para encarar y solucionar las oportunidades y problemas de 

XI.2.5 Mercadotecnia Estratégica 
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comercialización agropecuaria para contribuir eficazmente en el mejoramiento 

estructural del nivel de vida de la gente del medio rural. 

 

Objetivos Sectoriales 
 

1. Impulsar proyectos de desarrollo agropecuario con impacto regional, 

generadores de empleo con un enfoque de cadenas productivas que 

fomenten las asociaciones estratégicas entre los diferentes eslabones 

 

2. Fomentar el establecimiento de mecanismos de comercialización y 

desarrollo de mercados para las actividades agropecuarias y pesqueras 

con un enfoque de cadenas de valor primario 

 

Estrategias Sectoriales 
 

1. Fomentar estudios de mercado que den respuesta a las demandas, 

gustos y preferencias de los consumidores a fin de acceder 

eficientemente a los mercados locales, nacionales e internacionales de 

productos agropecuarios. 

 

2. Diseñar mecanismos de comercialización en beneficio de los 

productores rurales en situaciones de marginación que incluya las 

acciones de capacitación, infraestructura comercial y vinculación 

eficiente con el sector agroindustrial y comercial. 

 

3. Impulsar procesos de inteligencia de mercados que faciliten la 

diversificación y estrategias comerciales para alcanzar nichos 

especializados y rentables de demanda de productos agroalimentarios. 

 

4. Promover los programas de fortalecimiento y operación de 

infraestructura comercial con la finalidad de incrementar la eficiencia, la 

calidad y la inocuidad de los productos agropecuarios comercializables. 
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Programa “Comercialización y Proyectos Estratégicos” 
 
Objetivo 
 
Identificar mercados potenciales y canales de distribución eficientes, así como, 

la selección de herramientas de promoción comercial eficaces y promoción de 

la inversión privada en áreas estratégicas de agronegocios. 

 
 
Descripción 
 
Las acciones esenciales de este programa se enfocan hacia la identificación de 

oportunidades de mercado, la elaboración de directorios de compradores 

potenciales y productores con potencial productivo; así como la facilitación de 

los enlaces de negocios entre compradores y productores en condiciones 

justas mediante esquemas de agricultura por contrato, ferias y exposiciones, 

entre otros; de la conformación de la cartera de proyectos de agronegocios que 

potencialice las ventajas productivas de la entidad y aproveche las 

oportunidades de mercado. 

 
Este programa será coordinado y ejecutado por la Secretaría de Desarrollo 

Rural y Pesca del Gobierno del Estado, en concurrencia con las dependencias 

federales y municipales que participan en esta área de oportunidad. 

 
Igual, se deberá contar con la participación de las organizaciones no 

gubernamentales que activamente apoyan las labores de comercialización de 

las unidades de producción agropecuaria en la entidad. 
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Instrumentación  
 

 
 
Matriz de Corresponsabilidad  
 

P: Indica institución responsable de la acción 

Iv: Indica la institución vinculante, es decir, que tiene derecho de voz y voto para la reorientación 

de la actividad 

Etapas  2001-04 2005 2006 2007 
Proponer la cartera de proyectos 
de infraestructura comercial 

X X   

Fomentar los esquemas de 
agricultura por contrato 

X X X X 

Elaborar los directorios de 
compradores y productores 

X X   

Elaborar los estudios de mercado 
para los productos 
agroalimentarios prioritarios 

X X X X 

Identificar y definir la cartera de 
proyectos de agronegocios  

 X X X 

Definir la agenda de misiones, 
ferias y exposiciones comerciales 
estratégicas prioritarias 

X X X X 

Celebración de los eventos de 
promoción de la inversión en 
proyectos de agronegocios 

 X X X 

Diseño de la página electrónica 
para la facilitación de enlaces 
comerciales entre productores y 
compradores  

 X X  

Etapas  SDRyP Sagarpa / 
Aserca 

Centro 
Pymexporta

Comités 
Estatales 
de los 
Sistemas 
Producto 

Bancomext 

Consejo 
Estatal de 
Desarrollo 
Rural 
Sustentable / 
COPLADE 

Proponer la cartera de proyectos de 
infraestructura comercial 

Iv P  Inv  C 

Fomentar los esquemas de 
agricultura por contrato 

P Iv  Inv  C 

Elaborar los directorios de 
compradores y productores 

P Iv Inv Inv Inv C 

Elaborar los estudios de mercado 
para los productos agroalimentarios 
prioritarios 

P Iv Inv Inv P C 

Identificar y definir la cartera de 
proyectos de agronegocios  

P Iv  Inv  C 

Definir la agenda de misiones, ferias 
y exposiciones comerciales 
estratégicas prioritarias 

P Iv Inv Inv P C 

Celebración de los eventos de 
promoción de la inversión en 
proyectos de agronegocios 

P Iv Inv Inv Inv C 

Diseño de la página electrónica para 
la facilitación de enlaces comerciales 
entre productores y compradores  

P Inv  Inv  C 
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Inv: Indica la institución no vinculante, es decir, que aporta información necesaria y opinión 

respecto a la actividad 

C: Señala la institución que realiza las labores de control y seguimiento de la actividad. 

 
 
Metas 
 
Etapas  Metas 
Proponer la cartera de proyectos 
de infraestructura comercial 

Elaboración de 2 documentos 
con cartera de proyectos 

Fomentar los esquemas de 
agricultura por contrato 

Concertación de 12 convenios 
de agricultura por contrato 

Elaborar los directorios de 
compradores y productores 

Elaboración de 2 directorios 
agropecuarios 

Elaborar los estudios de mercado 
para los productos 
agroalimentarios prioritarios 

Realización de 12 estudios de 
mercado 

Identificar y definir la cartera de 
proyectos de agronegocios  

Elaboración de 3 documentos 
con la oferta de proyectos de 
agronegocios de la entidad 

Participar  de misiones, ferias y 
exposiciones comerciales 
estratégicas prioritarias 

Asistir en al menos 12 eventos 
de promoción comercial 

Celebración de los eventos de 
promoción de la inversión en 
proyectos de agronegocios 

Celebración de 3 eventos de 
promoción de inversiones 

Diseño de la página electrónica 
para la facilitación de enlaces 
comerciales entre productores y 
compradores  

Diseño de un sitio web 

 
 
Regionalización  
 
Las acciones de este programa instrumental tienen un efecto en la mayoría de 

los municipios de entidad, enfocándose prioritariamente en aquellos 

considerados como de alta y muy alta marginación. 

 

Seguimiento y evaluación 
 
Para el seguimiento de las acciones de las instituciones gubernamentales 

sociales y privadas en comercialización y proyectos se propone establecer un 

grupo de trabajo en el Consejo Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable. 

 

En cuanto a la medición del impacto de las políticas y proyectos de desarrollo 

se realizará mediante la definición de un sistema de indicadores que evalúe y 
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permita la retroalimentación de la gestión pública y las acciones privadas en la 

materia. 

 
Indicadores 
 

Porcentaje de convenios de agricultura por contrato concertados 
 

%CONTRAGR= (NUMCONTAGRREAL/NUMCONTAGRPROG) X 100 

 

En donde: 

 

 

%CONTRAGR= Porcentaje de convenios de agricultura por contrato 

concertados 

 

 NUMCONTAGRREAL= Número de convenios de agricultura por contrato 

concertados y firmados 

 

NUMCONTAGRPROG= Número de convenios de agricultura por contrato 

programados 

 

Índice del volumen de producción agropecuaria y pesquera 
comercializada  promovida 
 

INDVOLCOMER= (VOLCOMER/VOLPROD) X 100 

 

En donde: 

 

INDVOLCOMER= Índice del volumen de producción agropecuaria y pesquera 

comercializada  promovida 

 

VOLCOMER= Volumen comercializado de la producción agropecuaria y 

pesquera que ha sido promovida  
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VOLPROD= Volumen de la producción agropecuaria y pesquera 

 

Número de proyectos en agronegocios impulsados 
 

PROYAGRON= Número de proyectos en agronegocios impulsados 

 

Número de compradores potenciales contactados por feria y exposición 
comercial 
 

NUMCOMPCONTAC= Número de compradores potenciales contactados por 

feria y exposición comercial 
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La certidumbre es un requisito indispensable para incrementar la efectividad de 

las acciones tanto públicas como privadas en el campo, siendo necesaria una 

estructura institucional y legal eficiente que lo propicie. 

 

Además, las necesidades de regulación en materia agropecuaria para 

garantizar la producción y comercialización adecuada hacen de esta área de 

oportunidad un factor decisivo para lograr que el sector primario de Yucatán 

crezca de manera ordenada y sustentable. 

 

A nivel nacional, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable es la principal 

promotora de los esfuerzos que en la materia se desarrollan, abarca los 

aspectos fundamentales para la ordenación, impulso competitivo y generación 

de valor en el campo en beneficio principalmente de los grupos en condiciones 

de marginación y con pleno respeto del entorno ambiental  y natural; emanan 

de ella las principales normas, reglamentos e iniciativas legales para la 

conformación del arreglo jurídico que da certeza y viabilidad a las políticas 

públicas del sector público federal en el campo. 

 

Por otra parte, los aspectos normativos para el desarrollo rural sustentable del 

estado deben permitir no sólo potenciar las acciones públicas sino también 

hacer que las inversiones privadas en el sector se concreten, las oportunidades 

de mercado se aprovechen eficazmente y los beneficios se distribuyan 

equitativamente. 

 

Y en este sentido, el campo de acción para el diseño del marco regulatorio de 

las actividades agropecuarias es muy amplio, cuestiones de calidad e 

inocuidad, integración de las cadenas agroalimentarias, definición de las 

regiones de producción prioritarias, tipología de sujetos de desarrollo rural, 

fomento de actividades estratégicas, entre otros, son los temas principales para 

XI.2.6 Marco Jurídico Agropecuario 
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que las políticas públicas del gobierno del estado atiendan los aspectos críticos 

para hacer del campo una verdadera vía de desarrollo.   

 

Objetivo Sectorial 
 

1. Lograr un marco jurídico claro, consensuado, transparente y eficiente, 

que contribuya a que las actividades agropecuarias y pesqueras en el 

Estado de Yucatán se desarrollen de manera ordenada y sustentable en 

lo humano, social, económico y ambiental  

 

Estrategias Sectoriales 
 

1. Impulsar iniciativas de ley en el sector agropecuario y pesquero que 

permitan ordenar e impulsar la actividad, a la vez, de dar a los 

productores un marco jurídico que permita dar certidumbre y confianza a 

sus acciones en el mediano como en el largo plazo. 

 

2. Establecer un marco normativo que fomente la inversión a largo plazo 

tanto nacional como extranjera y la competitividad del sector. 

 

 
 
Programa “Marco Jurídico Agropecuario para el Siglo XXI” 
 
Objetivo 
 
Generar iniciativas de ley y de reformas a las existentes a fin de proporcionar 

certidumbre a todos los agentes y actores del sector agropecuario y pesquero, 

el aprovechamiento racional de los recursos naturales, y en general, contribuya 

a incrementar la competitividad para beneficio de los productores 

agropecuarios y habitantes rurales. 

 
Descripción 
 
Este programa pretende previo diagnóstico, impulsar iniciativas de ley, 

modificaciones a las ya existentes y nuevos reglamentos. El programa 

contempla todos los procesos necesarios para formular o modificar una norma 
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jurídica, desde la realización de consultas públicas hasta la integración de 

cuerpos técnicos-jurídicos que se aboquen a la tarea de convertir los deseos y 

reclamos de los productores en ordenamientos jurídicos.  

 

Instrumentación 

 
Marco de Corresponsabilidad  

 

 

 

 

 

 
 

P: Indica institución responsable de la acción 

Iv: Indica la institución vinculante, es decir, que tiene derecho de voz y voto para la reorientación 

de la actividad 

Inv: Indica la institución no vinculante, es decir, que aporta información necesaria y opinión 

respecto a la actividad 

C: Señala la institución que realiza las labores de control y seguimiento de la actividad. 

 

 

Metas 
Etapas  Metas estimadas 
Determinación de leyes y 
reglamentos a formularse o 
actualizarse 

Un diagnóstico 

Impulsar la actualización a las 
leyes o reglamentos en la materia 

2 actualizaciones 

Generar iniciativas de nuevas 
leyes o reglamentos en la materia 

4 iniciativas 

Promoción y Difusión del Marco 
Jurídico Agropecuario y Pesquero

Una campaña por año 

 

Etapas 2001-04 2005 2006 2007 
Determinación de leyes y 
reglamentos a formularse o 
actualizarse 

X    

Impulsar la actualización a las 
leyes o reglamentos en la materia 

X X X  

Generar iniciativas de nuevas 
leyes o reglamentos en la materia 

X X X  

Promoción y Difusión del Marco 
Jurídico Agropecuario y Pesquero

X X X X 

Etapas  SDRyP Congreso del 
Estado 

Determinación de leyes y 
reglamentos a formularse o 
actualizarse 

P Inv 

Impulsar la actualización a las 
leyes o reglamentos en la materia 

P Inv 

Generar iniciativas de nuevas 
leyes o reglamentos en la materia 

P Inv 

Promoción y Difusión del Marco 
Jurídico Agropecuario y Pesquero

P Inv 
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Regionalización 
 
La instrumentación del marco normativo propuesto en este programa 

instrumental tendrá efectos en los principales municipios agropecuarios de la 

entidad y en todas las regiones establecidas en el Comité para la Planeación 

del Desarrollo del estado de Yucatán. 

 
 
Seguimiento y evaluación 
 
El proceso de seguimiento y evaluación de las acciones contempladas en este 

programa serán realizadas por las instancias que para estos efectos están 

definidas en el  Poder Ejecutivo del Estado, esto, a través de las dependencias 

del Gobierno Estatal con funciones específicas en esta materia. Claro está, que 

como encargada del despacho en materia de Desarrollo Rural del Ejecutivo 

Estatal, la SDRyP será la encargada de coordinar el grupo de trabajo para dar 

seguimiento y evaluación a las acciones emprendidas bajo este PI. 

 
 
Indicadores: 
 
Número de Foros de Consulta para efectos de iniciativas de Ley 
 
NUMFOR= Número de Foros de Consulta para efectos de iniciativas de Ley 
 
 
Número de iniciativas de ley  
 
NUMINI= Número de iniciativas de ley  
 
 
Número de actualizaciones al marco legal 
 
NUMACTUA= Número de iniciativas de actualizacion al marco legal 
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La dinámica productiva del sector agroalimentario requiere de una base sólida 

de información generada de manera oportuna y confiable que propicie la 

correcta toma de decisiones en materia de producción, comercialización e 

inversión productiva. 

 

Los mercados agroalimentarios son cada vez más competitivos, por lo que 

contar con mejores elementos de información resulta de carácter obligatorio ya 

que permite una planificación eficiente de las actividades agropecuarias y 

pesqueras. 

 

Es bien sabido que los sujetos rurales requieren de información de calidad a fin 

de que orientar mejor sus acciones. El espíritu de empresarialidad que se 

desea estimular en los productores yucatecos requiere de bases de datos, 

análisis de coyuntura, entre otros tipos de información, principalmente 

estadística, que les permita ser proactivos. 

 

Además, en un mundo globalizado, en el que las tecnologías de información 

prácticamente han puesto en comunicación a todas las naciones, es 

imprescindible, contar con una infraestructura que permita comunicar a las 

regiones productivas del Estado de Yucatán con el resto del Mundo. El uso de 

Internet es hoy en día indispensable para hacerse de información, detectar 

oportunidades de negocios e inclusive pactar acuerdos comerciales. 

 

Finalmente, la información estadística y geográfica es el insumo estratégico 

para el diseño de políticas publicas eficaces para el campo, en el 

fortalecimiento de las cadenas agroalimentarias prioritarias, para identificar las 

oportunidades y nichos de negocios, para incrementar el impacto de los 

programas de compensación y alivio a la pobreza rural, en otros aspectos de 

interés público y privado. 

 

XI.2.7 Sistemas de Información Estadística y Geográfica 
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Esta área de oportunidad es una de las más críticas para contribuir en la 

viabilidad del Nuevo Modelo de Desarrollo Rural Sustentable que este 

programa sectorial propone, por ello la atención de los esfuerzos de las 

instituciones públicas y privadas con esta finalidad resultará prioritaria y 

permitirá la construcción de un entorno que facilite el posicionamiento 

competitivo de las actividades primarias y agroindustriales. 

 

Objetivo Sectorial 
 

1. Generar información  estadística y geográfica que permita sustentar la 

planeación de las actividades productivas, los aspectos de 

comercialización, financiamiento y en general para la gestión competitiva 

del sector primario. 

 

2. Disponer de información de coyuntura y estratégica de manera oportuna, 

confiable y veraz del comportamiento y tendencias del sector 

agroalimentario para todos los actores que intervienen en el desarrollo 

rural y que facilite la toma de decisiones en cada uno de sus ámbitos 

respectivos. 

 
 
 
 
Estrategias Sectoriales 
 

1. Crear el Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica para el 

Desarrollo Rural Sustentable, coordinando las acciones de las 

instituciones públicas y privadas del sector que participen en el 

desarrollo de estadísticas sectoriales. 

 

2. Desarrollar acciones en materia generación de estadística para la 

construcción de un marco sólido de información empleando instrumentos 

de muestreo, registros administrativos, directorios de productores, 



 220

inventarios agrícolas, pecuarios y pesqueros para garantizar la 

confiabilidad y congruencia de los datos agropecuarios. 

 

3. Diseñar los indicadores agropecuarios y del medio rural que faciliten la 

evolución de las políticas sectoriales, y para el monitoreo oportuno de la 

oferta y demanda de los productos agropecuarios, aprovechando 

eficientemente las información estadística y geográfica. 

 

4. Generar una plataforma tecnológica que permita la difusión oportuna de 

la información generada, estableciendo conectividad entre las distintas 

regiones en que para efectos del desarrollo agropecuario y rural se 

divide el estado.  

 

Programa “Información Estadística y Geográfica para el Desarrollo Rural 
Sustentable” 
 
Objetivo 
 
Consolidar las acciones de generación, recopilación, interpretación y análisis 

de la información estadística y geográfica sobre los aspectos de producción, 

comercialización, industrialización, calidad de vida de los sujetos de desarrollo 

con la finalidad de apoyar las políticas y decisiones de las instituciones y 

agentes privados que participan en el sector. 

 
 
Descripción 
 
Las acciones y esfuerzos institucionales que integran a este programa se 

enfocan primordialmente a la generación de la información y análisis 

sectoriales que brinden elementos sólidos para la correcta toma de decisiones. 

 

Para ello, este programa articulará los esfuerzos de las distintas dependencias 

y entidades que en el sector generen información estadística y geográfica, esto, 

a través de la creación de un órgano de información estadística y geográfica 

para el desarrollo rural sustentable el que se convertirá en el principal 

instrumento de concurrencia institucional en la materia. 
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Igual, en el programa se pretende ir dotando a las distintas regiones en que 

para efectos del sector se divide el estado, de equipos de cómputo, para que 

en el mediano plazo se pueda tener una red de comunicación que permita que 

la información esté al alcance de los productores rurales. 

 
Instrumentación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etapas 2001-04 2005 2006 2007 
Creación del Comité Estatal de 
Información Estadística y 
Geográfica para el Desarrollo 
Rural Sustentable 

X    

Creación de Padrones de 
Productores para los principales 
sistema-producto  

X    

Elaboración del Censo 
Agropecuario, Ejidal y Económico 
del sector rural 

 X X  

Encuestas sobre inventarios de 
unidades de producción pecuaria 
y pesquera 

  X  

Encuestas sobre superficie, 
producción y rendimientos 
agrícolas 

  X  

Encuestas sobre precios pagados 
a los productores 

 X X X 

Sistematización de los Registros 
Administrativos del Sector 

 X X  

Estimación y pronóstico de las 
principales variable de producción 
y de mercado del sector 

X X X X 

Elaboración de los modelos e 
indicadores estratégicos del 
sector 

 X X X 

Diseño del sistema de 
información geográfica de apoyo 
al Desarrollo Rural 

  X X 

Instalación de los módulos de 
información agroalimentaria en 
los distritos de desarrollo rural y 
en los municipios 

X X X  
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Matriz de Corresponsabilidad 
 

P: Indica institución responsable de la acción 

Iv: Indica la institución vinculante, es decir, que tiene derecho de voz y voto para la reorientación 

de la actividad 

Inv: Indica la institución no vinculante, es decir, que aporta información necesaria y opinión 

respecto a la actividad 

C: Señala la institución que realiza las labores de control y seguimiento de la actividad. 

 
 
 

Etapas  SDRyP INEGI Sagarpa

Dependencias y 
Entidades que 
generen 
información para el 
desarrollo rural 
sustentable 

Consejo Estatal de 
Desarrollo Rural 
Sustentable- 
COPLADE 

Creación del Comité Estatal de 
Información Estadística y 
Geográfica para el Desarrollo 
Rural Sustentable 

P Inv Iv Inv C 

Creación de Padrones de 
Productores para los principales 
sistema-producto  

P Inv Iv Inv C 

Elaboración del Censo 
Agropecuario, Ejidal y Económico 
del sector rural 

Iv P Iv Inv C 

Encuestas sobre inventarios de 
unidades de producción pecuaria 
y pesquera 

P Inv Iv Inv C 

Encuestas sobre superficie, 
produción y rendimientos 
agrícolas 

P Inv Iv Inv C 

Encuestas sobre precios pagados 
a los productores 

P Inv Iv Inv C 

Sistematización de los Registros 
Administrativos del Sector 

P Inv Iv Inv C 

Estimación y pronóstico de las 
principales variable de producción 
y de mercado del sector 

P Inv Iv Inv C 

Elaboración de los modelos e 
indicadores estratégicos del 
sector 

P Inv Iv Inv C 

Diseño del sistema de 
información geográfica de apoyo 
al Desarrollo Rural 

P Inv Iv Inv C 

Instalación de los módulos de 
información agroalimentaria en 
los distritos de desarrollo rural y 
en los municipios 

P Inv Iv Inv C 
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Metas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionalización 
La instrumentación de este programa involucrá a todos los municipios de la 

entidad por lo que se considerá a todas las regiones establecidas en el Comité 

para la Planeación del Desarrollo del estado de Yucatán. 

 
 
Seguimiento y evaluación 
 
El seguimiento y evaluación de las acciones de este programa instrumental se 

realizará a través del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica 

para el Desarrollo Rural Sustentable en donde concurrirán las principales 

instituciones públicas generadoras de información. 

 
 
 
 
 
 
 

Etapas  Metas 
Creación del Comité Estatal de 
Información Estadística y Geográfica para 
el Desarrollo Rural Sustentable 

Instalación de un comité 

Creación de Padrones de Productores 
para los principales sistema-producto  

Elaboración de 9 padrones 
de productores 

Elaboración del Censo Agropecuario del 
sector rural 

Elaboración de un Censo 
Agropecuario 

Encuestas sobre inventarios de unidades 
de producción pecuaria y pesquera 

Levantamiento de un 
inventario 

Encuestas sobre superficie, produción y 
rendimientos agrícolas 

Levantamiento de una 
encuesta 

Encuestas sobre precios pagados a los 
productores 

Realización de dos 
encuestas 

Sistematización de los Registros 
Administrativos del Sector 

Desarrollo de un sistema 
de registro 

Estimación y pronóstico de las principales 
variable de producción y de mercado del 
sector 

Realización de 4 
documentos con 
pronósticos y tendencias 
del sector 

Elaboración de los modelos e indicadores 
estratégicos del sector 

Elaboración del modelo de 
indicadores estratégicos 

Diseño del sistema de información 
geográfica de apoyo al Desarrollo Rural 

Desarrollo de un sistema 
de información geográfica 

Instalación de los módulos de información 
agroalimentaria en los distritos de 
desarrollo rural y en los municipios 

Instalación de 17 módulos 
de información regional 
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Indicadores 
 
Porcentaje de proyectos realizados en materia de información estadística 
y geográfica 
 
%PPROYESTAGEOG= (PROYESTGEOGREAL/PROYESTGEOGPROG) x 
100 
 
En donde: 
 

%PPROYESTAGEOG= Porcentaje de proyectos realizados en materia de 

información estadística y geográfica 

 
PROYESTGEOGREAL= Número de proyectos en materia de información 
estadística y geográfica realizados 
 
PROYESTGEOGPROG= Número de proyectos en materia de información 
estadística y geográfica programados en el plan de trabajo anual 
 
 
Número de eventos de capacitación promovidos en materia de 
información estadística y geográfica 
 

EVENTCAPACIT= Número de eventos de capacitación promovidos en materia  

de información estadística y geográfica 

 

Número de usuarios de información estadística y geográfica atendidos 
 

USUARESTGEOG= Número de usuarios de información estadística y  

geográfica atendidos 

 

Número de publicaciones en materia de información estadística y 
geográfica  
 

NUMPUBLESTGEO= Número de publicaciones en materia de información 

estadística y geográfica  
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Número de consultas realizadas al módulo de información estadística y 
geográfica de la página electrónica de la Secretaría de Desarrollo Rural y 
Pesca del Gobierno del estado de Yucatán  
 

CONSULTESTADGEOG= Número de consultas realizadas al módulo de 

información estadística y geográfica de la página electrónica de la Secretaría 

de Desarrollo Rural y Pesca del Gobierno del estado de Yucatán  
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El equilibrio ecológico y ambiental es la principal condición para incrementar las 

posibilidades de aprovechamiento presentes y futuras, pues el capital natural 

con que dispone la sociedad se conserva, y esto es esencial cuando el 

sostenimiento de cualquier necesidad social depende directamente de la 

utilización de los recursos naturales.  

 

Los sectores agropecuario y pesquero tienen el reto de conciliar los objetivos 

económicos con las alternativas sostenibles, mediante el aprovechamiento 

racional del entorno natural y ambiental para la conservación y preservación de 

la biodiversidad y de los ecosistemas locales de la entidad. 

 

Los recursos como el agua y las condiciones de suelo y vegetación juegan un 

papel crítico para el desarrollo integral del sector, pues son de los principales 

insumos que hacen posible la productividad del sector, regulan los patrones de 

producción actuales y orientan las estrategias de diversificación productiva.   

 

Además, una de las características principales derivadas del nuevo entorno 

competitivo de los mercados, de los avances en los sistemas tecnológicos y de 

los cambios en las preferencias en los consumidores, es el interés por 

productos cuyos procesos de cultivo y transformación en general son 

respetuosos del medio ambiente, prueba de ello es la creciente demanda por 

productos agropecuarios orgánicos, que tiene un doble efecto al incrementar 

los ingresos de los productores rurales y fomentar la sustentabilidad en el 

sector. 

 

Sin lugar a dudas, la necesidad de que tanto los esfuerzos públicos como 

privados se dirijan  hacia lograr la sustentabilidad rural en sus dimensiones 

económicas, sociales y ambientales es prioritaria, pues los riesgos de pérdida 

de competitividad y en general en los niveles de vida por la sobreexplotación y 

uso irracional de los recursos naturales están latentes. 

XI. 2.8 Sustentabilidad y Sostenibilidad 
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El ordenamiento del territorio  y fomento de estrategias productivas en el sector 

rural y pesquero, respetuosas del entorno natural harán posible que tanto en el 

presente como en el futuro la viabilidad de los procesos de desarrollo 

económico y social sean congruentes con la capacidad de aprovechamiento 

productivo que tienen los ecosistemas de Yucatán. 

 

Objetivo Sectorial 
 

1. Fomentar el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas terrestres 

y marinos de la entidad.  

 

 

Estrategias Sectoriales 
 

1. Coordinación de acciones y unificación de criterios con las distintas 

instituciones públicas y privadas en lo concerniente a las cuestiones 

ambientales en el medio rural y pesquero. 

 

2. Fomento de esquemas de manejo y aprovechamiento racional los 

recursos terrestres y marinos para la preservación o bien recuperación 

de la biodiversidad que propicien la viabilidad y sustentabilidad de las 

actividades productivas agropecuarias y pesqueras. 

 

3. Promoción de las acciones para el rescate de experiencias y 

conocimientos de los campesinos en cuestiones de manejo, uso y 

conservación de los suelos, recuperación ecológica y manejo de vida 

silvestre, como instrumento de empoderamiento local para la 

sustentabilidad rural. 

 

4. Instrumentación de un proceso gradual de delimitación de áreas 

geográficas del territorio estatal con la utilización de criterios ecológicos, 

económicos y sociales que faciliten la atención de los esfuerzos públicos 
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y privados en los factores críticos en materia ambiental y para el 

desarrollo regional equilibrado del estado. 

 

5. Fomento de los mecanismos para la certificación orgánica de las 

actividades agropecuarias como medio para garantizar la producción 

sustentable. 

   

 
 
Programa “Ordenamiento Sustentable del Desarrollo Rural” 
 
Objetivo 
 
Fomentar el desarrollo sustentable y sostenible de los recursos naturales, 

mediante acciones interinstitucionales de protección, conservación, 

preservación y aprovechamiento de los ecosistemas terrestres y marinos 

acordes con su vocación y potencialidades productivas. 

 
Descripción 
 
Las acciones de este programa propiciarán la generación de políticas de 

fomento productivo sustentables, programas de reconversión y  

aprovechamiento racional de los recursos naturales, planes de manejo integral 

de las  regiones agropecuarias  y pesquerías prioritarias, generación de 

criterios productivos congruentes con el equilibrio ecológico del territorio 

estatal, y en general, para sentar las bases que den lugar al ordenamiento 

sustentable del espacio rural y marítimos. 
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Instrumentación 
 

 

Etapas  2001-04 2005 2006 2007 
Identificar las condicionantes y 
áreas críticas de tipo ambiental y 
natural para el desarrollo rural 

X    

Elaborar los diagnósticos 
ambientales para las zonas de 
producción agropecuaria y de alta 
prioridad para el desarrollo rural 

 X   

Fomentar la elaboración de los 
planes de manejo de los recursos 
agrícolas, pecuarios y pesqueros  

 X X X 

Inducir el diseño de 
ordenamientos del territorio 

X X X X 

Impulsar la elaboración de los 
Programas de Desarrollo 
Sustentable en las regiones y 
microrregiones rurales 

X X X X 

Fomentar la aplicación y 
actualización del ordenamiento 
pesquero 

X X X X 

Promover la elaboración de los 
Planes Comunitarios de 
Aprovechamiento del Territorio 
Costero 

  X  

Impulsar los esquemas de 
capacitación ambiental en los 
proyectos de desarrollo rural 

X X X X 
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Matriz de Corresponsabilidad  
 

P: Indica institución responsable de la acción 

Iv: Indica la institución vinculante, es decir, que tiene derecho de voz y voto para la reorientación 

de la actividad 

Inv: Indica la institución no vinculante, es decir, que aporta información necesaria y opinión 

respecto a la actividad 

C: Señala la institución que realiza las labores de control y seguimiento de la actividad. 

 
 
Metas 
 
Etapas  Metas 
Identificar las condicionantes y 
áreas críticas de tipo ambiental y 
natural para el desarrollo rural 

Elaboración de un documento con el 
diagnóstico ambiental 

Elaborar los diagnósticos 
ambientales para las zonas de 
producción agropecuaria y de alta 
prioridad para el desarrollo rural 

Elaborar 4 documentos con los 
diagnósticos de las zonas o 

subregiones prioritarias 

Fomentar la elaboración de los 
planes de manejo de los recursos 
agrícolas, pecuarios y pesqueros 

Elaborar 5 planes de manejo 

Inducir el diseño de Impulsar un estudio de ordenamiento 

Etapas  SDRyP Sagarpa 
Secretaría 

de 
Ecología 

Semarna
t 

Consejo Estatal 
de Desarrollo 
Rural 
Sustentable / 
COPLADE 

Identificar las condicionantes y 
áreas críticas de tipo ambiental y 
natural para el desarrollo rural 

Inv  P Iv C 

Elaborar los diagnósticos 
ambientales para las zonas de 
producción agropecuaria y de alta 
prioridad para el desarrollo rural 

P Inv P Inv C 

Fomentar la elaboración de los 
planes de manejo de los recursos 
agrícolas, pecuarios y pesqueros 

Iv Inv P Iv C 

Inducir el diseño de 
ordenamientos del territorio 

P Inv P Iv C 

Impulsar la elaboración de los 
Programas de Desarrollo 
Sustentable en las regiones y 
microrregiones rurales 

P Inv P Iv C 

Fomentar la aplicación y 
actualización del ordenamiento 
pesquero 

P Iv Iv Iv C 

Promover la elaboración de los 
Planes Comunitarios de 
Aprovechamiento del Territorio 
Costero 

Iv Inv P Iv C 

Impulsar los esquemas de 
capacitación ambiental en los 
proyectos de desarrollo rural 

Iv Inv P Iv C 
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ordenamientos del territorio rural  del territorio 
Impulsar la elaboración de los 
Programas de Desarrollo 
Sustentable en las regiones y 
microrregiones rurales 

Impulsar la elaboración de 2 
Programas de Desarrollo Sustentable 

de microrregiones prioritarias 

Fomentar la aplicación y 
actualización del ordenamiento 
pesquero 

Impulsar la elaboración de un 
ordenamiento 

Promover la elaboración de los 
Planes Comunitarios de 
Aprovechamiento del Territorio 
Costero 

Elaboración de 2 planes comunitarios 
costeros 

Impulsar los esquemas de 
capacitación ambiental en los 
proyectos de desarrollo rural 

Impartir 2 cursos sobre impacto 
ambiental 

 
 
Regionalización  
 
Los impactos de este programa instrumental tendrán efectos en los municipios 

de la entidad, de manera particular en los considerados de alta y muy alta 

marginación. 

 
Seguimiento y evaluación 
 
Para el seguimiento de las acciones definidas se informará al Consejo Estatal 

para el Desarrollo Rural Sustentable de los avances obtenidos por parte de las 

instituciones responsables, así como los resultados e impacto que den cuenta 

del desempeño de las acciones de este programa instrumental. 

 
Indicadores 
 
Índice de cobertura de las unidades de producción pecuaria y pesquera 
con esquemas de manejo de tipo ecológico 
 
INDCOBUPPECPESQUECOL= (UPPECPESQUECOL/UPPECPESQUTOT) X 
100 
 
En donde: 
 
INDCOBUPPECPESQUECOL= Índice de cobertura de las unidades de 
producción pecuaria y pesquera con esquemas de manejo de tipo ecológico 
 
UPPECPESQUECOL= Número de unidades de producción pecuaria y 
pesquera que cuentan con esquemas de manejo ecológico  
 
UPPECPESQUTOT= Número de unidades de producción total de los 
sebsectores pecuario y pesquero 
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Índice de cobertura de planes y estudios de sustentabilidad realizados 
 
INDCOBERPLANEST= (PLANESTREAL/PLANESTPROG) X 100 
 
En donde: 
 
INDCOBERPLANEST= Índice de cobertura de planes y estudios en 
sustentabilidad realizados 
 
PLANESTREAL= Número de planes y estudios en sustentabilidad realizados 
 
PLANESTPROG= Número de planes y estudios en sustentabilidad 
programados 
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El impulso de la infraestructura hidroagrícola tiene un papel determinante en el 

aprovechamiento de una de las ventajas competitivas más importantes del 

estado, la abundancia de agua,  para efecto de mejorar las actividades del 

sector rural. 

 

La tecnificación del riego juega un importante papel para el mejor 

aprovechamiento del agua y diversificación de la siembra y cultivo del campo, 

resolviendo la problemática que se tiene por el temporal errático, que propicia 

pérdidas o escasos rendimientos de los cultivos realizados bajo temporal, que 

afectan el ingreso de los productores. 

 

Asimismo, ejecutar la perforación o rehabilitación de pozos de manera 

sustentable, resulta de gran importancia para satisfacer las necesidades de las 

unidades de producción agropecuaria o para el drenaje pluvial de poblaciones 

en condiciones de alta y muy alta marginación. 

 

Además, para alcanzar la modernización del campo, la mejora en la siembra y 

cultivo, así como la conservación de la tierra, reduciendo el deterioro de los 

suelos y del medio ambiente, es primordial impulsar la mecanización mediante 

el uso de maquinaria e implementos agrícolas afines a la conservación y 

mejoramiento de los suelos. 

 

Por tal motivo, ampliar la superficie agrícola y pecuaria con infraestructura de 

riego así como la apertura de nuevas áreas mecanizadas, que aproveche la 

disponibilidad actual del importante recurso hídrico y el suelo de manera 

sustentable es una meta estratégica para este sector productivo. 

 

Objetivo Sectorial 
 

1. Impulsar la construcción, rehabilitación y mantenimiento de 

infraestructura hidráulica a fin de lograr una producción tecnificada, un 

XI.2.9 Infraestructura Hidroagrícola 
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mejor acceso a los mercados prioritarios y una adecuada 

comercialización. 
 
Estrategias Sectoriales 

 

1. Impulsar proyectos de rehabilitación de unidades productivas, 

tecnificación del riego y perforación de pozos para aprovechar 

eficientemente los recursos naturales disponibles, a fin de lograr una 

producción competitiva del sector rural. 

 

2. Fomentar el desarrollo tecnológico y adopción de eficientes alternativas 

de sistemas de irrigación con la finalidad de incrementar la productividad 

del sector y disminuir la presión sobre los recursos hídricos y el suelo. 

 

3. Impulsar la apropiación de técnicas sustentables de mecanización de 

suelos por parte de los productores rurales. 

 
 
Programa “Desarrollo de la Infraestructura Productiva de Riego y 
Mecanización” 
 
Objetivo 
 

Proporcionar apoyos para incrementar la infraestructura y equipos de 

producción que permitan el aprovechamiento sustentable de los suelos y los 

recursos hidráulicos. 

               
Descripción 
 
La intención de este programa es la de realizar acciones para la creación, 

rehabilitación y modernización de la infraestructura hidráulica, los sistemas 

electromecánicos de bombeo y sistemas de riego, localizados en las unidades 

productivas de la entidad, así como la dotación de implementos agrícolas  para 

un mecanizado sustentable. 

 
Instrumentación 
 



 235

   
Matriz de Corresponsabilidad  
 

Etapas  SDRyP Sagarp
a CNA 

Consejo 
Estatal de 
Desarrollo 
Rural 
Sustentab
le/ 
COPLADE 

Diagnóstico de la infraestructura 
de riego en el estado de Yucatán 

P Inv P C 

Rehabilitación y / o equipamiento 
electromecánico y sistemas de 
riego 

P Inv P C 

Incorporar nuevas superficies al 
riego 

P Inv P C 

Perforación de pozos P Inv Iv C 
Incorporar nuevas superficies de 
suelo bajo sistemas mecanizados 

P Inv  C 

P: Indica institución responsable de la acción 

Iv: Indica la institución vinculante, es decir, que tiene derecho de voz y voto para la reorientación 

de la actividad 

Inv: Indica la institución no vinculante, es decir, que aporta información necesaria y opinión 

respecto a la actividad 

C: Señala la institución que realiza las labores de control y seguimiento de la actividad. 

 
 
 
Metas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Etapas  2001-04 2005 2006 2007 
Diagnóstico de la infraestructura 
de riego en el estado de Yucatán 

X    

Rehabilitación y / o equipamiento 
electromecánico y sistemas de 
riego 

X X X X 

Incorporar nuevas superficies al 
riego 

X X X X 

Perforación de pozos X X X X 
Incorporar nuevas superficies de 
suelo bajo sistemas mecanizados 

X X X X 

Etapas  Metas 
Diagnóstico de la infraestructura 
de riego en el estado de Yucatán 

Elaboración de un diagnóstico 

Rehabilitación y / o equipamiento 
electromecánico y sistemas de 
riego 

Rehabilitación de 10 mil 
hectáreas 

Incorporar nuevas superficies al 
riego 

Incorporación de 10 mil hectáreas

Perforación de pozos Construcción de 2 mil pozos 
Incorporar nuevas superficies de 
suelo bajo sistemas mecanizados 

Incorporación de 10 mil hectáreas
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Regionalización 
 
La ejecución de este programa contempla toda la entidad por lo que abarca las 

regiones en que esta dividido para efectos de planeación del desarrollo estatal. 
 
 
Seguimiento y evaluación 
 
Las acciones de seguimiento y evaluación de este programa se efectuarán 

mediante la rendición de cuentas sobre aplicación, destinos, regiones y 

beneficiarios de los recursos invertidos; así por la ejecución de evaluaciones de 

impacto para aportar elementos técnicos para un mejor diseño y priorización de 

los proyectos de inversión en infraestructura rural. Esto se llevará a cabo en el 

seno del Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable. 

 
Indicadores 
 
Índice de superficie agrícola con infraestructura de riego  
 
INDSUPERFRIEGO= (SUPERFRIEGO/SUPERFTOT) X 100 
 
En donde: 
 
INDSUPERFRIEGO= Índice de superficie agrícola con infraestructura de riego  
 
SUPERFRIEGO= Superficie agrícola con infraestructura de riego 
 
SUPERFTOT= Superficie agrícola total 
 
Porcentaje de superficie mecanizada bajo el programa  
 
·%SUPERFMECANIZ= (SUPERFMECANIZ/SUPEFRTOT) X 100 
 
En donde: 
 
%SUPERFMECANIZ= Porcentaje de superficie mecanizada bajo el programa  
 
SUPERFMECANIZ= Superficie agrícola mecanizada bajo programas oficiales 
del sector público 
 
SUPEFRTOT= Superficie agrícola total 
 
Variación del gasto público destinado a infraestructura hidráulica 
 

VARGASPINFRA= (GASPINFRAt/ GASPINFRAt-1) X 100 
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En donde: 

 

GASPINFRAt= Gasto público ejercido en materia de infraestructura 

hidroagrícola en el período de referencia t 

 

GASPINFRAt-1= Gasto público ejercido en materia de infraestructura 

hidroagrícola en el período de referencia anterior 
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El desarrollo rural sustentable de la entidad requiere de una base institucional 

sólida que propicie la concurrencia en aspectos críticos del sector rural por 

parte de las dependencias públicas, iniciativa privada y organismos de la 

sociedad civil a fin de incrementar la participación social y el impacto de las 

acciones de gobierno y demás organismos. 

 

La articulación eficaz de las instituciones públicas que intervienen en diversas 

áreas de la sociedad rural es indispensable para hacer que la provisión de 

servicios y bienes públicos tenga un mayor impacto en términos 

socioeconómicos.  

 

Así  mismo, es indispensable la reconceptualización de las instancias 

gubernamentales a fin de incrementar su capacidad de respuesta frente a las 

demandas de los productores y sujetos de desarrollo rural y que funcionen con 

mayor grado de operación y eficiencia en la gestión e implementación de las 

políticas públicas de desarrollo rural. 

 

El arreglo institucional resultante debe ser más eficiente en términos de facilitar 

la disponibilidad y el acceso a los servicios tecnológicos, fito y zoosanitarios, de 

comercialización e información estratégica, apoyo a los agronegocios, 

infraestructura productiva y comercial, calidad e inocuidad de los alimentos y 

servicios financieros y de capacitación. 

 

Por lo que las instituciones involucradas en el sector agropecuario y rural al ser 

integradas bajo este marco de acción facilitarían el proceso de cambio 

estructural necesario en el sector para hacerlo una verdadera opción de 

desarrollo para la gente del medio rural.  

 

Objetivo Sectorial 
 

XI.2.10 Coordinación y Vinculación 
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1. Unificar estrategias y concurrir en el desarrollo rural de una manera 

ordenada y coordinada a fin de que las acciones públicas de las distintas 

dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno sean más 

eficientes y eficaces. 

 

Estrategias Sectoriales 
 

1. Redefinir la estructura institucional de la administración pública estatal 

que incide en el medio rural a fin de integrar, coordinar e impulsar 

eficazmente las acciones de política pública en materia de proyectos 

integrales, concurrencia de acciones y recursos hacia problemáticas y 

oportunidades de la sociedad rural en Yucatán. 

 

2. Fortalecer la descentralización y desconcentración de las funciones y 

recursos hacia las regiones, con la finalidad de que mejoren los 

procesos operativos y de incrementar la calidad, oportunidad y cobertura 

de los servicios públicos ofrecidos. 

 

3. Impulsar la formación de recursos humanos en el sector gubernamental 

en temáticas de prioridad para el sector rural de la entidad. 

 

4. Integrar los servicios públicos ofrecidos por las dependencias en torno a 

las cadenas agroalimentarias estratégicas de la entidad para fortalecer 

su capacidad competitiva, impulso de las decisiones óptimas en cuanto 

a producción y comercialización y atención eficiente a las microrregiones 

críticas ambiental, social y económicamente.    

 

Programa “Concurrencia Institucional para el Desarrollo Rural 
Sustentable” 
 
 
Objetivo 
 
Establecer un marco institucional de referencia para la concurrencia activa de 

las organizaciones productivas, instituciones gubernamentales y privadas para 

propiciar las acciones coordinadas y congruentes en aras de un crecimiento 
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sectorial competitivo, un desarrollo tecnológico integral, el fortalecimiento de las 

capacidades de los sujetos de desarrollo rural y el mejoramiento de su calidad 

de vida. 

  
Descripción 
 
Este programa de acción sentará las bases  para que las instituciones y 

agentes productivos concurran para que los esfuerzos, proyectos, acciones y 

metas sean definidos de manera congruentes con las prioridades de desarrollo 

rural de la entidad.  

 

Resaltando como acciones primordiales la creación y consolidación del 

Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable como principal órgano 

colegiado de planeación y concertación de los proyectos, inversiones, acciones 

y como mecanismo de consulta y evaluación de las políticas públicas de 

desarrollo rural. 

 

Así como el fortalecimiento de los Comités de tipo Agrícola, Pecuario, de 

Desarrollo Rural establecidos para la definición de las prioridades de inversión 

de en esos ámbitos; también de los órganos para cuidado y verificación de la 

sanidad agropecuaria, información estratégica y demás mecanismo 

institucionales. 

 

Uno de los aspectos fundamentales será asegurar la congruencia de las 

acciones, asignación de recursos públicos y metas programáticas de las 

dependencias gubernamentales del orden federal, estatal y municipal mediante 

la elaboración de un  esquema programático que integre los programas 

operativos e inversiones públicas con incidencia en el desarrollo rural. 
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Instrumentación 
 

 
 
Matriz de Corresponsabilidad 
 

Etapas  SDRyP Sagarpa SPP 

Consejo 
Estatal de 
Desarrollo 
Rural 
Sustentable / 
COPLADE 

Instalación y celebración de 
reuniones del Consejo Estatal de 
Desarrollo Rural Sustentable 

P Iv  C 

Instalación y funcionamiento de 
los comités agropecuarios, de la 
comisión de desarrollo rural y 
demás órganos de concertación 
sectorial 

P Iv  C 

Elaboración de los marcos de 
programación sectorial del 
desarrollo rural sustentable 

P Inv Iv C 

Seguimiento y Evaluación de los 
programas públicos en el 
desarrollo rural 

P Iv Iv C 

P: Indica institución responsable de la acción 

Iv: Indica la institución vinculante, es decir, que tiene derecho de voz y voto para la reorientación 

de la actividad 

Inv: Indica la institución no vinculante, es decir, que aporta información necesaria y opinión 

respecto a la actividad 

C: Señala la institución que realiza las labores de control y seguimiento de la actividad. 

 
Metas 
 
Etapas /Acciones Metas 
Instalación y celebración de 
reuniones del Consejo Estatal de 
Desarrollo Rural Sustentable 

Instalar un 
comité y celebrar 

20 reuniones 

Etapas  2001-04 2005 2006 2007 
Instalación y celebración de 
reuniones del Consejo Estatal de 
Desarrollo Rural Sustentable 

X X X X 

Instalación y funcionamiento de 
los comités agropecuarios, de la 
comisión de desarrollo rural y 
demás órganos de concertación 
sectorial 

X X X X 

Elaboración de los marcos de 
programación sectorial del 
desarrollo rural sustentable 

 X X  

Seguimiento y Evaluación de los 
programas de inversión públicos 
en el 
desarrollo rural 

X X X X 
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Instalación y funcionamiento de 
los comités agropecuarios, de la 
comisión de desarrollo rural y 
demás órganos de concertación 
sectorial 

Instalación de 
seis comités 

Elaboración de los marcos de 
programación sectorial del 
desarrollo rural sustentable 

Elaborar un 
documento 

Seguimiento y Evaluación de los 
programas de inversión públicos 
en el desarrollo rural 

Elaborar un 
informe anual  

 
Regionalización  
 
El programa contempla la instrumentación de sus acciones en todos los 

municipios de la entidad. 

 
 
 
Seguimiento y evaluación 
 
El seguimiento y evaluación de las acciones de este programa instrumental 

será el Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable, los comités 

subsectoriales y demás mecanismos de concertación institucionales. 

 

Indicadores 
 
Índice de sesiones realizadas en el Consejo Estatal de Desarrollo Rural 
Sustentable 
 
INDSESCONS= (SESCONSEREAL/SESCONSPROG) X 100 
 
En donde: 
 
INDSESCONS= Índice de sesiones realizadas en el Consejo Estatal de 
Desarrollo Rural Sustentable 
 
SESCONSEREAL= Número de sesiones del Consejo Estatal para el Desarrollo 
Rural Sustentable realizadas 
 
SESCONSPROG= Número de sesiones del Consejo Estatal para el Desarrollo 
Rural Sustentable programadas 
 
Índice de sesiones realizadas en los comités subsectoriales 
 
INDSESSUBCOM= (SESSUBCOMREAL/ SESSUBCOMPROG) X 100 
 
En donde: 
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INDSESSUBCOM = Índice de sesiones realizadas en los subcomités 
secotoriales 
 
SESSUBCOMREAL = Número de sesiones en los subcomités sectoriales 
 
SESSUBCOMPROG = Número de sesiones en los subcomités sectoriales 
 
Incremento anual de recursos convenidos entre distintas dependencias  
 
INCRERECCONV=  (RERECCONVa/ RERECCONVa-1) X 100 
 
INCRERECCONV= Incremento anual de recursos convenidos entre distintas 
dependencias 
 

RERECCONVa= Cantidad monetaria de recursos convenidos en el Consejo 

Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable en el año de referencia  

 

RERECCONVa-1= Cantidad monetaria de recursos convenidos en el Consejo 

Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable en el año anterior al de referencia 
 

Programa “Municipalización para el Desarrollo Rural Sustentable” 
 
Objetivo 
 

Dotar al municipio de recursos que permitan apoyar a la organización rural, el 

desarrollo de capacidades y la inversión productiva en todo su territorio, 

propiciando la participación ciudadana, a través, de los Consejos Municipales 

de Desarrollo Rural Sustentable. 

 
Descripción 
 

El programa de municipalización consiste en fortalecer al municipio mediante la 

asignación de recursos tanto económicos, como materiales y humanos, de 

modo tal, que los habitantes de los municipios junto con sus autoridades se 

conviertan en promotores efectivos del desarrollo de su propio territorio. 

 

Para lograr esto se conformarán en todos los municipios del Estado de Yucatán 

los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable. En estos Consejos 
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concurrirán los tres órdenes de gobierno, así como, los principales agentes y 

actores del desarrollo rural en el municipio. 

 

Mediante la aplicación de métodos participativos se propiciará la creación de 

Planes Municipales de Desarrollo Rural Sustentable, los cuales serán los 

instrumentos sobre los cuales se orientarán los recursos que se municipalicen 

o concurran en un municipio. 
 

Instrumentación 
 

Etapa 2001-2004 2005 2006 2007 

Aprobación en el 

seno del Consejo 

Estatal de 

Desarrollo Rural 

Sustentable de la 

Estrategia Estatal 

de 

Municipalización 

X    

Selección y 

capacitación de 

Coordinadores 

Municipales de 

Desarrollo Rural 

Sustentable 

X    

Diseño de 

Fórmula Universal 

de Asignación de 

Recursos 

X    

Caracterizar 

actores locales 

para la integración 

de los CMDRS 

X    

Integración y 

funcionamiento de 

CMDRS 

X X X X 

Diagnósticos y 

Planes 
 X   
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Municipales 

Participativos 

Reglamentos de 

Operación para 

los CMDRS de 

Recursos 

 X   

Firma de 

Convenios para la 

municipalización 

X X   

Talleres de 

Mecánica de 

Operación del 

proceso de 

Municipalización a 

los CMDRS 

 X X X 

Municipios 

operando como 

ventanillas de 

Alianza Contigo 

Municipalizada 

  X X 

Constituir los 

Fondos 

Municipales de 

Desarrollo Rural 

Sustentable 

   X 

 

Matriz de Corresponsabilidad 
 

Etapa SDRyP Sagarpa 

Dependencias 
Federales y 
Estatales 
concurrentes 
en el 
Desarrollo 
Rural 
Sustentable 

Consejos 
Municipales 
de 
Desarrollo 
Rural 
Sustentable 
(CMDRS) 

Gobierno 
Municipal 

Consejo 
Estatal de 
Desarrollo 
Rural 
Sustentable 
/ COPLADE 

Aprobación en el 

seno del Consejo 

Estatal de 

Desarrollo Rural 

P Inv Inv  Inv C 
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Sustentable de la 

Estrategia Estatal 

Selección y 

capacitación de 

Coordinadores 

Municipales de 

Desarrollo Rural 

Sustentable 

P Inv Inv  Inv C 

Diseño de 

Fórmula Universal 

de Asignación de 

Recursos 

P Iv   Inv C 

Caracterizar 

actores locales 

para la integración 

de los CMDRS 

P Iv   Inv C 

Integración y 

funcionamiento de 

CMDRS 

P Iv Inv  Inv C 

Diagnósticos y 

Planes 

Municipales 

Participativos 

Iv Iv Inv P Iv C 

Reglamentos de 

Operación para 

los CMDRS de 

Recursos 

Iv Iv Inv P Inv C 

Firma de 

Convenios para la 

municipalización 

P Iv Inv Iv Iv C 

Talleres de 

Mecánica de 

Operación del 

proceso de 

Municipalización a 

los CMDRS 

P Iv Inv Inv Inv C 

Municipios 

operando como 

ventanillas de 

Alianza Contigo 

Iv Iv Inv P Iv C 
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Municipalizada 

Constituir los 

Fondos 

Municipales de 

Desarrollo Rural 

Sustentable 

Iv Iv Inv P Iv C 

P: Indica institución responsable de la acción 

Iv: Indica la institución vinculante, es decir, que tiene derecho de voz y voto para la reorientación 

de la actividad 

Inv: Indica la institución no vinculante, es decir, que aporta información necesaria y opinión 

respecto a la actividad 

C: Señala la institución que realiza las labores de control y seguimiento de la actividad. 

 

 

 

 

 

Metas 

Etapa Metas 

Aprobación en el seno del Consejo Estatal de 

Desarrollo Rural Sustentable de la Estrategia 

Estatal 

Aprobación de una estrategia 

Selección y capacitación de Coordinadores 

Municipales de Desarrollo Rural Sustentable 

50 Coordinadores 

Diseño de Fórmula Universal de Asignación 

de Recursos 

Diseño de una fórmula 

Caracterizar actores locales para la 

integración de los CMDRS 

106 caracterizaciones municipales 

Formación de CMDRS 106 CMDRS 

Diagnósticos y Planes Municipales 

Participativos 

106 diagnósticos y planes 

Reglamentos de Operación para los CMDRS 

de Recursos 

106 reglamentos 

Firma de Convenios para la municipalización 106 convenios 

Talleres de Mecánica de Operación del 

proceso de Municipalización a los CMDRS 

Tres talleres 

Municipios operando como ventanillas de 

Alianza Contigo Municipalizada 

106 ventanillas municipalizadas 

Constituir los Fondos Municipales de 

Desarrollo Rural Sustentable 

50 fondos municipales 

 



 248

Seguimiento y Evaluación 
Este programa será evaluado en el seno del Consejo Estatal de Desarrollo 

Rural sustentable, el cual sesionará alrededor de seis veces por año. Ya que se 

trata de un programa que transfiere facultades a los municipios, igual se le dará 

seguimiento y evaluación en el seno de los Consejos Municipales de Desarrollo 

Rural Sustentable. 

 

Indicadores  
Porcentaje de CMDRS instalados y funcionando 
En donde: 

 

%CMDRSINSTFUNC= (CMDRSINSTFUNC/CMDRSPROG) X 100 

 

CMDRSINSTFUNC= Porcentaje de CMDRS instalados y funcionando 

 

CMDRSINSTFUNC = Número de Consejos de Desarrollo Rural Municipal que 

se encuentran instalados y funcionando 

 

CMDRSPROG= Número de Consejos de Desarrollo Rural Municipal 

programados 

 

Porcentaje de Diagnósticos y Planes Municipales formulados 
 

%DIAGPLAN= (DIAGPLANREAL/DIAGPLANPROG) X 100 

 

En donde: 

 

%DIAGPLAN= Porcentaje de Diagnósticos y Planes Municipales formulados 

 

DIAGPLANREAL= Número de diagnósticos y planes municipales formulados 

 

DIAGPLANPROG= Número de diagnósticos y planes municipales programados 

para su realización 
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Incremento anual de los recursos a municipalizar 
 
INCANRECMUN= (RECMUNt/ RECMUNt-1) X 100 

 

En donde: 

 

INCANRECMUN= Incremento anual de los recursos a municipalizar 

 

RECMUNt= Cantidad monetaria de los recursos municipalizados en el período 

de referencia 

 

RECMUNt-1= Cantidad monetaria de los recursos municipalizados en el 

período de referencia anterior 

 

Eficiencia presupuestal de los recursos municipalizados 
 

EFIPRESUREC= (RECMUNIREAL/ RECMUNIPROG) X 100 

 

En donde: 

 

EFIPRESUREC= Eficiencia presupuestal de los recursos municipalizados 

 

RECMUNIREAL= Cantidad monetaria de los recursos municipalizados que han 

sido ejercidos 

 

RECMUNIPROG= Cantidad monetaria de los recursos municipalizados 

programados 
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La sanidad e inocuidad es un tema de alto interés para los agentes 

involucrados en el sector primario pues permite que la producción, la 

productividad, el proceso de adjudicación de valor agregado a los productos 

frescos, a los productos procesados sean realizadas en congruencias con los 

estándares de inocuidad alimentaría y cumplimiento con las normas 

internacionales que son indispensables para la comercialización exitosa en los 

mercados nacionales e internacionales, culminación de todo el proceso 

productivo. 

 

El estado de Yucatán se ha caracterizado por la firme decisión de sus 

productores, sociedad y gobierno de aplicar las normas tanto fitosanitarias, 

como zoosanitarias, con tanto éxito que en algunos vectores de la producción 

pecuaria se ocupa el primer lugar en unión de otras pocas entidades 

federativas, así destacan: la Ganadería, la Avicultura y la Porcicultura.  

 

Además de contar con experiencias exitosas en campañas de control sanitario 

en la agricultura, tal como el combate del Virus Tristeza de los Cítricos, 

repoblando con patrones resistentes, se estudian día a día plagas nuevas y se 

establecen controles para su erradicación; en el sector pesquero la sanidad de 

congeladoras y empacadoras de moluscos permite continuar exportando a los 

mercados internacionales. 

 

 Aún así, es necesario ampliar en el ramo agrícola la vigilancia, extender la 

sanidad a los procesos de lavado, empacado, almacenaje  y transportación de 

frutas y hortalizas en fresco ofertando calidad e inocuidad y estar en aptitud de 

explotar al máximo las posibilidades del mercado internacional.  

 

Se requiere determinar una política estatal en materia de certificación de 

calidad de muchos productos agropecuarios; mejorar y ampliar las 

instalaciones de rastros municipales, creación de nuevas instalaciones para 

nuevas especies en explotación, como son los ovinos. 

XI.2.11 Sanidad e Inocuidad 
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Desarrollar una producción de carne bovina proveniente de pastos naturales 

certificados de origen y libres de contaminantes, y en términos generales,  

avanzar en programas de obtención de productos inocuos. 

  

Los aspectos de sanidad e inocuidad agroalimentaria son pilares claves para 

alcanzar más y mejores mercados para nuestros productos, pues la calidad y la 

preservación de la salud de los consumidores finales estarán garantizados, y 

esto, resultará en un posicionamiento competitivo del sector primario y en 

mejores ingresos para los productores rurales de Yucatán. 

 

Objetivo Sectorial 
 

1. Mejorar la competitividad de las actividades del sector agropecuario, 

acuícola y pesquero mediante la satisfacción de la demanda de los 

mercados estatal, nacional e internacional de alimentos sanos, inocuos y 

de calidad 

 

Estrategias sectoriales 
 

1. Reforzar las campañas fitozoosanitarias de control y erradicación de 

enfermedades en el Estado, a fin de mejorar nuestro estatus sanitario.  

 

2. Fomentar la orientación de los servicios fito y zoosanitarios hacia la 

supervisión, inspección, muestreo, diagnóstico y certificación de la 

calidad de los productos del sector agropecuario estatal y los que 

ingresan al territorio yucateco. 

 

3. Implementar acciones de inocuidad, calidad y monitoreo de residuos de 

plaguicidas  así como la acreditación, certificación e inspección de los 

productos agropecuarios. 

 

4. Impulsar la capacitación sobre buenas prácticas en los procesos de 

producción y manufactura de los productos agropecuarios, acuícolas y 
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pesqueros con la finalidad de elevar la competitividad de los productores 

primarios.  

 
Programa “Inocuidad y Calidad de la Producción Agroalimentaria” 
 
Objetivo 
 
Proporcionar los elementos técnicos para garantizar la inocuidad y 

competitividad del sector a partir de acciones de control y verificación sanitaria, 

manejo ecológico y certificación de calidad, con el propósito de insertar 

competitivamente al sector en los mercados. 

 
Descripción 
 
Instrumentar un programa de certificación de calidad de productos integrado 

por acciones de verificación para el cumplimiento de las normas nacionales e 

internacionales de inocuidad; así como la delineación de las acciones 

generales para la vigilancia constante para evitar la entrada, propagación y 

radicación de plagas y enfermedades agrícolas y pecuarias. 

 

Así como la promoción constante de la higiene y sanidad en instalaciones 

pesqueras, rastros municipales, centros de acopio y servicios comerciales de 

productos hortofrutícolas e impulsando la certificación de buenas prácticas de 

almacenamiento y manufactura agropecuaria; así como la capacitación 

permanente en materia de sanidad agrícola, pesquera y acuícola. 
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Instrumentación 

 
Matriz de Corresponsabilidad  

P: Indica institución responsable de la acción 

Etapas  2001-04 2005 2006 2007 
Vigilancia constante del 
movimiento de productos 
agropecuarios y pesqueros para 
prevenir  la entrada de plagas y 
enfermedades  

X X X X 

Desarrollar campañas fito y 
zoosanitarias para el control y 
erradicación de plagas y 
enfermedades  

X X X X 

Promoción de rastros TIF X X X X 
Promover el programa de 
certificación de calidad. 

X X X X 

Promover mejoras sanitarias en 
congeladoras y empacadoras  

X X X X 

Promover mejoras sanitarias 
sustanciales en rastros 
municipales 

X X X X 

Promover la capacitación 
permanente de productores, 
empleados trabajadores y 
asesores en higiene y sanidad de 
los productos 

X X X X 

Etapas  SDRyP Sagarpa Senasic
a 

Comités Estatales 
de Sanidad 
Vegetal  y de 
Fomento y 
Protección 
Pecuaria 

Consejo Estatal 
de Desarrollo 
Rural 
Sustentable / 
COPLADE 

Vigilancia constante del 
movimiento de productos 
agropecuarios y pesqueros para 
evitar la entrada de plagas y 
enfermedades 

Iv Iv  P C 

Desarrollar campañas fito y 
zoosanitarias para el control y 
erradicación de plagas y 
enfermedades  

Iv Iv  P C 

Promoción de TIF Iv P  Inv C 
Promover el programa de 
certificación de calidad. 

Iv Iv P Iv C 

Promover mejoras sanitarias en 
congeladoras y empacadoras  

Iv Iv P Iv C 

Promover mejoras sanitarias 
sustanciales en rastros 
municipales 

Iv P  Inv C 

Promover la capacitación 
permanente de productores, 
empleados, trabajadores y 
asesores en higiene y sanidad de 
los productos 

Iv Iv  P C 
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Iv: Indica la institución vinculante, es decir, que tiene derecho de voz y voto para la reorientación 

de la actividad 

Inv: Indica la institución no vinculante, es decir, que aporta información necesaria y opinión 

respecto a la actividad 

C: Señala la institución que realiza las labores de control y seguimiento de la actividad. 

 

Metas 
 
Etapas  Metas 
Vigilancia constante del movimiento de productos 
agropecuarios y pesqueros para evitar la entrada 
de plagas y enfermedades 

Operación eficiente y 
permanente de 9 

unidades de control 
sanitario 

Desarrollar campañas fito y zoosanitarias para el 
control y erradicación de plagas y enfermedades  

Operación de al 
menos 19 campañas 

anuales  
Promoción de rastros TIF Un programa de 

promoción 
Promover el programa de certificación de calidad. Una campaña 

permanente 
Promover mejoras sanitarias en congeladoras y 
empacadoras pesqueras 

Una campaña 
permanente 

Promover mejoras sanitarias sustanciales en 
rastros municipales 

Mejorar las 
condiciones en al 
menos 20 rastros 

municipales 
Promover la capacitación permanente de 
productores, empleados trabajadores y asesores 
en higiene y sanidad de los productos 

Una campaña 
permanente 

 
 
 
 
Regionalización 
 
La instrumentación de las acciones en materia de sanidad agropecuaria, 

acuícola y pesquera tendrá efectos  en todos municipios de la entidad. 

 
Seguimiento y evaluación: 
 
La realización de las funciones de seguimiento y evaluación de este programa 

instrumental recaen en los comités de sanidad agrícola, pecuario y acuícola ya 

que son las instancias de concertación y evaluación en materia de sanidad en 

la entidad. 

 
Indicadores 
 
Porcentaje de plagas  agrícolas y pecuarias en fase de control  
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%PLAGCONTRL= (PLAGAGRIPECCONTRL/PLAGAGRIPEC) X 100 

 

En donde:  

 

%PLAGCONTRL= Porcentaje de plagas  agrícolas y pecuarias en fase de 

control  

 

PLAGAGRIPECCONTRL= Número de plagas agrícolas y pecuarias en fase de 

control 

 

PLAGAGRIPEC= Número de plagas agrícolas y pecuarias totales afectan al 

sector en el período de referencia 

 

Porcentaje de plagas agrícolas y pecuarias en fase de erradicación 
 

En donde: 

 

%PLAGERR= (PLAGERR/PLANAGRIPERR) X 100 

 

%PLAGERR= Porcentaje de plagas agrícolas y pecuarias en fase de 

erradicación 

 

PLAGERR= Número de plagas agrícolas y pecuarias en fase de erradicación 

 

PLANAGRIPERR= Número de plagas agrícolas y pecuarias totales que afectan 

al sector en el período de referencia 

 

Porcentaje de plagas agrícolas y pecuarias erradicadas 
 

%PLAGERRDI= (PLAGERRDI/PLAGAGRIP) X 100 

 

En donde: 

%PLAGERRDI= Porcentaje de plagas agrícolas y pecuarias erradicadas 
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PLAGERRDI= Número de plagas agrícolas y pecuarias totales que afectan al 

sector en el período de referencia 

 

PLAGAGRIP= Número de plagas agrícolas y pecuarias erradicadas 

 

Porcentaje de enfermedades  agrícolas y pecuarias en fase de control  
 

%ENFCONTRL= (ENFAGRIPECCONTRL/ENFAGRIPEC) X 100 

 

En donde: 

 

ENFAGRIPECCONTRL= Número de enfermedades agrícolas y pecuarias que 

están en fase de control 

 

%ENFCONTRL= Porcentaje de enfermedades  agrícolas y pecuarias en fase 

de control  

 

ENFAGRIPEC= Número de enfermedades agrícolas y pecuarias que afectan al 

sector en el período de referencia 

 

Porcentaje de enfermedades agrícolas y pecuarias en fase de 
erradicación 
 

%ENFERR= (ENFERR/ENFAGRIPEC) X 100 

 

En donde: 

 

%ENFERR= Porcentaje de enfermedades agrícolas y pecuarias en fase de 

erradicación 

 

ENFERR= Número de enfermedades agrícolas  pecuarias en fase de 

erradicación 
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ENFAGRIPEC= Número enfermedades agrícolas  pecuarias totales que 

afectan al sector en el período de referencia 

 

Porcentaje de enfermedades agrícolas y pecuarias erradicadas 
 

 %ENFERRDI= (ENFERRD/ENFAGRIPEC) X 100 

 

En donde: 

 

%ENFERRDI= Porcentaje de enfermedades agrícolas y pecuarias erradicadas 

 

ENFERRD= Número de enfermedades agrícolas y pecuarias erradicadas 

 

ENFAGRIPEC= Número de enfermedades agrícolas y pecuarias totales que 

afectan al sector en el período de referencia 

 

Número de eventos de capacitación para la prevención y control de 
plagas y enfermedades agrícolas y pecuarias 
 

NUMEVEPRECNTRL= Número de eventos de capacitación para la prevención 

y control de plagas y enfermedades agrícolas y pecuarias 

 

Número de empresas agroindustriales, pesqueras y acuícolas inscritas en el 

programa de certificación de calidad 

 

NUMEMPAGRIND= Número de empresas agroindustriales, pesqueras y 

acuícolas inscritas en el programa de certificación de calidad 
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XIII ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE IMPLEMENTACIÓN DE 

LA POLÍTICA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 

 
La concreción del Modelo de Desarrollo Rural Sustentable propuesto en este 

programa sectorial para la entidad requiere de la orientación estratégica de los 

esfuerzos institucionales a partir de los ejes de acción prioritarios delineados a 

partir de las áreas de oportunidad, las cuáles marcan las prioridades estatales 

de desarrollo agropecuario. 

 

En el marco del Comité de Planeación para el Desarrollo, en específico en el 

Subcomité de Fomento Agropecuario y Pesquero, la Secretaría de Desarrollo 

Rural y Pesca del Gobierno del Estado de Yucatán tiene el papel de proyectar 

el desarrollo del sector en colaboración con las dependencias públicas y 

organizaciones del sector social y privado a fin de alcanzar los objetivos y 

metas planteadas en este Programa de Mediano Plazo. 

 

En ese sentido, el conjunto de instrumentos necesarios para ejecutar la política 

de desarrollo rural serán los siguientes: 

 

 Instrumentos Jurídicos. Este tipo de instrumentos agrupa a las diferentes 

leyes y reglamentos que norman el desenvolvimiento del sector; así como 

las obligaciones institucionales de protección a las actividades 

agropecuarias y fomento de las áreas críticas de desarrollo. 

 Instrumentos de Concertación y Coordinación. La adecuada y 

equilibrada gestión del desarrollo rural requiere del concurso ordenado de 

los tres niveles de de gobierno para lo cuál se deben coordinar las 

acciones mediante la definición de proyectos y recursos en áreas de 

efectividad común; así de la participación de las organizaciones no 

gubernamentales tanto sociales como privadas con quienes se debe 

fomentar la concertación  de acciones para apuntalar el sector. 

 Instrumentos de Planeación. Una de las herramientas más eficientes 

para lograr mejores condiciones sociales y económicas en el sector, es la 

adecuada planeación a través de programas de gobierno que definan las 
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acciones concretas para encarar las prioridades y necesidades de 

desarrollo agropecuario. 

 Instrumentos de Financiamiento. En este tipo de instrumentos se 

reflejaran los requerimientos de capital para detonar las actividades 

agropecuarias y pesqueras mediante los diversos fondos y fideicomisos de 

los distintos programas que se ejecutan en el sector. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


