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Introducción 

Tal y como se menciona en la contabilidad gubernamental, los apoyos al sector 
agropecuario son base primordial para el sustento de centenas de familias 
mexicanas, por ello se deben de plantear una serie de programas estructurados de 
acuerdo con las necesidades de ese sector.  

Las entidades públicas destinan apoyos al ámbito federal y ellos, lo reparten de 
manera estatal o municipal según corresponda. Apoyándose en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, es que se puede identificar las limitantes y los 
derechos que se tienen para este sector y abordarlos de la manera adecuada y 
justa. 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 25 y 26 de la Constitución Federal: 

El Estado mexicano y los gobiernos que de él emanen, tienen la obligación de 
dirigir y planear el desarrollo nacional, mediante el fomento económico de los 
sectores público, social y privado, que favorezcan el empleo y una más justa 
distribución del ingreso y la riqueza entre los individuos, grupos y clases que 
integran la nación.  (INAES, s.f., p.6) 
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1. El sector primario 

“El sector agropecuario o sector primario está formado por las actividades 
económicas relacionadas con la transformación de los recursos naturales en 
productos primarios no elaborados” (Ministerio de Educación de República 
Dominicana., s.f., p.1). 

Es una realidad, que México es un país extremadamente rico en cuanto a sus 
recursos naturales; su fauna, su flora, sus frutos, sus metales, el petróleo, por 
mencionar algunos. Es por ello, que los gobiernos deben utilizar esta ventaja para 
beneficiar a los ciudadanos miembros del sector agrícola.  

 

 

 

 

 

 

Para que los beneficios se vean reflejados en el bienestar de los ciudadanos, el 
gobierno debe entrar en acción y guiar de manera conjunta con los expertos en este 
sector, para poder dar realmente un apoyo y que a la vez se reactive la economía 
nacional.  

2. Objetivos de los apoyos al sector agropecuario 

El objetivo de los apoyos en este sector es el de propiciar el acceso formal al sistema 
financiero, de los productores y empresas de los Sectores Agropecuario, Forestal, 
Pesquero y Rural y su integración en redes de valor, contando con apoyos que les 
permitan organizarse para constituirse como sujetos de crédito (Gobierno de 
México, 2018). 

 
3. Principales políticas al sector agropecuario  

Las políticas públicas dirigidas al sector agropecuario influyen en la producción e 
impactan en la calidad de vida de los beneficiarios. Es bien sabido que durante 
décadas el gobierno mexicano ha implementado innumerables programas de apoyo 
al campo, sin embargo, quienes producen siguen teniendo necesidades de 
capacitación, infraestructura y capitalización (Agrosíntesis, 2017). 

 

 



 

4. Principales recursos aportados a los programas 

Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA, 2019) señala que se 
han conjuntado una serie de recursos para los programas, principalmente: 

 Impulso al apoyo para los cultivos. 

 Desarrollar ideas de temática ecoamigable. 

 Buscar nuevas alternativas actuales para obtención de energía eléctrica. 

 Apoyos para renovar equipos de cultivo, producción y sus derivados. 
 

5. Programas vigentes en apoyo al sector primario 

De acuerdo con FIRA (2019) en la actual administración de gobierno, se han puesto 
en marcha una serie de programas:  

 Apoyos para el sistema de riego. 

 Ser sustentables en energía ecológica. 

 Costos reducidos. 

 Fomentar el apoyo al campo, a cultivar y producir. 

Todos estos programas tienen gran potencial que, sin duda, son de gran ayuda para 
todos los productores que, de no ser por estos programas, les sería casi imposible 
sacar adelante todo su proceso productivo, pues hay que recalcar que todos los 
costos son demasiado elevados y la ganancia no es abismal como para tener un 
sustento lo suficientemente sólido.  Es por ello que deben informarse a todos estos 
productores, para que puedan acudir a estas instituciones dedicadas a la regulación 
de todos estos apoyos, con el fin de que no se den desvíos o algún otro tipo de trato 
deshonesto por parte de las autoridades. 

6. México posicionándose en el sector agrícola 

En México el desarrollo de la georreferenciación ha permitido posicionar 
espacialmente a elementos o entidades geográficas del sector agropecuario, desde 
una parcela o una unidad de producción, permitiendo la localización geográfica 
única, con sus coordenadas precisas (SADER, 2019). 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusión 

El sector agropecuario, trae para el país la gran mayoría de los ingresos que posee, 
no por nada se trata del sector primario del que se habla. Es por ello, que se debe 
llevar este sector a grandes escalas, pensar en grande y desarrollarlo.  

En México, aunque se tienen las condiciones del suelo para una producción 
perfecta, muchas veces no es posible llevarla a cabo, por falta de apoyo, por 
problemas sociales, por falta de preparación e incluso por problemas derivados de 
la inseguridad y como resultado de todos estos conflictos, se han tenido que recurrir 
a mecanismos más caros, como puede ser el importar fruta y verdura de otros 
países. Cabe mencionar los elevados costos de ello, además del estancamiento de 
la economía nacional. 

La opción más adecuada es implemantar un plan concreto, simple pero bien 
establecido para dar marchas a políticas tanto económicas como sociales, con el fin 
de que el campo continúe desarrollándose y no existan problemas de desequilibrios 
económicos o déficit en cuanto a la producción alimenticia, propiciando problemas 
mayores. 

México tiene lugares hermosos, condiciones óptimas para plantar, cosechar y 
producir. Entonces, no hay que desaprovechar todos estos aspectos que en otro 
país carente de estos, pueden generar cuantiosos gastos. El país es famoso por el 
aguacate, las berries, etcétera, así como también por la mano de obra de sus 
trabajores, con ganas de salir adelante y de hacer bien su trabajo. Por ello, de aplicar 
bien estos apoyos a este sector México tiene todo para llegar a ser una potencia 
agrícola y dar tranquilidad económica a sus habitantes.  
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