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PROPUESTA DE PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE 2023 (PEC) 

DEMANDAMOS LA PROFUNDIZACIÓN E INTEGRALIDAD DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

IMPULSADAS EN LA CUARTA TRANSFORMACIÓN PARA EL CAMPO MEXICANO Y LA 

ELIMINACIÓN TOTAL DE LAS POLÍTICAS NEOLIBERALES ANTICAMPESINAS. 

¡LA SOBERANÍA ALIMENTARIA ES UN TEMA DE SEGURIDAD NACIONAL! 

Bajo el modelo neoliberal la política agrícola llevó a la dependencia alimentaria, que el 

actual titular del poder Ejecutivo ha criticado permanentemente, porque el gasto público, 

durante seis periodos presidenciales consecutivos previos, se concentró en las grandes 

unidades de producción orientadas a la agroexportación, en detrimento del mercado 

interno. Ello exige un modelo alternativo a ese modelo que nos llevó al fracaso y a la pérdida 

de autosuficiencia, con consecuencias ominosas en la alimentación del pueblo de México 

como las crisis alimentarias y ambientales persistentes, derivadas del injusto abandono de 

la agricultura campesina, y la desintegración de ejidos y comunidades.  

Estamos en momentos decisivos para consolidar el rescate del campo como parte esencial 

de la cuarta transformación, como única vía para revertir la crisis ambiental, alimentaria, 

social y económica del sector agroalimentario heredada de las políticas anti campesinas.  

Pugnamos por encaminar a México por un rumbo diferente al neoliberal, que implica una 

nueva estructura de las políticas públicas en armonía con la nueva política agrícola 

expresada en el Presupuesto del “Programa Especial Concurrente” (PEC), y con un mejor 

manejo del gasto público rural. En la coyuntura es recomendable, para el 2023, mantener 

un crecimiento del monto del PEC en términos reales, donde el eje central no sea 

únicamente el monto, sino profundizar en la reorientación de las estrategias específicas que 

permitan liberar el potencial productivo de las pequeñas y medianas unidades de 

producción y se orienten de manera urgente, sistémica e integral y a nivel nacional, hacia 

nuevos paradigmas sostenibles emanados de la agricultura agroecológica.  
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ATENCIÓN URGENTE A NUESTRA PROPUESTA PEC 2023 

Históricamente el campesinado ha jugado un papel protagónico en las transformaciones en 

la vida pública de nuestro país, y esta transformación no debe ser la excepción. Nuestro 

propósito irrenunciable es construirla por la vía democrática y de forma pacífica, asumiendo 

y respetando nuestro papel histórico. 

Reconocemos que en esta primera etapa de la cuarta transformación ha habido avances y 

decisiones definitivas en el cambio de rumbo por el que los pequeños y medianos 

productores y las diferentes organizaciones campesinas hemos venido luchando. Los 

apoyos directos que priorizan a los campesinos más descapitalizados y excluidos en 

regiones históricamente marginadas han sido medidas de justicia social significativas para 

el inicio del cambio de rumbo que el país requiere.  

Asimismo, las señales en el cambio de la rectoría del Estado sobre las reglas del libre 

mercado y de los grandes intereses económicos corporativos, han sido fundamentales. 

Entre ellas la incursión decidida desde el más alto nivel del ejecutivo en medidas de 

protección al medio ambiente, de nuestros recursos genéticos y de la sana alimentación, 

como el decreto contra la siembra de maíz transgénico y la eliminación gradual en el uso 

del glifosato, la ley de protección al maíz nativo, el etiquetado frontal de alimentos, así 

como del impulso de programas estratégicos sobre medio ambiente y regulación de precios 

de mercado: Sembrando Vida, Producción para el Bienestar y Precios de Garantía. De igual 

forma, existe apertura para el impulso de leyes como La Ley General de Alimentación 

Adecuada que se encuentra en proceso de aprobación en el legislativo, lo cual es decisivo 

para el futuro del país.   

Hasta aquí, el gobierno ha intervenido correctamente para pasar de un esquema regresivo 

de subsidios que beneficiaban mayormente a la agricultura capitalista y donde los 

gobernadores de las entidades disputaban también un porcentaje elevado de estos 

recursos. El propósito de la distribución de recursos del Estado es hoy superar la 

desigualdad de los pequeños productores.  
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Pareciera que se han logrado moderar las condiciones de pobreza pues se tiene un ingreso 

anual asegurado, pero es insuficiente aún para salir de la marginalidad y hay evidentes 

desviaciones en la construcción del padrón mediante el cual se entregan esos recursos, por 

lo que es urgente su depuración pues hay miles de campesinos que debieran estar en él.  

Sin embargo, por otro lado, se mantiene un alto grado de importación agroalimentaria y las 

fuerzas del mercado aún siguen dictando las formas de producción evidenciando la 

fragilidad estructural de la política pública. Además, en nuestro parecer hay carencia de 

evaluación oportuna para medir la eficacia de los programas estratégicos y saber si han 

cumplido los objetivos o hay desviaciones; a simple vista aún no hay evidencia concluyente 

de que los pequeños productores apoyados hayan cambiado su patrón de producción y 

elevado su competitividad, y aunque los beneficiarios de los subsidios siguen siendo los más 

necesitados, es necesario también un ajuste estructural de los programas agropecuarios 

para corregir errores donde los recursos alcancen también a los campesinos medios de 20 

a 40 hectáreas con subsidios diferenciados, procesos de comercialización justos, 

adecuación de infraestructura hidráulica y sobre todo crédito oportuno a tasas accesibles. 

Sólo así los recursos provocaran condiciones igualitarias y certidumbre económica.  

PUGNAMOS POR ACCIONES DECISIVAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA 

REORIENTACIÓN DEL PRESUPUESTO RURAL PEC 

Siguiendo la tendencia que se ha venido observando en el PEC en el período 

comprendido de 2003 al 2022, y con base en un análisis del período 2015 al 2022 a valor 

real (no valor nominal), el valor del PEC para el 2023 debería ser de 430 mil millones de 

pesos, y no la propuesta del ejecutivo de 403.2 mil mdp para ese año. 

SIN EMBARGO, LA PROPUESTA QUE RESPETUOSAMENTE EL MCIAPASXXI PRESENTA, 

ALCANZA UN CIFRA DE 417.4 MIL MILLONES DE PESOS PARA EL PEC 2023, LO QUE 

SIGNIFICA UN INCREMENTO DE 14.3 MIL MILLONES DE PESOS CON RESPECTO A LA 

PROPUESTA DEL EJECUTIVO FEDERAL, CONSIDERANDO ACCIONES JUSTAS, VIABLES E 

IMPRESCINDIBLES PARA AVANZAR EN LA TRANSFORMACIÓN POR UN SISTEMA 

AGROALIMENTARIO JUSTO, SOSTENIBLE, SALUDABLE Y COMPETITIVO. 
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EL MCIAPASXXI propone ese incremento de 14.3 mil millones de pesos básicamente a 

partir de su estrategia agroecológica y adiciones a otros programas distribuyéndose en 

las diferentes vertientes del PEC 2023, como se señala a continuación: 

a.- En la vertiente de competitividad la diferencia con el proyecto del Ejecutivo es de 

10,025 millones de pesos 

b.- En la vertiente de medio ambiente   no hay diferencia con el proyecto del Ejecutivo. 

c.- En la vertiente de educativa no hay diferencia con el proyecto del Ejecutivo. 

d.- En la vertiente de social la diferencia con el proyecto del Ejecutivo es de 2,556.2 

millones de pesos. 

e.- En la vertiente de infraestructura no hay diferencia con el proyecto del Ejecutivo. 

f.- En la vertiente de salud no hay diferencia con el proyecto del Ejecutivo. 

g.- En la vertiente de agraria la diferencia con el proyecto del Ejecutivo es 726.4 millones 

de pesos 

h.- En la vertiente administrativa la diferencia con el proyecto del Ejecutivo es de 1,089.5 

millones de pesos 

La estrategia de reorientación del gasto que proponemos proviene de que el PEC desde su 

nacimiento ha estado concentrado abrumadoramente en las unidades de producción más 

capitalizadas del país, básicamente ubicadas en los distritos de riego, y en los estratos de 

productores orientados al mercado externo, excluyendo al campesinado y los indígenas, 

aunque estos son los principales productores de granos.  

 El Estado Mexicano, con una política agropecuaria y alimentaria de seguridad nacional, 

centrado en las pequeñas y medianas unidades, podría poner el énfasis en una mejor 

distribución de los recursos que van dirigidos al campo, teniendo como propósito central, 

propiciar la autosuficiencia y soberanía alimentaria a partir de: 
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• La transición de la producción agroempresarial a la producción agroecológica en los 

diferentes sistemas de producción, eliminando agrotóxicos y el uso excesivo de 

fertilizantes de síntesis química que han degradado nuestros recursos naturales. 

• El impulso de la capitalización de las pequeñas y medianas unidades de producción, 

excluidas por el neoliberalismo, a través de la inversión pública en obras y proyectos 

de infraestructura y valor agregado con enfoque sustentable, mediante esquemas 

de financiamiento y créditos accesibles. Hoy se han eliminado prácticamente todos 

los incentivos para fomentar el acceso al crédito. Hoy la gran mayoría de los 

`productores, principalmente los pequeños y medianos, no cuentan con acceso al 

crédito. 

• Programas de recuperación de la biodiversidad en las zonas productivas, con apoyos 

específicos a las y los campesinos para la recuperación de suelos y la autoproducción 

de bioinsumos. 

• La intervención estatal decidida en la reestructuración y reorientación de SEGALMEX 

en apoyo a la configuración de mercados regionales y compra de maíces nativos en 

apoyo a la producción y el acceso a alimentos sanos con precios justos, fortaleciendo 

dietas regionales adecuadas con base en la biodiversidad. 

• Es inadmisible la reducción del gasto sustantivo del sector agrario para el 2023, pues 

se afecta drásticamente las obligaciones que la Constitución le atribuye  a  la 

SEDATU, el RAN y la Procuraduría Agraria  para la protección y el desarrollo del ejido 

y la comunidad, además debe devolverse a estas  instituciones los recursos propios 

que se generan por el pago de derechos en la prestación de servicios como la 

titulación de terrenos nacionales, adopción del dominio pleno en parcelas ejidales y 

los recursos que conlleva el registro de estos documentos en las oficinas de catastro 

y el registro púbico de la propiedad. 

Al inicio del actual gobierno, las investigaciones daban pauta para que, de acuerdo a las 

condiciones de austeridad en el manejo del gasto por el Estado mexicano en el marco de la 

4T y sobre la base de la economía campesina e indígena, se impulse un nuevo modelo de 

desarrollo agrícola, con expansión del mercado interno, basado en la agroecología y que 

fomente la organización de los productores basada en las formas culturales de cada región, 

por lo que se podía poner en práctica en el campo era (y es) que el PEC fuera reorientado, 

en tanto que su monto total podría mantenerse en términos reales.  
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Se trata de un falso dilema incrementar permanentemente el monto del PEC y pensar que 

de ello se derivará el crecimiento y el desarrollo del campo, no necesariamente para tener 

efectos positivos en el campo el PEC tendría que estar aumentándose cada año, así por 

ejemplo desde el 2003 y hasta el 2015 este registró un crecimiento de más del 200%, sin 

embargo, los resultados han sido los que todos conocemos: agudización de la dependencia 

alimentaria, crisis, profundización de la agricultura industrial e inflación y carestía de 

alimentos, en síntesis esos incrementos del PEC no tuvieron los resultados esperados 

porque se concentraron en pocas unidades de producción. Del total de más de 4 millones 

de unidades de producción nacional con actividad agropecuaria, 448 mil o sea el 8.4% del 

total desarrollan una actividad empresarial pujante y solamente menos de 18 mil unidades 

(0.3%) pertenecen a un estrato empresarial dinámico, es en estás unidades en dónde los 

gobiernos neoliberales concentraron estos recursos, por eso sus impactos en el conjunto 

de la economía agrícola no han sido ni los más eficientes ni los más eficaces. De ello es que 

se reclama un viraje total hacia una nueva estrategia que parta de una profunda 

reorientación que consiste en dirigir los recursos presupuestales hacia la mayoría de las 

unidades de producción, sobre todo a las unidades de producción en dónde está la 

economía campesina e impulsar un nuevo modelo de desarrollo agrícola con expansión del 

mercado interno basado en la agroecología. 

Nuestra propuesta de incremento por 14 mil millones de pesos implica sumas adicionales, 
como se indicarán a continuación, con una visión transversal dentro de los programas ya 
existentes, con fines específicos destacando el impulsar un “PLAN NACIONAL DE 
TRANSICIÓN AGROECOLÓGICA” que denominamos “PLANTA BIENESTAR”, que conserva 
los principios de austeridad y serían distribuidos de la siguiente forma:  
 
 
EN EL PROGRAMA PRECIOS DE GARANTÍA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS BÁSICOS 
Se incluye: 
 

1. 2500 MDP, PLANTA BIENESTAR: Estrategia especial de sobre precio de Garantía 
para compra de maíces nativos en regiones para un plan de abasto regional 
alimentario: sobreprecios para compra de maíces nativos preferentemente en 
transición agroecológica, a pequeños productores para estimular la producción y  
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constituir reservas regionales de alimentos para zonas estratégicas, por parte de 
SEGALMEX-DICONSA. 
 

EN EL PROGRAMA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR 
Se incluye:  

 
2. 3000 MDP, PLANTA BIENESTAR: Apoyo directo padrón de productores para 

entrega de bioinsumos: Dirigido a pequeños y medianos productores para la 
distribución de bioinsumos destinados a la recuperación de la fertilidad de los suelos 
agrícolas mediante la incorporación de materia orgánica, como parte de una 
estrategia imprescindible para el impulso de la agroecología, y cuyo costo no esté 
vinculado a los costos de producción del ciclo productivo respectivo, distribuido por 
padrones y adicional al subsidio actual.  
 

3. 1000 MDP, PLANTA BIENESTAR:  Estrategia de desarrollo y fortalecimiento de 
autoproducción de módulos de autoproducción de insumos y estrategia de 
autoproducción de semillas: Para la construcción y operación de 1000 biofábricas 
campesinas: Para la autoproducción de bioinsumos, que garantice el abasto para la 
producción agroecológica y la recuperación de suelos; en una primera etapa se 
distribuirán en zonas estratégicas con mayor rezago productivo, tecnológico y 
degradación ambiental. Dicho presupuesto se destinaría para su operación 
mediante convenio SADER / CONACYT. 
 

4. 3000 MDP, PLANTA BIENESTAR: programa de acceso al Financiamiento: Rediseño 
total de una banca de desarrollo destinada a pequeños y medianos productores de 
alimentos de la canasta básica, para fomentar y facilitar mediante constitución de 
garantías líquidas y tasas preferenciales, el acceso productivo para proyectos 
productivos, de valor agregado, acceso a mercados nacionales e Infraestructura y 
maquinaria agrícola. El Ejecutivo no propone monto.  

 
5. 550 MDP, PLANTA BIENESTAR:  producción agroecológica ganadera a partir de 

forrajes y animales endémicos a pequeñas unidades productivas: A partir de 
forrajes y animales endémicos a pequeñas unidades productivas, dentro del 
programa de Fomento ganadero. 
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EN EL PROGRAMA SEMBRANDO VIDA  

 
 Se Incluye:  
 
6. 1500 MDP, PLANTA BIENESTAR: economía de traspatio de productores de 

autoconsumo y economía familiar. Para productores de autoconsumo y en apoyo 
a la economía familiar, como una vertiente especial dentro del Programa 
Sembrando Vida. 
 
 

EN EL CASO DE OTROS PROGRAMAS PROPONEMOS 
 

7. 5000 MDP: Atención Indígenas INPI. Observación: el proyecto del ejecutivo 
propone 4,102.70 millones de pesos y el MCIAPASXXI propone 5000 millones de 
pesos. Ello nos da una diferencia de 897.3 millones de pesos adicionales. 

 
8. 475 MDP: Conflictos agrarios. El proyecto del Ejecutivo no propone monto. 
 
9. 218 MDP: Regularización y registro de actos jurídicos agrarios. El Ejecutivo no 

propone monto.  
 
10. 58 MDP: Inca rural. Para su fortalecimiento como elemento complementario de los 

Programas y componentes de apoyo que se plantean para el campo mexicano, 
dando continuidad a todos sus esfuerzos para el desarrollo y fortalecimiento de las 
capacidades humanas que se necesitan para la promoción y el impulso a la 
organización productiva, la innovación tecnológica, así como para consolidar un 
nuevo y eficaz extensionismo rural. En este caso el ejecutivo propone 34.90 millones 
de pesos, y nuestra propuesta suma una diferencia de 23 millones de pesos. 

 
11. 918 MDP: Procuraduría Agraria. El proyecto del Ejecutivo no propone monto. 
 
12. 148.4 MDP: Registro Agrario Nacional. El proyecto del Ejecutivo no propone monto. 
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Como puede observarse, la propuesta de incremento del MCIAPASXXI, destacando   la 
estrategia “PLANTA BIENESTAR” representan un porcentaje pequeño dentro del total del 
PEC, con recursos que, aunque son menores a otros programas o proyectos de gobierno, 
resultan muy significativos y paradigmáticos para el cambio de rumbo que requiere la 
agricultura y nuestro país. 
 
Si logramos caminar en el sentido aquí expuesto monto del PEC en términos reales y 
reorientación, estaríamos sentando las bases para la transformación del campo mexicano 
dentro de la 4T. 
 
 En los análisis se sostiene que lo que está en juego es un cambio de paradigma en el manejo 
del gasto, un cambio profundo en su naturaleza, no se trata sólo de un cambio cuantitativo 
exclusivamente. Continuar reproduciendo el PEC como en los sexenios anteriores sólo 
reproduce la estructura que conlleva las profundas contradicciones que ya conocemos y sus 
consecuencias, como la dependencia alimentaria, estar expuestos permanentemente a 
choques externos, la desigualdad, la inflación y el deterioro del ingreso.  
 
 

LA 4 T DEBE CONSOLIDARSE Y AVANZAR EN EL CAMPO HACIA UNA ALIMENTACIÓN 
SANA Y SALUDABLE 

LA POBLACIÓN CAMPESINA DEBE SER RECONOCIDA EN SU POTENCIAL PRODUCTIVO 
AGROECOLÓGICO, EN BIEN DE LA SOCIEDAD, EL PAÍS Y EL MEDIO AMBIENTE. 
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