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Resumen  

La agricultura ha dejado de ser una estrategia primordial para impulsar el desarrollo 

económico y social en la mayoría de los municipios en México, un ejemplo de ello es el 

municipio de Valle de Chalco Solidaridad que se encuentra en la Zona Metropolitana del 

Valle de México (ZMVM). Su posición geográfica ha influido en el desarrollo de 

actividades económicas y en la movilidad laboral intrametropolitana. La tercera parte del 

municipio está destinada para el sector primario, sin embargo, este sector ha perdido 

importancia en los procesos de desarrollo, pese a contar con los recursos naturales que 

son base fundamental para la actividad primaria como el recurso hídrico. Ante la 

problemática planteada, esta investigación presenta la construcción de un plan de 

desarrollo agrícola en el lago de Xico bajo el enfoque del desarrollo territorial rural con 

el fin de potenciar la agricultura del municipio a partir de una perspectiva 

multidimensional (económica, sociocultural, ambiental y político-institucional) para 

mejorar las condiciones de vida de los productores que aún se resisten a abandonarla. Para 

el cumplimiento del objetivo se utilizó una metodología mixta (cualitativa y cuantitativa) 

basada en la recolección de información a través de cuestionarios a agricultores y 

entrevistas a actores clave de la administración municipal para obtener una visión más 

detallada del objeto de estudio. La investigación del trabajo campo arrojó que la 

tecnificación de la agricultura es fundamental para desarrollar la actividad primaria y 

mejorar el bienestar de los agricultores, sin embargo, debe acompañarse con estrategias 

simultáneas en el ámbito ambiental, institucional (coordinación) y sociocultural (vivienda 

y educación). 

Palabras clave: productores, desarrollo local, agricultura, territorio, municipio, 

planeación. 
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Abstract 

Agriculture has ceased to be a primary strategy to promote economic and social 

development in most municipalities in Mexico, an example is the municipality of Valle 

de Chalco Solidaridad, located in Metropolitan Zone of the Valley of Mexico (ZMVM). 

Its geographic position has influenced the development of economic activities and intra-

metropolitan labor mobility. One third of the municipality is dedicated to the primary 

sector; however, this sector has lost importance in the development processes, despite 

having the natural resources that are a fundamental base for primary activity, such as 

water resources. In view of this problem, this research presents the construction of an 

agricultural development plan in the Xico´s Lake under the perspective of rural territorial 

development in order to promote the agriculture in the municipality based on a 

multidimensional perspective (economic, sociocultural, environmental and political-

institutional) in order to improve the living conditions of producers that are still resisting 

to abandonment primary activity. To achieve this objective, a mixed methodology 

(qualitative and quantitative) was used, based on the collection of information through 

questionnaires to producers and interviews with key actors in the municipal 

administration to obtain a more detailed view of the object of study. Research in the field 

showed that the technification of agriculture is fundamental for developing primary sector 

and improving the well-being of producers, but it must be accompanied by simultaneous 

strategies in the environmental, institutional (coordination) and sociocultural (housing 

and education). 

Keywords: producers, local development, agriculture, territory, municipality, planning.
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INTRODUCCIÓN 

Existe una tendencia en el medio rural hacia la disminución de las áreas agrícolas y el 

debilitamiento de la producción agropecuaria trae consigo la expulsión de productores. 

La agricultura como actividad principal de algunos países ha sido desplazada por 

actividades secundarias y terciarias; surgen actividades ligadas a la tierra agrícola, como 

la especulación inmobiliaria, las agroindustrias y la prestación de servicios agroturísticos 

y ambientales para las personas que residen en las ciudades (Linck, 2001). 

En México la participación de la actividad primaria ha disminuido gradualmente tanto en 

el valor agregado censal bruto (VACB) como en el personal ocupado. En 2004 su 

participación en VACB era del 0.24%; en 2009 tuvo un peso del 0.19% y en 2014 

aumentó a 0.21%. El personal ocupado tiene una tendencia a la baja: en el censo de 2004 

la población insertada laboralmente en la actividad primaria equivalía al 1.21% del total 

nacional. En 2009 tuvo una tasa de crecimiento de -26.01% al quedar en 0.90%. Para el 

último censo, en 2014, la participación representó 0.87% (INEGI, 2015). 

De acuerdo con Food and Agriculture Organization (FAO) (2014) México cuenta con 

una extensión territorial de 196.4 millones de hectáreas, de éstas, 57.17% (112.3 

millones) corresponde a Unidades Económicas Rurales (UER). Existen 5,325,223 UER 

en México, 88.2% dedicadas a la actividad agrícola. Existen seis tipos de estratos de UER: 

E1-Familiar de subsistencia sin vinculación al mercado, E2-Familiar de subsistencia con 

vinculación con al mercado, E3-en transición, E4-Empresarial con rentabilidad frágil, E5-

Empresarial pujante, y E6-Empresarial dinámico. Entre los primeros dos estratos ocupan 

el 73% del total (22.4 y 50.6% respectivamente), ambos estratos están caracterizados por 

tener alguna condición de marginalidad por los pocos ingresos que tienen y la baja 

productividad de sus terrenos agrícolas localizándose principalmente en estados como 

Chiapas, México, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Veracruz.  

Ante este escenario de debilitamiento y abandono de la actividad primaria han surgido 

distintos enfoques que buscan resolver los problemas que afectan a estos estratos. A partir 

de finales de los ochenta han predominado los enfoques en los cuales el territorio es su 

principal objeto de estudio debido a que las estrategias no sólo se dirigen al productor, 

sino que están dentro de un entramado más complejo en donde existen otros actores, otras 

actividades, espacios de negociación, elementos ambientales y culturales.  
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El municipio de Valle de Chalco Solidaridad forma parte de los 125 municipios del 

Estado de México, su posición geográfica le beneficia en cuanto al flujo de mercancías 

con la Ciudad de México, en este sentido la actividad económica que predomina es el 

comercio al por menor. Se cuenta con pocos espacios para implementar actividades 

económicas más allá del comercio porque se combina el uso de suelo habitacional con el 

uso de suelo comercial.  

En la parte suroriente del municipio se localiza una zona agrícola con gran potencial para 

implementar actividades que beneficien a la población y no requieran trasladarse grandes 

distancias para laborar, aunado a que la zona agrícola está compuesta por lagos que 

formaban parte del antiguo gran lago de Chalco, base fundamental para impulsar la 

actividad primaria. Para aprovechar su potencial se plantea la siguiente pregunta de 

investigación:  

¿Cuáles son los elementos a considerar en una planeación de desarrollo agrícola desde la 

perspectiva del enfoque territorial rural, en el lago de Xico, Valle de Chalco Solidaridad? 

El objetivo general es determinar los elementos a considerar en una planeación de 

desarrollo agrícola desde la perspectiva del enfoque de desarrollo territorial rural en la 

zona lacustre del lago de Xico del municipio de Valle de Chalco Solidaridad que 

contribuya a reducir la pobreza, preservar el medio ambiente y los recursos naturales, 

generar empleo, diversificar las actividades económicas y fortalecer la identidad local. 

Para lograr el objetivo, la investigación contiene los siguientes objetivos específicos: 

• Analizar y realizar un diagnóstico de los productores agrícolas del municipio y de 

la zona lacustre conforme a las categorías del desarrollo territorial rural. 

• Determinar las categorías a considerar en la zona lacustre de Xico desde la 

perspectiva del enfoque territorial rural (ambiental, sociocultural, político-

institucional y económica).  

• Diseñar una propuesta de planeación de desarrollo agrícola bajo la metodología 

de marco lógico que contemple las potencialidades y oportunidades de la zona 

lacustre. 

El enfoque de desarrollo territorial rural propone una metodología que se aborda desde 

una visión holística, y es la que se consideró para esta investigación. Se decidió utilizar 

métodos mixtos (cuantitativos y cualitativos) porque se logra tener un mayor 

entendimiento del fenómeno de estudio y proporciona una “fotografía” más completa del 
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estudio y se reduce la omisión de elementos importantes (Harrison, Briks, Franklin y Mill, 

2017).   

Desde la perspectiva cualitativa se realizó la revisión de distintas fuentes de información 

y se aplicaron cinco entrevistas semi-estructuradas dirigidas a agentes clave de la 

administración municipal cuyas actividades se encuentran relacionadas con el desarrollo. 

Los actores fueron seleccionados por la importancia de sus actividades en las cuatro 

dimensiones del enfoque de desarrollo territorial rural: a) Director de Desarrollo 

Económico del municipio, b) Director de Ecología, c) Director de Desarrollo Social, d) 

Director de Atención a Pueblos Indígenas y e) Director de Gobierno Municipal.   

En el ámbito cuantitativo, a través de una muestra representativa se realizó la aplicación 

de encuestas a los agricultores de la zona lacustre del municipio. Este instrumento 

proporcionó información para desarrollar estadística inferencial y reforzar los contenidos 

de las dimensiones del enfoque teórico, además sirvió para elaborar dos modelos 

econométricos de productividad del campo y del ingreso de los productores.  

La investigación se compone de tres capítulos que responden a los objetivos específicos. 

En el primer capítulo se plantea el marco teórico-conceptual. Se presenta la evolución de 

la conceptualización del ámbito rural y que dicha evolución se debe a la interacción entre 

la población rural y urbana, y que ha dado origen a nuevos territorios. Por otra parte, se 

desarrolla el enfoque territorial rural desde su visión holística y su cualidad 

multidimensional para subsanar los problemas de pobreza y desarrollo. 

En el segundo capítulo se desarrolla el diagnóstico del área de estudio bajo los preceptos 

multidimensionales del enfoque territorial rural para describir y analizar su contexto e 

identificar sus principales problemáticas y potencialidades de cada dimensión. 

En el último capítulo se desarrolla la propuesta del plan de desarrollo agrícola abordada 

desde la metodología de marco lógico. El plan se compone de 22 proyectos enfocados a 

desarrollar la actividad agrícola, asimismo, contemplan los elementos del andamiaje 

teórico y se aprovechan las potencialidades y revertir las amenazas a oportunidades con 

el fin de impulsar la actividad agrícola en la zona lacustre. Finalmente se presentan las 

conclusiones y recomendaciones que derivan del desarrollo de la investigación, los 

hallazgos y la propuesta. 
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CAPÍTULO 1.                                                                                        

EVOLUCIÓN TEÓRICA DE LO RURAL Y SUS DISTINTOS 

ENFOQUES 
 

 

Los temas del desarrollo cada día toman mayor relevancia en las agendas de gobierno, en 

la sociedad y en los centros educativos. Existen diferentes esferas analíticas para abordar 

la discusión del desarrollo como el desarrollo humano, el desarrollo institucional, el 

desarrollo sustentable, el desarrollo regional y local, entre otros. Uno de ellos es el 

desarrollo rural, donde se intenta reducir la desigualdad, la pobreza y brindar mayores 

oportunidades a la población. En México más del 50% de la población en pobreza extrema 

se encuentra en localidades rurales (FAO, 2018). Por ello, este capítulo tiene por objetivo 

mostrar los elementos teóricos y conceptuales pertinentes para abordar el desarrollo rural 

en el caso de la zona lacustre del municipio de Valle de Chalco Solidaridad. 

El primer apartado de este capítulo se denomina “La Necesidad de la Redefinición de lo 

Rural y los Conceptos Emergentes”, se realiza una disertación sobre la evolución de la 

conceptualización de lo rural y la creación de nuevos elementos al análisis, como son lo 

periurbano y lo rururbano. 

El segundo apartado se denomina “Enfoques de Desarrollo Rural”. Se presenta una 

recopilación de enfoques que tienen una relación con lo rural en su objetivo central para 

finalmente llegar al enfoque pertinente que guiara la investigación.  

En el tercer apartado denominado “La Importancia del Territorio en el Desarrollo” se 

muestra la incorporación de este elemento en el tema del desarrollo y se revisa su 

conceptualización. 

En el último apartado se aborda el enfoque de desarrollo territorial rural, a través de un 

recorrido de criterios operativos y su visión holística al integrar diversos elementos que 

retoma de otros enfoques para fortalecer las estrategias en los territorios rurales.  

1.1. La necesidad de la redefinición de lo rural y los conceptos emergentes 

Tradicionalmente se relacionaba lo agrario con lo rural, sin embargo, esta visión ha 

perdido relevancia debido a que se identifican procesos y actividades no agropecuarios 
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que se desarrollan en lo rural (Gonzáles y Larralde, 2013). En el siguiente cuadro se 

muestran características del espacio rural y el urbano según esta visión dicotómica.  

Cuadro 1.1. Principales rasgos de lo rural y lo urbano desde la visión dicotómica. 

Rural Urbano 

Asociado a la provisión productos alimentarios. Se asocia a la actividad de transformación y de 

servicios. 

Vinculado a la explotación de los recursos naturales y 

del suelo. 

No ligado a las características naturales del suelo y sus 

recursos. 

La producción es para la autosuficiencia. Depende del entorno rural para adquirir materias 

primas.  

Existe una alta dispersión de los grupos humanos y baja 

densidad poblacional. 

La dispersión de la población es baja al igual que su 

densidad. 

Vulnerable a los agentes físicos externos. Poco vulnerable a los agentes físicos externos. 

Presenta una relación entre el ser humano y la 

naturaleza. 

Es nulo el vínculo con el entorno. 

Fuente: elaboración propia a partir de Padilla (s.f.) 

A partir de los 90’s surge una crítica a la visión tradicional de lo rural, debido a que no 

considera ciertas transformaciones en ese ámbito: 1) existe la diversificación de la 

estructura productiva; 2) una mayor integración entre el ámbito urbano y rural a causa de 

un incremento en la oferta del espacio rural (recreación y vivienda); 3) la modificación 

del estilo de vida que se asocia a lo rural y 4) la descentralización política (IICA, 2003).  

Se ha presentado una desagrarización del ámbito rural por la creciente heterogeneidad 

ocupacional, pluriactividad y terciarización en estos espacios. (Grajales et al., 2006): 

a. Agroindustria; 

b. Actividades no agrícolas que están ligadas a la vivienda; 

c. Servicios de esparcimiento y entretenimiento; 

d. La actividad manufacturera (pequeña y mediana empresa); 

e. Nuevas actividades agropecuarias que se localizan en nichos especiales de 

mercado; 

f. Actividades de extracción, oferta y cuidado de recursos naturales; 

g. Comercio; 

h. Agricultura, ganadería, caza y pesca. 

 

La multifuncionalidad de los espacios rurales y la creciente pluriactividad han generado 

nuevos enfoques, teorías y concepciones de la ruralidad.  

De acuerdo con Cloke (2006) se puede definir la ruralidad a partir de tres enfoques: el 

funcional, el de economía política y el de construcción social. El primero parte de las 

áreas con uso de suelo extensivo (actividad primaria o paisajismo) donde existen 
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asentamientos pequeños que tienen la característica de poseer una identidad basada en las 

particularidades de lo rural. En el segundo determina el área rural de acuerdo con su 

funcionalidad productiva que se conecta con la economía política nacional e 

internacional. Por último, desde la construcción social, lo rural lo definirán los valores 

sociales, culturales y morales que tenga un grupo de población. 

Llambí (1994) define a lo rural a partir de tres criterios: 1) donde prevalece la baja 

densidad poblacional y una gran dispersión de la población; 2) las actividades 

predominantes en la estructura productiva son las agropecuarias o extractivas y 3) existen 

factores culturales y/o formas de vida distintos a los urbanos. 

Para esta investigación se define a lo rural como un área donde predomina el uso de suelo 

extensivo (paisajismo o actividad primaria) y suele presentar una diversidad en su 

estructura productiva y multifuncionalidad del área, presenta baja densidad demográfica, 

sin embargo, no necesariamente indica un patrón disperso de la población y existe una 

fuerte identidad con el entorno (representaciones, valores y símbolos). 

Las transformaciones de los espacios rurales y urbanos han dado paso a la creación de 

nuevos conceptos: periurbano y rururbano.  

Se considera periurbano al espacio que rodea cualquier ciudad independiente a su 

actividad, tipo de ocupación o función (Carut, 2012). Valenzuela (1984) define al espacio 

periurbano como la zona de transición entre los urbano y rural, pero con predominio de 

lo urbano. Esta zona contiene recursos dispares como parques metropolitanos, ciudades 

dormitorio, polígonos industriales y espacios de agricultura residual. El uso de suelo se 

caracteriza por tener una situación de especulación y marginación y carente de servicios 

y el equipamiento necesario para la población.   

De acuerdo con los autores presentados, para esta investigación lo periurbano es 

entendido como al espacio que rodea a una ciudad con una integración hacia la misma en 

la cual existen vínculos socioeconómicos y funcionales, donde la actividad agraria ha 

perdido relevancia y comienza un proceso urbanizador a causa del aumento de la demanda 

que existe por parte de los residentes de las ciudades (ocio, calidad de vida, descanso, y 

relación con la naturaleza). 

Por otra parte, lo rururbano tiene características similares que lo periurbano, pero 

predomina la zona rural (Carut, 2012).  Según Delgado (2003) cualquier espacio que 

rodee alguna ciudad es periurbano, sin embargo, no cualquiera puede ser rururbano. El 
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espacio rururbano tiene la característica de poseer una baja densidad, suelen darse 

actividad de comercio al por menor y mayor; la infraestructura existente son correos, 

mercado público, hospital, servicios profesionales rurales, escuelas de educación básica 

(primaria y secundaria); y contiene vialidades que conectan con espacios urbanos (Pranav 

y Kumar, 2015).   

Las zonas rururbanas se han conformado desde una relación asimétrica entre los efectos 

derivados del accionar de los pobladores y los acontecimientos políticos (locales, 

estatales, nacionales e internacionales) que los motivan a actuar. En estos lugares las 

herramientas y técnicas de trabajo que se realizan en los entornos rurales se combinan 

con el equipamiento, servicios e infraestructura urbana que crea un entramado frágil y 

distinto (Sereno, Santamaría y Santarelli, 2010).  

Desde el análisis urbano, lo rururbano es considerado como un “territorio de borde”, es 

decir, un territorio donde se reduce la aglomeración urbana, sin embargo, eso no implica 

la disminución de la ocupación residencial (Bozzano, 2000).  

Para esta investigación se considera rururbano como al territorio cercano a una ciudad en 

el cual existe una fuerte presencia de la actividad agropecuaria y el paisajismo natural, 

pero también contiene características urbanas como los servicios, el equipamiento, la 

infraestructura y el estilo de vida de la población es una mezcla entre urbano y rural a 

causa de la fuerte relación con la zona urbana. 

Se debe considerar la existencia de las diversas variantes de los urbano y lo rural al 

momento de indagar más de cerca en las áreas de estudio. 

1.2.  Decadencia del Modelo de Desarrollo Funcional en el ámbito rural 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial y hasta finalizar los años setenta se presentó un 

modelo de desarrollo funcional en escala regional. En este modelo se priorizaba el 

crecimiento sostenido de la economía, la incorporación de tecnología en las distintas 

actividades económicas, un nivel bajo de incertidumbre, la disponibilidad de 

financiamiento público para inversiones productividad (Romero, 2006). Para lograr los 

objetivos, en el modelo de implementaron dos mecanismos.  Primero, la movilidad de los 

factores productivos (trabajo y capital) y el segundo era la capacidad e intervención del 

Estado.  En los párrafos siguientes se abordó la situación del desarrollo agrícola ante este 

modelo. 
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En los cincuentas la modernización agrícola se concebía como la solución para reducir la 

brecha entre países pobres y ricos. Se buscó cambiar el papel de los productores agrícolas 

de modo pasivo a uno activo en el cual la productividad y el crecimiento serían la guía 

para reducir desigualdades, sin embargo, aún se tenía presente la importancia de la 

producción a gran escala y la utilización de tecnología en la estructura productiva.  

Con la búsqueda de modernizar la agricultura también se esperaba modificar los valores 

tradicionales y un cambio social en la búsqueda del crecimiento económico (Jary y Jary, 

1991). De acuerdo con Bernstein (1991) la conceptualización de modernización en ese 

contexto contenía una gran carga de valores y subjetivismo, ya que ser moderno implicaba 

tener hábitos y costumbres de los tiempos modernos, por lo tanto, el etnocentrismo 

impregnaba a la modernización de la agricultura. La persistencia de la pobreza en la 

agricultura era causa de las instituciones, los valores y actitudes tradicionales. Aunado, a 

estos grupos se les asociaba con una baja capacidad creativa (Hagen, 1970), entonces los 

elementos tradicionales se convirtieron en un obstáculo para el desarrollo y la adopción 

de una nueva forma de pensar como una clave para generar desarrollo.  

En este contexto el desarrollo de la agricultura está determinado por una condición 

psicológica individual, en donde lo tradicional era equivalente a lo “atrasado” y a una 

baja creatividad. Este proceso de desarrollo se analizaba desde una óptica etnocentrista y 

de poca profundidad, porque no se explicaba desde el contexto económico y político, 

asimismo carecía de un análisis histórico de mayor amplitud para conocer las condiciones 

de la actividad.  

Bajo los argumentos anteriores en los años 60’s inicia a lo que se conoce como 

“Revolución Verde” que es una estrategia para modernizar la agricultura en los países 

que presentan vulnerabilidades o bajo desarrollo. Mediante estrategias de paquetes 

tecnológicos que incluían semillas de alto rendimiento, fertilizantes, pesticidas y sistemas 

de riego, se lograría solucionar los problemas económicos, reducir la inequidad social en 

el ámbito rural respecto al urbano y con ello se lograría mejorar las condiciones de vida 

de la población. Por lo tanto, al incorporar esos aditamentos a la agricultura se elevaría la 

productividad y con ello los productores se incorporarían a una economía de mercado. Se 

logró incrementar la producción global de granos en especial en aquellos países que altos 

niveles de pobreza como era el caso de la India, pero no bastó para solucionar los 

problemas del ámbito rural.  
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Un factor que perjudico en las estrategias tecnológicas de la revolución verde fue que los 

paquetes tecnológicos presuponían un mayor gasto para los productores ya que al cambiar 

de un sistema “tradicional” a un “moderno” implicaba mayores requerimientos en cuanto 

a ingreso porque así lo demandaba la nueva tecnología. Los grandes productores se 

encontraban en condiciones para solventar las necesidades que requerían los nuevos 

sistemas tecnológicos en la agricultura, mientras que la mayoría de los productores con 

menor ingreso y en un sistema de autosuficiencia se endeudaron para cubrir las 

necesidades tecnológicas (Harris, 1988). Los medianos productores lograron cruzar la 

línea y convertirse en grandes productores, pero algunos pequeños productores se 

hundieron más en la pobreza. La revolución verde según Griffin (1979) trajo consigo 

problemas ocasionados por el tema tecnológico como son el agravamiento de la 

contaminación ambiental y el empobrecimiento de la población rural de bajos recursos.  

La revolución verde es un claro ejemplo de que el determinismo tecnológico no es la 

solución a todos los problemas del medio rural, es necesario incorporar estrategias 

paralelas al desarrollo tecnológico como es la capacitación de los productores, asimismo, 

este determinismo no opera de forma independiente a las estructuras que predominan en 

la sociedad como se pensaba en ese contexto, afecta a la estructura social. 

En los años 70’s se presentó la crisis del modelo funcional ya que resultaba evidente que 

los supuestos bajo los cuales el modelo se implementó no eran los óptimos. Ante las 

concepciones fallidas sobre la forma de abordar las problemáticas de desarrollo rural, a 

partir de principios de 1980 se dejó a un lado la modernización de la actividad agrícola 

como única forma de solución y se consideró al desarrollo desde la perspectiva de los 

habitantes de estos entornos, quienes establecieran las prioridades de comunidad y no 

solamente desde la visión gubernamental. En este sentido surgen nuevas perspectivas de 

analizar la problemática rural, una de ellas es la adopción del territorio como campo de 

acción que se aborda en el siguiente apartado.  

1.3. La importancia del territorio en el desarrollo 

El territorio adquiere una importancia en los temas del desarrollo por la capacidad que 

tiene de articulación de procesos y dinámicas y su poder interpretativo en los procesos 

rurales y urbanos. Se construye como un proceso histórico mediante la apropiación de un 

espacio con recursos naturales que forman ecosistemas que determinarán su 

aprovechamiento y su estructura productiva (CEPAL, 2011). 
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Shejtman y Berdegué (2003) definen al territorio como un espacio con identidad 

construida socialmente en el cual los procesos económicos, sociales, históricos y 

culturales dan forma y sentido al mismo y que a su vez son reconocidos como unidades 

funcionales por los habitantes1. 

De acuerdo con Vázquez (2015), el territorio no solo es un lugar donde se localizan 

recursos naturales y actividades económicas. El territorio facilitará la interacción entre 

los agentes que intervienen en el mismo (las empresas, las organizaciones y los actores 

económicos y sociales). En este sentido, en el territorio se construyen redes, sean 

sociodemográficas, institucionales o economías particulares.  

Conforme los enfoques y teorías avanzan es necesario incorporar el territorio al análisis 

por la apertura que nos brinda en el diseño de estrategias. Para esta investigación se 

considera pertinente la manera en que Berdegué (2012a) aborda al territorio desde seis 

criterios: 1) escala geográfica: un territorio puede ubicarse entre grandes regiones 

económicas o políticas y las pequeñas comunidades locales. Puede incluir uno o más 

municipios; 2) escala política: un territorio debe ser relevante para los tomadores de 

decisiones, es decir, debe tener importancia económica, social, ambiental, cultural y 

política; 3) identidad: debe ser reconocido por la población local; 4) vínculos con el 

núcleo urbano o rural: las relaciones urbano-rural son elementos centrales en las 

estrategias de desarrollo, se deben considerar ambos elementos; 5) diversidad de los 

actores sociales: y 6) unidades político-administrativas: los límites de los territorios deben 

ajustarse con las divisiones político-administrativas más relevantes. 

Con la salida del modelo de desarrollo funcional y  el surgimiento de nuevas temáticas 

del desarrollo rural como la participación de la población rural en el proceso de desarrollo, 

el microcrédito como alternativa de financiamiento para pequeños productores, la 

evaluación de los distintos programas para elevar la productividad del sector agrícola, la 

necesidad de incluir la temática de género en las estrategias y la urgencia de evaluar y 

resarcir el daño a los recursos naturales se adoptó un nuevo modelo de desarrollo aplicado 

al ámbito rural que es el territorial. 

 
1 Los territorios funcionales son espacios con una alta interacción económica y social entre sus actores 
locales. Dicha funcionalidad se constituye mediante diferentes mecanismos: redes sociales, identidad 
cultural o étnica, organización política-administrativa del estado, mercados laborales y mercados de 
bienes o servicios (Berdegué, 2012). 
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Para Romero (2006) la incorporación del territorio al proceso de desarrollo trae consigo 

cinco elementos que forman parte de sus principios básicos: 

• Principio geográfico de la equidad territorial con la finalidad de reducir las 

divergencias entre la periferia y el centro. 

• Principio sociológico con la intención de eliminar la desigual social en los 

territorios. 

• Principio económico del desarrollo endógeno para desarrollar los ámbitos locales. 

• Principio ecológico de la preservación del ecosistema con el objetivo de 

salvaguardar los recursos naturales y no condenar a las futuras generaciones. 

• Principio institucional de la autonomía territorial para garantizar el derecho a la 

diferencia, a la diversidad cultural y a la territorialidad, asimismo, evitar la 

concentración de poderes en la toma de decisiones. 

En el ámbito rural el modelo adopta el nombre de "Enfoque de Desarrollo Territorial 

rural" que se concibe como proceso de transformación institucional y productivo que tiene 

como fin la eliminación o reducción de la pobreza y la desigualdad en un territorio rural 

determinado (Romero, 2006).  

Este estudio es orientado por el enfoque de desarrollo territorial rural, que contempla 

aspectos considerados en algunos de los anteriores enfoques. Del enfoque nueva ruralidad 

contempla la multifuncionalidad de los territorios rurales y la heterogeneidad 

productividad. Considera la dimensión ambiental que promueve el desarrollo rural 

sustentable. Las propuestas se realizan bajo una perspectiva de género para involucrar a 

todos los participantes con lo cual se toma en cuenta el enfoque de género. Del desarrollo 

territorial rural considera al supuesto fundamental del desarrollo endógeno sobre las 

potencialidades de los territorios y las dimensiones política e institucional las agrupa en 

una sola. Retoma del desarrollo económico local la dimensión económica y las debe tener 

una perspectiva de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo.  

1.4. Enfoque del desarrollo territorial rural 

El desarrollo territorial rural (DTR) es un enfoque que pretende asumir las debilidades de 

los enfoques que le precedieron (Cárcamo, 2009): 

El Desarrollo Económico Local (DEL) se concibe como un proceso de crecimiento y 

cambio estructural en la economía de un territorio a través de su potencial endógeno y de 

la interacción de tres dimensiones: Económica, se caracteriza por un sistema de 
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producción que permite el uso eficiente de los factores productivos por parte de los 

actores locales, con ello se generan economías de escala que logran mejorar la 

competitividad de los mercados; Sociocultural, son las relaciones económicas y sociales, 

las instituciones y los valores que son base para el desarrollo; Política-Administrativa, 

iniciativas locales y el funcionamiento del gobierno local para coordinar los procesos de 

desarrollo (Coffey y Polèse, 1885; Stöhr, 1985; Vázquez, 1998; y Albuquerque,  2018). 

El DEL contempla las referencias a las externalidades que crean las economías de escala 

externas a la empresa, pero internas en el territorio que parten de los estudios de la 

aglomeración industrial de Marshall (1920) y Krugman (1995) otra parte de su soporte 

son los clústeres como un elemento de desarrollo en el territorio y las ventajas del valor 

compartido que trabaja Porter (1991) y Schmitz (1999); El conocimiento juega un papel 

fundamental en el DEL tal que existe literatura sobre los territorios de aprendizaje 

(learning regions) que conciben al conocimiento colectivo como eje de la competitividad 

(Maillat, 1995; Scott, 1988; Maskell y Malmberg, 1999); Por último, la gobernanza de 

los territorios que parte de las reglas que establecen en los actores para el funcionamiento 

de los sistemas sociales, económicos y políticos (North, 1990 y Hodgeson, 1994). El 

enfoque presenta una sólida base teórica para el desarrollo fundamental para el desarrollo 

del DRT, no obstante, el eje de la mayoría de los trabajos que versan sobre éste son de 

carácter urbano-industrial con énfasis en la competitividad empresarial, por otra parte, 

contiene herramientas para potenciar el desarrollo local y construir un entorno innovador 

territorial en los cuales los rasgos físicos solamente son un medio para lograr el objetivo 

deseado y se pierde el valor intergeneracional que tiene en el sostenimiento de la actividad 

y de la sociedad. 

A finales de los ochentas en paralelo al DEL surge el enfoque de Desarrollo Rural 

Sostenible (DRS) que se consideraba como aquel que lograría satisfacer las necesidades 

de la población presente, sin dañar los recursos de las futuras generaciones. La creación 

del DRS surge como crítica a los impactos de la producción y el consumo en el 

ecosistema, la biodiversidad y medio ambiente (Herrera, 2013). Su objetivo era lograr un 

equilibrio entre lo económico, político y ambiental, sin embargo, los gobiernos y sus 

instancias debían implementarlo, es decir, tenía un carácter sectorial. La participación de 

los actores sociales que intervienen en el territorio era nula, ya que la dimensión político-

institucional consideraba al gobierno como actor fundamental. En segundo lugar se 

continúa preservando a la actividad económica como elemento primordial del desarrollo 
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y la conservación del medio ambiente está condicionada a las actividades que se 

desarrollen, por lo tanto, sí existía degradación del suelo por elementos climáticos no se 

intervenía porque no correspondía a una práctica directamente humana. 

De acuerdo con Schejtman y Berdegué (2004) para la creación del enfoque de desarrollo 

territorial rural tuvieron contemplar los enfoques previamente mencionados y 

reconocerse seis compontes. El primero es la adopción del territorio como campo de 

acción, indicando que las propuestas deben tener una visión más allá de la actividad 

agrícola. En el segundo la naturaleza es socialmente heterogénea en los territorios, se debe 

involucrar a todos los interesados en el medio rural y no centrar las propuestas en la 

población en situación de pobreza. El tercero indica que se deben incorporar el empleo 

agrícola y no agrícola en todas las posibilidades de incrementar la productividad. Cuarto, 

las actividades agropecuarias no deben estar aisladas, se reconocen los vínculos con 

actividades industriales y de servicios. Quinto, existen vínculos urbano-rurales. Y sexto, 

las instituciones rurales son fundamentales para el desarrollo. La integración de estos 

componentes trae consigo el desarrollo territorial rural. 

Se define al DTR como un proceso de transformación productiva e institucional que tiene 

como fin la reducción de la pobreza y la desigualdad en un territorio rural determinado 

(Romero, 2006). Se contemplan dos pilares. El primero: la transformación productiva, 

tiene como fin la articulación competitiva y sostenible de la economía del territorio a 

mercados dinámicos. El segundo: transformación institucional, su objetivo es promover 

y facilitar la interacción de los agentes del territorio entre ellos como con agentes externos 

que sean relevantes en el desarrollo e incrementar las oportunidades de que la población 

en situación de pobreza participe y se integre en el proceso (Schejtman y Berdegué, 2004 

y Romero, 2006). 

El DTR debe actuar a través ocho criterios fundamentales (Cárcamo, 2009): 

1) El cambio institucional y la transformación productiva deben ser abordadas 

paralelamente;   

2) Se considera un concepto ampliado del ámbito rural, se deben incluir los 

territorios urbanos con los que puede existir relación; 

3)  El territorio puede tener una identidad y un plan de desarrollo pactado 

socialmente;  

4) Los territorios son heterogéneos;  

5) No existe un solo actor; 
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6) Se deben considerar distintas formas para salir de la pobreza; 

7) La arquitectura institucional debe ser compleja; 

8) Debe gestionarse a corto, mediano y largo plazo.  

1.4.1. Criterios operativos del DTR 

A continuación, se abordan los criterios del enfoque que orientan al diseño de estrategias 

y políticas cuyos objetivos sean la reducción de la pobreza y la desigualdad en las zonas 

rurales. 

Primer criterio. La transformación productiva y el cambio institucional se deben abordar 

de manera simultánea. 

La productividad, la innovación tecnológica, los vínculos rural-urbano, y la creación de 

vínculos entre mercados no pueden darse sin la existencia de contratos, redes que 

permitan la accesibilidad a habilidades y al conocimiento, alianzas entre actores que se 

complementan para el cumplimiento de metas a lo largo de la cadena productiva y 

espacios de concertación entre instituciones públicas y privadas (Schejtman y Berdegué, 

2004). 

Segundo criterio. Los programas de DTR deben operar bajo un concepto ampliado de lo 

rural. 

Cuando el objetivo es reducir la pobreza y la desigualdad en las zonas rurales se debe 

incorporar el o los territorios urbanos con los que las zonas de estudio tienen o pueden 

tener vínculos en aspectos sociales, productivos, ambientales e institucionales (Schejtman 

y Berdegué, 2004). En este sentido, la definición que se dio sobre lo rural en un inicio ya 

contempla elementos para ser considerada como ampliada.  

Tercer criterio. El territorio debe concebirse como un espacio con identidad y un plan 

de desarrollo concertado socialmente. 

En algunas ocasiones la identidad y los límites del territorio están determinados por los 

actores de los procesos de desarrollo. Puede darse al momento que una comunidad posee 

una identidad cultural o étnica que la diferencia de otros lugares. En otros casos, las 

características geográficas como la accesibilidad o el microclima pueden ser 

fundamentales en formar la visión que tienen los actores sobre el territorio. En ocasiones, 

la división político-administrativa es la que se considera a causa de las facultades legales 
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de los gobiernos. Es necesario ajustar a estos territorios predeterminados los objetivos 

que se tengan (Schejtman y Berdegué, 2004).    

También existen territorios producidos o por construir. Son aquellos que surgen cuando 

se descubre una o varias potencialidades que algún plan pueda ayudar a materializar. 

Entonces, a partir de una acción exógena es posible que los actores del proceso de 

desarrollo construyan una identidad territorial (Schejtman y Berdegué, 2004). Cuando se 

instala alguna industria o una actividad económica en un determinado lugar traerá consigo 

un cambio en la estructura productiva. La construcción de vías de comunicación que 

adquieren importancia modificará los vínculos e intercambios en la población.  

Ray (1998) introduce el concepto de culture economy como enfoque de desarrollo rural. 

Este parte del valor hacia un territorio mediante una serie de elementos de su identidad 

cultural. Existen atributos culturales de una localidad o un área que se convierten en 

elementos fundamentales para contribuir a aumentar sus condiciones de vida y que 

definen al lugar. Los atributos pueden incluir: idiomas regionales, artesanías, alimentos 

tradicionales, referencias literarias, lugares históricos o prehistóricos, folklore, artes 

visuales, entre otros. Por tanto, existen dos rutas mediante las cuales la economía cultural 

puede ser un elemento del desarrollo territorial rural.  

En la primera ruta, es posible encapsula la cultura del territorio dentro de algunos 

productos, ejemplo "la denominación de origen ", esto convierte el origen geográfico en 

identidad del producto que se produce y comercializa. Instituciones reguladoras externas 

transforman al producto en propiedad intelectual. En la segunda ruta los atributos que 

existen en el territorio o que están por descubrirse constituirán la base del surgimiento de 

la identidad territorial. Cuando se consolida la identidad con base en los atributos 

tangibles o intangibles, éstos pueden impulsar el desarrollo del territorio a través de 

acciones hacia el exterior. Saber la existencia de las rutas en el medio rural ayuda en la 

delimitación del territorio con relación a su identidad.   

Cuarto criterio. Los programas de DTR deben considerar la heterogeneidad existente 

entre territorios. 

A causa de las diversas configuraciones territoriales es necesario contar con una tipología 

de configuraciones territoriales desde ciertos factores que sean importantes para los 

posibles diseños de estrategias del DTR. 
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Da Veiga (2001) propuso la tipología que se basa en el dinamismo relativo del territorio 

que incluye la estructura agrícola. Menciona que existen seis tipos de territorios: 

1. Situaciones regionales de buen desempeño. La agricultura familiar posee 

flexibilidad y diversificación en ámbito socioeconómico. 

2. Situaciones regionales empresariales. Existe una agricultura empresarial cuya 

condición genera oportunidades labores no relacionadas a la agricultura. 

3. Situaciones regionales con crisis. La agricultura familiar y empresarial sufren 

dificultades, por lo tanto, no pueden absorber la demanda de trabajo de las zonas 

rurales. 

4. Existencia de un vaciamiento poblacional y sistemas productivos extensos, un 

entorno rígido, con mano de obra especializada. 

5. Ocupación territorial reciente, existe precariedad en el entorno socioeconómico, 

en el territorio aún no se puede definir la viabilidad hacia uno de los cuatro tipos 

anteriores. 

6. Existencia de fragilidad en los ecosistemas naturales o del ámbito 

socioeconómico, limitan la intensificación de actividades rurales y esto detiene la 

generación de oportunidades labores no relacionadas a la primaria. 

Dentro del programa LEADER (Liaison entre Actions de Développement de l ’Économie 

Rurale)2 se elaboró una tipología de los territorios a partir algunos criterios que se derivan 

del grado de existencia de ocho factores: mercados y relaciones externas; imagen y 

percepción; gobernanza y recursos financieros; técnicas y competencias; actividades y 

empresas; recursos humanos y recursos físicos; y cultura e identidad (Ray, 2000).  

1. Territorios con gran número de empresas. Existe colaboración vertical y 

horizontal en la cadena productiva. 

2. Territorios con gran número de empresas. No se presenta la colaboración, trabajan 

de manera aislada, no existen vínculos con el territorio. 

3. Territorios donde el número de empresas es escaso y se encuentran dispersas. 

Existe vinculación con el territorio, por ende, un elemento natural o histórico 

puede servir para crear una estrategia dinamizar el desarrollo local. 

 
2 LEADER es un enfoque de la política de desarrollo rural en la Unión Europea que fomenta y moviliza el 

desarrollo rural en núcleos locales. Este enfoque proporciona instrumentos a las comunidades rurales para 

que puedan ser autogestoras de su propio bienestar considerando la heterogeneidad de los territorios 

(Comisión Europea, 2006). 
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4. Territorios donde existe una concentración de empresas en una parte determinada, 

en otras partes, se reducen o no existen. Las intervenciones institucionales son 

escasas o poco eficientes para generar oportunidades para la población. 

5. Territorios que presentan un abandono de lo rural o aislamiento. Se presenta una 

tendencia al abandono de las actividades primarias y al cierre de empresas que 

subsisten. Territorios que necesitan dinamizarse a través de la búsqueda de nuevos 

recursos y actividades. 

El DTR propone una tipología funcional al objetivo de reducir la pobreza y desigualdad 

(la tipología es puramente conceptual, debido que los territorios contienen distintas 

variantes que están acorde a los tipos “puros” que se describen).  

Territorios tipo I: Los que han avanzado en su transformación tanto productiva como 

institucional y que ha generado grados de inclusión y concertación social. 

Su economía está articulada competitivamente con mercados dinámicos. Han tenido 

estímulos para seguir en los procesos de innovación tecnológica a causa de la exposición 

a la demanda externa (regiones o países) que contienen normas y estándares privados y 

públicos. Existen núcleos urbanos y vínculos eficientes con ellos, esto garantiza que las 

unidades productivas tengan la accesibilidad a insumos y servicios de bajo costo, técnicas 

y de gestión sofisticadas, a capacidades laborales, información, entre otros, que no 

existirían de no tener un vínculo urbano-rural. 

Los agentes locales se relacionan eficientemente interna y externamente, porque tienen 

marcos jurídicos, reglas, normas y códigos de conducta que regulan y estimulan las 

relaciones. Por medio de las relaciones los territorios tienen una identidad bien definida, 

socialmente construida e incluyente. 

Territorios tipo II: En ellos existen procesos de crecimiento económico, pero con un débil 

impacto en el entorno local y más en los sectores menos favorecidos. Comparte con el 

tipo uno la vinculación con los mercados dinámicos. La diferencia radica en que se 

caracterizan la existencia del conflicto social, exclusión de la mayoría de la población y 

las empresas residentes no influyen de manera positiva en el desarrollo. 

Territorios tipo III: Tienen una institucionalidad robusta, por lo general se debe a una 

fuerte identidad cultura, pero no tienen diversidad de opciones económicas endógenas 

para superar la pobreza y la desigualdad rural.  
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América Latina se caracteriza por la existencia de instituciones fuertes en zonas rurales, 

donde existen autoridades y gobierno comunitarios; normas que regulan de forma 

armónica la conducta de la población; reglamentos que regulan el uso y aprovechamiento 

de los recursos naturales; tradiciones ancestrales que algunas cuentan con el 

reconocimiento de la federación.  

Territorios tipo IV: Tienen economía en depresión y estancadas al igual que en el tipo III, 

sin embargo, no cuentan con una estructura institucional fuerte, incluso puede ser 

inexistente, esto impide el manejo positivo de la vida cotidiana local. 

Quinto criterio. Los programas y estrategias de DTR deben considerar a la diversidad 

de agentes del territorio. 

Los sectores rurales vulnerables pueden desarrollar competencias y capacidades, desde 

su organización interna. No obstante, existen otros factores del desarrollo que la 

población vulnerable sólo logre obtener mediante vínculos con otros actores. Es necesaria 

la construcción de relaciones con otros actores, para el DTR es fundamental la promoción 

de la concertación social (Schejtman y Berdegué, 2004). 

Además de incluir a los actores más representativos se deben considerar otros actores 

locales de ser necesario: asociaciones empresariales, cámaras de comercio, 

organizaciones no gubernamentales, fundaciones y agencias, entidades financieras 

locales, entidades del sector agropecuario, entro otras (Alburquerque, 2018). 

Sexto criterio. Se deben considerar distintas rutas a la superación de la pobreza y 

desigualdad 

A partir del enfoque territorial rural se reconoce la heterogeneidad del ámbito rural, por 

tanto, existen pluriactividades y el territorio es multifuncional esto permite plantear 

estrategias diferenciadas para cada lugar de análisis. Echeverría (1998), De Janvry (2000) 

y Sadoulet (2002) han resumido la discusión sobre las estrategias de vida de la población 

rural para subsanar la desigualdad y su condición de pobreza. Las estrategias son una serie 

de combinaciones ad hoc de un cierto número de elementos fundamentales: la agricultura, 

el empleo no agrícola en las zonas rurales, la migración, y la protección social por parte 

del estado, estas combinaciones generan el multiempleo. 

La vía agrícola funciona como estrategia siempre y cuando la producción se pueda 

orientar de manera más o menos intensiva en cultivos diferenciados y de mayor valor 

(Berdegué y Escobar, 2002).  Este tipo de producción implica un mayor vínculo urbano-
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rural debido que se necesita una relación cercana con el sector secundario y terciario a fin 

de llegar a los mercados de ingresos medio y alto.  

El empleo no agrícola en zonas rurales es una actividad creciente en toda América Latina. 

Las relaciones con ciudad entre territorios rurales y rururbanos ha generado nuevas 

actividades que deben tomarse en cuenta al momento de hacer propuestas desde servicios 

para la población local hasta actividades turísticas (Berdegué, 2015).  

La migración hacia otros países y dentro del mismo es un fenómeno que se debe a 

diferentes factores3. Al generar desarrollo en los territorios rurales también se ataca al 

fenómeno de la migración. Pero, debe considerarse el potencial que tiene en el proceso 

de desarrollo aprovechando las nuevas competencias de los migrantes de retorno y la 

cantidad de remesas que se envían desde otros territorios (CEPAL, 2018). Por otra parte, 

existen comunidades de migrantes que son un mercado importante al demandar productos 

autóctonos de sus países de origen.  

Séptimo criterio. Los programas y estrategias necesitan una compleja arquitectura 

institucional 

Se necesita una arquitectura institucional4 que favorezca a la cooperación para competir 

dentro y fuera del territorio. Se puede incrementar la capacidad que tienen las 

comunidades y hogares rurales en acceder a activos5 para mejorar sus condiciones de vida 

en un entorno de competencia si los incentivos, que genera el mercado y el gobierno, 

conducen a éste. Para cumplir con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la 

población rural bajo un esquema de competencia es necesario la existencia de un sistema 

normativo accesible, confiable y no discriminatorio para la población que facilite 

transferencias temporales o permanentes de los derechos de propiedad entre los diferentes 

actores y que se hagan respetar los contratos o reglas formales e informales que éstos 

llevan a cabo (Schejtman y Berdegué, 2004).  

 
3 Algunos factores son: la transformación de la estructura económica de los países, donde la actividad 

agrícola perdió importancia; rezago de los territorios rurales de acuerdo con la provisión de infraestructuras, 

medios de comunicación y servicios públicos; la creciente vulnerabilidad ambiental debido al deterioro de 

los recursos naturales y eventos climáticos que afectas a la población; y aspectos de inseguridad y violencia 

social y política (CEPAL,2018)  
4 Según Schejtman y Berdegué (2004) la arquitectura institucional es "la estructura de regulación 

conformada por organizaciones e instituciones, entendidas como reglas formales e informales que 

estructuran y limitan el comportamiento de los miembros de la sociedad, así como por los mecanismos 

establecidos para hacerlas cumplir (30 p.) ". 
5 Son los mismos que propone el enfoque de estrategias de la vida rural. 
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Las organizaciones gubernamentales deben velar por que se cumplan los contratos, 

también se incluyen las organizaciones privadas que tienen poder de incidencia en la 

acción del gobierno, sin embargo, algunas organizaciones poseen mayor poder de 

negociación. No obstante, en el ámbito rural como urbano existen debilidades 

institucionales que frenan el desarrollo y la participación de la población más vulnerable, 

como la discriminación por razones culturales o étnicas; desigualdad en el acceso a la 

información; el sesgo existente en la repartición de justicia; el clientelismo y corrupción 

y la falta de respeto a los derechos de los ciudadanos (IICA, 2003).  

De acuerdo con Schejtman y Berdegué (2004) la arquitectura institucional adecuada debe 

contener los siguientes elementos: 

• Contar con atribuciones y capacidades adecuadas para el desempeño de sus tareas: 

• Coordinación entre los diferentes niveles de gobierno; 

• Presencia de organizaciones económicas y de representación de la sociedad civil; 

• Las redes y diferentes formas de asociación entre los municipios aislados 

(especialmente en los municipios más pobres); 

• Existencia de mecanismos y espacios para la coordinación público-privada en los 

ámbitos pertinentes para el DTR. 

Octavo criterio. Los programas y estrategias deben formularse y gestionarse con 

horizontes de mediano y largo plazo 

Los periodos útiles de tiempo para cada actor son variables: Los políticos, los técnicos y 

agencias y la población. Los políticos se rigen por los ciclos electorales, a nivel local 

tienen a ser más cortos (entre dos y cuatro años). Durante su mandato buscan mostrar sus 

logros al influenciar la selección de acciones que privilegian. Los técnicos y agencias 

operan por lo regular con horizontes de alrededor de cinco años, en este tipo pueden 

observar los fenómenos que son importantes en sus disciplinas. Para la población afectada 

el tiempo es más breve cuando más urgentes sean sus carencias, sin embargo, el tiempo 

requerido para la superación de su situación, son más largos que los periodos de los otros 

actores (Schejtman y Berdegué, 2004). 

El DTR necesita armonizar la temporalidad del corto plazo con los tiempos que se 

requieren para lograr un proceso sustantivo de desarrollo, que usualmente son más 

prolongados (más de una década). En la planeación se debe implementar una visión 
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compartida en los tiempos de los actores. Al lograrlo, la satisfacción de las demandas 

(sean inmediatas o no) se convertirán en etapas de un proceso acumulativo de desarrollo. 

1.4.2. Visión holística del DTR 

El enfoque propone una visión holística e integradora que exige la inclusión de cuatro 

componentes fundamentales para la formulación de proyectos, planes y políticas rurales: 

a) la multidimensionalidad; b) la intertemporalidad; c) la intergeneracionalidad; y d) la 

multisectorialidad.  

1.4.2.1. Multidimensionalidad 

La existencia de elementos multidimensionales es un reflejo de la compleja realidad que 

guardan los territorios y de aquellos componentes que busca incidir para transformar un 

ámbito rural. Cada dimensión es única, por lo tanto, sus características también lo son, 

pero, su actividad, está condicionado por las otras dimensiones que a su vez condiciona 

(Sepúlveda, 2008). 

El desarrollo debe concebirse como un proceso multidimensional e intertemporal. El 

EDTR se basa en la sostenibilidad, la equidad, la gobernabilidad y la competitividad. La 

figura 1, muestra a un sistema territorial que se compone de las cuatro dimensiones del 

enfoque: sociocultural, económica, ambiental; asimismo. Por las interacciones al interior 

de cada una de las dimensiones y entre una y otra (IICA, 2003). 

Figura 1.1. Sistema Territorial Multidimensional 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Sepúlveda (2008) 
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1.4.2.1.1. Dimensión Sociocultural 

Como se mencionó anteriormente, el EDTR en su centro se halla el ser humano, su 

organización social y la cultura. Por tanto, se habla de un proceso que busca fortalecer a 

los actores sociales individual y colectivamente. La equidad adquiere un papel relevante 

en el desarrollo.  

Se reconoce la diversidad cultural como elemento distintivo del territorio entre naciones 

como al interior de éstas. La diversidad del enfoque se entiende a la identidad étnica y a 

toda la gama de aspectos culturales que diferencian a las sociedades. De acuerdo con las 

relaciones (sociales o económicas) que surjan dentro de los grupos determinarán en gran 

medida el acceso a las formas de poder local y regional (Sepúlveda, 2008).   

El principio básico de desarrollo endógeno se retoma en esta dimensión. Éste indica que 

la población local debe ser promotora de su desarrollo, pero bajo la diversidad cultural 

como potencial para satisfacer el bienestar del grupo (IICA, 2003). 

"Las diferencias de género, edad, de etnia, deben mirarse entonces, como recursos 

socioculturales que exigen una estrategia de desarrollo específica; no obstante, deben 

articularse al tejido social a fin de lograr el bien común (Sepúlveda, 2008: 13) ". 

Las alianzas sociales juegan un papel importante al igual que las formas de resolución de 

conflictos. Son mecanismos de acceso al poder y de ejercicio del empoderamiento de los 

individuos al hacer valer sus derechos. Estos lazos son decisivos para promover y 

consolidar los procesos participativos y democráticos que se den en el territorio (o ámbito 

local y regional). De lo anterior resulta el capital social, Kliksberg (1998) explora este 

concepto desde la habilidad que tienen los individuos de actuar sinérgicamente, 

generando redes al interior de una sociedad. 

En esta investigación el capital social es aquella acción de relacionamiento que genere un 

impacto positivo en el bienestar de actores que intervienen. Para alcanzar esto también se 

alude a la forma en que los individuos se insertan en estructuras interrelacionadas y como 

esto deriva en oportunidades colectivas e individuales.  

Se consideran dos aspectos en el capital social: a) la reciprocidad entre el desarrollo 

humano y el capital social; y b) los requerimientos para el fortalecimiento del capital 

social que se oriente al crecimiento y desarrollo. Para cumplir con el supuesto básico del 

desarrollo endógeno, el capital social se fortalecerá a medida que se incremente la 
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inversión en educación y capacitación. El potencial que puede ofrecer cada individuo es 

un clave para el desarrollar un territorio o región, entonces hablamos de capital humano.  

El capital humano es definido como la acumulación de conocimientos, destrezas y 

capacidades existentes en un grupo específico y que tiene la posibilidad de añadir valor 

agregado a cualquier proceso que se oriente al desarrollo (IICA, 2001). Para el 

fortalecimiento del capital social se necesitan normas que promuevan y desarrollen la 

confianza y la solidaridad entre los actores, y se plasmen en mecanismos que regulen las 

relaciones sociales.  

Otra importancia del territorio en el desarrollo recae en esta dimensión, porque en este la 

población crece, se desenvuelve, transforma y relaciona, por medio de diversas 

actividades sean culturales, sociales y económicas, pero a su vez estas relaciones 

modifican el territorio (Sepúlveda, 2008). 

De acuerdo con el IICA (2003), los aspectos que contempla la dimensión socio cultural 

son: 

• Cumplimiento de las necesidades básicas; 

• Sistemas de valores y las prácticas agroecológicas; 

• Desarrollo turístico y recreación; 

• Seguridad en la familia u hogar y ciudadanita; 

• Preservación de la herencia cultural (oral y escrita); 

• Preparación que tiene la población ante los desastres de carácter natural, y 

• Tolerancia. 

En cada dimensión existen elementos que generan problemas ambientales 

(contaminación de los cuerpos de agua, sequías, pérdida de la biodiversidad y 

deforestación), la mayoría de los problemas están relacionados a un incremento de la 

demanda de recursos naturales, ineficiente regulación de la explotación de los recursos 

naturales y el empleo inapropiada de tecnologías y contaminantes (Saborío, Sepúlveda y 

Rodríguez, 2005). Los elementos causantes de la degradación de los recursos naturales 

en esta dimensión son tres: 1) acelerado crecimiento de la población; 2) existencia de 

pobreza e inequidad; y 3) el nulo conocimiento y escasa tradición agrícola (Jiménez, 

2001).6  

 
6 La frontera agrícola se refiere a la zona de división entre las tierras ocupadas con aquellas que nunca 

fueron cultivadas, donde sólo se desarrollan actividades no agrícolas y crece vegetación natural, pero que 
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1.4.2.1.2. Dimensión Económica 

En esta dimensión se concibe a la competitividad como un factor fundamental para el 

desarrollo. Para generar este requisito es necesario saber la capacidad productiva y el 

potencial del territorio de estudio para crear los bienes y riquezas que sean necesarios en 

el presente y futuro de sus habitantes (IICA, 2003). 

Existe una importancia por el trabajo en conjunto de los sectores productivos 

(multisectorialidad). La vinculación de las actividades primarias con secundarias y 

terciarias dentro de un marco de uso sostenible de los recursos naturales es fundamental 

para el proceso de desarrollo (Sepúlveda, 2008). 

En el territorio no solo basta la multisectorialidad, el trabajo en conjunto de la población 

es clave. La incorporación de las mujeres rurales, la juventud, los grupos étnicos y los 

inmigrantes pueden desempeñar papeles importantes en la transición de las formas 

tradicionales de producción a unas más modernas (IICA, 2003). Al incorporar a los 

diversos actores sociales del medio rural agrega un acervo considerable de prácticas 

ancestrales donde se reconoce su importancia ecológica, cultural, social y económica. Las 

tecnológicas o formas de producción tradicionales se constituyen como un recurso 

necesario para la gestión ambiental que contribuye a mejorar la competitividad de algunos 

productos agrícolas (Sepúlveda, 2008). Al presentar propuestas de actividades 

económicas se necesita hacer un recorrido por los aspectos sociales y culturales que 

caracterizan al territorio de estudio. 

Se debe promover la formación de clústeres y cadenas agroalimentarias, con el objetivo 

de enlazar actividades primarias con intermedias y finales, a fin de tener una economía 

territorial y no sectorial. Al incluirlos en el análisis, también se incorpora la tecnología 

moderna que puede ser complementaria con la tradicional para mejorar la producción 

agropecuaria y forestal, en la transformación, el procesamiento y el transporte de los 

productos.   

De acuerdo con el IICA (2003), los aspectos que contempla la dimensión económica son: 

• Erradicación de la pobreza (a través de la mejorar los ingresos y la distribución de 

los beneficios creados); 

• Valoración de recursos naturales en el ámbito local y nacional; 

 
pueden ser aprovechadas para la caza, recolección de frutos y otras actividades. También son aquellos 

terrenos que alguna vez fueron sembrados, pero actualmente permanecen ociosos (SIAP, 2016). 
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• Accesibilidad a los activos que beneficien al desarrollo productivo; 

• Creación de mercados sostenibles; 

• Establecimiento de mercados locales. 

1.4.2.1.3. Dimensión Ambiental  

Se acepta al ser humano como parte integral de la naturaleza y contempla los afectos 

positivos y negativos que esté causa al ecosistema, al igual que los efectos que la 

naturaleza causa en el ser humano. En esta dimensión el medio ambiente es reconocido 

como la base de vida, por ello, es fundamental para el desarrollo. Su incorporación como 

dimensión del DTR proviene de la necesidad de la protección de los recursos naturales 

existentes y la recuperación de aquellos que han sido degradados por al accionar del ser 

humano (Sepúlveda, 2008). 

Este enfoque rescata la importancia que tienen los recursos naturales como elemento 

estratégico en la reducción de la pobreza y desigualdad (especialmente la pobreza rural). 

Gran parte la supervivencia de la población vulnerable en zonas rurales, rururbanas y 

periurbanas depende aún de los bienes asociados a los recursos naturales, siendo la más 

afectada cuando los recursos se deterioran o existe una restricción en su acceso (IICA, 

2003). Por tanto, dependen de la capacidad que tengan los ecosistemas para garantizar la 

producción de alimentos para el autoconsumo y el mercado.  

 Los sistemas7 ambientales en algunas ocasiones no solo se encuentran dentro de un 

territorio delimitado política-administrativamente, sino que traspasan fronteras 

municipales, estatales y nacionales (Sepúlveda, 2008). El área de estudio se encuentra 

dentro del municipio, pero la del lago de Chalco pertenece tanto al municipio como a la 

alcaldía de Tláhuac. Por ello, manejo de los recursos naturales de incluir a los actores 

locales, sean de un municipio u otro siempre y cuando se amerite.  

Dicho lo anterior, la dimensión ambiental promueve el manejo integrado de los recursos 

naturales (MIRN) el cual es un proceso de planificación de estrategias, proyectos, 

políticas, etc. Para el uso racional de los recursos naturales dentro de la unidad espacial 

analizada. Se debe considerar la demanda existente sobre los recursos naturales de todos 

los sectores y deben armonizarse para satisfacer las necesidades de estos, teniendo en 

 
7 Un sistema es un conjunto delimitado de componentes que tienen ciertos valores, propiedades o atributos 

que a su vez cuentan con relaciones directas o indirectas entre ellos, de acoplamiento o interdependencia, 

y cumplen funciones definidas (Pelayo, 1975).  



26 
  

cuenta el límite de oferta de los recursos naturales y asegurando el uso sostenible de los 

mismos (Sepúlveda y Edward, 2000). Mediante el MIRN se asegura la existencia de 

comunicación, la resolución de conflictos y la divulgación de la información entre los 

actores involucrados con el fin de fomentar la participación ciudadana en el uso racional 

y sostenible de los recursos naturales (Alburquerque, 2006). Una participación más activa 

de los actores garantiza un cambio en los patrones de uso de los recursos naturales y lograr 

un equilibrio entre la producción y la conservación, sin embargo, no todos los actores 

pueden tener el mismo interés, de este modo, es importante identificar a los actores 

susceptibles a convertirse en agentes multiplicadores en el uso de los recursos.   

En la dimensión se destaca el papel que tienen los gobiernos de cualquier nivel porque 

mediante las disposiciones legales que ellos implementen se puede hacer viable el uso 

adecuado los recursos naturales (Sepúlveda, 2008). La zona lacustre del municipio, al ser 

nombrada santuario del agua, contiene una serie de disposiciones sobre el uso de los 

recursos que se encuentran en la zona, aunada, la dirección de ecología tiene el deber de 

proteger la biodiversidad y el mejoramiento al medio ambiente, por medio del diseño y 

aplicación de programas y planes (Bando Municipal, 2019). 

Los aspectos que contempla esta dimensión son (IICA, 2003): 

• Manejo equilibrado de los ecosistemas existentes; 

• Preservación de la biodiversidad; 

• Uso eficiente de los recursos; 

• Prevenir los factores que tienen daños e induce al cambio climático; 

• Importancia de crear conciencia ambiental; 

• Mantenimiento de ambientes limpios y libres de amenazas; 

• Reconocimiento de los recursos naturales como elemento fundamental para 

reducir la pobreza y la desigualdad. 

1.4.2.1.4. Dimensión Político-Institucional 

Se tiene dimensión como prioridad la gobernanza y la participación ciudadana. Los 

elementos sobre los cuales se apoya son (IICA, 2003): 

• La existencia de instrumentos para el fortalecimiento institucional; 

• La autonomía administrativa de las comunidades y el gobierno local; 

• La participación de la ciudadanía en los procesos de decisiones; 
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• La descentralización en la asignación de recursos y toma de decisiones; 

• La relación armoniosa entre las diferentes dependencias de la administración 

local, en los diferentes niveles; 

• La transparencia y rendición de cuentas; 

• La congruencia entre los esquemas de manejo de información y el acceso a ella 

(local y nacional); 

• La existencia de la ética pública para que respeten y apoyen los procesos 

democráticos.  

Se considera el funcionamiento y la estructura del sistema político (nacional, estatal, 

metropolitano y local) por la toma de decisiones sobre el desarrollo al que se desea llegar. 

Para ello, es importante el dialogo con los diversos actores que pueden representar a los 

grupos de interés y lograr equilibrios políticos a través de la negociación (Torrens, s.f.).  

De acuerdo con Sepúlveda (2008) esta dimensión se involucra al sistema público y 

privado, organizaciones gremiales, organizaciones gubernamentales y grupos de interés, 

entre otros. Al lograr la concertación de los diferentes actores se puede determinar el 

volumen de recursos que se destinen a proyectos y planes que favorezcan al territorio y 

satisfacen las necesidades y demandas de los diversos involucrados.   

En este sentido, los espacios regionales y locales se transforman en lugares de 

negociación de los grupos sociales y dicha transformación aumenta la participación 

política de la sociedad civil fortaleciendo los gobiernos locales con el fin de lograr un 

cambio en el papel del estado en cualquiera de su jerarquía.  

"En esta dimensión se sientan las bases de una posible renovación y ajuste del marco 

institucional, como parte del proceso de modernización del sector público. 

Adicionalmente, es necesario aprovechar el nuevo papel que asume el sector privado y 

los mecanismos de interacción entre ambos. Este principio es parte de una de las hipótesis 

básicas de cualquier propuesta de desarrollo con visión de largo plazo: la necesidad de 

incentivar autonomía y la capacidad de gestión de los actores sociales-agentes 

económicos (Sepúlveda, 2008:22) ".   

1.4.2.2. INTERTEMPORALIDAD 

Se basa en que las estrategias desarrolladas en el presente para el territorio de estudio 

deben estar articuladas a un proyecto de país de largo plazo y alcance. Las actividades 

que se pueden desarrollar en las zonas rurales y rururbanas deben trascender en el tiempo 
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y las generaciones jóvenes son fundamentales con lo que se liga la intertemporalidad con 

la intergeneracional (Sepúlveda, 2008). 

1.4.2.3. INTERGENERACIONALIDAD 

Este componente propone que la estrategia de desarrollo elegida no debe comprometer el 

progreso y el bienestar de futuras generaciones. Cada generación debe tener posibilidades 

de crear y alcanzar sus propias metas sin que los recursos sean una limitante, por ello, 

debe existir una correcta distribución de estos entre sus miembros en cada determinado 

tiempo (IICA, 2003 y Sepúlveda, 2008). El enfoque no solo aborda las generaciones en 

cuanto a los recursos, la transferencia de intergeneracional es fundamental en el desarrollo 

a largo plazo en el cual los jóvenes, las mujeres y los migrantes son actores claves.  

1.4.2.4. MULTISECTORIALIDAD 

Es necesaria la incorporación de una visión multisectorial en la definición de políticas 

públicas. En el aspecto económico se debe identificar la complementariedad que existen 

en la agricultura (tradicional o moderna) con otros sectores tanto aquellos que están 

vinculados con la actividad primaria como los que no y los servicios ambientales. En lo 

social se deben identificar los sectores que su participación no ha sido valorada en los 

procesos de desarrollo como son salud y educación (Bernal et al., 2010).  

1.5. La productividad, un elemento fundamental en el EDTR 

Bajo la perspectiva del enfoque territorial rural la productividad en la agricultura como 

elemento importante en la reducción de la pobreza. 

De acuerdo con Thirtle, Lin y Piesse (2003) elevar la productividad en la agricultura tiene 

un mayor impacto en reducir la pobreza que la actividad industrial. Warr (2001) expone 

que los sectores que contribuyen a la reducción de la pobreza tanto urbana como rural son 

las actividades primarias y los servicios. También Bourguignon y Morrison (1998) 

concluyen en su análisis de 38 países que el crecimiento de la agricultura y los servicios 

básicos reducen más la pobreza que la producción industrial.  

Algo que existe en común con todos los autores que argumentan sobre el crecimiento y 

la productividad de la agricultura como reducción de la pobreza es que esto sucede en 

países en desarrollo.  

Existe un vínculo entre la productividad agrícola y la pobreza, donde la menor 

productividad se asocia a bajos niveles escolares y una alfabetización baja (Ravallion y 
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Datt, 1999). Fulginiti y Perrin (1998) indican dos elementos sustanciales para el 

incremento de la productividad en la agricultura: la maquinaria y los fertilizantes. Fan, 

Hazell y Thorat (1999) consideran que la variable de inversión en agricultura es 

fundamental para invertir en la productividad agrícola y en la reducción de la pobreza. 

El incremento de la productividad agrícola no sólo reduce la pobreza en ámbitos rurales, 

sino en urbanos. Un mayor ingreso en los agricultores se convertirá en una mayor 

demanda de bienes y servicios. También se expone que el incremento de la productividad 

mejora los precios de los alimentos y su diversidad, beneficiando a la población en general 

y reduce la inseguridad alimentaria (Mellor, 2001). Por otra parte, Kerr y Kolavalli (1999) 

argumentan que no solamente los propietarios de la tierra son beneficiados, también 

aquellas personas que se dedican a la agricultura pero que no poseen tierras. Al 

incrementar la producción se incrementa la demanda laboral. 

El incremento de la productividad agrícola resulta en una reducción en la migración de 

zonas rurales. Janvry y Sadoulet (2000) exponen que el crecimiento de la agricultura para 

reducir la pobreza está condicionado a la distribución equitativa de la tierra, existen 

productores agrícolas más de 18 hectáreas en comparación de otros que tienen menos de 

2 hectáreas. 

Se ha mencionado que la productividad depende de ciertos elementos como inversión, el 

tamaño de la tierra y tecnología, pero, depende de las condiciones medioambientales de 

los territorios agrícolas. El erosión o compactación del suelo, la pérdida de materia 

orgánica, los recursos hídricos de los que se disponen, la actividad biológica y la 

salinización del suelo son algunos elementos que influyen en la productividad y en la 

selección de los cultivos adecuados (SINERGIA, 2017). Para incrementar la 

productividad agrícola se deben tomar en cuenta las características ambientales para 

adaptar los cultivos que tengan mayores facilidades de incrementar su productividad. 

La productividad tiene una gran carga de la dimensión económica, sin embargo, tiene un 

efecto sobre las otras dimensiones como es la social al mejorar la calidad de vida cuando 

se ven incrementados los ingresos de las personas. Debe ser considerada como una 

herramienta para impulsar los objetivos del enfoque y de la investigación. 

1.6. CONCLUSIÓN CAPITULAR 

El enfoque de desarrollo territorial rural proporciona diversas ventajas al integrar 

elementos de otros enfoques y nuevos que brindan una mayor solidez en la toma de 
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decisiones, sin embargo, esto presenta un reto en la elaboración de propuestas por la 

complejidad del territorio y las variables a considerar en el análisis. Una vez presentado 

el EDTR, las dimensiones (sociocultural, económica, ambiental y político-administrativa) 

son operacionalizadas para el diagnóstico del área de estudio en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO 2.                                                                                                        

DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO Y LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS 

DESDE EL ENFOQUE TERRITORIAL RURAL 

 

 

Este capítulo tiene el objetivo de realizar un diagnóstico, tanto del municipio de Valle de 

Chalco Solidaridad como de los productores del cual se diseñó la propuesta para la 

planeación, conforme a la dimensión sociocultural, económica, ambiental y político 

institucional que propone el enfoque territorial rural a fin de obtener los elementos 

necesarios para elaborar un plan. 

El capítulo se compone de ocho apartados: Delimitación espacial del territorio, 

Metodología de la investigación, diagnóstico municipal, dimensión sociocultural, 

dimensión económica, dimensión ambiental, dimensión político-institucional y la 

aplicación de un modelo econométrico.  

El primer apartado corresponde a la delimitación de la zona lacustre de Xico considerando 

sus recursos naturales, así como la delimitación de las unidades de análisis de las cuales 

se obtuvo información para la prepuesta de planeación. 

El segundo apartado se contiene la información los criterios metodológicos que guiaron 

la construcción del capítulo: la recolección de información en campo, el procesamiento 

de la información, la sistematización y al análisis de la información del trabajo de campo.  

El tercer apartado presenta un diagnóstico del contexto municipal en su dimensión social 

vinculándola con la actividad primaria.  

En el cuarto se muestran los elementos socioculturales de los productores que intervienen 

en el desarrollo agrícola. 

En el quinto se presentan los componentes de la dimensión económica con un énfasis a 

la actividad primaria como son el nivel de producción, los cultivos cosechados, los 

principales mercados y la relevancia de las otras actividades en el municipio. 

De acuerdo con el enfoque territorial rural se deben considerar los elementos ambientales 

para el desarrollo agrícola y rural, por ello, en el sexto apartado se presentan las 

características ambientales de la zona lacustre (agrícola) algunas de ellas son el recurso 



32 
  

hídrico, el tipo de suelo y su textura, la flor y fauna, el cambio climático y los usos de 

suelo actuales. 

En la dimensión político-institucional se exponen las formas de intervención en el 

desarrollo de los diferentes niveles de gobierno, así como las capacidades institucionales 

del municipio y la relación que existe entre los productores agrícolas y éste.   

Por último, el apartado del modelo econométrico se realizan dos modelos que presentan 

qué elementos deben tomarse en cuenta para elevar la productividad de los cultivos de la 

zona lacustre y otro que indica las variables que son necesarias para elevar los ingresos 

de los productores agrícolas de la zona lacustre.  

2.1. Delimitación espacial del territorio 

El territorio es una construcción social e histórica que se expresa en un espacio 

determinado, caracterizado por su génesis multidimensional (ambiental, económico, 

social, cultural, político-institucional) donde interactúan diversos actores (sociales, 

económicos y gobierno) externos e internos mediante procesos específicos (Sepúlveda, 

2008 y Vázquez, 2015). 

El enfoque territorial rural postula que los municipios que se encuentran delimitados 

política-administrativamente también poseen elementos multidimensionales, 

expectativas intertemporales e intergeneracionales, así como una multisectorialidad 

respecto a actividades económicas como a sectores de la población, por ende, los 

municipios se pueden comprender desde una perspectiva holística (Sepúlveda, 2008). En 

este sentido para abordar el EDTR en la zona de estudio que es la zona lacustre para la 

cual se diseñara una propuesta que no basta con tener información de los productores, es 

necesario contemplar al municipio porque dicha zona se encuentra dentro de un contexto 

económico, social, político y ambiental.  

De acuerdo con Yin (1994) en una investigación con elementos holísticos como lo es ésta, 

se pueden considerar varías unidades de análisis, unidades parciales que en su conjunto 

dan respuesta a los postulados teóricos. Se han considerado tres unidades de análisis para 

esta investigación con la finalidad de crear una base sólida para el diseño de la propuesta: 

1) La unidad de análisis territorial: se considera a la zona lacustre del lago de Xico 

para abordar los temas ambientales que son parte de las dimensiones del enfoque. 

De igual forma al municipio de Valle de Chalco Solidaridad, pero solamente en 
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aquellos elementos que tienen incidencia en la zona de estudio sea por el ámbito 

demográfico o económico (Benítez, 2010).  

2) Unidad de análisis colectiva: para esta unidad se han elegido a los productores 

agrícolas del municipio, por ser un conjunto de individuos que forman parte de la 

base del desarrollo de la actividad agrícola. Se considera como grupo colectivo 

porque desempeñan la misma actividad y no se ha seleccionado el universo 

completo de productores (Benítez, 2010).  

3) Unidad de análisis individual: se han considerado a algunos funcionarios del 

ayuntamiento, debido a que el enfoque territorial incorpora la intervención del 

nivel de gobierno local. Son individuales porque pese a que a formar parte de un 

grupo-institución las actividades que desempeñan son diferentes, pero se han 

seleccionado porque se vinculan con el enfoque territorial rural (Benítez, 2010). 

En el apartado de la metodología de la investigación se realizó mayor énfasis en los 

productores y los funcionarios. 

De acuerdo con Villareal y Landeta (2010) la delimitación de la investigación lo 

determinan en gran medida la selección de las unidades de análisis. En el siguiente mapa, 

se presenta la delimitación del área de estudio (zona lacustre de en un polígono rojo que 

se encuentra inmensa en el municipio de Valle de Chalco Solidaridad. 

Mapa 2.1. Municipio Valle de Chalco: delimitación espacial del área de estudio territorial, 

2015.        

                                         

Fuente: elaboración propia a partir de INEGI (2010 y 2015). 
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En el mapa se presentan los recursos que privilegian a la zona lacustre de Xico como son 

los diversos cuerpos de agua que en su conjunto conforman al lago de Xico y dan sostén 

a la actividad agrícola. También en la zona lacustre se Xico se concentra la mayor área 

cultivable. Si bien el lago de Chalco tiene una mayor área, la superficie cultivable es 

menor y presenta mayor riesgo de inundación. 

En el siguiente apartado se presentan los criterios metodológicos para abordar el área de 

estudio y a las unidades de análisis. 

2.2. Metodología de la Investigación 

Para la construcción del capítulo se toma como base la metodología para diagnóstico del 

desarrollo territorial rural propuesta por el Instituto Interamericano de Cooperación para 

la Agricultura (IICA) en 2008.  

El enfoque territorial rural exige una aplicación de un enfoque mixto (cualitativo y 

cuantitativo) con el fin de analizar con mayor profundidad el territorio elegido 

(Sepúlveda, 2008). De acuerdo con Chen (2006) y Johnson (2006), al aplicar un método 

mixto se logra tener un mayor entendimiento del fenómeno de estudio porque mediante 

la integración sistemática de los métodos cualitativos y cuantitativos en un solo estudio 

se obtiene una “fotografía” más completa del estudio y se reduce la omisión de elementos 

fundamentales para la investigación. Esta investigación tiene un perfil descriptivo-

exploratorio. 

La información para la construcción del capítulo se obtuvo a partir de los requerimientos 

de la metodología para el diagnóstico del desarrollo territorial rural solicitada en las 

dimensiones del enfoque (sociocultural, económica, ambiental y político-institucional) 

con algunos ajustes para la adaptabilidad al contexto municipal. 

Cuadro 2.1. Requerimientos para el diagnóstico del EDTR 

Dimensiones Ejes Contenido Fuentes de 

información 

Información obtenida en campo 

Sociocultural Demografía; 

educación; 

salud; hogares; 

vivienda y 

migración 

Tamaño y densidad de 

población, población 

urbano-rural, población por 

sexo y grupos etarios, 

migración, escolaridad, 

alfabetización, 

derechohabiencia, centros 

de salud, total de hogares, 

número de personas por 

hogar, servicios de 

vivienda, PEA y población 

ocupada. 

- Censos de población y 

vivienda. 

-Encuestas intercensales. 

-Planes de desarrollo 

municipal del municipio- 

-Información de 

instituciones 

gubernamentales. 

Trabajo de campo 

Encuesta: 

-Integrantes del hogar; tiempo 

viviendo en el municipio; lengua 

indígena; confianza en actores 

sociales; pertenencia al municipio; y 

características de la vivienda. 

Entrevistas: 

-Acciones del municipio para 

combatir la pobreza. 
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-Encuesta a hogares de 

productores agrícolas del 

municipio. 

-Entrevista al director de 

desarrollo social. 

-Entrevista al director de 

atención a los pueblos 

indígenas. 

-Entrevista al director de 

Cultura. 

-La participación del municipio en 

materia de vivienda. 

La participación del municipio en 

materia de salud. 

-Identidad municipal. 

-Problemática indígena. 

-Incorporación de la población 

indígena al mercado laboral. 

 

Ambiental Recursos 

naturales; 

cobertura 

vegetal; suelo; 

agua; flora y 

fauna y cambio 

climático 

Recursos naturales, 

hidrología, contaminación 

de los cuerpos de agua, 

alteración de los regímenes 

hidrológicos, suelo, textura 

del suelo, degradación del 

suelo, cambios en la flora y 

fauna, cambio climático y 

vulnerabilidad. 

-INEGI 

-Semarnat 

-Comisión Nacional para 

el Conocimiento y Uso 

de la Biodiversidad 

(Conabio). 

-Conagua 

Trabajo de campo 

-Encuesta a hogares de 

productores agrícolas del 

municipio. 

-Entrevista al director de 

ecología. 

Encuesta: 

-Comportamiento de la temperatura, 

lluvias, heladas y nivel de los cuerpos 

de agua. 

-Fenómenos que ocurren con mayor 

frecuencia. 

-Alteración en los periodos de lluvias y 

en su duración. 

-Responsables de los cambios 

climáticos. 

Entrevista: 

-Acciones del municipio para 

preservar los recursos naturales. 

-Campañas de concientización. 

-Reglamentación de los cuerpos de 

agua y recursos naturales. 

-Vínculo con productores. 

 

Político-

Institucional 

Organizaciones

, instituciones y 

actores; y el 

papel del 

gobierno en el 

desarrollo 

local. 

Obligaciones del gobierno 

municipal, prohibiciones y 

áreas de acción, estructura 

financiera, recursos 

financieros externos 

(nacionales e internaciones), 

relación con la ciudadanía y 

productores, programas para 

los productores, 

asociaciones y 

organizaciones. 

-Constitución Política de 

los Estados Unidos 

Mexicanos. 

-Constitución Política del 

Estado de México. 

-Bandos de Policía y 

buen gobierno. 

-Censo Nacional de 

Gobiernos Municipales y 

Delegaciones. 

-INAFED 

Trabajo de campo 

-Encuesta a hogares de 

productores agrícolas en 

el municipio. 

-Entrevista al director de 

gobierno municipal 

Encuesta: 

Existencia de asociaciones locales de 

productores; interacción con el 

gobierno local; formas de organización 

entre los productores;  

 Entrevista: 

-Participación de la población en 

decisiones políticas. 

 

Económica -Actividad 

económica; 

datos de la 

tierra; 

productos y 

producción; 

Actividades económicas 

agropecuarias y no 

agropecuarias (VACB y 

Población ocupada), 

superficie total del 

territorio, superficie y 

-Censos económicos. 

-Censos agropecuarios. 

Encuesta: 

Tipos de cultivos (producción, valor y 

rendimiento); superficie cosechada; 

tecnología empleada; Fertilizante/ha; 

Accesibilidad al fertilizante; 
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mercados y 

sistema 

especial de 

intercambio. 

terrenos para la actividad 

primaria, tierra bajo riego y 

secano, tamaño de la unidad 

agropecuaria, tenencia y 

derechos de propiedad 

productos agrícolas (valor y 

producción), tecnología 

empleada, mercado y 

sistema espacial de 

intercambio. 

-Registro Agrario 

Nacional. 

-Secretaría de Desarrollo 

Rural 

-Directorio Estadístico 

Nacional de Unidades 

Económicas 

Trabajo de campo 

-Encuesta a productores 

agrícolas. 

-Entrevista al director de 

desarrollo económico. 

 

trabajadores/ha; beneficiados por 

programas gubernamentales y montos; 

tipo de agricultura; tamaño de las 

tierras por productor; ingreso mensual 

promedio; comercialización de los 

cultivos (destino y cantidad) y 

actividades secundarias. 

 Entrevista 

-acción del municipio para impulsar el 

desarrollo económico. 

-Impulsar el empleo local 

-acercamiento con los productores. 

-Reducción de la pobreza. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Sepúlveda (2008) 

2.2.1. Herramienta de recolección de datos 

Para el trabajo de campo se utilizaron dos herramientas de recolección de datos. El 

primero con enfoque cuantitativo, la “Encuesta Diagnóstico de las Cuatro dimensiones 

del Enfoque de Desarrollo Territorial a Productores Agrícolas en Valle de Chalco 

Solidaridad”, los resultados permiten la aplicación de estadística inferencial y la de un 

modelo econométrico.  

El contenido de cada dimensión (cuadro 2.1.) estableció la guía para la construcción de 

la encuesta. El apartado de la encuesta que corresponde al ámbito sociocultura se apoyó 

de la Encuesta Nacional a Hogares Rurales de México (ENHRUM) de 2002, los 

cuestionarios de vivienda y el cuestionario de Hogares y Viviendas de la Encuesta 

Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) de 2017. El apartado económico 

se construyó con el apoyo de los siguientes cuestionarios: cuestionario de cultivos, de 

agricultura, de parcelas y el cuestionario de contabilidad de cultivos de la ENHRUM. 

Para la sección ambiental se construyeron las preguntas de percepción al cambio 

climático considerando la investigación de Gonzáles, Silva, Ávila, Moncayo, Cruz y Ceja 

(2017) sobre el fenómeno del cambio climático en una comunidad indígena purépecha en 

Michoacán. Para el último apartado (político-institucional) se construyeron las preguntas 

a partir del cuestionario de “Datos Generales de la Comunidad” de la ENHRUM, por 

contemplar un apartado de gobierno y política. Las encuestas y cuestionarios 

mencionados fueron la guía para la construcción de las preguntas, si bien es una creación 

propia, es importante mencionar sobre la base que se construyó el instrumento. 
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El cuestionario se realizó solamente a los productores, porque son la base de la actividad 

agrícola y por las virtudes del cuestionario para trabajar las respuestas de forma 

estadística.   

El otro instrumento con enfoque cualitativo es una entrevista semiestructurada que evita 

algunos efectos negativos de los cuestionarios comunes. Permite explorar otros temas, 

generar un diálogo entre el entrevistador y el entrevistado y se incluye la percepción de 

las personas (Geilfus, 2002). Se implementa la “Entrevista Semi-estructurada para 

Autoridades Municipales” con el fin de identificar las acciones que realiza el gobierno 

local respecto a los elementos que integran las dimensiones del EDTR. Las autoridades 

entrevistadas son las siguientes: Director de Desarrollo Social, Director de Cultura, 

Directora de Atención a los Pueblos Indígenas, Director de Ecología, Director de 

Economía y Director de Gobierno.  

2.2.2. Selección de la muestra 

De acuerdo con la información proveniente de la Dirección de Economía y la Dirección 

de Ecología, el municipio cuenta con 110 productores agrícolas registrados en el 

municipio para la fecha de 11 de octubre de 2019. 

Con base al argumento anterior se procede a calcular la muestra por medio de la fórmula 

de tamaño de la muestra para poblaciones finitas (Barojas, 2005): 

𝑛 =
𝑁𝑍2𝑝𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑍2𝑝𝑞
= 43 

Donde N es el tamaño del universo (110 productores); Z el valor del nivel de confianza 

(90%=1.65); p es la probabilidad de cumplir con el comportamiento general (50%=0.50); 

q es la probabilidad de no cumplir con el comportamiento general (0.50%=0.50); y e es 

el error de la estimación (10%=0.10). Bajo estos criterios se obtuvieron 44 encuestas que 

se van a realizar a los productores del municipio. 

Antes del levantamiento de la encuesta se realizó una prueba piloto a 4 productores 

agrícolas del municipio de Valle de Chalco, con el fin de aplicar correctamente los 

cuestionarios futuros de manera aleatoria. 

De la prueba piloto surgieron observaciones sobre la cantidad de preguntas y dar mayor 

claridad de algunas preguntas. Con las debidas modificaciones se procedió al 
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levantamiento de la encuesta a productores. Se incluyeron las encuestas piloto a la 

muestra, el resultado fueron 47 encuestas. 

2.2.3. Tratamiento de la Información 

La aplicación de los instrumentos se llevó a cabo en el periodo del 11 de octubre al 1° de 

noviembre del 2019. 

Los resultados obtenidos de la encuesta conformaron una base de datos que permitió su 

utilización para el análisis estadístico y para el modelo que adelante se explica. 

Las entrevistas que se realizaron a las autoridades fueron grabadas en audio con su debido 

permiso, se precedió a la transcripción y se foliaron para ser utilizadas en el transcurso de 

la investigación. 

En cuanto a los datos obtenidos a través de páginas oficiales que se utilizaron para realizar 

pronósticos se extrapolaron hacia el futuro por medio de un método de regresión lineal 

simple (MRLS) porque permite trabajar con datos de series de tiempo cuya estructura 

determinará los valores del pronóstico, asimismo, se considera el error de la estimación 

para brindar mayor precisión en los datos, con la finalidad de reducir el sesgo cuando se 

utilicen muestras (i.e. encuesta intercensal)  y censos.  

2.2.4. Construcción de un modelo econométrico 

Para la construcción del modelo se utilizaron elementos descritos en el apartado 1.5 del 

marco teórico, sobre la productividad. La productividad interviene en gran medida en el 

desarrollo agrícola y en la reducción de la pobreza, por el efecto que tiene sobre el ingreso 

y en el mejoramiento del mercado laboral y la oferta de cultivos (Kerr y Kolavalli, 1999; 

Mellor, 2001 y Warr, 2001). Pero la agricultura depende de insumos como fertilizantes y 

de maquinaría, de inversión sea por parte de los productores o por transferencia del 

gobierno, de las condiciones climáticas, de la extensión de las tierras cultivables y de 

características de los productores (Janvry y Sadoulet, 2000; Fulgitini y Perrin, 1998; 

Ravallion y Datt, 1999 y Taylor, 1999). 

Se emplearon dos modelos modelo de mínimos cuadrados se expresan en las ecuaciones: 

una de productividad y otra de pobreza. 

a) modelo de productividad agrícola.  
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Para la especificación del modelo se parte de la propuesta por Shaikh (2016) y Nakano 

(2013) que identifican una estimación por mínimos cuadrados ordinarios de la siguiente 

forma: 

𝑦𝑖 = 𝑐 + 𝛽1𝑋𝑖 + 𝛽2𝐻𝑖 + 𝑢𝑖                                             (1)   

Donde 𝑦𝑖 es el rendimiento por hectárea de cada productor. 𝑋𝑖es el vector de 

características del proceso de producción: el uso de fertilizante, los trabajadores por 

hectárea, la maquinaria, el tipo de agricultura y la calidad de tierra. 𝐻𝑖 es el vector de 

características del productor: edad, concentración de la tierra y asociatividad. Finalmente, 

𝑢𝑖 es el error estocástico. 

Sin embargo, se ha adaptado para ser coherente con una función de producción de tipo 

Cobb-Douglas, que refleje la sustituibilidad parcial entre los factores productivos de la 

ecuación 1 pero también cualquier grado de complementariedad que pueda existir entre 

ellos. 

De forma tradicional, la función de producción Cobb-Douglas sigue la forma: 

𝑦 = 𝐴𝐾𝛼𝐿𝛽                                                          (2)   

y con base en los autores referidos, se modifica para adoptar la forma: 

𝑦 = 𝐴𝑋𝛼𝐻𝛽                                                          (3)   

Posteriormente, con una transformación mediante logaritmos queda como: 

ln(𝑦) = ln(𝐴) + 𝛼 ln(𝑋) + 𝛽 ln(𝐻)                                   (4)   

Considerando que existen factores productivos imprescindibles – para los que la 

producción está definida, aunque tengan valor 0 – y otros que no (para los que se perderían 

observaciones puesto que la función logaritmo [natural] no está definida en 0) estos 

últimos se agregan en forma sumatoria, quedando, finalmente, de la siguiente manera: 

ln(𝑦) = ln(𝐴) + 𝛼 ln(𝑋′) + 𝛽 ln(𝐻) + 𝛾𝑋′′                             (5)   

Donde 𝑋′ y 𝑋′′ son las variables que originalmente constituían el vector 𝑋. De esta forma, 

se obtiene la ecuación econométrica: 

ln(𝑦𝑖) = ln(𝐴) + ∑ 𝛼𝑗

𝑗

ln(𝑋′𝑗𝑖) + 𝛽 ln(𝐻𝑖) + ∑ 𝛾𝑗𝑋′′𝑗𝑖

𝑗

+ 𝑢𝑖             (6)   

El modelo en su forma más amplia es la siguiente 
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ln (𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖) = 𝑐 + 𝛽1ln (𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜𝑖) + 𝛽2 ln(𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎𝑖) +𝛽3 ln(𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖) + 𝛽4𝐹𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑖

+ 𝛽5𝑀𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑖 + 𝛽6𝑇𝑖𝑝𝑜𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑖 + 𝛽7𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎𝑖 + 𝛽8𝐴𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖 + 𝑢𝑖 

Las variables de fertilizante por hectárea, trabajador por hectárea y maquinaria por 

hectárea forman parte del modelo base de Thirtle, Lin y Piesse (2003). Una variable que 

se asocia con la productividad es el tipo de agricultura que se realiza, es decir, sí es de 

temporal o de riego, para ello se contempla como variable Dummy donde 1= riego y 

0=Temporal (Janvry y Sadoulet, 2000). La variable de calidad de la tierra también la 

proponen Thirtle, Lin y Piesse, sin embargo, lo hacen tomando en cuenta una variable 

dummy donde 1=tiene calidad y 0= no tiene calidad. Para esta investigación se utiliza la 

variable de calidad de tierra propuesta por Taylor (1999) en donde la calidad tiene un 

rango de 1 a 10, el gradiente de calidad de la tierra se basa en la percepción que tienen 

los productores sobre la tierra que trabaja (donde 1 es muy mala calidad y 10 es de muy 

buena calidad). En la cuestión del gasto de gobierno para la agricultura para esta 

investigación se considera que tiene efectos positivos en la productividad como Hazell y 

Thorat (1999) lo proponen para medir la productividad, pese a que este tipo de 

transferencia a los productores se vincule más a reducir la pobreza que a fomentar la 

productividad (Fulginiti y Perrin, 1998; Thirtle, Lin y Piesse, 2003). El tamaño de la tierra 

y educación se consideran por el análisis que realiza Janvry y Sadoulet (2000) al 

demostrar que la superficie que poseen los productores influye en la productividad, así 

como su grado de escolaridad. 

b)  Modelo de ingreso.  

Similar al modelo anterior se retoma el propuesto por Thirtle, Lin y Piesse (2003) pero 

en la vertiente de pobreza y se complementa con otras variables.  

𝐼𝑛[𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑡] = 𝛽0 + 𝛽1𝐼𝑛[𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑]𝑡 + 𝐵2𝐼𝑛[
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑃𝑟𝑜𝑑

𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
]𝑡 + 𝛽3𝐼𝑛[

𝑇𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎

𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
]𝑡 + 𝛽4𝐼𝑛[𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝐺𝑜𝑏]𝑡

+ 𝛽5𝐼𝑛[𝐼𝑛𝑡𝑒_𝐻𝑜𝑔𝑎𝑟]𝑡 + 𝛽6𝐼𝑛[𝐸𝑑𝑎𝑑]𝑡 + 𝛽7𝐼𝑛[𝐸𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑]𝑡 + 𝜀2𝑡 

Respecto a la variable dependiente que es el ingreso, el modelo original se enfoca 

especialmente en la población que vive con un dólar al día debido a que para 2003 era la 

línea de pobreza internacional, para 2010 cambió a $1.90 dólares por día. La Cepal (2010) 

argumentó que esta unidad de medida no es viable para el análisis de la pobreza, 

recomienda el uso del ingreso para adquirir la canasta alimentaria mensual, por ello, se 

considera en esta investigación el ingreso mensual con el fin de contar con ingresos por 

debajo de la línea de bienestar que Coneval propone.  
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2.2.5. Datos del modelo 

La información se obtuvo a partir de las 44 encuestas realizadas a los productores. Se les 

realizaron 54 preguntas para recolectar información en las dimensiones (véase anexo 1), 

pero en el siguiente cuadro sólo se presentan las preguntas utilizadas en el modelo. 

Cuadro 2.2. Operacionalización del modelo econométrico 

Variable Descripción Operacionalización 
Productividad (Thirtle, Lin y Piesse, 2003) Toneladas por hectárea ¿En promedio cuántas toneladas por hectárea 

produce? 

Fertilizante/hectárea (Thirtle, Lin y Piesse, 2003) Fertilizante por hectárea cultivable 

(kg/ha) 

¿Cuántos kilogramos de fertilizante utiliza en 

promedio por hectárea? 

Trabajador/hectárea (Thirtle, Lin y Piesse, 2003) Trabajadores por hectárea ¿En promedio cuántos trabajadores tiene por 

hectárea? 

Maquinaria/hectárea ((Thirtle, Lin y Piesse, 2003) Número de tractores por hectárea  ¿Cuántos tractores utiliza por hectárea en su 

producción? 

Tipo de Agricultura (De Janvry y Sadoulet, 

2001) 

La existencia de agricultura de 

temporal o riego 

¿Qué tipo de agricultura realiza 

(0) Temporal  

(1) Riego 

Calidad de la tierra (Taylor, 1999) Consideración de la calidad de la 

tierra 

Considerando una escala del 1 al 10 donde 1 es 

nada de calidad y 10 es mucha calidad, 

¿Cuánta calidad considera que tienen sus 

tierras para la producción agrícola? 

GastoGob: Gasto de gobierno hacia la 

agricultura (Hazell y Thorat, 1999) 

Transferencias gubernamentales 

hacia los productores agrícolas 

¿Usted fue beneficiario en 2018 de algún 

apoyo gubernamental para la actividad 

agrícola? Si/No  

TamTierra: Tamaño de la tierra (De Janvry y 

Sadoulet, 2001) 

Tamaño de hectáreas en posesión De los siguientes grupos de tamaño de 

hectáreas. De acuerdo con el tamaño de sus 

hectáreas ¿En qué grupo de encuentra? 

(1) Menos de dos 

(2) De dos a cinco 

(3) De cinco a diez  

(4) De 10 a 18 

(5) Más de 18  

Educación (De Janvry y Sadoulet, 2001) Años de estudio ¿Cuántos años cursó de la escuela sin 

considerar el preescolar? 

Asociatividad (Nakano, 2013). La producción se realiza en 

asociación 

¿Usted produce en asociación? 

(0) No 

(1) Sí 

Ingreso (Thirtle, Lin y Piesse, 2003; Cepal, 2010) Ingreso mensual promedio Considerando lo que va del año ¿Cuál ha sido 

su ingreso mensual promedio? 

Valor/ Trabajo (De Janvry y Sadoulet, 2001) Valor añadido por trabajador 

agrícola 

*Se obtuvo de dos preguntas para realizar la 

creación de la variable 

¿Cuánto es el valor total de su producción para 

el año de 2019? (pesos) 

¿Cuántos trabajadores contrató el 2019 para su 

producción? 

Tierra/trabajo (De Janvry y Sadoulet, 2001) Relación de tierra por trabajador *Se obtuvo de dos preguntas para realizar la 

creación de la variable. Una es el número de 

trabajadores, pero esa se obtuvo anteriormente. 

La segunda es: ¿Cuál es la superficie 

cosechada para el para el 2019? (ha) 

¿Cuántos trabajadores contrató el 2019 para su 

producción? 

Fuente: elaboración propia a partir de Thirtle, Lin y Piesse (2003), De Janvry y Sadoulet (2001), Hazell y Thorat 

(1999), Taylor (1999) y Cepal (2010).   

De la información se espera lo siguiente: en la pregunta de fertilizante utilizado por 

hectárea se espera que los productores tengan una cantidad similar de fertilizante y así la 

accesibilidad al fertilizante, por lo que en el modelo el signo esperado es positivo 
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(Fulgitini y Perrin, 1998); respecto a la utilización del tractor que las tierras con mayor 

productividad sean aquéllas que usen más cantidad de tractores agilizando el tiempo de 

siembra. El signo de la variable tendría que ser positivo (Fulgitini y Perrin, 1998); 

respecto a la pregunta del número de trabajadores por hectárea, se esperaría que aquéllas 

tierras más productivas ocuparan menos trabajadores, denotando la eficiencia de la mano 

de obra (Thirle, Lin y Piesse, 2003), así que el signo esperado es negativo, a mayor 

número de trabajadores, menor es la productividad;  La pregunta del tipo de agricultura 

que tiene una característica de ser dicotómica tiene la intención de mostrar que los 

terrenos que utilizan un sistema de riego tienen mayor productividad que los de temporal 

porque no dependen en gran medida de la temporada de lluvias, así que el signo esperado 

es positivo al operacionalizar la pregunta (Sadoulet, y Janvry, 2000); Las propiedades del 

suelo influyen en la productividad, la pregunta de la calidad de tierra responde a que bajo 

la percepción de los agricultores las tierras de mejor calidad tienden a ofrecer mayores 

rendimientos (Taylor, 1999). El signo de la calidad de la tierra debe ser positivo; la 

existencia de transferencias a los productores para incentivar la actividad del campo debe 

tener un efecto positivo en la productividad, es por ello que se realiza dicha pregunta 

sobre sí reciben algún beneficio gubernamental (Hazell y Thorat, 1999); la pregunta del 

número de hectáreas que poseen los productores es porque la tierra de cada productor 

tiene un efecto en la productividad, considerando que aquellos productores con más 

extensiones de tierra tienen mayores posibilidades de incrementar las toneladas. El signo 

esperado es positivo y demostraría lo comentado anteriormente pero también demostraría 

la existencia de desigualdad en la distribución de la tierra (Sadoulet y Janvry, 2000); por 

último, la pregunta de los años de educación cursados tiene la intención presentar que 

mientras más son los años de estudio de los productores (signo esperado positivo), mejor 

será la toma de decisión respecto al actuar en sus cosechar (Sadoulet y Janvry, 2000). 

En el modelo de ingreso la variable principal es la de productividad, por ello se les realiza 

la pregunta a los productores sobre el rendimiento de sus tierras, el signo esperado es 

positivo indicando que el apartado 1.5 sobre productividad se adapta a la realidad de los 

productores del municipio (Thirle, Lin y Piesse, 2003); nuevamente se introduce los años 

de escolaridad porque aunque interviene en la productividad, también indica que a mayor 

educación más posibilidades tienen los productores de mejorar sus ingresos. De este 

modo, el signo esperado es positivo (Cepal, 2018); la variable de edad se incorpora en las 

preguntas y en este modelo porque es una aproximación de la experiencia de los 
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productores, así que a mayor edad más ingreso -signo esperado positivo- (Montoya, 

Hernández y Pérez, 2013); las variables que se construyeron sobre la relación del valor 

de la producción/trabajo y la tierra/trabajo deben tener signo positivo porque representa 

la eficiencia de la tierra y del valor que generan los trabajadores (Sadoulet y Janvry, 

2001); sobre la incorporación de la variable de gasto gubernamental, se espera un signo 

positivo debido que las transferencias al sector agrícola tienen un efecto positivo en 

incrementar los ingresos de la población beneficiada, por lo tanto, se espera resulte 

positiva la variable (Hazell y Thorat, 1999); por último la pregunta sobre los integrantes 

del hogar expone que a mayor número de integrantes del hogar será menor el ingreso 

obtenido sí sólo el productor es aquel que proporcional el ingreso familiar. Debido el 

ingreso se destinará al hogar y a la actividad primaria, por ello, se espera un signo 

negativo. 

2.3. El municipio de Valle de Chalco Solidaridad  

La investigación tiene lugar en el municipio de Valle de Chalco Solidaridad como se hizo 

mención en el apartado de delimitación espacial. El municipio es uno de los 125 

municipios del Estado de México. Colinda al norte con los municipios de Ixtapaluca, San 

Vicente Chicoloapan y La Paz; al este con Chalco; al sur y oeste con la alcaldía de Tláhuac 

de la Ciudad de México (Nieto, 2014). 

De acuerdo con los criterios de división política administrativa8, el municipio es urbano 

por el tamaño de población (357, 645 habitantes). Cuenta con siete localidades. 

Comalchica (109 habitantes); Santa Cruz con 228; El Triángulo con 203; El Invernadero 

con 3 habitantes; Colonia Ampliación (San Miguel Tláhuac) con 748; Ejido Tulyehualco 

(conocido como Tabla Número Nueve) con 8; y Xico con 356,352 (INEGI, 2010).   

2.3.1. Ámbito demográfico 

En este apartado se presenta el tamaño de la población, su crecimiento y densidad respecto 

al territorio, la composición de la población por grupos urbanos y rurales, sexo y grupos 

de edad.  

2.3.1.1. Población y densidad poblacional 

El crecimiento de la población conlleva a un incremento de la demanda de servicios para 

satisfacer sus necesidades, a través de la utilización de recursos naturales que mediante el 

 
8 Las municipalidades son urbanas si tienen una población mayor a 15,000 habitantes; las semiurbanas de 

2,500 a 14,999; las rurales menos de 2,500. Este criterio es aplicable a las localidades (Araujo, 2005). 
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manejo inadecuado se ven comprometidos (Romero y Flores, 2018).  A su vez, el 

crecimiento poblacional trae consigo un incremento de la demanda laboral. De acuerdo 

con Ness y Golay (1997), de crearse estrategias para el aprovechamiento correcto de los 

recursos naturales por medio de actividades productivas, puede el crecimiento 

poblacional favorecer al medio ambiente y a la generación de ingresos de las familias. 

De acuerdo con León (2015) la densidad es una herramienta de medición que permite 

evaluar la concentración de la población en una determinada superficie o extensión 

territorial. Se debe analizar la densidad desde dos tipos (bruta y urbana) para determinar 

los posibles efectos que tiene sobre el suelo agrícola. 

La densidad bruta indica la relación que existe entre el número de habitantes y la totalidad 

del territorio de interés. Para fines de este análisis no se utilizó la superficie del territorio 

en km2 como antes mencionó, sino en hectáreas porque el municipio no tiene una gran 

extensión, asimismo facilita la interpretación.  En la tabla 2.1. se presenta la población 

del municipio desde el 1995 al 2030.  

Tabla 2.1. Población y densidad brutal de Valle de Chalco (1995-2030) 

Año Población TCP 
Densidad 
(Hab/Ha) 

1995 287,073  61 

2000 323,461 12.7% 69 

2005 332,279 2.7% 71 

2010 357,645 7.6% 76 

2015 396,157 10.8% 85 

2020 415,029 4.8% 89 

2025 440,264 6.1% 94 

2030 465,502 5.7% 99 
Nota: Se estimaron los valores de pronóstico por medio de un pronóstico del 

método de regresión lineal simple (MRLS). 
                               Fuente: elaboración propia a partir de INEGI (1995, 2000, 2005, 2010 y 2015).  

Al observar la evolución quinquenal y desde 1995 se presenta una tendencia positiva del 

crecimiento poblacional y de la densidad poblacional. En el año de 2030 se espera un 

incremento del 62% en la densidad a comparación de 1995, de igual forma el crecimiento 

de la población en promedio es superior al 5% cada quinquenio. Desde un inicio de la 

creación de Valle de Chalco en 1993 el incremento de los precios del suelo en la Ciudad 

de México posicionó a Valle de Chalco y a otros municipios en asentamientos atractivos 

por su cercanía y el bajo costo de suelo que presentaban (Rocha, 1999). De acuerdo con 

Cruz (2015) bajo un supuesto de racionalidad los productores industriales buscar la mejor 
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localización para establecerse y así maximizar sus utilidades sea por la reducción de 

costos de producción o a través de incrementar sus ingresos, pero esto lo logra a través 

de identificar una serie de factores que permiten la localización óptima. Esta lógica es 

aplicable a los hogares, éstos consideran distintos criterios para asentarse sean los tiempos 

de traslado, los costos del suelo, elementos culturales, entre otros. En este sentido es 

posible atribuirle el incremento de la densidad poblacional a dos factores: 1) al proceso 

migratorio originado a mediados de los noventas en adelante; 2) las nuevas generaciones 

de familias deciden continuar en el municipio por las ventajas que les ofrece y por los 

altos costos del suelo de otros territorios. 

De igual forma el municipio de Valle de Chalco ha tenido un crecimiento poblacional que 

va en aumento desde el 2000 al 2015 (véase tabla 2.1.). El pronóstico que se realizó para 

el 2020 también presenta un crecimiento del 4.8%.  Pero la superficie (46.8 km2) del 

territorio es pequeña e implica un incremento en la densidad poblacional en comparación 

a los municipios vecinos que cuentan con un número de población similar, pero con 

mayor extensión territorial: Chalco (1,412 km2), Ixtapaluca (720 km2), Tláhuac (4, 619 

km2)9. Lo anterior demuestra que el municipio de Valle de Chalco pese a su menor tamaño 

tiene un mayor grado de atracción de población 

La densidad bruta nos ofrece un panorama generar, para profundizar mejor es necesario 

abordar la densidad neta ya que no contempla la superficie de que corresponde al suelo 

agrícola, cuerpos de agua y vegetación porque se mide considerando el suelo construido 

de carácter urbano. En el año 2000 la superficie urbana del municipio correspondía a 

19.34 km2 esto es el 41.27% del territorio, porque el suelo agrícola era de mayor 

extensión. En el año de 2003 se realizó una modificación en una parte del uso de suelo 

agrícola para convertirlo a urbanizable con esto inicio la creación de la unidad 

habitacional “Casas Ara de Xico”, entonces el suelo urbanizable paso a 27.34 km2 aunado 

que el suelo construido se consolidó en otras zonas del municipio. La tabla 2.2. muestra 

el incremento de la densidad urbana al descartar la zona agrícola, comparando la densidad 

bruta con la urbana en el 2000 la densidad urbana es 141.7% más grande que la bruta, 

mientras que en 2010 fue 72.28% mayor que la bruta. 

 

 
9 Los datos de los municipios fueron calculados a partir de la encuesta intercensal de 2015.  
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Tabla 2.2. Población y densidad urbana de Valle de Chalco (2000-2030) 

Años Población Densidad 
(Hab/Ha) 

2000 322,784 167 

2010 356,352 131 

2020 389,920 144 

2030 423,488 156 
Nota: Se estimaron los valores de pronóstico por medio de un 

pronóstico del método de regresión lineal simple (MRLS). 
Fuente: elaboración propia a partir de INEGI (2000 y 2010). 

La concentración poblacional era más evidente en el 2000, pero la reducción en 2010 se 

le atribuye al proceso de expansión urbana que se sufrió el municipio en 2003. En el 

pronóstico de 2020 y 2030 los habitantes por hectárea incrementan, el valor del último 

año no tiene gran diferencia respecto a la densidad de 2000 esto significa que el espacio 

comienza a tener la similitud de ese año cuando no se presentaba la expansión, por lo 

tanto, para incrementar el espacio por habitante o brindar mejor soporte al crecimiento 

demográfico se pueden presentar dos alternativas. La primera es construir hacía arriba, 

no obstante, es poco viable porque de acuerdo con la intensidad del suelo del municipio 

estipulada en el Plan de Desarrollo Urbano de 2005 el uso de suelo habitacional solamente 

puede alcanzar los tres niveles a excepción del habitacional con comercio que son 4. La 

segunda es la modificación del suelo agrícola a urbano como sucedió anteriormente, esta 

alternativa supone una afectación a los productores agrícolas al despojarlos de sus tierras. 

Los diagnósticos realizados por el municipio han comprobado la existencia de 

asentamientos irregulares en la zona lacustre (PDU, 2005 y MVCS, 2012). De modo que 

la presión del incremento demográfico y de densidad, las empresas inmobiliarias y los 

asentamientos irregulares pueden ser un factor de abandono de la actividad agrícola, 

además que los vacíos legales en la regularización de la propiedad ejidal permiten que los 

ejidatarios puedan subdividir sus tierras conforme la demanda los vaya empujando 

(Bazant, 2010). Al carecer de servicios estos terrenos subdivididos suelen ser más baratos 

y atractivos para los agentes de bajos ingresos y el sector inmobiliario. La presión del 

suelo urbano sobre el rural se ve reflejada en este análisis, en el caso del municipio, parte 

de la zona agrícola y lacustre puede ser susceptible de la transformación del suelo rural a 

urbano, siendo un obstáculo para el desarrollo agrícola. 
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Al analizar la densidad del municipio internamente por medio de las AGEB se pueden 

describir tres niveles (véase mapa 2.2). 

Mapa 2.2. Municipio de Valle de Chalco Solidaridad: densidad poblacional, 2016 

 

            Fuente: elaboración propia a partir del Inventario nacional de vivienda 2016 

El primer nivel prevalece la mayor parte del territorio municipal presenta una densidad 

poblacional media. El segundo deriva sobre las AGEB con baja densidad: la baja densidad 

en la zona norte del municipio responde a la localización del centro de distribución 

(Cedis) Tlalpizáhuac de grupo PepsiCo, el Hospital Psiquiátrico Dr. Samuel Ramírez 

Moreno, el conjunto de bodegas del municipio y viviendas irregulares, la localización de 

la plaza “Patio Valle de Chalco” y la Universidad Autónoma del Estado de México unidad 

Valle de Chalco; en la zona este se encuentra el área de bombeo del canal de la Compañía; 

en el centro deportivo “Luis Donaldo Colosio” y la ampliación de  la unidad habitacional 

“Casas Ara Xico”; la zona sur corresponde a parte de la zona agrícola, donde no hay 

presencia de población porque existen viviendas abandonadas. 

El tercer nivel, que corresponde a las AGEB con alta densidad, se ubican cerca de la plaza 

“Patio Valle de Chalco”, del ayuntamiento, de supermercados como “Soriana” y las 

diferentes “Bodega Aurrerá”, de las unidades médicas y escuelas, la densidad alta se debe 

a criterios de localización por parte de la población. 

La densidad media en la parte sur nos indica que en un futuro puede surgir una expansión 

del suelo urbano hacia la zona agrícola, porque los vacíos legales en la regularización de 
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la propiedad ejidal permiten que los ejidatarios puedan subdividir sus tierras conforme la 

demanda los vaya empujando. Al ser tierras que carecen de servicios estos terrenos 

subdivididos suelen ser más baratos y atractivos para los agentes de bajos ingresos y el 

sector inmobiliario (Bazant, 2010). La presión del suelo urbano sobre el rural se ve 

reflejada en esta densidad, en el caso del municipio, parte de la zona agrícola y lacustre 

puede ser susceptible de la transformación del suelo rural a urbano, siendo un obstáculo 

para el desarrollo agrícola. 

2.3.1.2. Población urbano-rural 

De acuerdo con los criterios de división política administrativa,10 el municipio es 

considerado urbano por el tamaño de población. En su interior contiene habitantes 

urbanos y rurales a causa de la heterogeneidad en el tamaño de sus localidades.  

La población urbana y rural ha tenido un crecimiento en valores absolutos y relativos del 

año 2000 al 2010 como se observa en la tabla 2.3. Sin embargo, como se mencionó en el 

primer capítulo, el tamaño de población no determina si la población es urbana o rural si 

se consideran diferentes factores como la densidad poblacional, las tradiciones, el tipo de 

actividades económicas que desempeñan, la cultura y el paisajismo (Cepal, 2011).  

Tabla 2.3. Población urbana y rural en Valle de Chalco, 2000-2010 

Población 
2000 2010 2010-2010 

Total % Total % TC% 

Urbana 322,784 99.79% 356,352 99.64% 10.40% 

Rural 677 0.21% 1,293 0.36% 91.00% 

Total 323,461 100% 357,645 100% 10.60% 

                   Fuente: elaboración propia a partir de INEGI 2000 y 2010. 

El argumento anterior recae en el hallazgo de 2015 y del recorrido en el trabajo de campo. 

En el siguiente mapa se presentan las localidades de 2010 y las localidades de 2015. La 

localidad de Xico permaneció como la única localidad urbana, pero sí hubo modificación 

en las rurales. 

 

 

 

 
10 Las municipalidades son urbanas si tienen una población mayor a 15,000 habitantes; las municipales 

semiurbanas tienen una población de 2,500 a 14,999 habitantes; y las municipalidades rurales tienen menos 

de 2,500 habitantes. Este criterio es aplicable a las localidades (Araujo, 2005). 
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Mapa 2.3. Municipio de Valle de Chalco Solidaridad: Localidades urbanas y rurales, 

2010-2015 

 
                    Fuente: elaboración propia a partir de INEGI (2010 y 2015) 

Solamente existen en polígonos dos localidades rurales, a diferencia de 2010. Después de 

2010 se presentó una reubicación de la localidad “tabla número nueve” ésta adhirió a la 

localidad de San Miguel Tláhuac, por ello en 2015 se encuentra con el nombre de San 

Miguel Las Tablas. Esta nueva localidad si bien tiene la connotación de rural por su 

tamaño, en el recorrido de campo se observa que es una extensión de Xico, si el canal 

Acapol no dividiera a estas dos localidades el ciudadano no se percataría sobre el cambio 

de localidad, a excepción que en la nueva localidad existen aún calles sin pavimentar, 

pero no tiene características rurales.  Las localidades de El Triángulo, Santa Cruz y 

Comalchica surgen como asentamientos irregulares, pero El triángulo es aquélla que más 

ha crecido porque en el recorrido sí presenta distintas viviendas, pero en éstas prolifera la 

vegetación y parte de los ingresos de los habitantes los obtienen de la venta de plantas, 

agricultura y en puestos de comida que aprovechan el paisajismo para atraen personas.  

Comalchica no se muestra en polígono para el 2015, pero en el recorrido sí se hallaron 

viviendas (no más de 5) en los terrenos cercanos se practica la agricultura y fue de los 

pocos lugares en los que se avistaron algunos animales de corral, por lo tanto, tiene 

características de ser rural, pese sea un asentamiento irregular. Existen viviendas en la 

localidad de Santa Cruz que tampoco se presentan en la información de 2015 esto puede 

deberse a que la encuesta intercensal se realiza a partir de una muestra y la población de 

dicha localidad no se encontraba seleccionada. Son menor el número de viviendas 
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encontradas en Santa Cruz que en El Triángulo, pero con potencial de crecimiento ya que 

a un par de minutos se encuentra Mixquic y éste se encuentra más urbanizado. Se observó 

una menor vinculación con el ámbito natural ya que la localidad se encuentra en el límite 

inferior del municipio así que presenta vías de comunicación con Tláhuac. Por último, la 

localidad de El Invernadero que no presenta información en 2015, en el recorrido no se 

hallaron asentamientos, solamente algunos negocios de alimentos a las orillas de la 

carretera y también se encontró con un predio que está destinado para resguardar insumos 

para el cuidado del canal Acapol, por lo tanto, existen posibilidades que la localidad ya 

no exista. A través de la identificación de las localidades se confirma la necesidad de 

definir los ámbitos rurales, porque su incorrecta definición puede generar estrategias 

erróneas orientadas a una población que no tiene características rurales.  

2.3.1.3. Población por sexo y grupos etarios 

El enfoque territorial rural tiene presente la perspectiva de género11 para el desarrollo en 

su análisis. Por ello un elemento a considerar es la composición poblacional respecto al 

género para la elaboración de estrategias inclusivas.  

En el municipio la población femenina ha hecho evidente un crecimiento por encima de 

la población masculina (véase tabla 2.4.). El índice de masculinidad (IM)12 pasó de 101 

(año 1995) a 94 en el 2015 y con relación a los pronósticos de 2020 y 2030 habrá 92 y 91 

hombres por cada 100 mujeres respectivamente. 

Tabla. 2.4. Población femenina y masculina del municipio Valle de Chalco (2000-2030) 

Año Población Masculina Femenina IM 

1995 287,073 144,339 142,734 101 

2000 323,461 160,938 162,523 99 

2005 332,293 163,488 168,805 97 

2010 357,645 175,772 181,873 97 

2015 396,157 191,794 204,363 94 

2020 415031 200,189 214,842 93 

2025 440267 211,164 229,103 92 

2030 465502 222,138 243,364 91 

Nota: Se estimaron los valores del pronóstico por medio de un 

pronóstico del método de regresión lineal simple (MRLS). 
                                           Fuente: elaboración propia a partir de INEGI (1995, 2010 y 2015).  

 
11 Se alude a la desigualdad en la distribución de los roles sociales entre mujeres y hombres. Se busca crear 

políticas, proyectos, iniciativas y programas que modifiquen la estructura social para mejorar la condición 

de las mujeres y hombres que han tenido socialmente (Cliche, Ranaboldo y Serrano, 2015).  
12 La razón de hombres respecto a las mujeres se expresa como el número de hombres por cada 100 mujeres 

(Cepal, 2012). 
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La tasa de crecimiento que han tenido las mujeres del 2000 al 2030 es del 70.5% superior 

al 53.9% de la población masculina en el mismo periodo de tiempo. 

Algunas de las causas principales del crecimiento no es la relación-hombre mujer en 

nacimientos porque de 0-4 años existen más hombres que mujeres, entonces puede 

deberse al constante incremento en la migración de hombres o porque han aumentado las 

variables que impactan en la mortalidad de éstos (enfermedades, inseguridad y 

accidentes) dado que el grupo etario que concentra el mayor número de mujeres es el de 

15 a 64 años (véase tabla 2.5.). En este sentido, el IM crece en el municipio cada año por 

elementos de carácter social no reproductivos.  

Tabla 2.5. Grupos etarios por población femenina y masculina en el municipio Valle de 

Chalco, porcentajes, 2000-2030 

 Edad Grupo 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 

0 a 4 Mujeres 5.8 5.7 5.2 4.5 4.2 3.8 3.3 

Hombres 6.1 5.8 5.5 4.7 4.4 3.9 3.5 

Total 11.9 12 10.7 9.2 8.6 7.7 6.8 

5 a 14 Mujeres 12.4 10.5 9.9 9.6 8.4 7.4 6.6 

Hombres 12.7 10.9 10.2 9.7 8.4 7.5 6.5 

Total 25.1 21.4 20.1 19.3 16.8 14.9 13.1 

15 a 64 Mujeres 31 32.7 34 35.3 36.8 38.2 39.6 

Hombres 30 30.7 32 31.9 32.9 33.6 34.3 

Total 61 63.4 66 67.2 69.7 71.8 73.9 

Más de 
65 

Mujeres 1.1 1.3 1.6 2.3 2.5 2.9 3.3 

Hombres 0.9 1.2 1.5 2.1 2.4 2.8 3.2 

Total 2 2.5 3.1 4.4 4.9 5.7 6.5 

Nota: Se estimaron los valores de pronóstico por medio de un pronóstico del método de regresión lineal 

simple (MRLS). 
        Fuente: elaboración propia a partir de INEGI (2000, 2010 y 2015). 

La importancia del análisis radica en las tendencias futuras que presenta del municipio, 

la brecha entre hombres y mujeres cada vez será más distante, de modo que la presencia 

de este grupo mayoritario debe considerarse para las distintas actividades económicas y 

diseñar estrategias incluyentes que aprovechen las potencialidades de cada grupo con la 

finalidad de generar oportunidades de desarrollo para todos.  
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2.3.2. Económicas 

Se contemplan los aspectos económicos de la población como la población 

económicamente activa (PEA)13, la población ocupada14 por actividad y desocupada. Este 

apartado contribuye a la información de la dimensión económica. 

2.3.2.1. Población económicamente activa y ocupada 

El crecimiento de la población y en especial el del grupo etario de 15 a 64 años conlleva 

que la mayor parte de la población sea de la PEA, sin embargo, no toda la población logra 

insertarse al mercado laboral sea por decisión propia o no. Si bien la población ocupada 

se ha incrementado también lo ha hecho la descopada (véase tabla 2.6.). La tasa de 

ocupación paso de 98.02% en 2000 al 92.87% pronosticada para el 2030.  

Tabla 2.6. Condición laboral en el municipio de Valle de Chalco Solidaridad (2000-2030) 

  2000 2010 2015 2020 2025 2030 

PEA 114,066 146,466 161,477 177,677 193,537 209,398 

Población 
ocupada 

111,803 138,547 153,463 166,835 180,648 194,461 

Población 
desocupada 

2,263 7,919 8,014 10,842 12,889 14,936 

Tasa de 
ocupación 

98.02% 94.59% 95.04% 93.90% 93.34% 92.87% 

Tasa de 
desocupación 

1.98% 5.41% 4.96% 6.10% 6.66% 7.13% 

Nota: Se estimaron los valores de pronóstico por medio de un pronóstico del método de regresión lineal simple 

(MRLS). 
            Fuente: elaboración propia a partir de INEGI (2000, 2010 y 2015) 

Por su contraparte, la tasa de desocupación ha manifestado los mismos cambios, pero en 

sentido inverso, pronosticando una tasa de desocupación para el municipio del 7.13% en 

2030. La desocupación puede presentarse en cuatro tipos de acuerdo con Godoy, 

Santamaría y Stecher (2013): Estructural, existen desajustes entre la oferta y demanda 

laboral, sucede cuando las unidades económicas solicitan perfiles profesionales muy 

específicos y la demanda actual no puede cubrir los requisitos; Friccional, la población 

está en continuo movimiento en la búsqueda de trabajo o mejores oportunidades, por otra 

parte, también son grupos que están en condiciones de laborar, pero por momentos no 

 
13 La PEA es la población que está en edad de trabajar y realizó algún tipo de actividad económica, o que 

buscaron activamente hacerlo, en los dos meses antes del levantamiento censa (INEGI, 2019). 
14 La población ocupada son las personas en edad laboral que trabajaron durante la semana de levantamiento 

presentaron alguna situación: trabajaron; tenían empleo, pero dejaron de percibir su ingreso; no tenían 

empleo, pero iniciaran un empleo en una o cuatro semanas; trabajaron al menos una hora o un día, pero no 

recibieron pago alguno (INEGI, 2019). 
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trabajan, destinan su tiempo  a otras actividades; Cíclico, este responde al movimiento de 

la economía, se contrae si ésta se expande y viceversa; y Estacional, su razón de ser se 

debe a la existencia de distintos sectores que solo requieren mano de obra en ciertas 

épocas del año o en determinados momentos.  

La demanda de trabajo agrícola fluctúa de acuerdo con las estaciones del año, por tanto, 

el desempleo que genera este sector se debe en parte al último tipo “la estacionariedad”. 

Con información a partir del levantamiento de encuesta a los productores, la mayor parte 

de cultivos se realizan en el ciclo de primavera-verano, de modo que los trabajadores se 

encuentran más activos en ese periodo, para el ciclo de otoño-invierno solamente se 

dedican a cultivar romero (no todos), entonces algunos trabajadores permanecen, pero 

otros se ven en la necesidad de abandonar la actividad por este fenómeno estacional. 

Según Jahoda (1987) el tener un empleo no solamente cumple con las funciones de 

obtención de recursos económicos para la subsistencia individual y familiar, sino que 

cumple con un conjunto de funciones que son indispensables para la satisfacción de 

distintas necesidades psicosociales en los individuos como son las relaciones sociales, 

una estructura temporal, identidad personal, y las aspiraciones individuales vinculadas 

con propósitos colectivos. La desocupación tiene repercusiones negativas en la calidad 

de vida de la persona, así como del entorno familiar y comunitario, se privan de los 

elementos ya mencionados. Para contribuir a la desocupación agrícola se deben diseñar 

estrategias que refuercen la certidumbre laboral en el ámbito estacional, a través de 

implementar cultivos en la zona lacustre en los periodos de menor actividad como es el 

ciclo agrícola Otoño-Inverno (solo se cultiva el romero), asimismo, implementar cursos 

o tallares en dichos periodos para mantener en capacitación a los productores. 

2.3.2.2. Población ocupada por actividad económica 

Este apartado sólo incluye la población ocupada de la población del censo de población 

y vivienda de 2000 y 2010, así como de la encuesta intercensal 2015, debido que la 

población ocupada del censo económico contempla población que no vive en el 

municipio. 

La población en todos los sectores ha aumentado del 2000 a 2015. Pese el incremento en 

todas se manifiesta un mayor incremento en la actividad terciaria (véase tabla 2.7) La 

población que trabaja en el sector primario aumentó en 2010 pero en 2015 la proporción 

disminuyó, pero continúa siendo representando menos del 0.5% del personal ocupado. 
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Tabla 2.7.  Población ocupada por actividad económica en Valle de Chalco (2000-2030) 

Sector/Años 

2000 2010 2015 2020 2025 2030 

Total % Total % Total % Total % Total % Total % 

Primario 401 0.36 595 0.43 628 0.41 725 0.43 804 0.44 882 0.45 

Secundario 37,991 33.98 36,681 26.48 38,734 25.24 38,079 22.82 38,198 21.14 38,316 19.70 

Terciario 69,808 62.44 99,951 72.14 111,356 72.56 126,428 75.78 140,451 77.75 154,475 79.44 

No 
especifico 3,603 3.22 1,320 0.95 2,745 1.79 1,604 0.96 1,195 0.66 787 0.40 

Total 111,803 100.00 138,547 100.00 153,463 100.00 166,835 100.00 180,648 100.00 194,461 100.00 

Nota: Se estimaron los valores de pronóstico por medio de un pronóstico del método de regresión lineal simple (MRLS). 
         Fuente: elaboración propia a partir de INEGI (2000, 2010 y 2015).  

Respecto a los pronósticos realizados (2020, 2025 y 2030) existe una tendencia positiva 

en el sector primario. Para el último año se espera que cerca de 900 personas se encuentren 

en esta actividad, por otra parte, el sector secundario aumenta en términos absolutos, pero 

en la proporción se reduce. En Latinoamérica está surgiendo un proceso de incremento 

de actividad agrícola y se debe a la concentración de la tierra, existen menos poseedores, 

pero éstos son los grandes productores que requieren mayor número de trabajadores 

asalariados (FAO, 2007). En el caso del municipio, el incremento del sector agrícola se 

debe a un aumento en la superficie sembrada y cosechada por la implementación de 

nuevos cultivos a partir del 2010, no obstante, a largo plazo se puede presentar una 

limitante al continuar con la extensión de la superficie agrícola. Algunos terrenos se 

encuentran en condiciones de inundación al estar en las orillas del lago de Xico. 

2.3.2.3. Pobreza municipal 

De acuerdo con Coneval (2019) una persona se encuentra en condición de pobreza cuando 

tiene por lo menos una carencia social15 y el ingreso no es suficiente para obtener bienes 

y servicios para la satisfacción de sus necesidades. El municipio en 2010 tenía 134,117 

de habitantes (58.3%) en situación de pobreza. Las personas con más de 3 o más carencias 

sociales y que su ingreso está por debajo de la línea de bienes (comprar la canasta 

alimentaria) se les considera en situación de pobreza extrema, de ellos el 12.1% (27,942) 

se encontraban en situación de pobreza extrema en el municipio.   

El 46 % de la población total está en condición de pobreza moderada, que es aquella que 

su ingreso está por debajo de la línea de bienestar y tienen dos carencias sociales. 

 
15 Son seis carencias sociales: rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, 

la calidad y los espacios de la vivienda, los servicios básicos de la vivienda y la inseguridad alimentaria 

(Coneval, 2019). 
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Respecto a la vulnerabilidad, el 26% de la población es vulnerable por carencias sociales, 

el 6.4% es vulnerable por ingresos, y sólo el 9.3% de la población no tiene condición de 

pobreza y vulnerabilidad. 

La situación por carencias para el 2010 es la siguiente: 114, 961 personas (49.97%) 

presentaban rezago educativo; la población sin acceso a la seguridad social es del 67.38%: 

el 26.98% tiene la carencia de calidad y espacios de la vivienda; el 2.99% no tiene acceso 

a los servicios básicos en la vivienda; y el 32.17% de la población no tiene acceso a la 

alimentación (Coneval, 2010). 

De acuerdo con la entrevista realizada el director de la Dirección de Desarrollo Social, el 

ayuntamiento ataca a la pobreza a partir de cuatro pilares que trabaja la dirección de 

desarrollo social: educación y capacitación, vulnerabilidad, disminución de la inseguridad 

y resarcimiento del tejido social.  

En el primer elemento de educación y capacitación se han incrementado la atención a la 

población analfabeta y la enseñanza por medio del INEA, sobre la capacitación se le dan 

cursos a la población para la elaboración de proyectos productivos porque la población 

cuando emprende un negocio no tiene las bases normativas, el conocimiento financiero, 

las áreas de oportunidad, etc.  

La atención a grupos vulnerables consiste en destinar recursos a dichos grupos a través 

de becas escolares, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad y a las madres 

solteras. Se brindan paquetes alimentarios a la población con problemas de acceso a la 

alimentación, sin embargo, el recurso solo alcanza para 10,000 familias cuando en el 

municipio son más las que padecen este problema.   

La reducción de la inseguridad lo lleva a cabo la dirección de desarrollo social por medio 

talleres y conferencias en las distintas colonias acerca de la prevención del delito, la 

cultura de la legalidad y preparar a la población para responder de forma adecuada en 

caso de que sea víctima de un atentado. 

El resarcimiento del tejido social se lleva a cabo a través de organizar a la sociedad y 

generar la confianza entre los vecinos o la comunidad para para que puedan resolver los 

problemas que les afectan como comunidad (colonia) desde limpia, problemas de 

infraestructura como gestionar la instalación de drenaje. Se organizan a las familias, 

adultos mayores y jóvenes principalmente, con el fin que aspiren mejorar su calidad de 

vida mediante el capital social. 
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2.4. Dimensión Sociocultural en los productores 

El objetivo central de este apartado es centrarse en el ser humano y sus características 

(educación, edades, hogar, vivienda, población indígena, movilidad y pobreza) de los 

productores. Se manifiestan los elementos que se deben consideran para el desarrollo.   

2.4.1. Demografía de los productores 

En este apartado se presenta el tamaño de la población, su crecimiento y densidad respecto 

al territorio, la composición de la población por grupos urbanos y rurales, sexo y grupos 

de edad.  

2.4.1.1. Productores por grupo etario 

Para generar un desarrollo rural sostenible es necesario contar con el elemento 

intergeneracional, que forma parte de los requerimientos del EDTR, los jóvenes son el 

futuro de la agricultura. En la encuesta realizada a los productores se presentan dos grupos 

aquellos que están por debajo de los 30 años (población juvenil) y los que están por 

encima de los 30 años hasta los 60.  

El elemento intergeneracional se representa por el 38.3% de los encuestados, la población 

joven. Se encuentran en dos posturas. La primera, continuar con la agricultura y esperar 

que en el largo plazo mejore su situación económica y las instancias locales, estatales y 

federales brinden mejores apoyos. La segunda postura es abandonar la actividad y buscar 

otras que ofrezcan mejores oportunidades de desarrollo, así signifique hacer a un lado lo 

aprendido desde la infancia. Algunos de estos jóvenes productores no tienen la suficiente 

experiencia para desarrollar sus cultivos a mayor escala porque están comenzando con el 

aprendizaje y una limitante es la poca interacción que hay entre los dos grupos que no 

permite la transferencia de experiencias y conocimientos. 

Otros retos en cada grupo etario poseedor de tierras: la población joven (menor a 30 años) 

que tiene un interés en incursionar en la actividad agrícola o la realiza en ocasiones no 

tienen posibilidades de obtener tierras porque o no tienen o las tierras de sus padres jamás 

llegaron a ellos orillándolos a abandonar la actividad; el otro reto radica en el segundo 

grupo (30 a 50 años) gran parte de ellos se encuentran en la fase final de su actividad 

como productores lo que pone en duda lo que Ochoa y Espinosa (2006) denominan como 

la “esperanza de vida de las áreas rurales”, el envejecimiento de la población puede 

condenar a la actividad primaria. 
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Es crucial incentivar el dialogo entre los jóvenes y adultos para evitar la decadencia de la 

agricultura en la zona lacustre y brindar una estabilidad a largo plazo. En este sentido el 

diseño de herramientas y acciones que fomenten el dialogo interno entre productores son 

fundamentales asegurar la intergeneracionalidad de lo agrícola. La coordinación entre 

productores y el crecimiento de agricultura puede atraer a más jóvenes y e implementar 

nuevas estrategias de producción como métodos más sofisticados que agilicen la siembra 

y más amigables con el medio ambiente. 

2.4.2. Educación 

En especial el nivel medio es relevante para afrontar la pobreza y acceder a empleos de 

calidad. La poca acumulación de años de estudio influye en la pérdida de la productividad 

debido al impedimento de nutrir el capital humano (Cepal, 2018). El acceso insuficiente 

al conocimiento y fuentes de información obstaculiza iniciativas de emprendimiento, 

especialmente en la actividad agrícola.  

El grado escolar de los productores encuestados es de 7.7 que corresponde 

aproximadamente al primer año de segundaría concluido inferior al promedio municipal 

de 8.1. Ningún productor señaló no tener ningún grado educativo ni condición de 

analfabetismo. El 12.8% (6) de los productores tienen primaria incompleta; el 10.6% (5) 

sí tiene la primaria concluida. La mayor parte de los productores tienen estudios de 

secundarios incompletos (13-27.7%) o completos (21-44.7%), por último, dos 

productores contestaron tener el primer grado de preparatoria concluido. 

Existe un problema tanto a nivel municipal como en los productores en el ámbito 

educativo, porque la mayor concentración de población está por debajo o justo en la 

educación básica completa. Se argumentó que la educación media es indispensable para 

superar las condiciones de pobreza y acceder a mejores oportunidades laborales, sin 

embargo, sólo dos productores presentan esta condición (incompleta). Desde el ámbito 

educativo se ven se reducidas las oportunidades tanto de los productores y población 

municipal en general para insertarse en otras actividades económicas complementarias 

con la finalidad de incrementar su ingreso y mejorar su calidad de vida. 

Al realzar el cruce de información sobre la edad y educación se encontró que la población 

con menor grado de estudios, entre tres y cinco años, cuentan con edades mayores a los 

45 años, se detectó a un joven de 18 años con 5 años de escolaridad.   
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Para mejorar las oportunidades de los agricultores se debe generar mecanismos que 

acerquen las herramientas de educación, como el Instituto Nacional para la Educación de 

los Adultos (INEA), en virtud que el municipio cuenta con 4 planteles y uno de ellos está 

cerca de la zona lacustre de Xico. Por otra parte, el tema educativo no debe limitarse a 

incrementar los años de estudios de los productores, se deben incorporar estrategias de 

educación profesional en el ámbito agrícola aprovechando el Centro de Bachillerato 

Tecnológico Agropecuario (CBTA) 35 “Leona Vicario”, en el municipio. Con éste se 

pueden diseñar cursos o capacitaciones en el manejo de plagas, biofertilizantes, sistemas 

de riego y utilización del suelo para potenciar la productividad de la zona lacustre. 

2.4.3. Hogares agrícolas 

Las unidades familiares de producción agrícola jugaron un papel importante en la época 

del crecimiento agrícola en México durante 1950 a 1970 porque los integrantes del hogar 

apoyaban en las actividades del proceso de siembra y cosecha (Yúnez, 1988). En algunos 

territorios los hogares son indispensables para lograr la siembra, pues los bajos ingresos 

de los productores no permiten contratar jornaleros. Para Valle de Chalco en el Censo 

Agrícola, Forestal y Ganadero de 2007 se registraron 418 personas que apoyaban a sus 

familiares productores, de éstos el 93.1% eran hombre y en su mayoría en el rango de 18 

a 60 años, el resto son mujeres. En dicho censo también se presentaron niños y personas 

de la tercera edad que brindaban apoyo en las distintas labores del campo. En el 

levantamiento de campo se presentó una temática distinta, todos los productores 

encuestados argumentaron que sus trabajadores no eran familiares, sino contratados. Esto 

no cierra la posibilidad que algunos productores emplean a miembros de la familia para 

el trabajo, pero indica que existen oportunidades laborales en la zona lacustre.  

Aunado al hogar, su composición es menor al promedio del municipio (3.7.) al ser de 4 

integrantes por hogar. 

La mayor parte de los productores forma parte de dos grupos de hogares:  los que están 

conformados por 4 personas (38.3%) y aquellos que tienen 5 integrantes (27.7%) ,estos 

dos pueden ser hogares de núcleos simples o complejos16 (Rodríguez y Moreno, 

 
16 Los hogares sin núcleo son aquellos formados por uno o dos y más personas que no tienen lazos 

conyugales o familiares; los hogares con núcleo son aquellos formados por dos o más personas que poseen 

lazos conyugales o familiares; los hogares con núcleo simple son aquellos con dos o más personas que 

poseen lazos familiares o conyugales (parejas con hijos, parejas sin hijos u hogares homoparentales) pero 

sólo es un núcleo a diferencia de los hogares con núcleos complejos que son aquellos que el hogar se 

conforma por un mayor número de núcleos como si muchas familiares conformaran una sola. Los hogares 

homoparentales forman parte de aquellos con núcleo simple al estar conformados de los progenitores y 
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2007).Solamente dos productores mencionaron formar parte de un hogar de 6 personas, 

el resto de los productores son de hogares de 2 personas (están con su pareja ,pero sin 

hijos) y 9 tiene hogares de 3 personas (en todos es la pareja y un niño, excepto en uno en 

donde la tercera persona es un hijo adolescente).  Los hijos de los productores son 

candidatos potenciales para continuar con la herencia del campo. Dicho lo anteriores 

necesario desarrollar las estrategias adecuadas para mejorar la calidad de vida de los 

productores y darle un impulso a la agricultura para que las nuevas generaciones no 

tengan la incertidumbre si deberán o no continuar con el legado de sus padres. 

Ninguno de los hogares de los productores exclamo que su hogar sea de jefatura femenina, 

es importante mencionar que al ser una muestra no se descarta la posibilidad que existan 

jefaturas femeninas. Mediante el uso de observación si se visualizaron mujeres en la 

actividad primaria pero no eran productoras, eran trabajadoras del productor.  

2.4.4. Vivienda  

La vivienda es una necesidad básica y un derecho universal. No sólo resguarda a las 

personas, contribuye al desarrollo mental, espiritual, físico y social de las personas 

(Hernández, Treviño y Becerril, 2018). De acuerdo con Coneval (2013) los servicios 

básicos de la vivienda como el agua y la luz eléctrica tienen un gran impacto en las 

condiciones sanitarias, en las actividades sociales y económicas que desarrollan dentro y 

fuera los integrantes del hogar de la vivienda. 

A partir de la importancia de la vivienda se incluyó en la Ley General de Desarrollo Social 

(LGDS) de 2004 el acceso a los servicios básicos de la vivienda y su calidad y espacios. 

En cuanto a los servicios básicos de la vivienda todos los productores mencionaron tener 

energía eléctrica, pero 3 de ellos no pagaban por su uso, conectaban su hogar mediante 

cables al cableado eléctrico; solamente un productor mencionó no tener agua entubada; y 

por último todos los encuestados tienen drenaje, al no existir uno de ellos ya se indica que 

la persona tiene carencia por servicios básicos de la vivienda, esto tiene repercusiones 

sociales y en especial de salud. De acuerdo con la World Health Organization (1997) la 

falta de agua entubada conlleva a un riesgo de enfermedades como tifoidea, cólera, 

 
solos con hijos. Los hogares unipersonales son aquellos conformados por una sola persona (Rodríguez y 

Moreno, 2007). 
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hepatitis, polio, amibiasis, enfermedades intestinales, parásitos y transmisibles 

relacionadas con el agua e insectos. En casos extremos se pueden presentar cardiacas. 

En lo que concierne a la calidad de la vivienda fueron 8 productores que mencionaron 

tener piso de tierra; 2 productores indicaron tener techo de lámina de cartón, el resto es 

de concreto; todos los productores argumentaron que sus muros de la vivienda eran de 

tabique o ladrillo. Estos elementos que se refieren a la construcción tienen la intención de 

ser un albergue que guarde protección para los habitantes, ya que su deficiencia o ausencia 

conlleva riesgos como incendios, derrumbes e incluso enfermedades por la facilidad que 

pueden entran roedores e insectos (WHO, 1997).  

En ambos casos hay presencia de carencia, por servicios o por materiales, por ello se 

deben establecer vínculos entre los productores y los programas sociales para mejorar sus 

condiciones de vivienda con la finalidad que su desarrollo personal y familiar sea mejor 

y esto se vea reflejado en su productividad y calidad de vida. 

En términos generales de vivienda los productores tienen mejores condiciones de 

vivienda que el agregado municipal. Investigar a los productores demostró que existen un 

problema en cómo se suministran los servicios a la vivienda porque si bien todos los 

productores tienen drenaje uno de ellos no dispone de agua potable. Sí ese ejemplo 

sucedió en un productor puede ser que más población no tenga servicios que son 

complementarios.  

2.4.5. Identidad de los productores hacia el municipio 

De acuerdo con Giménez (2007) la identidad es un agregado de elementos culturales que 

se interiorizan, como son los valores, actos simbólicos y las representaciones. A través de 

éstos los actores sociales delimitan sus fronteras y se diferencian de los demás dentro un 

espacio definido históricamente. Las formas de expresar la identidad pueden ser varias. 

Para Ray (1998 y 2003) la valorización del territorio rural se puede dar a partir de la 

valorización de la identidad cultural entendida como “economía cultural”, entonces las 

formas de expresar la identidad pueden ser la etnia, el leguaje, la historia, la arquitectura, 

las formas del manejo de la naturaleza, las fiestas y actos religiosos, la cocina y la música. 

En otros casos la identidad puede ser menos específica y genérica, ésta se puede asociar 

a símbolos de la ruralidad que son la percepción en la calidad ambiental, el localismo, la 

tradición, la tranquilidad y el ritmo de vida. 
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Dentro de un territorio pueden existir diferentes identidades. En el municipio de Valle de 

Chalco se manifiestan tres fenómenos identitarios. Primero, el municipio tiene 44 lenguas 

indígenas de las 68 que existen a nivel nacional, destacando el náhuatl, otomí y zapoteco, 

esto significa que existen diferentes identidades respecto al origen de sus grupos étnicos. 

Segundo, el municipio está conformado por población de otros lugares, en su mayoría del 

estado de Oaxaca, Puebla y Guerrero que poseen una identidad asociada a estos lugares. 

Tercero, los habitantes del municipio tienen una identidad individual y colectiva, pero no 

se ha fortalecido la identidad local (directora de atención a pueblos indígenas, entrevista). 

Uno de los elementos que influye en el bajo crecimiento económico del municipio es el 

que la población no se siente identificada a él. No se siente vallechalquense o xiquense. 

El sentimiento de pertenencia a un territorio impulsa y detona el crecimiento. Uno de los 

ejes de la administración actual es la construcción y fortalecimiento de la identidad del 

municipio a partir de la cosmovisión, simbolismo y la riqueza histórica de los primeros 

grupos asentados (chalcas y mexicas); el reconocimiento a los pueblos indígenas; y el 

enorgullecimiento de tener diferentes cosmovisiones, creando una identidad local sin que 

la población pierda sus identidades individuales y colectivas. El arraigo y la identidad al 

territorio permitirá empoderamiento económico y que la población sea promotora de su 

bienestar individual y colectivo (directora de atención a pueblos indígenas, entrevista). 

La identidad se manifiesta de distintas formas, así, se realizaron preguntas que reflejan 

una aproximación al elemento. Presentarlo con mayor detalle requiere un análisis factorial 

y de ecuaciones estructurales con una muestra mínima de 200 productores y hacerla 

menor ocasiona un sesgo en la confiabilidad de los resultados (Jackson, 2003).  

Ningún productor declaró formar parte de un grupo étnico, aun considerando la 

connotación de autoadscripción17. En cuanto a la lengua indígena, tanto en el Censo 

Agrícola de 2007 como en el levantamiento de campo, ningún productor argumentó ser 

hablante. En el cuestionario tres argumentaron entender alguna lengua indígena (no en su 

totalidad) ya que sus padres son hablantes. Según Ramírez y Suárez (2016) algunos 

padres pueden limitar la enseñanza de la lengua indígena a sus hijos como una forma de 

protegerlos del rechazo social, en otras situaciones el bilingüismo y la vergüenza que 

algunos jóvenes sienten por su lengua materna ha ocasionado el olvido de ésta y los padres 

 
17 La autoadscripción en los grupos étnicos se basa en el reconocimiento que tiene la población de 

pertenecer a un grupo, cuando éste considera sus concepciones. No importa si el individuo no habla la 

lengua o una parte de su árbol genealógico no provenga de ésta.  
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toman una postura pasiva en la enseñanza. Los padres pueden convertirse en un eje de 

transformación de la agricultura, detrás de las lenguas existe un bagaje de conocimientos 

y prácticas agrícolas que intentan generar un equilibrio entre la producción y la 

conservación del suelo. Ningún productor manifestó realizar rituales o actos simbólicos 

previo a la cosecha en forma de agradecimiento a la tierra, pero un productor expresó que 

en su proceso de producción intentaba generar el menor daño al suelo al usar semillas de 

buena calidad, fertilizante orgánico y el agua que utilizaba no provenía de ningún canal 

porque la tierra era quien le daba el sustento y debía cuidarla, de igual forma no quería 

que la población adquiriera cultivos que repercutieran en su salud, este conocimiento 

puede ser transferido y con ello diferenciar la producción de otras.   

Respecto la historia del territorio, se realizó una pregunta sobre la historia del territorio 

que contempla la etapa en que la mayor parte del territorio formaba parte del antiguo lago 

de Chalco y la etapa de la fundación del municipio en 1993. La pregunta tiene una 

varianza de 1 a 10 en donde 1 es nulo conocimiento y 10 es mucho conocimiento 

considerando el criterio de varianza de Likert (1932). El valor promedio de la respuesta 

se localizó en 4.18 (dentro del grupo de poco conocimiento de la historia.). Las respuestas 

desagregadas reflejan que el 34.04% (16 productores) de la muestra tiene nulo 

conocimiento sobre la historia del territorio. Ocho productores (17.02.5%) manifestaron 

tener solo poco conocimiento, la mayoría de éstos conoce sobre los hechos históricos del 

territorio cuando era parte del lago de Chalco, pero no recuerdan el momento de transición 

cuando se fundó el municipio. El 25.53% contestaron estar en un punto neutro porque 

tienen presentes los eventos que ocurrieron, pero no a gran detalle. Nueve (19.15%) 

argumentaron tener un alto conocimiento, conocen ambos eventos y en gran parte se debe 

a que desde su infancia trabajaron la actividad agrícola y sus padres les relataban historias 

del municipio y de los cuerpos de agua. Por último, sólo dos manifestaron tener muy alto 

grado de conocimiento histórico del territorio y se asocia a su edad, superior a los 50 años, 

recuerdan con detalle el proceso de transformación del municipio antes y después de 

consolidarse de forma independiente, también tienen conocimiento del contexto 

prehispánico y colonial municipal. 

Las historias locales y monografías municipales más allá de consolidarse como un trabajo 

intelectual tienen otra razón de ser, contribuyen al establecimiento de la identidad local. 

De la misma forma que lo hace la historia nacional al generar una geografía patriota, la 

historia local y del territorio pueden marcar un sentido de responsabilidad histórica en los 
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habitantes (Prado, 2006). Los pobladores, al tener la responsabilidad histórica intentan 

conservar elementos de carácter histórico y buscan las formas de comunicar al exterior 

que se diferencian a otros territorios, aquí se presenta un vínculo entre lo histórico y la 

arquitectura, puntos de referencia importantes y el entorno. 

De acuerdo con Casakin (2017), en el ámbito arquitectónico los territorios se diferencian 

por tener infraestructuras que son manifestaciones de la identidad y de la memoria 

histórica de cada uno, pero la globalización ha limitado y simplificado las diferencias que 

la distancia había protegido (físicas, sociales y culturales), con ello surge una oleada de 

modificaciones al territorio para adaptarlo al contexto actual que en casos extremos puede 

llevar a la pérdida de estos sitios emblemáticos. Para un acercamiento a este componente 

identitario se realizó una pregunta sobre el conocimiento de los elementos representativos 

del municipio.  Todos los productores saben de la existencia de la Ex Hacienda Xico que 

es un elemento arquitectónico que representa parte de la historia del municipio en la época 

porfiriana, sin embargo, solamente el 44.68% ha visitado el sitio porque anteriormente 

alojaba a una unidad del organismo público proveedor de energía eléctrica ahora extinto 

Luz y Fuerza del Centro (LyFC), pero ahora que es un sitio cultural no han tenido un 

acercamiento. El 12.76% de los productores sabe de la existencia y ha visitado el museo 

local “Yaoyolt” que alberga piezas arqueológicas halladas en el territorio, asimismo, el 

4.25% tiene conocimiento de la existencia de la casa de cultura “Chalchíhuitlecue”, pero 

no la han visitado. En cuanto a la zona arqueológica de Xico ningún encuestado manifestó 

saber de su existencia, pese a que la zona arqueológica se localiza a pocos minutos de la 

zona lacustre del lado de Xico. Los productores tienen poco acercamiento a elementos 

representativos del municipio que contienen elementos históricos. Respecto al entorno y 

paisajismo, todos los productores conocen sobre aves migratorias en el municipio, 

conviven con ellas. Por otra parte, solamente el 29.78% de éstos tiene conocimiento que 

la zona lacustre de Xico, junto con el Lago de Chalco conforma un santuario del agua.  

Otros elementos representativos que no forman parte de esta representación visual, pero 

sí del municipio, es la Feria de Xico, festividad que dura dos semanas y es celebrada a 

finales de noviembre y principios de diciembre. Tiene el objetivo de conmemorar la 

creación del municipio. Todos los productores argumentaron tener conocimiento sobre la 

feria, pero sólo el 74.46% ha disfrutado de ella. El municipio no tiene música tradicional 

que lo represente, pero sí un grupo de niños cantores que participa internacionalmente en 
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eventos de canto. Sólo el 8.15% identifica al grupo, pero ninguno ha tenido un 

acercamiento pese que se presentan en los distintos eventos culturales del municipio. 

Existe un débil reconocimiento de la trama de significados y sentidos propios de los 

componentes que conforman a la identidad local. Ésta es clave en los procesos de 

desarrollo territorial rural porque incentiva y fortalece que el cuidado del medio ambiente 

y la preservación de la actividad primaria trascienda en generaciones (Schejtman y 

Berdegué, 2004) 

La identidad se transforma en un motor de desarrollo cuando cada individuo encuentra la 

forma de actuar y elige libremente su identidad, aunado al reconocimiento de sí mismos 

como capaces de aportar un cambio a su territorio y con ello se transforme la forma de 

vida de la población (MCAP, 2019). Se deben presentar al menos una condición para 

aprovechar los elementos identitarios que son: existe una demanda de bienes y servicios 

con propiedades simbólicas que tienen un vínculo con los nuevos modelos de vida (salud, 

comercio justo y naturaleza); que contemplen elementos simbólicos que solamente estén 

ligados al territorio rural; se garanticen las regulaciones y mecanismos en la propiedad 

intelectual que puedan ser considerados de libre acceso. Cuando se presenta lo anterior, 

el promover la identidad local tiene tres efectos: primero, los más beneficiados en las 

comunidades locales son los pobres y marginados; Segundo, el producto que se elabore 

es diferenciado y con dificultades de reproducir porque la calidad proviene de la relación 

con la comunidad; y Tercero, se abren oportunidades que explorar más alternativas que 

no seas agrícolas y con ello se diversifican las habilidades de los individuos y se aporta 

un valor agregado a las materias primas.     

2.4.6. Características económicas de los productores 

Se contemplan los aspectos económicos de los productores como la movilidad laboral y 

la condición de pobreza por ingresos. 

2.4.6.1. Movilidad laboral de los productores 

El municipio, al formar parte de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) 

participa en la movilidad laboral dentro de la zona metropolitana. De acuerdo con el 

Censo de Población y Vivienda de 2010, el total de población ocupada del municipio era 

de 137,058 habitantes. Los municipios y alcaldías que conforman la ZMVM concentran 

el 97.24% de la movilidad intrametropolitana del municipio. EL 48.92% de la población 

ocupada labora dentro del municipio. El 40.17% labora en la Ciudad de México (siendo 
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la alcaldía de Iztapalapa la que concentra más población con 9.27%). El 8.15% labora en 

otros municipios de la ZMVM. El 2.76% restante labora fuera de la ZMVM (CONAPO, 

2010).  

De acuerdo con la encuesta intercensal de 2015 el 47.2% (72,446 habitantes) de la 

población ocupada en el municipio trabaja fuera de él. El 85.8% trabaja en otro municipio 

que no pertenece al Estado de México, el 14.2% restante trabaja en el estado de México, 

pero en otro municipio. 

La existencia de un desfase de lugar de residencia y el trabajo implica un costo de 

transporte, de tiempo y de desgaste físico-emocional. Lo anterior afecta la calidad de vida 

de las personas, existiendo consecuencias, económicas, sociales y culturales ante los 

desplazamientos (Isunza y Méndez, 2015). 

De acuerdo con la entrevista al director de Desarrollo Económico, la administración 

actual tiene presente la característica de ciudad dormitorio del municipio a causa de la 

cercanía a la Ciudad de México y las oportunidades limitadas en materia laboral dentro 

de éste. Para reducir el tiempo empleado en el desplazamiento, se están realizando dos 

acciones. La primera es atraer empresas, implementando la mejora regulatoria, la 

aplicación del sistema rápido empresarial, facilitándoles los trámites y apoyándolas en lo 

que esté dentro de las facultades del ayuntamiento, por otra parte, se han mejorado las 

principales vialidades, se ha invertido en seguridad y se han reorganizado los tianguis que 

afectaban la lateral de la autopista México-Puebla para mejorar el acceso y salida del 

municipio. En lo que va del año son 66 unidades que se han establecido en el municipio, 

la única condición que se les ha pedido es que al menos el 30% de su plantilla laboral sea 

procedente del municipio.  

La segunda es a través de la capacitación a la población económicamente activa y la no 

activa a la población. La capacitación se da en dos modalidades. La primera por medio 

del taller-curso de creación de cooperativas y asociaciones para que puedan emprender 

alguna actividad económica, al finalizar el curso el municipio les tramita el acta 

constitutiva a 99 años de forma gratuita. La segunda modalidad es por medio de un curso 

de capacitación para bajar recursos de los distintos órdenes de gobierno. Ambas 

modalidades tienen el fin que los proyectos y cooperativas se realicen dentro del 

municipio y un porcentaje de la población que se desplaza se quede en el municipio, se 

fortalece la economía del municipio y la célula principal del municipio que es la familia. 



66 
  

En el caso de los productores también se presenta una movilidad pese que trabajan en el 

municipio, el 85% (40 productores) se dirigen a la Ciudad de México a vender su cosecha. 

De estos 40 son 13 los productores que se quedan en la Ciudad debido que tienen algún 

local para la venta de sus productos mientras que el resto los vende lo más rápido que 

pueda y regresa a sus tierras para continuar trabajo lo que implica un mayor desgaste 

físico. La movilidad laboral se origina por dos causas en este caso: 1) los agricultores en 

la búsqueda de mejores opciones para incrementar sus ingresos prefieren hallarlas fuera 

del municipio; y 2) la cercanía con la CDMX que es considerada como un punto 

estratégico para el intercambio comercial no dificulta la toma de decisión para 

desplazarse.  

El problema radica en que las acciones que implementa el ayuntamiento para generar 

mayores empleos dentro del municipio y rehabilitar las vías de transporte para reducir los 

tiempos de desplace no están llegado a los productores. Los empleos que han generado 

están vinculados a los servicios, pero que no generan encadenamientos productivos con 

el sector primario, porque son empleos administrativos, de personal de vigilancia, 

sucursales de venta de ropa, entre otras. Respecto a las vías se profundiza en el apartado 

2.2.6. que corresponde a la conectividad, esta rehabilitación solamente beneficia a la parte 

norte del municipio dejando la zona lacustre en las mismas condiciones de infraestructura 

vial. 

De igual forma que el ayuntamiento realiza acciones para mejorar las oportunidades 

laborales de la población en general se deben crear mecanismos que mejoren las 

posibilidades de los productores para intercambiar sus cultivos con el objetivo de 

incrementar y mejorar sus opciones de venta (regionales y locales) ya sea a través de las 

vialidades o al garantizar puntos de venta. 

2.4.6.2. La pobreza por ingresos en los agricultores 

La pobreza se asocia a las condiciones de vida que atentan contra el bienestar del 

individuo, entonces su libertades y derechos están limitados, asimismo, el cumplimiento 

de sus necesidades básicas y su integración con la sociedad están afectadas (Alkire y 

Foster, 2007). La pobreza en el territorio mexicano se tiende a asociar a una perspectiva 

unidimensional, en la cual el ingreso es el único factor para medir la pobreza al definir 

una la línea de pobreza representada por la cantidad de ingreso que se necesita para 

acceder a una casta de bienes básicos considerados como indispensables, pero el tema de 

pobreza requiere un análisis más integral. En este sentido, la LGDS en al artículo 36 
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especifica que en la medición de la pobreza en el país se deben considerar los derechos 

sociales y el bienestar económico con la finalidad de pasar de una visión unidimensional 

a una multidimensional. 

De acuerdo con CONEVAL (2019) la pobreza multidimensional es definida de la manera 

siguiente: 

"Una persona se encuentra en situación de pobreza multidimensional cuando no tiene 

garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos para el desarrollo social, y sus 

ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer 

sus necesidades (p. 33) ". 

Las dimensiones que se asocian al derecho social se vinculan con la educación, la salud, 

la seguridad social, la alimentación, la calidad de la vivienda y sus servicios (CONEVAL, 

2019). Para ello, en el apartado de vivienda se mostró la existencia de carencia en 

servicios y espacios en algunos productores; respecto a la educación fueron 24 aquellos 

que contestaron tener la educación básica incompleta, por lo tanto, indica la presencia de 

rezago educativo; y en cuanto salud todos los productores manifestaron tener el acceso al 

sistema de salud a través del seguro popular, pero ninguno tiene seguridad social.  

En la dimensión sobre el bienestar económico, se mide a través de un indicador de ingreso 

corriente per cápita, este apartado tiene la intención de profundizar en éste ya que parte 

del objetivo del EDTR es incrementar los ingresos para eliminar la pobreza asociada a 

éste. 

En la encuesta realizada a los productores se obtuvo su ingreso mensual promedio de 

2019. De los 47 productores, son 24 los que viven en colonias urbanas (15 en la colonia 

San Miguel Xico Sección II y 9 en la colonia Santa Catarina). Para estos productores se 

comparó su ingreso mensual promedio respecto a la línea de pobreza por ingresos18 para 

residencia urbana (Coneval, 2019). Dicha línea de pobreza para la población urbana es de 

3,090.5 pesos mensuales, son 12 productores que se encuentran por debajo de esta línea, 

es decir, en situación de pobreza. De la cifra anterior, nueve productores están por debajo 

de la línea de pobreza extrema por ingresos ($1,562.1). 

Los 23 productores restantes, su residencia se localiza en cuatro colonias en el límite de 

las AGEB urbanas la zona rural. Cuatro productores en la colonia de San Miguel Xico 

 
18 Se calculó el promedio de la línea de pobreza por ingresos de Coneval tomando en cuenta el periodo de 

enero a septiembre (aún no se cuenta con el octubre) de 2019. 
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Sección I, siete productores en San Miguel Xico Sección III, dos en San Miguel Xico La 

Laguna y diez en San Miguel Xico Sección IV). Para estos productores se considera la 

línea de pobreza por ingresos en zonas rurales por las características de paisajismo, 

actividades económicas y los servicios urbanos. De los 23 son 9 los que se encuentran 

por debajo de la línea de pobreza rural (2,003. 3 pesos), de estos son cuatro los que están 

en situación de pobreza extrema por ingresos, al estar por debajo de la línea de pobreza 

extrema rural (1,109.9 pesos). 

En el cruce de información entre ingreso, edad y escolaridad, los productores que se 

encuentran por debajo de la línea de pobreza tienen la particularidad de formar dos 

grupos, por un lado, se encuentran los agricultores jóvenes y por el otro, los productores 

con edad superior a los cincuenta. Puede deberse a tres factores: 1) los grados de estudios, 

la mayoría de los productores en esta situación tienen rezago educativo, pero un productor 

menor de 20 años tiene la educación básica completa, ante este hallazgo surge el segundo 

factor; 2) la experiencia en la actividad, la existencia de un productor con grados de 

estudios superior a los que indica el rezago, pero que se encuentra en condición de 

pobreza por ingresos fuerza la conclusión que se determinó en el apartado de educación 

la cual expresa que es necesario generar capacitación en la educación agrícola y las 

relaciones con otros productores para mejorar la experiencia que tienen en la actividad; 

3) por último, esta situación puede estar asociada a la rentabilidad y a la productividad de 

los cultivos que derivaba del acceso a los insumos, se profundiza en la sección 2.8. del 

modelo econométrico.  

2.5. Dimensión Ambiental  

En el capítulo primero se mencionó la importancia de la dimensión ambiental. El enfoque 

territorial considera esta dimensión como un eje fundamental para la sostenibilidad de la 

vida y las actividades económicas. Esta dimensión se analizó partir de elementos que son 

fundamentales para la localización de actividades económicas como son las zonas 

protegidas, el tipo de suelo, el agua y su calidad, así como los efectos del cambio climático 

en los recursos naturales (Sepúlveda y Edwards, 2000; Alburquerque, 2006). 

2.5.1. Recursos naturales 

Pese formar parte de la ZMVM y contar con fuertes relaciones con la Ciudad de México, 

el municipio alberga recursos naturales que pueden ser utilizados correctamente para el 

desarrollo de la agricultura. El 31% (1,439.9 ha) de la superficie del municipio 
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corresponde al uso de suelo agrícola y pecuario, en la cual se halla el Cerro del Marqués 

del que se extrae piedra para material de construcción y el Cerro de Xico que es utilizado 

para actividades turísticas no reguladas como el montañismo; y el 7% (341 ha) lo 

conforman los cuerpos de agua que tienen la categoría de santuario del agua, no se han 

aprovechado adecuadamente los cuerpos de agua (PDM, 2019). 

2.5.2. Usos de suelo 

El municipio cuenta con tres usos de suelos en términos generales que son el asentamiento 

humano, el suelo de agricultura y el de pastizal (véase mapa 2.4). Los cambios del uso de 

suelo pueden generar transformaciones en la composición y funcionalidad del medio 

ambiente, dañando la sostenibilidad de las generaciones venideras (Pinos, 2016). En el 

2005 el suelo agrícola junto con el de pastizal constituían el 51% de la superficie total del 

municipio, pero en 2006 se propició un cambio de suelo las faltas y en la cima del cerro 

del marqués volviéndolo suelo urbanizable, comenzó la creación la unidad habitacional 

“Casas Ara Xico” y la proporción del suelo agrícola y pastizales se redujo el 31% (PDU, 

2005 y PDM, 2016). 

Mapa 2.4. Municipio de Valle de Chalco: Usos de suelo, 2017. 

 
                   Fuente: elaboración propia a partir de INEGI (2017). 

De acuerdo con Isunza y Méndez (2011) la introducción de la actividad inmobiliaria 

promueve la fragmentación de los núcleos urbanos y el aislamiento de la población en 

estas unidades. Al aislarse la población existe una ruptura en la relación de estos grupos 
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de población y el entorno municipal y regional, impidiendo el fortalecimiento de la 

identidad local en dichos grupos.  

2.5.3. Suelo 

El suelo considerado desde la perspectiva agrícola y ambiental como la capa de material 

fértil que recubre la tierra y que se explota por las raíces de las plantas que obtienen 

nutrimentos, agua y sostén. Tiene un papel fundamental en los procesos ecosistémicos 

porque tiene funciones de regulación, distribución del agua y mitiga afectos de 

contaminantes debido a sus propiedades, pero si estas son alteradas la capacidad de 

retención de agua, de filtración y de descomposición de materia orgánica se pierden 

(Semarnat, 2015). 

El suelo es primordial para la vida, es soporte de la vegetación, la infraestructura y el 

hábitat de la biodiversidad, además de formar parte del capital estratégico natural de los 

territorios (Gardi et al., 2014).  

a) Tipo de suelo 

Conforme a cada tipo de suelo se presenta una biodiversidad particular y diferentes 

formas de actividades económicas para explotarlo. 

La zona agrícola presenta tres tipos de suelo: regosol, solonchaks y gleysol. Los suelos 

regosoles puede generar beneficios agrícolas con un sistema de riego. Los Solonchaks 

tienen exceso de sales, pero con el control de riego puede potenciar la agricultura y los 

gleysol son suelos agrícolas bastante fértiles (INEGI, 2019). 

Mapa 2.5. Municipio de Valle de Chalco: Edafología, 2015. 

 
                               Fuente: elaboración propia a partir de INEGI (2014a). 
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El tipo gleysol predomina el área de estudio, este tipo de suelo se caracteriza por ser 

pantanoso debido al estancamiento del agua que proviene de los cuerpos de agua del 

municipio (FAO, 2008). La problemática de este suelo es que en el subterráneo suelen 

tener una capa de agua freática, esto impide que las raíces crezcan así que los cultivos no 

alcanzan su tamaño correcto. En la zona lacustre no se han realizado acciones para 

aprender a manejar este tipo de suelos, si bien los cultivos que la zona toleran y se han 

adaptado al tipo de suelo se puede mejorar el rendimiento de los cultivos al tener los 

conocimientos sobre las características del suelo, inclusive abrir un área de oportunidad 

para diversificar los tipos de cultivo.   

El aprovechamiento más común de los suelos gleysoles son el pastoreo y la siembra de 

cultivos tolerantes a la inundación como el arroz.  

La actividad lechera genera rendimientos económicos en los suelos gleysoles al ser 

utilizados exclusivamente para el pastoreo del ganado vacuno, especialmente cuando 

existe una cercanía con los mercados urbanos para suministrarles lácteos. De los 

rendimientos de la actividad lechera se pueden realizar obras de avenamiento (reducir 

inundación) para explotarse cultivos hortícolas y frutícolas (Fao-Unesco, 1976).   

Existen grandes posibilidades de perfeccionar el sistema de explotación en los suelos de 

tipo gleysol y convertirlos en suelos productivos para diversos cultivos sólo si se regula 

el nivel de agua realizado lo anterior, estos suelos no exigen más que una fertilización 

ocasional. Por otra parte, se puede adaptar el suelo a un régimen chinampero para ampliar 

la diversidad de cultivos (FAO-UNESCO, 1976; Gonzáles y Torres, 2014). 

b) Textural del suelo 

La textura es una característica fundamental del suelo. FAO (2009) la define como el 

conjunto de arenas, limos y arcillas que le otorgan la solidez al suelo. De acuerdo con la 

textura será diferente la retención de humedad y el contenido de materia orgánica 

elementales para la productividad de la agricultura y la sustentabilidad del suelo. Según 

CONABIO (2008) el área de análisis como la zona sur del municipio poseen una textura 

denominada “Franca”. Este tipo de textura se considera “ideal” porque posee una mezcla 

equilibrada entre la arena, el limo y la arcilla. 

Posee un equilibrio entre la permeabilidad al agua, su retención y de nutrientes. Los suelos 

francos son de alta productividad agrícola porque su textura es suave debido a la arena, 

posee fertilidad proveniente de los limos y retiene la humedad a causa de la arcilla 
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(Gisbert, Ibáñez y Moreno, 2009). El problema de encharcamiento debido al suelo gleysol 

y los cambios en la temperatura pueden generar modificaciones en su textura, por lo tanto, 

es posible que en el largo plazo se dificulte el trabajar con estos suelos. Para aprovechar 

el potencial que ofrecen los atributos del suelo para los cultivos se deben diseñar 

estrategias que mitiguen estas afectaciones como el exceso de humedad en la superficie 

agrícola. 

c) Degradación del suelo 

De acuerdo con la FAO (s.f.) la degradación es un cambio en la salud del suelo, por tanto, 

se reduce la capacidad de producir bienes y servicios ambientales sean directos o 

indirectos. La degradación puede ser causada por el ser humano o natural. Los factores 

socioeconómicos que fomentan la degradación son la densidad poblacional, la tenencia 

de la tierra, el uso y gestión del suelo y las políticas ambientales. Los elementos 

ambientales son la interacción del tipo de suelo, el relieve, el clima y la vegetación (Gardi, 

et al, 2014). 

Son cuatro los procesos de degradación que afectan a los suelos que se conforman en dos 

grupos: primero, desplazamiento del suelo, éste se conforma por la erosión de cuerpos de 

agua y eólica; y segundo, deterioro dentro del suelo conformado por la degradación por 

agentes químicos y físicos (Porta y López, 2005). La zona lacustre presenta una condición 

de degradación física.  

La degradación física del área muestra la existencia de un deterioro o destrucción de la 

estructura del suelo inducido por agentes no naturales (personas) y naturales -elementos 

climáticos- (Lozano et al, 2002). Se manifiesta mediante el sellado, encostramiento y 

compactación19, afectan la infiltración del agua y los ciclos de nutrientes que provoca 

mayor inundación, una razón más del porqué se inundan los terrenos agrícolas (Semarnat, 

2015).  

En los suelos destinados a la agricultura de los tres componentes de la degradación física 

el que más se presenta es la compactación. La utilización de tractores y maquinaria que 

ejercen fuertes presiones en el suelo y considerando la humedad en los terrenos se 

 
19 Sellado: capa superficial del suelo que conlleva a la pérdida de permeabilidad, a consecuencia del rápido 

humedecimiento del suelo en estado seco por el impacto del agua y el calor constante; compactación: es el 

endurecimiento de la superficie de la tierra impidiendo la entrada del agua, puede deberse por el paso de 

maquinaria agrícola y el sobrepastoreo; y encostramiento: consiste la presencia de costras en la superficie 

de la tierra que impiden la entrada del agua (López, 2002). 
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complica el problema. Existen alternativas para aminorar este problema como son la 

recomendación de un tráfico controlado, el uso de maquinaria con menor peso y la 

adecuación de los rodados para reducir la presión ejercida (Jorajuria, 1997; Turner y 

Raper, 2001). A medida que avanza el tiempo sucede lo opuesto, se desarrolla maquinaria 

que tiene mayor capacidad de trabajo, y por ende un mayor peso. De acuerdo con Gómez 

(2011) en la agricultura de menor escala, similar a la que se desarrolla en la zona lacustre 

el principal problema de la compactación es el uso del tractor y la ausencia de un sistema 

eficiente de circulación. Las estrategias versan en minimizar los componentes de la 

degradación física en especial el tema de compactación, pero sin eliminar el uso del 

tractor ya que es un componente fundamental para el desarrollo agrícola. 

2.5.4. Clima 

La actividad primaria es una de las más vulnerables frente a los riesgos climáticos a causa 

de sus características intrínsecas del sistema. Para mejorar la toma de decisiones en la 

producción es necesario conocer distintos parámetros climáticos como son la 

temperatura, humedal, precipitación, entre otros. El conocimiento de los datos ayuda a 

planear en la agricultura. Además, éstos pueden ser utilizados para incorporar nuevos 

cultivos a una zona de interés, conocer los periodos de lluvia y sequía para anticiparse y 

desempeñar las acciones correctas con la finalidad de incrementar la producción y evitar 

daños por eventos meteorológicos (ODEPA, 2012; Ugarte, 2017). Entonces el clima que 

predomina en la zona lacustre como en el municipio es templado húmedo (C (WO)) y el 

subhúmedo ((W) B (I”)). La temperatura media anual es de 15°C, pero en verano se 

incrementa esta temperatura alcanzando los 31°C. En invierno, el mínimo alcanzado es 

de 8°C. En los meses de mayo a septiembre las lluvias pueden llegar a ser muy abundantes 

(PDM, 2019).  

En cuanto a la precipitación, es diferenciada en la zona urbana (600 a 800 mm) mientras 

que en la zona lacustre la precipitación promedio se establece entre 800 y 1,200 

milímetros anuales, mientras que la evapotranspiración es muy alta, de 737 milímetros 

anuales, alcanzando sus máximos valores de mayo a octubre, cifra superior a la 

precipitación media anual, a excepción de los meses de agosto-octubre que son lluviosos. 

Los meses secos son: enero a marzo (PDM, 2019). El parámetro de la precipitación es 

útil al momento de diversificar los cultivos porque a partir de los rangos (800 a 1,200) se 

consideran los más aptos para introducirlos, asimismo, permite evaluar si los cultivos 

actuales tienen los requerimientos adecuados. Es importante considerar un punto medio, 
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ya que los cambios y la reducción en las lluvias debido al cambio climático afecta al rango 

superior, de modo que algunos cultivos que tenían altas posibilidad de incorporarse ahora 

se ven descartados por estos fenómenos.   

2.5.4.1. Cambio climático y vulnerabilidad 

En las últimas décadas una de las causas en la disminución de la actividad agrícola y 

ganadera son los eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes e intensos, éstos 

se asocian a un incremento en la variabilidad climática (Ugarte, 2017)  

En el municipio los cambios en el clima afectan a toda la población en general, pero de 

forma muy particular a los productores. Conforme al cuestionario hacía los productores, 

todos contestaron que la temporada de lluvias de han atrasado y retirado antes, asimismo 

que llueve en meses en los que antes no llovía.  Respecto a la temperatura el 27.6% (13) 

de productores afirma que se ha mantenido sin cambios, el 48.9% (23) que se ha 

incrementado y el 23.4.6% (11) que ha disminuido.  

El 57.4% (27 productores) indicó que el nivel del lago de Xico ha aumentado, el 25.5% 

(12) contestó que no hay cambios en el nivel del agua y 17.1% (8) que ha disminuido. 

Todos los productores contestaron que los cambios que están sucediendo en el clima son 

por causa del hombre como sociedad.  

El ayuntamiento está trabajando junto con el Estado de México para preservar el medio 

ambiente y combatir el cambio climático. En el 2019 se firmaron los convenios de Pro-

Aire, el Eco-Tel y en 2020 se presentará el Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos 

como el Plan de Ordenamiento Ecológico (Director de Ecología, entrevista, 2019).  

El municipio no tiene la característica de ser boscoso, pero se están plantando árboles de 

gran tamaño en algunas zonas del municipio con la intención de crear “bosques urbanos”. 

En lo que va del año se han plantado 15,000 árboles con apoyo de Probosque y la 

Comisión Nacional Forestal (Conafor). A los árboles plantados se le da un seguimiento 

de cada seis meses para informar los avances a Probosque y Conafor. En las escuelas de 

nivel básico se implementó el programa de “Sembrando Vida para Cosechar el Futuro” 

en el cual las instituciones se comprometen a plantar árboles, llevan 1,500 (Director de 

Ecología, entrevista, 2019).   

Antes de realizar alguna campaña de reforestación se les brinda a las personas un taller 

sobre el cuidado de la flora y el medio ambiente. Actualmente se implementa el programa 
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de concientización ambiental “Educación Ambiental y Acción Climática” que está 

dirigido a estudiantes, hasta el momento se ha trabajado con 50 escuelas (Director de 

Ecología, entrevista, 2019).   

La agricultura al caracterizarse por su dependencia de la temporalidad y a los elementos 

del clima que se han modificado se encuentra en riesgo lo que en la reducción de la 

productividad o inclusive en la pérdida total de la cosecha (Longar et al., 2017). Por ello, 

se deben contemplar estrategias que no aumenten la dependencia, es decir, acciones de 

agricultura protegida o convertir en su totalidad los terrenos de temporal a riego, de esta 

forma las afectaciones climáticas sobre los cultivos se reducirían.   

2.5.5. Hidrología e Hidrografía  

La agricultura y el agua se relacionan de manera inseparable porque el riego en los 

cultivos es fundamental para su desarrollo, pero el recurso hídrico se ha convertido en un 

elemento que limita el desarrollo rural y agrícola en distintas partes del mundo, donde la 

precipitación no basta para satisfacer la demanda existente de cultivos (FAO, 2012a). A 

partir de 1980 comenzó una reducción en la superficie bajo riego, se le atribuyen distintos 

factores a la disminución, entre los más comunes: crecimiento urbano; altos costos de las 

obras de irrigación debido a la ausencia de agua cerca; agotamiento de las cuencas 

hidrológicas e incremento de la degradación en las tierras a causa de la contaminación 

(urbana e industrial) por los malos cuidados y prácticas que provocan salinización, 

erosión y anegamiento (IICA, 2017).   

Disponer con algún recurso hídrico en el territorio genera una posición de ventaja ante 

otros que carecen de éste para su actividad. En este sentido el municipio forma parte de 

la región hidrológica 26-Pánuco20, es considerada una de las corrientes más importantes 

del país porque ocupa el quinto lugar en volumen de escurridos y el cuarto en superficie 

(Conagua, 2015). Respecto a los cuerpos de agua, la zona lacustre de Xico contiene una 

serie de éstos que conforman al lago de San Martín Xico, asimismo colinda con el Lago 

de Chalco, uno de los dos lagos del municipio (ver mapa 2.6.). 

 

 

 

 
20 Comprende lo estados de Guanajuato, Hidalgo, México, Ciudad de México, Querétaro, San Luis Potosí, 

Tamaulipas y Veracruz (CONAGUA, 2015).   
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Mapa 2.6. Municipio de Valle de Chalco: Hidrología e hidrografía, 2015 

 

           Fuente: elaboración propia a partir de CONAGUA (2015)  

Además, cuenta con dos corrientes: el río Acapol (Canal General) y el río Amecameca. 

Se usan como canales de aguas negras. El canal Amecameca se encarga de drenar la parte 

sur del municipio donde se encuentra la zona lacustre de Xico, el caudal del canal es 

utilizado por algunos para el riego de cultivos del área agrícola (PDM, 2019). De acuerdo 

con Guadarrama y Galván (2015) el uso aguas residuales sin previo tratamiento tiene 

riesgos en la salud de los consumidores y del suelo, porque al contaminar los cultivos es 

posible la aparición de patógenos que generen enfermedades gástricas, asimismo, la 

existencia de metales pesados en agua afecta al suelo ya que contribuyen al incremento 

de la salinización, en el largo plazo se reduce la productividad de las parcelas y como un 

efecto extremo puede orillar a los productores a su abandono. A través del acercamiento 

con productores en el trabajo de campo, algunos que en su momento usaron este tipo de 

aguas argumentaron que las abandonaron tras experimentar afecciones en sus 

extremidades. Algunos productores que utilizan el agua del lago para el riego del cultivo 

lo hacen en pocas cantidades ya que los cuerpos de agua21 son considerados por decreto 

del Estado de México como “Parque Estatal Santuario del Agua Lagunas de Xico”, área 

protegida que comprende una superficie de 1,556 hectáreas e incluye tierras inundadas y 

zonas cenagosas, pastizales y matorrales (Edomex, 2004). La connotación de “Santuario” 

contempla una serie de restricciones en el uso del agua, solamente se puede usar 

 
21 Lago de Chalco y Lago de Xico. 
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libremente cuando se realice lo siguiente: a) el aprovechamiento mediante “uso intenso y 

sustentable de la zona” y con fines de producción económica; b) la restauración en sitios 

muy deteriorados que cuenten con recursos naturales, estableciendo técnicas de 

rehabilitación ecológica integral; c) la conservación y mantenimiento a recursos naturales 

existentes, medidas ecológicas de producción, permitiéndose actividades de ecoturismo 

y campismo, siempre y cuando contengan medidas preventivas sobre la prevención del 

área protegida y d) la protección en sitios con gran riqueza biológica o escénica, la 

salvaguarda de la biodiversidad que se mantenga en algún grado de riesgo, amenaza o 

peligro, así como las cuencas de captación. 

Desde la aplicación del decreto ha existido un conflicto entre el gobierno municipal y los 

productores del lago de Chalco por la utilización del agua para la actividad primaria por 

la falta de coordinación entre ellos y el gobierno municipal. De acuerdo con las entrevistas 

a los directores de Ecología y de Atención a los Pueblos Indígenas las anteriores 

administraciones han observado un gran potencial en la actividad chinampera, sin 

embargo, no se ha logrado consolidar en ninguna administración porque la debilidad en 

la planeación radica en que los productores no son considerados como un actor que deba 

estar involucrado en el proceso solamente en la etapa final. Es posible retomar la 

propuesta, pero considerando la participación de los productores en el proceso, el sistema 

chinampero es adecuado en eternos lacustres, además tiene en promedio cinco veces y 

media más productividad que los cultivos tradicionales temporales a cielo abierto. Esta 

actividad en Xochimilco y Tláhuac ha proporcionado a la ciudad mayor seguridad 

alimentaria, filtración de la lluvia a los mantos acuíferos, regulación del microclima, y 

captura y almacenamiento del carbono. Proporciona beneficios económicos a través del 

turismo rural, que, como se practica actualmente, ha generado una mayor contaminación 

de los cuerpos de agua (Martínez, 2014: Merlín et al., 2015).   

Pese a la existencia del decreto, no existe un reglamento local respecto al manejo de los 

cuerpos de agua. De acuerdo con la entrevista que se le realizó al director de unidad de 

Ecología, se espera que entre 2020 y 2021 se implemente un Plan de Ordenamiento 

Ecológico en el cual vendrán las disposiciones sobre los cuerpos de agua con el objetivo 

de generar un equilibrio entre el medio ambiente y la utilización del ecosistema para fines 

económicos que beneficiaría a los agricultores.2.6.5.1. Contaminación de los cuerpos de 

agua 
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La actividad urbana, industrial y las malas prácticas de los individuos perjudican a los 

cuerpos de agua, sin embargo, también la actividad agrícola tiene afectaciones. El uso de 

agroquímicos como fertilizantes y plaguicidas contribuyen a la contaminación del agua 

en comunidades agrícolas (Párraga y Espinel ,2010).  

El origen de los cuerpos de agua del municipio es principalmente pluvial. Pero se ha 

presentado un proceso de hundimiento en la zona metropolitana que ha generado un 

cambio en la pendiente de los sistemas de drenaje en la zona lacustre del municipio, 

generando que las aguas residuales fluyan hacia los lagos.  La zona con mayor 

contaminación es el norte de los cuerpos de agua porque el desbordamiento de las aguas 

residuales del Río Amecameca afecta a los cultivos y las tierras (CCRAyC-UAM, 2012). 

El análisis de calidad de agua indica que la zona lacustre de Xico cumple con las normas 

de riego respecto a los parámetros siguientes: DQO (456 ml/l)22; dureza (336)23; 

sustancias activas de azul de metileno (0.509 ml/l), indican la presencia de materia 

orgánica, detergentes o cloro, en este caso están por debajo de 1 ml/l lo que significa una 

baja presencia (SE, 2001). Se detectaron niveles de ph de 9.97, refleja acidez en el agua, 

el agua debe estar entre 6.5 a 8.5 para tener un rango normal (SCyFI, 2000); carbonatos 

y turbiedad (ambos mayores a 70 ml/l) son indicativo de la existencia de sustancias que 

pueden dañar la salud, deben rondar hasta los 5 ml/l (Salud, 1994); cloro total (1236 ml/l), 

coliformes fecales (88 nmp/100 ml) . Existe un exceso en sodio (225ml/l) indica la 

salinidad del agua, se encuentra 25 ml/l más del límite que indica la federación, puede 

provocar marchitamiento y afectar el rendimiento (SCyFI, 2000); sulfato con 425 ml/l 

cuando el límite es de 400, y existencia de metales pesados como fierro (0.35 ml/l)- el 

límite es 0.30 ml/l y manganeso con 0.15 ppm que está al límite de lo que propone la 

NOM-127-SSA1-1994 (CCRAyC-UAM, 2012).  

Si bien existe evidencia que la estructura química del lago es aceptable para desempeñar 

las actividades agrícolas se puede complementar su uso con el cuerpo de agua creado a 

partir del suministro de agua tratada. De acuerdo con la entrevista al Director de Ecología 

parte de la infraestructura del municipio es una planta tratadora de agua (ver mapa 2.7.) 

 
22 DQO: nos indica la demanda de oxígeno de agua, es la cantidad de oxígeno que es consumido por las 

sustancias contaminantes. De acuerdo con la NOM-NMX-AA-030/1-SCFI-2012 de análisis de agua no 

debe exceder los 1,000 ml/l. 
23 Dureza: indica las cantidades de iones de calcio, magnesio, estroncio y bario en forma de carbonato y 

bicarbonato que puede contener el agua, entre más dura el agua menos reacción genera el agua al entrar en 

contacto con otros elementos, por ejemplo, no se genera espuma al entrar contacto con el agua. Según 

Secretaría de economía (2001) de dureza del agua indica que de 300 ml/l a 499 ml/l tiene una calidad media. 
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que le fue otorgada al municipio por la inmobiliaria “Ara” al entregar las obras de la 

unidad habitacional en el cerro del Marques. El destino del agua que proviene de la planta 

tratadora es un pequeño cuerpo hídrico que pertenece a la zona lacustre de Xico, la ventaja 

de este cuerpo es que se encuentra fuera de la demarcación del santuario, por lo tanto, es 

posible utilizarla, sin embargo, la infraestructura y el agua no son aprovechadas por 

ninguna actividad productiva. Entonces, una estrategia posible la implementación de un 

sistema de riego que conecte dicho cuerpo de agua con la zona agrícola.  

Mapa 2.7. Zona lacustre de Xico: Planta de tratamiento, 2020 

 
  Fuente: elaboración propia a partir de Fotointerpretación (2020) e información de entrevista al Director de Ecología 

El uso de agua tratada se presenta como una alternativa para el riego, no constituye un 

riesgo respecto a la contaminación del cultivo, del suelo y el entorno., sin embargo, debe 

ser monitoreada la calidad del agua, porque en ocasiones la remoción de patógenos no es 

efectiva (Méndez, et al., 2006). 

2.5.5.1. Alteración de los regímenes hidrológicos 

En los apartados anteriores se ha argumentado sobre las afectaciones que tiene el cambio 

climático y alteraciones en el entorno, en la cuestión hidrológica estos daños pueden 

observarse en la modificación de la cantidad y el periodo de lluvias, asimismo, en el 

incremento o reducción de los cuerpos de agua.  

El incremento de los regímenes hidrológicos en la zona lacustre es de origen pluvio-

fluvial. En los meses de mayo a octubre se presentan intensas lluvias incrementando el 

nivel del agua hasta en 40 cm en algunas viviendas cercanas, estas inundaciones afectan 
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la planta baja, dos o más veces al año, obligando a los habitantes a desalojar 

temporalmente u ocupar la segunda planta de sus viviendas en caso de tener. Ante esta 

situación se recurre al bombeo del agua para evitar más inundaciones, para ello se usan 

los canales de salida, pero estos se saturan en dichas temporadas (CCRAyC-UAM, 2012). 

Por otra parte, las lluvias generan el desborde de ríos que están cerca del municipio y 

aquéllos que lo atraviesan (Canal General, Ameca y De La Compañía).  

De acuerdo con el Atlas de Riesgo de 2012, en la temporada de lluvias los terrenos de 

destinados a la actividad agrícola se ven afectados por la inundación y encharcamiento de 

estos. Algunos productores han abandonado sus tierras porque el incremento del nivel del 

lago afecta su siembra (PDU, 2005: PDM, 2019). En el siguiente mapa se presenta una 

aproximación del área que tiene problemas por la alteración del régimen hídrico. Para 

delimitar el área se consideró las zonas de “Muy Alto” y “Alto” que son afectadas por las 

lluvias que contempla el Atlas de Riesgo del municipio.    

Mapa 2.8. Zona lacustre de Xico: Área de inundación, 2020 

                                      

Fuente: elaboración propia a partir de Atlas de Riesgo (2012). 

Una gran parte de la superficie de la zona es susceptible a inundaciones. El fundamental 

para la agricultura, sin embargo, su exceso puede afectar al crecimiento de los cultivos y 

a las propiedades del suelo. Si no se implementan estrategias que eviten la propagación 

del agua hacia los terrenos en la temporada de lluvias, en el mediano o largo plazo existe 

la posibilidad que no puedan ser reincorporados a la actividad agrícola.  
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2.5.6. Cambios drásticos en flora y fauna 

La agricultura contribuye al mantenimiento de la diversidad de especies y hábitats 

naturales, pero durante los últimos años, el incremento en la intensidad de la actividad 

conlleva un aumento en el uso de plaguicidas y fertilizantes que tiene un impacto negativo 

en distintas especies de flora y fauna (IUCN, 2000). La flora en las zonas agrícolas 

contribuye a la estabilidad del ecosistema, los invertebrados tienen funciones de control 

de plagas y polinización que ayudan al desarrollo de los cultivos (Quist y Chapela, 2001).  

La fauna del municipio como de la zona lacustre. es doméstica, sin embargo, el municipio 

forma parte de una de las 283 áreas importantes de conservación de aves (AICA) a nivel 

nacional. El área lleva por nombre Ciénega de Tláhuac, contempla los lagos y parte de la 

zona lacustre (véase mapa 2.18). La Ciénega alberga 108 especies, 64 (59.3%) se asocian 

directamente al entorno acuáticos y el resto al terrestre, siete especies se encuentran en la 

categoría Mex-A1 y 16 en la categoría MEX-A424 (CONABIO, 2019). 

Los fenómenos que amenazan a las aves son consecuencia de la inadecuada explotación 

del medio ambiente, el desarrollo urbano, las prácticas agrícolas, la introducción de 

especies a su hábitat y el turismo no regulado (CONABIO, 2019). 

Mapa 2.9. Municipio de Valle de Chalco: Área de Conservación de Aves, 2019 

 

            Fuente: elaboración propia a partir de CONABIO (2015) 

 
24 A1: Sitio con especies amenazadas; y A4: Sitio con aves de colonias de anidación que llegan en época 

de invernada, y concentración de aves migratorias.  
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De acuerdo con la entrevista que se le realizó al director de Ecología el número de aves 

migratorias se ha reducido considerablemente. También existe fauna específicamente 

acuática como la tilapia y en menor medida el axolotl (Molina, 2010).  

La conservación de las aves y el axolotl pueden un pilar para fomentar el turismo de la 

zona lacustre. Mientras que la tilapia puede ser utilizada para la actividad de pesca.  

En cuanto a la flora, se destaca la vegetación acuática que se compone principalmente por 

tulares, juncos y lirio acuático, este último es considerado plaga porque su rápido 

crecimiento y reproducción, además contiene altas concentraciones de fosforo y 

nitrógeno. Según Herrera (2017) el lirio acuático es una amenaza porque contamina el 

medio acuático al impedir la dinámica natural de la fotosíntesis. 

Para reducir el efecto del lirio sobre el entorno y la agricultura se deben establecer 

periodos de limpia. Por otra parte, en la zona chinampera de Xochimilco utilizan los 

tulares como soporte y barrera natural ante el incremento del nivel del agua, entonces son 

un elemento natural viable para reducir el problema que presenta la zona lacustre de Xico. 

2.5.7. Oportunidad de cultivos bajo los requerimientos agroecológicos 

Al considerar los parámetros e información anteriores respecto al medio ambiente (clima, 

humedad, tipo de suelo y textura, temperatura y precipitación) de la zona lacustre se 

evaluaron cerca de 130 cultivos con el objetivo de considerar lo que tienen posibilidades 

de ser introducidos al área de estudios. Estos cultivos tienen alta o moderada resistencia 

a la salinidad ya que el contacto con el cuerpo lacustre puede generar sales en las 

propiedades del suelo, si bien cada cultivo tiene un valor óptimo para su desarrollo se han 

logrado adaptar con éxito a ciertos rangos, por ello se eligieron bajo ese criterio amplitud.  
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Tabla 2.8. Cultivos con posibilidad de adaptación   

Cultivo Humedad Relativa 

(%) 

Temperatura 

(°C) 

Precipitación 

(mm) 

Ciclo vegetativo 

(días) 

Acelga* 80 – 90 15 – 25 500 – 1,000  50 – 150 

Alcachofa 85 – 95 15 – 25 900 – 1,200 210 – 270 

Amaranto Moderadamente 

húmedo 

13 – 28.9 469 – 1,347 4 – 5 meses 

Arroz Favorece el exceso de 

humedad 

18 – 40 1,000 – 4,000 100 – 130 

Berenjena 60 – 70 (debe estar 

drenada la capa de 

agua freática) 

22 – 27 340 – 515 (en 

riego) y 600 – 

1,200 (temporal) 

75 – 150 

Betabel  Alta humedad 10 – 30 1,000 – 1,500 160 – 200 

Brócoli* 90 – 95 10 – 30 800 – 1,200 80 – 120 

Camote Se adapta atmosferas 

secas o húmedas. 

10 – 35 750 – 1,250 140 – 160 

Col 90 – 95 15 – 24 900 – 1,200 100 – 150 

Coliflor 90 – 95 10 – 30 800 – 1,200 45 – 60 después 

del trasplante  

Espinaca* 90 – 95 13 – 20 800 – 1,200 40 – 120  

Frijol 85 – 90 2 – 27 600 – 2,000 80 – 120 

Jícama Humedad moderada 16 – 32 600 – 4,000 180 – 240  

Lechuga* Hasta 90 5 – 30 1,000 – 1,200 40 – 60 días 

después del 

trasplante 

Maíz blanco* Humedad moderada 10 – 28 700 – 1,100 100 – 180 

Papa Una alta humedad 

beneficia al 

crecimiento 

5 a 30 400 – 1,000 3 – 6 meses 

Rábano 90 – 95 10 – 37 1,000 – 1,500 50 – 80 

Romero* Humedad moderada 9 – 30 150 – 1,000 90 – 110 

Tabaco Humedad alta le 

favorece 

15 – 35 700 – 1,000 90 – 120 

después del 

trasplante 

Verdolaga* Humedad moderada 15 – 25 500 – 3, 200 100 – 150 

Nota: los cultivos con “*” ya se encuentran en la zona lacustre. 
Fuente: elaboración propia a partir de Ruiz, Medina, Gonzáles, Flores, Ramírez, Ortiz, Byerly y Martínez (2013). 

A manera de complementación, CONABIO (2019) considera que las condiciones de 

precipitación y climáticas son idóneas para la producción de maíz nativo como bolita, 

cacahuazintle, Celaya, chalqueño, cónico de México, cónico norteño y palomero 

toluqueño. La incorporación de un cultivo nativo implica una modificación en la cadena 

comercial ya que tienen el atributo de ser un cultivo diferenciado por la carga cultural que 

tienen. 

Los cultivos que principalmente tienen un potencial son aquellos que se encuentran al 

nivel de tierra por la exigencia de humedad, algunos de éstos ya se encuentran en la zona, 

los demás pueden ser incorporados en estrategia de diversificación de cultivos o para fines 

de mejorar la calidad de tierra a través de la rotación de cultivos. 
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2.6. Dimensión Económica 

Se determinan las características de las unidades productivas, de los productores, sus 

niveles tecnológicos, los principales sistemas de producción e intercambio para 

identificar las actividades que pueden dinamizar el desarrollo.  La información y los 

apartados tienen el propósito de detectar problemáticas y potencialidades en los 

elementos mencionados (Sepúlveda, 2008 y Chavarría 2002). 

2.6.1. Importancia de las Actividades Económicas 

Este apartado se centra en tres elementos que proporcionan información relevante sobre 

la composición de la actividad económica en el municipio: unidades económicas, 

personal ocupado y valor agregado censal bruto. 

2.6.1.1. Unidades económicas con potencial de encadenamiento  

Las entidades que realizan producción de bienes, compraventa de mercancías o aquellas 

que prestan servicios públicos y privados son en gran medida un determinante la 

generación de empleo y valor en un territorio, por ende, en el crecimiento y desarrollo 

económicos (INEGI, 2017).  

De acuerdo con los Censos Económicos de 2004, 2009, 2014 y 2019 las unidades 

económicas han crecido sostenidamente al pasar de 11,003 unidades en 2004 a 16,891 en 

2019 con una tasa de crecimiento del 53.51%. Si bien las unidades se han incrementado 

se debe en gran medida a la actividad del comercio al por menor que es la actividad con 

mayor representatividad en el municipio. Las unidades de comercio al por menor ocupan 

más del 50% del total en cada censo. Es necesario encontrar las unidades en los distintos 

sectores que puedan vincularse con la actividad agrícola para garantizar su permanencia, 

porque el cambio tecnológico, el encadenamiento, el valor agregado y la integración 

empresarial (vertical y horizontal) con relación a la actividad primaria y el sector rural 

permiten crear las bases de la integración económica nacional, regional y local y generar 

el desarrollo de la actividad (Delgadillo et al, 2006).  

En el municipio existe una unidad del sector primario, se dedica a otros servicios 

relacionados con la agricultura en específico al empaquetado de limón. El cultivo que 

utilizan no es sembrado en el municipio, pero esta unidad puede ser de utilidad en alguna 

etapa de la cadena que requiera de sus servicios de empaquetado para consumidor final.  
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En cuanto a la industria alimentaria de las 686 unidades que existen para 2019 son seis 

las que tienen el potencial de incorporarse a una cadena productiva. Cuatro son molinos 

de granos, existe una unidad que se dedica a la preparación de distintos tipos de mole y 

también otra que su actividad es la elaboración diferentes mermeladas, el resto de las 

unidades de este subsector alimentario recaen en la elaboración de pan y tortilla. Para 

estas unidades los cultivos pueden ser materia prima o crear algún producto diferenciado 

sea un tipo de harina de maíz nixtamalizado utilizado algún tipo de maíz nativo o un tipo 

de mermelada originaria del municipio a través de un proceso orgánico. 

En el comercio al por menor al ser el sector que más unidades alberga, son 594 con 

probabilidades ser un punto de venta final. Son 409 las que pertenecen a la subrama de 

comercio al por menor de frutas y verduras frescas y 185 de comercio al por menor de 

semillas y granos alimenticios. Estas unidades tienden a ser pequeños locales en mercados 

o en avenidas principales, pese a su tamaño son una de las formas más comunes en que 

los ciudadanos consiguen sus alimentos así que pueden ser un punto estratégico para 

colocar los cultivos. En el comercio al por mayor de las 406 unidades solamente una 

unidad es de frutas y verduras. 

Otro sector es el de servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos, el 

98.33% (1,889 unidades) son pequeños negocios que brindan servicios de restaurante, 

pero requieren de constante materia prima para continuar en sus actividades. 

En el municipio los encadenamientos productivos con otras actividades están limitados 

por la poca vinculación con la agricultura, sin embargo, se presentaron algunas unidades 

que pueden sentar las bases de futuros encadenamiento y con el largo plazo se fortalezcan 

y se desarrollen vínculos más ambiciosos.   

De acuerdo con CEPAL-IICA (2016) es posible articular a los agricultores con empresas 

que solicitan grandes provisiones de materia prima, pero requiere que los productores en 

su calidad de actores individuales se reúnan para conformar el pedido, esta acción se 

puede realizar mediante la creación de una asociación o a través de un acuerdo de palabra 

entre los productores. Lo importante de encontrar encadenamientos con unidades es 

lograr la coordinación entre los productores para obtener beneficios para todos. 

2.6.1.2. La actividad agrícola en el Valor Agregado  

El crecimiento de la agricultura en Latinoamérica durante los últimos años se ha 

determinado en gran medida por el incremento de la productividad en la mano de obra y 
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el cambio de sistemas tradicionales de trabajar la agricultura a sistemas más tecnificados 

y especializados (FAO, 2012).  Esta afirmación puede considerarse para el caso de la 

actividad primaria en el municipio ya que a partir de 2012 comenzó un proceso de 

transformación en la agricultura, en este proceso algunos productores transitaron de 

tradicionales a cultivos comerciales, asimismo, tecnificaron su agricultura por medio de 

un sistema de riego. El cambio puede observarse en las cifras del Instituto de Información 

e Investigación Geográfica, Estatal, Catastral del Estado de México (IGECEM) sobre la 

generación de valor en el municipio, antes del periodo mencionado la actividad agrícola 

aportaba menos del 0.0%, después del 2012 se ha generado un incremento en la 

participación económica siendo el 2015 su mejor año con el 0.82%. El sector de servicios 

es aquél que genera la mayor cantidad de valor al municipio (véase tabla 2.9). La actividad 

industrial ha tenido un deceso en la generación de valor al pasar del 19.21% al 1.81% en 

2016. 

Tabla 2.9. Participación porcentual de las actividades económicas en la generación de 

Valor en Valle de Chalco (2007-2017) 

Años/Sector Agropecuario Industrial Servicios 

2007 0.003% 19.215% 80.781% 

2008 0.003% 14.428% 85.568% 

2009 0.04% 9.53% 90.43% 

2010 0.05% 5.16% 94.79% 

2011 0.00% 5.00% 95.00% 

2012 0.01% 5.91% 94.08% 

2013 0.02% 5.52% 94.46% 

2014 0.82% 6.52% 92.66% 

2015 0.84% 6.48% 92.69% 

2016 0.67% 1.81% 97.51% 
                      Fuente: elaboración propia a partir de IGICEM (2016) 

Ante el crecimiento de la actividad agrícola se pronosticaron sus valores hasta 2025 a 

través del MRLS, la línea de tendencia logarítmica que se muestra en la gráfica 2.1. indica 

que la agricultura tiene un crecimiento positivo, siempre y cuando no se vean afectadas 

las condiciones que por el momento mantienen este crecimiento como el sistema de 

agricultura y el tipo de cultivos, pero pueden modificarse por elementos climáticos y 

externos a la actividad. 
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Gráfica 2.1. Participación de la actividad primaria en el valor agregado de Valle de 

Chalco (2007-2025). 

                   

Fuente: elaboración propia a partir de IGECEM (2016). 

De acuerdo con FAO (2016) el papel que tiene el crecimiento agrícola en la reducción de 

la pobreza es mayor que su papel en impulsar el crecimiento económico. Esta afirmación 

se debe a que la proporción de mano de obra que labora en el sector agrícola es mayor 

que la proporción de producción que procede de esta actividad. Pese que su crecimiento 

no sea tan evidente como el sector servicios, indica que la agricultura está ganando terreno 

en posicionarse como una actividad que puede ser importante para combatir la pobreza. 

2.6.2. Datos básicos de la tierra 

Se profundiza en la actividad primaria en esta dimensión por la importancia en el enfoque 

territorial rural y de la investigación.  

2.6.2.1. Superficie total del territorio 

La Extensión del territorio es de 46.86 km2, equivalente al 0.21% de la superficie del 

Estado de México. La zona urbana del municipio corresponde al 56.77%, la agricultura 

es el 33.17% de la superficie y el restante a la vegetación -pastizal- (PDM, 2019).  En 

términos estrictos la superficie agrícola representa el 18.32%; la superficie urbana con el 

56.77%; el uso de suelo de los cerros de Xico y el marqués se considera para parque 

metropolitano, sin embargo, se permite para uso agropecuario, cultural y recreativo 

(13.46.%) y el 11.45% corresponde a los cuerpos de agua.   

2.6.2.2. Superficie y terrenos para la actividad agropecuaria  

La superficie destinada a la actividad primaria en el municipio es de 1,882.31 hectáreas 

ésta se divide en 1,503 terrenos (INEGI, 2016). En la cartografía del marco censal 
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agropecuario 2016, INEGI agrupa un cierto número de terrenos en polígonos llamadas 

áreas de control (AC) debido a principios de confidencialidad para la seguridad de los 

productores y sus tierras (INEGI, 2016). Lo anterior porque en el siguiente mapa se 

muestran las áreas de control con sus respectivos terrenos25. 

Mapa 2.10. Municipio de Valle de Chalco: Número de terrenos agrícolas por AC, 2016  

 
                        Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI (2017) y MVCS (2011).  

Los terrenos que tienen actividad en el municipio son aquellos destinados principalmente 

a la agricultura, en estos se realizan otras actividades relacionadas al sector primario como 

es la ganadería (ganado bovino y porcino). Concentra 1,149 terrenos, pero equivalentes 

al 20.59% de la superficie total de terrenos destinados a la actividad primaria. Son 354 

terrenos que se encuentran sin actividad, pero representan el 79.41%, de la superficie, 

aunque carezcan de actividad se consideran agrícolas por dos razones. La primera es que 

la vocación y el suelo de suelo son agrícolas. Segundo, en el pasado se implementaba la 

actividad agrícola en éstos. (INEGI, 2016). 

Cada AC al contener un determinado grupo de terrenos, algunos de ellos pueden tener 

actividad económica y otros no. En el siguiente mapa se muestra el porcentaje de la 

 
25 Las áreas de control subdividen a la AGEB rural, con el objetivo de precisar la información sobre los 

terrenos con lo que se cuenta; la superficie de estas áreas está delimitada por rasgos físicos y culturales que 

son reconocidos en el trabajo de campo y en su interior cuenta con uno más terrenos de un mismo tipo de 

tenencia. Por otra parte, los terrenos son una superficie de tierra, limitados por el reconocimiento del 

agricultor en su extensión, que pertenece a una tenencia. Para el censo agropecuario terreno, predio, parcela 

y lote son sinónimos. La delimitación de éstos es: hasta 2 ha; más de 2 hasta 5 ha; más de 20 hasta 50 ha; 

más de 50 hasta 1000 ha; más de 1000 hasta 2500 ha; y más de 2500 ha. Pero estos terrenos a su vez están 

delimitados por lo que delimita a las AC que son rasgos físicos y culturales encontrados en campo (INEGI, 

2016a). 
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superficie por AC sin actividad agropecuaria. La mayoría de las áreas presentan un alto 

grado de inactividad. 

Mapa 2.11. Municipio de Valle de Chalco: Superficie sin actividad agropecuaria 

(porcentaje), 2016 

 
                         Fuente: elaboración propia a partir de INEGI (2016). 

En el apartado sobre la hidrografía se presentó el nivel de encharcamiento que alcanzan 

los cuerpos lacustres en temporada de lluvia, el rango de extensión coincide con los 

terrenos que tienen mayor porcentaje sin actividad. Entonces, la ausencia de la actividad 

agrícola no debe ser atribuida exclusivamente a la accesibilidad de los activos o a las 

condiciones sociodemográficas de cada productor, se debe considerar el elemento 

ambiental para robustecer las propuestas. 

Otro elemento para considerar en los terrenos es el tamaño, el Censo Agropecuario (2016) 

se delimita los terrenos en siete categorías que son terrenos de hasta 2 ha., más de 2 hasta 

5 ha., más de 20 hasta 50 ha., más de 50 hasta 1,000 ha., más de 1000 hasta 2,500 ha., y 

más de 2,500 ha. Pero los terrenos a su vez están delimitados por las AC, éstas se 

demarcan por rasgos físicos y culturales que son reconocidos en el recorrido de campo. 

Según información del censo, la zona agrícola cuenta con dos grupos que son de “0 a 2 

ha” y “de 2 a 5 ha”. El primer concentra 1,146 terrenos (99.7%) destinados a agricultura 

de cielo abierto26. En el segundo hay 3 terrenos (0.3%) que suman 9.46 has y son 

 
26 De acuerdo con INEGI (2016) la agricultura a cielo abierto es la actividad que se relaciona con la siembra, 

cultivo o plantación, en riego o temporal, que no tiene protección artificial para los cultivos o plantaciones. 

Es decir, que no se utiliza invernadero, malla sombra o algún sistema que proteja a los cultivos de los 

elementos ambientales.  
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utilizados para agricultura a cielo abierto. No cuenta con terrenos mayores a 5 hectáreas. 

En el trabajo de campo se encontró que 35 productores tienen 3 hectáreas y 12 tienen 2 

hectáreas, no se encontraron productores con más de tres. Son de cielo abierto y 38 son 

de riego, 9 de temporal. 

A través de conocer la extensión de las tierras en la zona lacustre es posible concluir que 

no existen grandes productores en términos de acaparamiento de las tierras. La 

concentración de las tierras en el ámbito rural surge principalmente por la existencia de 

tierras de alta calidad y con potencias de cultivos de exportación (biocombustibles, 

productores tradicionales de exportación y no tradiciones, y productos forestales). La 

concentración y acaparamiento tienen un gran impacto en los productores de menor escala 

ya que a medida que el proceso de intensifica se incrementa la dependencia de éstos y de 

la población rural hacía las empresas que lo controlan (Pérez y Cruz, 2018). Este proceso 

se ha limitado en la zona lacustre por las condiciones de inundación de los terrenos, 

porque peligrarían los intereses de los acaparadores.    

2.6.2.3.Tenencia y derechos de propiedad de la tierra 

Respecto a las formas de propiedad reconocidas por la ley en las que un grupo de 

individuos o uno solo poseen de la tierra o disponen de ella, pueden ser: comunal, ejidal, 

privada, de colonia o pública27 (INEGI, 2016). Del total de terrenos en el municipio 

(incluyendo aquellos sin actividad) 1,378 terrenos (91.7%) son ejidatarios. Solamente 12 

terrenos (0.8%) son de propiedad privada y 113 (7.5%) corresponden a propiedad del 

gobierno. Las tierras de los productores que se encuestaron son de tenencia ejidal. 

Las áreas de control al no ser delimitadas por ninguna característica de tamaño o tenencia, 

sino por rasgos físicos y culturales, cada AC puede tener más de una tenencia, por ello en 

el siguiente mapa se muestra cada área con los tipos de tenencia que contemplan. 

Visualmente se observa una gran extensión de tierra en aquellos de tenencia privado y 

esto se debe porque el 69.8% de la superficie corresponde a éste. El 27.4% es de tenencia 

ejidal y el 2.8% a la tenencia pública.  

 

 

 

 
27 Ejidal: pertenece a un ejido y no ha optado por dominio pleno; Privada: Pertenece a particular por venta, 

cesión o herencia; Pública: es dominio de la federación, gobierno estatal o municipal; Comunal: derecho 

colectivo dentro de alguna comunidad en que cada integrante puede utilizar independientemente la 

propiedad; Colonia agrícola: tierras otorgadas a grupos de población de acuerdo con las Leyes de 

Colonización y se inscriben en el Registro Agrario Nacional (INEGI, 2016a). 
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Mapa 2.12. Municipio de Valle de Chalco: Tenencia de la Tierra, 2016 

 
                          Fuente: elaboración propia a partir de INEGI (2016).  

La zona agrícola se encuentra en un polígono de tenencia ejidal, privada y pública. La 

totalidad de los productores encuestados respondieron que las tierras que cosechan están 

bajo un régimen ejidal.  

Cada tipo de tenencia afecta a la actividad primaria. La tenencia ejidal puede presentar 

problemas entre los ejidatarios sobre los límites establecidos de los ejidos y el uso de 

éstos, así. Otro de lo problema que presentan los ejidos es la falta de instrumentos legales 

que establezcan los usos de éstos, dichos vacíos legales permiten la subdivisión de los 

terrenos para el uso habitacional transformando el suelo agrícola en urbano (Bazant, 

2010). La tenencia privada tiene más facilidades de ser transferible. En el apartado de 

densidad poblacional se argumentó la susceptibilidad de la transformación del suelo 

agrícola por la demanda de suelo urbanizable, las tierras privadas pueden ser transferidas 

al sector inmobiliario o las grandes industrias alterando el ecosistema y reduciendo la 

actividad agrícola (Bazant, 2010 y Kirsten, 2002). Previamente se había mencionado que 

el gobierno municipal actual y el anterior han buscado implementar proyectos en dicha 

zona para su aprovechamiento, pero no se ha tenido éxito. El sostén de la agricultura 

depende de las decisiones de los poseedores de la tierra.  

Respecto a los derechos de propiedad entendidos en esta investigación como la situación 

o estatus que tiene un terreno, pueden ser: propios del productor, rentado, tomado a 

medias o en aparcería, prestado, concesionado y bajo posesión (INEGI, 2016). En su 
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mayoría son propios. Son 19 terrenos que están en un estatus de rentados y 10 a medias 

o aparcería. No se poseen terrenos bajo concesión, posesión o situación de préstamo.28  

2.6.3. Productos, producción y productividad 

A continuación se abordan los productos que son resultado de la actividad primaria, la 

cantidad y su valor en el municipio. 

2.6.3.1. Principales productos agrícolas, forestales y pecuarios 

Existen distintos tipos de agricultura, pero son dos los que predominan en México: la 

agricultura de temporal y la de riego. La primera o también llamada “de secano”, aquella 

que se produce sin que la aportación del agua que provenga del productor, se nutre del 

agua de lluvia principalmente o de mantos subterráneos, es decir, depende en gran medida 

del clima. La de riego o regadío se produce con la aportación de agua por el productor, a 

través de un sistema de extracción de agua (pozos, causes superficiales naturales o 

artificiales) este tipo de agricultura no depende en gran medida de clima, pero sí de 

algunas propiedades de la tierra (SIACON, 2008; Jerónimo, 2009). Ambos tipos de 

agricultura se pueden asociar a un sistema tradicional o a uno convencional (comercial). 

Los sistemas, según Cepeda (2004) son definidos de acuerdo con las posibilidades que 

tienen los productores en la producción, al tipo de insumos que sean utilizados, a la 

velocidad de respuesta que tienen para reducir las externalidades negativas, y a la calidad 

del suelo y recurso hídrico. Entonces, los considerados tradicionales son aquellos que 

tienen una base en los métodos heredados de generación en generación. Este sistema tiene 

preponderancia en la agricultura utilizada para la subsistencia, donde las actividades de 

producción y consumo se adaptan al entono local y se cuenta con activos tecnológicos de 

poca especialización. La prioridad de los productores que utilizan este sistema es 

satisfacer las necesidades básicas, pero sin descuidar el ambiente natural, por lo tanto, la 

producción depende del medio natural, de igual forma se concentra en cultivos básicos -

aquellos indispensables para la dieta como frijol, trigo, arroz, arroz, etc.- (Gliessman, 

2007; Martínez, 2008).  

 
28 Propios: se adquieren por medio de  título de propiedad o certificado de carácter agrario;  rentados: son 

aprovechados de manera temporal, mediante un pago al dueño de la propiedad; medias o aparcería: 

derechos aprovechados mediante el compromiso del productor de entregar a su propietario; prestadas: 

aprovechamiento por un productor con previa autorización del propietario, sin ningún compromiso o pago 

de por medio; concesión: derechos que pertenecen al gobierno y este facilita su explotación a un productor 

durante un periodo determinado; posesión: área que no es propiedad de quien la utiliza, con el fin de generar 

derechos y después reclamarla como legítima (INEGI, 2016a). 
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El sistema convencional o comercial se basa en utilizar la tecnología para transformar y 

mecanizar el trabajo, se buscan métodos para mejorar los nutrientes y el crecimiento de 

los cultivos (fertilizantes) y para el control de plagas. El sistema está bajo una racionalidad 

económica en la cual el productor no busca la autosuficiencia, sino maximizar su utilizad, 

así que utiliza los cultivos que mayor rentabilidad le pueden brindar, pero considerando 

la adaptación de éstos al entorno (Leaños, 2006; Díaz y Artemio, 1998). 

En la zona lacustre de acuerdo con el marco censal agropecuario de 2016, se presentan 

cinco cultivos: maíz blanco, frijol (flor de mayo), acelga, verdolaga, y lechuga romana.  

En el Sistema de Información Agroalimentaria (SIAP), la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario (SEDAGRO) del Estado de México y con la encuesta con los productores, 

se obtuvieron tres cultivos más que se han implementado desde 2013: brócoli, romero y 

espinaca. Existe un sistema híbrido tradicional y convencional considerando a los cultivos 

básicos y cultivos no básicos. 

En el mapa 2.13. se muestran espacialmente los cultivos, sin embargo, se debe tener 

presente que en las AC contemplan terrenos con y sin actividad, por tanto, no se utilizan 

en su totalidad para la producción de estos cultivos. 

Mapa 2.13. Municipio de Valle de Chalco: Principales cultivos, 2016 

 

            Fuente: elaboración propia a partir de INEGI (2016) y encuesta a productores. 
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Respecto a los productos ganaderos, se realizan en los terrenos dedicados a la actividad 

agrícola, estos son la carne de bovino y porcino, así como la producción de leche de vaca, 

pero es mínima su participación (SIACON, 2018). 

Ningún productor encuestado declaró tener otra actividad diferente a la agricultura, como 

la ganadería. 

Al realizar el cruce entre la información de los cultivos y los ingresos se encontró que los 

productores que destinan sus tierras a cultivos básicos son aquellos que tienen menores 

ingresos. Esto se debe principalmente a que, al ser agricultura tradicional y de temporal, 

depende en gran medida de las condiciones climáticas, aunado a que los bajos ingresos 

no permiten implementar un sistema de riego para elevar la productividad de los cultivos. 

Pese a que pertenezcan los productores al grupo de agricultura tradicional, no 

intercambian su producción por productos o alimentos para su subsistencia, sino que 

participan en el juego del mercado buscando maximizar su utilidad para mejorar sus 

condiciones de vida, no obstante, tienen desventajas al colocar sus cultivos en mercado a 

diferencia de los otros productores que diversifican su producción. 

2.6.3.2. Volumen y Valor de la Producción  

Es importante identificar el volumen de la cosecha como su valor. En este apartado se 

abordan estos elementos desde lo general hasta llegar a los ciclos agrícolas del municipio. 

En la tabla (2.10) se presenta la actividad agrícola en el municipio. Del 2003 al 2012 la 

superficie sembrada y cosechada en promedio era de 48 porque solamente se cultivaba el 

maíz, por ello la producción, el rendimiento por hectárea y el valor de la producción son 

menores a los años siguientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
  

Tabla 2.10. Producción Agrícola del Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, 2003-2018 
 

Superficie 
sembrada 
(ha) 

Superficie 
cosechada 
(ha) 

Producción 
(ton) 

Rendimiento 
obtenido 
(ton/ha) 

Precio 
medio rural 
(pesos/ton) 

Valor de la 
producción 
(miles de 
pesos) 

2003 110 110 201.02 1.83 1,500.00 301.53 

2004 50 50 95 1.9 1,800.00 171 

2005 50 50 87.5 1.75 1,950.00 170.63 

2006 40 40 89 2.23 2,300.00 204.7 

2007 40 40 80 2 2,450.00 196 

2008 40 40 82 2.05 2,600.00 213.2 

2009 40 20 37.6 1.88 3,200.00 120.32 

2010 40 40 84 2.1 3,350.00 281.4 

2011 39 39 52.82 1.35 4,300.00 227.13 

2012 30 30 96 3.2 4,950.00 475.2 

2013 744 744 9,683.80 13.02 4,204.77 40,718.18 

2014 944 944 12,209.50 12.93 4,018.09 49,058.81 

2015 945 945 11,092.03 11.74 4,105.58 45,539.22 

2016 938 938 11,701.33 12.47 4,332.82 50,699.73 

2017 935 935 12,288.44 13.14 4,213.66 51,779.30 

2018 944 944 13,397.07 14.19 4,113.51 55,109.02 

             Fuente: elaboración propia a partir de información obtenida del SIACON (2018). 

Desde el 2013 se han elevado los números por la incorporación de nuevos cultivos, 

algunos con mayor rentabilidad que otros, pese que la producción ha tenido un 

crecimiento un poco constante al igual que el rendimiento, el precio por tonelada 

promedio no se ha comportado de la misma forma. Dicha incorporación de nuevos 

cultivos también se traduce en un incremento de la superficie cultivable, paso de 302 ha. 

en 2007 a 387.62 hectáreas activas, pero la ampliación de la superficie significa la 

existencia de transferencia tecnológica sea para acondicionar el suelo, así como la 

incorporación de sistemas de riego (INEGI, 2007 e INEGI, 2016). En este sentido los 

productores han buscado nuevas formas de adaptar diferentes cultivos al territorio 

considerando las características ambientales del municipio lo que ha creado un nuevo 

aprendizaje en los productores y una transferencia de conocimiento hacía los otros 

productores que se ha fortalecido desde 2013 hasta la actualidad. Sí en 2013 sucedió la 

incorporación de cultivos, la extensión superficie agrícola es posible incorporar nuevos 

cultivos considerando las características ambientales de la zona y la existencia de actores 

dispuestos a proporcionar transferir sus conocimientos. 
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Para incrementar el rendimiento de la superficie cosechada y la introducción de nuevos 

cultivos es necesario invertir en insumos sean fertilizantes o maquinaría.  A los 

productores se les preguntó sí recibían un beneficio por parte de algún nivel de gobierno, 

el 80.8% (38 productores) respondieron recibir alguna transferencia para la actividad 

agrícola. Un hallazgo importante es que el programa del que reciben dinero no es del 

municipio, ni del gobierno federal, es estatal, pero de la Ciudad de México no del Estado 

de México, el programa se llama “Altépetl”. Se les preguntó a los productores el por qué 

recibían el apoyo de la CDMX, entre sus diversas respuestas destaca que el tamaño real 

de los ejidos sobrepasa los límites territoriales del municipio (también forman parte de 

Tláhuac), entonces aprovechan dicha característica de los ejidos para hacerse de los 

apoyos en vista que es más fácil acceder a un beneficio de la Ciudad que del Estado de 

México. 

La participación de la agricultura del municipio respecto al estado es mínima. Del 2003 

al 2012 la producción era cercana al 0% igual que el valor de la producción. Cuando se 

incorporan nuevos cultivos la producción se elevó, pero no se acerca ni al 0.03%. El valor 

de la producción respecto el valor de la producción estatal presenta un caso similar, pero 

tiene un poco de mayor representatividad, el promedio de valor de la producción a partir 

de 2013 es del 0.23%. 

Tabla 2.11. Participación porcentual de la agricultura municipal respecto al total estatal, 

2003-2018 
 

Sup. cosechada 
(ha) % 

Producción 
(ton) % 

Valor de la 
producción (mp) % 

Brecha de 
rendimiento  

2003 0.012 0.000446 0.0031 -48.58 

2004 0.006 0.000205 0.0017 -49.64 

2005 0.006 0.000165 0.0017 -62.67 

2006 0.004 0.000159 0.0017 -60.5 

2007 0.005 0.000137 0.0013 -63.93 

2008 0.005 0.000135 0.0014 -66.65 

2009 0.002 0.000064 0.0009 -67.73 

2010 0.005 0.000133 0.0019 -73.07 

2011 0.006 0.000085 0.0018 -91.2 

2012 0.004 0.000164 0.0027 -65.79 

2013 0.087 0.016445 0.2209 -56.05 

2014 0.113 0.021479 0.2831 -54.92 

2015 0.111 0.018376 0.2318 -59.27 

2016 0.112 0.020162 0.2265 -56.52 

2017 0.122 0.019724 0.2295 -68.14 

2018 0.125 0.021307 0.2431 -69.38 

                  Fuente: elaboración propia a partir de SIACON (2018). 
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En la tabla anterior (2.11) se muestra la brecha del rendimiento29 en la actividad primaria. 

El municipio está por debajo del promedio estatal en todos los periodos de tiempo, son 

63.37 toneladas por hectárea en promedio que está debajo el municipio.  

Se ha dejado claro que la dinámica de la actividad es compleja porque intervienen 

distintos factores ambientales, socioculturales, institucionales y económicos. Para 

incrementar la participación de la agricultura a nivel estatal no basta con diseñar 

propuestas en una sola dimensión, es necesario diversificar las estrategias con la finalidad 

de lograr un desarrollo equilibrado y mejorar los rendimientos agrícolas y las cifras.   

2.6.3.2.1. Elementos de los cultivos 

Para abordar estos apartados se considera del 2013 hacia delante, omitiendo los periodos 

en los cuales sólo se producía maíz.   

a) Producción  

De los ocho cultivos que se cosechan en la zona agrícola son tres los cultivos que más 

aportan al municipio. En promedio la lechuga produce 4,677 toneladas, aporta más del 

35% del total de la producción. El brócoli aporta más del 25% con una producción 

promedio de 3,255 toneladas y por último el romero con una producción promedio de 

1,960 toneladas. Sólo el romero se produce en el ciclo de otoño-invierno, mientras que 

los demás son en primavera-verano (véase tabla 2.12). Estos cultivos son de riego, 

asimismo, los productores que argumentaron cosechar estos cultivos también tienen 

accesibilidad al fertilizante. Otro elemento para considerar es el tamaño de superficie 

cosechada, estos cultivos se producen en una superficie de 200 hectáreas en promedio, 

mientras los demás son en menos de 50 hectáreas. 

 

 

 

 

 
29 La brecha de rendimiento es la diferencia entre el rendimiento potencial y el rendimiento promedio 

obtenido en la agricultura en alguna escala espacial -municipal- (Lobell, Cassman y Field, 2009). Para esta 

investigación se considera como rendimiento potencial al rendimiento promedio de la totalidad del Estado 

de México. Se busca medir la diferencia entre el rendimiento promedio del estado y el rendimiento 

promedio del municipio, con la finalidad de saber que tan distante o cercano el rendimiento municipal por 

hectárea del estatal. 
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Tabla 2.12. Participación porcentual de la producción total en toneladas por cultivo en el 

municipio de Valle de Chalco, 2013-2022 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Maíz 4.74 4.59 5.19 4.76 4.94 4.16 4.50 4.43 4.37 4.30 

Frijol 0.05 0.05 0.07 0.07 0.05 N/D 0.02 0.02 0.01 0.00 

Lechuga 48.53 42.54 37.68 40.00 37.38 35.21 32.25 29.97 27.69 25.41 

Espinaca 4.34 2.94 3.18 3.40 4.25 4.19 4.05 4.15 4.25 4.35 

Brócoli 30.57 25.28 26.43 26.27 25.66 32.28 28.70 28.98 29.25 29.52 

Acelga 5.16 4.24 4.18 3.33 5.51 4.46 4.42 4.41 4.39 4.37 

Romero N/D 15.56 17.23 16.56 16.56 15.06 21.26 23.48 25.70 27.91 

Verdolaga 6.61 4.79 6.04 5.61 5.66 4.64 4.79 4.57 4.35 4.13 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100. 

Nota: Se estimaron los valores de pronóstico por medio de un pronóstico del método de regresión 

lineal simple (MRLS). 
                 Fuente: elaboración propia a partir de SIACON (2018) 

Los cultivos básicos como el maíz y el frijol son los que aportan menos a la producción 

total, por ser de temporal. También el cultivo de espinaca aporta poco, sin embargo, éste 

último se cosecha en una superficie promedio de 20 ha, mientras que el maíz lo hace en 

160 ha en promedio. Si bien la extensión puede ser una limitante, puede ser afrontada si 

en una pequeña superficie se utilizan distintas técnicas de cultivo como el sistema de 

riego, maquinaria y fertilizante.   

En el pronóstico realizado para cada cultivo hasta el año 2022 muestra que los cultivos 

básicos continuarán disminuyendo en su producción, siendo el frijol el más afectado, su 

producción podría llegar a cero. En cuanto a los cultivos bajo un esquema de riego, 

presentan un panorama incierto. Algunos que se encontraban con mayor participación 

tendrán reducción. La lechuga aportaba el 35.21%, pasó a 25.41% en el último año; el 

brócoli tiene una tendencia a la baja, pero se recupera en 2020. El romero se puede 

posicionar como un cultivo estratégico en cuanto a volumen porque presenta una 

tendencia positiva hasta 2020; la espinaca tiene una recuperación favorable.  

Así, se deben diseñar estrategias que aminoren los efectos negativos en cultivos con baja 

y fortalecer a los que pueden ser fundamentales, como el romero. 

b) Valor de la producción 

Para analizar este apartado se utilizó el Precio Medio Rural (PMR), que es el valor 

promedio al que pagaron la producción al agricultor en la venta de primera mano. El PMR 

nos permite aproximarnos a la rentabilidad que ofrecen los cultivos en el mercado, 

porque, aunque algunos cultivos tengan mayor peso en cuanto al volumen producido, no 

ofrecen el mismo valor que otros. Esto se refleja en los cultivos de mayor producción de 
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la zona agrícola: la lechuga, que aporta cerca del 50% del volumen total, pero su precio 

promedio es de $4,500 por tonelada, mientras tanto el frijol que es de los cultivos que 

menor aporta en volumen, ofrece mayores ingresos, ya que su precio promedio por 

tonelada es de $11,930 pese a que se siembra entre 4 y 7 hectáreas. 

Tabla 2.13. PMR por tonelada respecto a cada cultivo en el municipio de Valle de Chalco, 

2013-2022 (pesos constantes, base 2008) 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Maíz 3,106 3,065 3,373 3,547 3,620 3,720 3,896 4,037 4,177 4,317 

Frijol 11,900 9,920 11,884 13,050 12,895 N/D 13,978 14,490 15,002 15,514 

Lechuga 4,391 4,420 4,366 4,484 4,850 4,530 4,717 4,777 4,838 4,898 

Espinaca 3,200 3,500 3,703 3,750 3,816 3,600 3,894 3,980 4,065 4,151 

Brócoli 4,481 4,389 4,440 4,550 4,750 4,450 4,614 4,644 4,673 4,703 

Acelga 3,500 3,480 3,375 3,400 3,326 3,300 3,253 3,212 3,171 3,130 

Romero N/D 3,000 3,850 4,534 2,825 3,100 4,451 4,898 5,346 5,793 

Verdolaga 3,500 3,450 3,000 3,100 3,250 3,500 3,250 3,236 3,221 3,207 

Nota: Se estimaron los valores de pronóstico por medio de un pronóstico del método de regresión lineal simple (MRLS). 

 Fuente: elaboración propia a partir de SIACON (2018). 

En promedio el rango de precios de todos los cultivos está entre los $3,500 y $4,000. En 

la tabla 2.13. se encuentra un pronóstico de 2019 a 2022, la tendencia del precio no tiene 

gran variación, sólo el romero y el frijol aumentan satisfactoriamente. No obstante, el 

pronóstico del volumen de la producción mostró que el frijol presentaría una reducción 

significativa, así que estos apartados nos presentan dos escenarios posibles: 1) si no se 

realizan acciones para remediar la tendencia del frijol, existen posibilidades de perderlo 

y con ello los beneficios en materia de ingresos que percibirían los productores; y 2) Si 

se toman las medidas adecuadas para incrementar la superficie sembrada de frijol, los 

productores tendrían mejores beneficios, no obstante, se acompañar de una estrategia que 

garantice la colocación del cultivo en distintos compradores. 

c) Rendimiento  

En el capítulo I, en el apartado del modelo de desarrollo funcional de la agricultura se 

mencionan las estrategias que se implementaron en la revolución verde, gran parte de 

éstas tuvieron resultados fallidos a causa de la inadecuada planeación y la ausencia de 

elementos fundamentales como ámbito ambiental y social. No obstante, actualmente 

continúan vigentes algunas estrategias que tienen un efecto positivo en los cultivos: la 

tecnificación de la agricultura y la aplicación de insumos para reducir las plagas y mejorar 

su crecimiento. Tiene sentido porque en el municipio los cultivos básicos tienen menor 

rendimiento por hectárea (ver tabla 2.14) debido a que los productores no han tecnificado 
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su agricultura y se continúa con el método tradicional de siembra que consiste en utilizar 

la temporada de lluvia como suministro de agua. No obstante, en la dimensión ambiental 

los productores señalan que el cambio climático es evidente ante la modificación de la 

temporada y los tiempos de lluvia. 

Tabla 2.14. Rendimiento (Ton/m2 de área sembrada) por cultivo en el municipio de Valle 

de Chalco, 2013-2022 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Maíz 2.70 3.32 3.37 3.27 3.52 3.20 3.53 3.62 3.70 3.79 

Frijol 1.20 1.22 1.30 1.32 1.29 N/D 1.38 1.41 1.43 1.46 

Lechuga 18.80 20.45 16.20 18.00 18.30 18.50 17.76 17.58 17.41 17.23 

Espinaca 14.00 13.80 14.10 14.20 18.00 18.10 18.69 19.64 20.58 21.53 

Brócoli 14.80 14.70 14.30 14.50 14.60 18.40 17.01 17.52 18.03 18.54 

Acelga 12.50 14.80 14.50 13.00 20.50 20.60 21.59 23.20 24.80 26.40 

Romero N/D 9.50 9.70 10.20 11.00 11.21 11.74 12.21 12.68 13.15 

Verdolaga 12.80 13.00 13.14 16.00 15.80 15.55 16.88 17.60 18.31 19.03 

Nota: Se estimaron los valores de pronóstico por medio de un pronóstico del método de regresión lineal simple 

(MRLS). 
                  Fuente: elaboración propia a partir de SIACON (2018). 

Anteriormente se ha mostrado el problema en volumen y beneficio en precio del frijol. 

En este apartado es el cultivo que menor rendimiento tiene; en promedio son 1.27 ton/ha., 

aunque en el pronóstico estimado hasta 2020 tiene un ligero aumento no significativo.  

Los demás cultivos bajo un esquema de riego tienen rendimientos superiores a los de 

temporal y en el pronóstico aún continúa aumentando (excepto la lechuga). Se atribuye a 

la utilización de fertilizante y maquinaria. Pese a que ciertos productores manifiestan que 

utilizaban fertilizante, también aceptan que la accesibilidad no es fácil por altos precios. 

Compran el que menos afecte su gasto, pero los fertilizantes podían ser de baja calidad. 

En la Cumbre Mundial de Alimentación de 1996 se estableció la meta de reducir a la 

mitad el número de personas con problemas de inseguridad alimentaria. Para lograr el 

objetivo, los gobiernos de distintos niveles e instancias internacionales han diseñado 

programas con la finalidad de incrementar la productividad agrícola porque es un medio 

fundamental para lograrlo. Mientras las acciones no lleguen a los productores, la baja 

productividad tendrá afectaciones en el precio de los cultivos para el consumidor final y 

en la estabilidad económica de productores (FAO, 2012a). Es entonces necesario diseñar 

estrategias que logren mejorar la productividad del suelo agrícola considerando la 

situación de vulnerabilidad por ingresos en que se encuentran algunos productores. Es 

una limitante para tecnificar y adquirir insumos. Se puede realizar al vincular los 
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programas para la agricultura con los productores o diseñar estrategias por etapas que en 

primer momento atiendan a los agricultores más vulnerables y después en general. 

2.6.3.2.2. Tipo de tecnología empleada. 

La tecnificación de la agricultura ha formado parte de la creación de políticas dirigidas al 

medio rural y su aplicación ha transformado la actividad, integrándola a un circuito 

comercial. El objetivo de estas medidas es la búsqueda de la alta rentabilidad agrícola, 

por ello se incluye la maquinaria específica (tractores y sembradoras), la utilización de 

semillas mejoradas y de agroquímicos al momento de hablar de tecnología (Palacios y 

Ocampo, 2012). Si bien todos los productores encuestados declararon tener las 

herramientas básicas para la agricultura como son palas, picos, azadones y rastrillos. La 

herramienta que mayor beneficio les otorga es el Tractor porque con él se realizan las 

actividades de labrado y barbecho que requieren mayor desgaste físico, sin embargo, 

ningún productor de la muestra argumentó tener un tractor. 

Son 10 productores que no utilizan tractor y usan la yunta, los 37 restantes que sí hacen 

uso de él lo rentan a particulares. En promedio la renta del tractor para trabajar una 

hectárea cuesta entre $1,500 a $3,000 pesos, la problemática de la tecnología es que no 

disponen de tecnología propia (tractor), pese que rentan el tractor se les dificulta pagar el 

uso de éste.  

Para Hewitt (1978) y Palacios y Ocampo (2012) la utilización del tractor es primordial 

para desarrollar la idea de competitividad en el agro. Con esta maquinaria se logra trabajar 

la tierra que nunca ha sido utilizada para esta actividad; el rendimiento por hectárea puede 

triplicarse; se reducen costos de producción; ayuda a superar la limitante de la escasez 

estacional de mano de obra y concluir la siembra y cosecha en tiempos complejos. Con 

su manejo se ha posibilitado mejorar la producción cuando se emplea la rotación y, 

además, desde años atrás su uso se extiende como un mecanismo de transporte.  

Anteriormente se abordó el tema del fertilizante. Son treinta productores que lo utilizan, 

pero solo veintidós tienen posibilidad económica de adquirirlo periódicamente. Más del 

50% de agricultores tiene dificultades para comprar este insumo. 

Para mejorar las condiciones de competitividad de los productores se debe vincular las 

estrategias de los gobiernos, como el Programa Federal de Fertilizante y el Programa de 

Apoyo Económico para la Adquisición de Tractores Agrícolas del gobierno del Estado 

de México que tienen el objetivo de mejorar la productividad de los terrenos agrícolas.    
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2.6.4. Destino de la producción y tipos de mercados para la venta 

La venta del cultivo es de los elementos más complejos del sistema porque se interceptan 

las limitantes de la oferta para satisfacer a la demanda tan cambiante. El acceso constante 

de nuevos actores en los circuitos alimentarios, la expansión de estos circuitos ante las 

nuevas demandas, los nuevos reglamentos de calidad, la concentración de la información 

en los mercados y la condición desigual de los pequeños agricultores ocasionan que se 

requieran nuevas habilidades para insertarse con éxito y vender la producción a un precio 

favorable (Rodríguez y Riveros, 2016).  Según Devissher y Argandoña (2014) e IICA y 

PADAMER (2009) el problema que surge en los mercados se debe a distintos factores: 

• Dificultad en la accesibilidad de los factores de la producción; 

• Nula o mínima coordinación entre los productores locales; 

• Limitada visión de mercado; 

• Escaso valor agregado a los productos o existencia de productos poco 

diferenciados; 

• Limitaciones en infraestructura y comunicaciones en zona rural y de agricultura; 

• Respuesta lenta ante las modificaciones constantes en las demandas de los 

compradores. 

Estos factores pueden surgir en cuatro subsistemas de circuitos alimentarios: a) 

commodities que se comercializan internacionalmente; b) alimentos con un proceso 

industrial y que su distribución es dentro y fuera del país de origen; c) productos 

especializados; y d) El mercado de mayor tamaño en el que intervienen los mayoristas, 

los productores bajo un régimen de agricultura familiar y los circuitos de producción 

corta.  

Este apartado hace énfasis en el último subsistema, tiene presencia en lo nacional, 

regional y local, se reconocen tres modalidades. Primero, predomina la producción de 

autoconsumo. En la sección de pobreza se mencionó a los agricultores por debajo de la 

línea de pobreza por ingresos (rural y urbana). Pese a la existencia de productores que al 

mes tenían un ingreso promedio de $1,100 pesos, toda su producción la destinan a la 

venta, no se presenta el autoconsumo, tampoco se usa para trueque la producción.  

Segunda modalidad. Prevalece una oferta limitada por parte de los productores y existe 

una dependencia a apoyos públicos. En ésta se encuentran todos los productores de la 

muestra, porque es la vinculación tradicional con los mercados. Existe una cadena larga 
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con distintos intermediarios que redistribuyen los cultivos a centrales mayoristas o a otros 

demandantes (Palacios y Ocampo, 2012). De acuerdo con la encuesta realizada el 

mercado local carece de productos agrícolas provenientes de los productores residentes 

esto en gran parte se debe a que no existen vínculos de intercambio con los mercados 

públicos (son 35) tampoco con alguno de los 39 tianguis. No se cuenta con un lugar fijo 

y exclusivo de los productores para que vendan sus cultivos. Aunque el programa “Del 

Campo a tu Mesa” intenta vincular a los productores con la población local, no se ha 

logrado ya que el programa está condicionado a la disponibilidad de los espacios porque 

no son fijos, constantemente se cambian, así que se debe modificar su estructura. 

Entonces les es más fácil a los agricultores vender su producción fuera del municipio 

(Central de abasto de Iztapalapa). Solamente el maíz que producen se queda en el 

municipio (se vende a la central de abastos de Valle de Chalco). El resto de los cultivos 

(frijol, lechuga, espinaca, brócoli, acelga, romero y verdolaga) se destinan al mercado 

metropolitano, específicamente a la central de Abasto por ser uno de los puntos más 

importantes de compraventa de productos agropecuarios de la ZMVM, además que 13 de 

los 47 productores que tienen un local en la central de abasto de Iztapalapa, donde venden 

la producción que cosechan. 

. Según el INAFED (2009) la central de abasto tiene cuatro ventajas: el mayor 

acercamiento entre comerciantes y productores; fomenta la organización y coordinación 

de los comerciantes con los productores, distribuidores, consumidores y transportistas; 

disminuye la intermediación excesiva en el intercambio de productores; y evita el 

acaparamiento y especulación. En el municipio no se logran algunas de estas ventajas 

porque los productores consideran que es necesario ampliar la central de abasto. La 

construcción de algunos no se ha concluido, y se reduce la posibilidad para acercarse con 

los comerciantes. La organización entre actores no se realiza de forma adecuada porque 

no existe la Unidad Básica de Servicio (UBS) que considera SEDESOL (2012),”la 

bodega”, ésta es un punto estratégico para los acuerdos entre comerciantes, productores 

y transportistas. Ante la ausencia de la UBS, los comerciantes guardan la mercancía en 

sus respectivos locales con la posibilidad que se dañen o disminuyan su calidad a causa 

de no estar en un lugar con las condiciones óptimas. Con la existencia de las UBS se 

presenta una zona de descarga para los transportistas, sin embargo, el estacionamiento 

con el que se cuenta está acondicionado para vehículos particulares, esto dificulta generar 

relaciones óptimas. Las que se realizan son a pie de carretera.  
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La última modalidad: la oferta es comercializable y se conecta con mercados diversos, 

aquí el productor tiene el conocimiento sobre el proceso que tendrá su producción hasta 

convertirse en un nuevo producto, por lo tanto, se establecen contratos sobre los cultivos 

de los agricultores (Palacios y Ocampo, 2012). En esta modalidad no se encuentra ningún 

productor porque los productores se benefician al colocar su producción en un punto 

estratégico (centrales), sin embargo, su margen de negociación se ve reducido debido a 

que productores de otras partes recurren al mismo punto de encuentro vendiendo su 

producción a precios bajos y sin un contrato previo. 

En un estudio realizado por Jaramillo y Riveros (2013) se encontró que los mercados 

locales deben ser el principal destino cuando los productores solamente generan una 

oferta pequeña en cuanto a producción. El mercado local puede componerse de ferias, 

tiendas especializadas, supermercados, pequeños comercios y mercados instituciones que 

forman parte de lo que se denomina cadena de circuito corto que en breve se mencionará. 

Es necesario encontrar más canales de venta para que los productores tengan mejores 

oportunidades de colocar su producción a precios que les beneficien. De acuerdo con 

Palacios y Ocampo (2012) la estrategia en cuanto a mercados y competitividad puede 

girar alrededor de los tres sistemas de comercialización que se presentan en este 

subsistema: circuitos cortos, encadenamientos productivos y encadenamientos con 

productos diferenciados.  

En el circuito corto están los productores organizados o individuales con cultivos frescos 

o productos procesados, sin certificación, en este circuito existe máximo un intermediario. 

Los productos están más vinculados con lo local, artesanal o cultural, así como la 

identidad de los productores. Se denominan “cortos” por la proximidad tan cercana con 

el consumidor. Algunas estrategias que se han implementado son ferias y mercados de 

productores; la venta directa en predio, provisión de cultivos a agroindustrias, reparto a 

domicilio, venta a restaurantes y hoteles y el agroturismo.  

En el encadenamiento productivo generalmente se venden productos con poco valor 

agregado como materia prima de empresas, instancias de gobierno y agroindustrias. La 

proximidad con el consumidor final no es fundamental para generar arreglos, además que 

la distancia geográfica puede ser grande. Algunas estrategias que han implementado en 

el encadenamiento productivo son los programas de comedores escolares (productores 

suministran a escuelas), agricultura por contrato. Un productor o productores son 

responsables de brindar la producción cumpliendo con las especificaciones de un 



105 
  

contratista, provisión de productos a cooperativas en las que los productores se convierten 

socios, y la participación en los programas de responsabilidad social  

Por último, los encadenamientos con productos diferenciados se basan en organizaciones 

formales que a través de sus cultivos sean frescos o procesados, obtienen una certificación 

a través de terceros para nichos que son sensibles a estos atributos. Las certificaciones o 

sellos pueden obtenerse por los atributos vinculados al origen (denominación de origen o 

marca colectiva), por actores involucrados en la transformación (comunidades indígenas 

o etnias), por ser producidos bajo condiciones orgánicas, y certificaciones de 

consideraciones al medio ambiente (Riveros y Heinrich, 2014). 

2.6.6. Conectividad agrícola 

La infraestructura de vialidades puede generar oportunidades en cuanto a crecimiento 

económico en los ámbitos locales y regionales (Khander et al., 2006). La conectividad 

generada por la infraestructura vial reduce los tiempos de desplazamiento, por ende, los 

costos de transporte se ven reducidos, esto se traduce en un mejor y rápido acceso a los 

espacios que solicitan la demanda de los cultivos. Es decir, la distancia entre el punto de 

origen de la producción y el punto de venta (mercados) se reduce.  

Cuando los costos en transporte se reducen, el productor está incentivado a ampliar su 

oferta, entonces se genera una reestructuración en el uso de insumos y existe posibilidad 

de que se diversifiquen o se incrementen los cultivos (Levy, 1996; Aguirre et al., 2017). 

En la sección de movilidad en los productores (pág. 67) se presentaron las estrategias de 

la administración actual del ayuntamiento para beneficiar a la población que se desplaza 

lejos de casa, una acción era la rehabilitación de vialidades y el mejorar el acceso al 

municipio el reubicar comercios (tianguis) que generaban retrasos. Las estrategias están 

dirigidas a la población en general, no obstante, no benefician a los productores que se 

desplazan en la zona lacustre. En el mapa 2.14. se muestra el mapa de conectividad, las 

acciones están destinadas a las vialidades primarias y a los laterales de la vialidad regional 

“autopista México-Puebla” que atraviesa el municipio, pero en la zona sur no se 

rehabilitaron, en especial en la red agrícola.  

Las vialidades que están en la zona lacustre son caminos de terracería y son aceptadas 

socialmente, éstas tienen limitantes al no cubrir toda la zona y ha ocasionado que los 

productores circulen por cualquier parte, afectando el suelo en algunas zonas de cultivo.  
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Mapa 2.14. Principales redes de transporte en Valle de Chalco, 2017 

 

Fuente: elaboración propia a partir de INEGI (2017) y fotointerpretación (2020).  

El punto de venta se encuentra muy cerca de la zona lacustre (Central de abasto 

municipal). Esta corta distancia puede beneficiar siempre y cuando se desarrollen UBS 

en la central para la descarga de cultivos. El otro punto de venta (central de Iztapalapa) 

se encuentra más alejado de la zona lacustre, los productores tienen la opción de dirigirse 

al norte del municipio por las vialidades primarias y así acceder a la autopista, otra opción 

es el uso de la carretera Chalco-Tláhuac, el problema en ésta es que sólo tiene dos carriles 

y no es posible su ampliación porque los cuerpos lacustres se encuentran alrededor.  

Mu y Van de Walle (2011) identificaron que la eficiencia en mejorar o diseñar rutas es 

más fuerte cuando se hace en comunidades o zonas que acceden a infraestructuras de 

transporte más extensas, como autopistas o carreteras. Dado que la red agrícola no está 

definida correctamente y en el análisis de degradación del suelo se argumentó que ha 

generado un incremento de la compactación del suelo, es necesario diseñar una ruta 

dentro de la zona agrícola por medio de un acuerdo con los productores. 

2.7. Dimensión Político-Institucional 

En el diagnóstico de esta dimensión se abordaron las organizaciones, instituciones o 

actores sociales que son representativos para propiciar el desarrollo, así como 

instituciones tanto nacionales e internacionales que pueden apoyar a los proyectos 
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agrícolas. También el grado de capacidades institucionales del gobierno municipal 

(Sepúlveda, 2008). 

2.7.1. Organizaciones y Actores Sociales 

En el enfoque territorial rural las organizaciones, instituciones y asociaciones son claves 

para lograr el desarrollo (Portilla, 2003). En el siguiente cuadro se presentan algunos 

actores que pueden influir en el desarrollo.  

Cuadro 2.4. Actores sociales con participación en el medio rural 

Categoría de 

Actor Social 

Tipo de actor Actor Programa 

Local (Público) 

Gobierno local y estatal Municipio 

 

Del campo a tu mesa 

Secretaría de 

Desarrollo 

Agropecuario 

(SEDAGRO) 

Sedagronegocios; 

Sistema de Productos; 

Seguro agrícola catastrófico; 

Programa de apoyos a pequeños 

productores; 

Nacional (Público) 

Dependencias públicas del 

gobierno federal que actúan para 

el desarrollo rural 

Secretaria de 

desarrollo rural 

(SADER) 

Programa producción para el bienestar; 

Programa de fertilizantes; 

Programa de desarrollo rural; 

Programa de precios de garantía a 

productor alimentarios básicos; 

Programa de sanidad e inocuidad 

agroalimentaria;  

Programa de agromercados sociales y 

sustentables. 

Internacional 

(Público) 

Agencias de cooperación, 

organismos internacionales 

IICA Cooperación Técnica en Materia de 

Sanidad Vegetal 

RIMIPS Programa Transformando Territorios 

FAO Apoyo a la Sustentabilidad ambiental, 

resiliencia y economía verde como 

herramientas frente al cambio climático y 

otros riesgos y eventos extraordinarios. 

No empresarial 

(Privado) 

Organizaciones privadas de 

desarrollo que actúan pueden 

actuar en el territorio (locales, 

regionales o internacionales) 

BID Programa de Apoyos Directos al Campo; 

Programa Inversiones en Riego y Drenaje; 

 

 

Programa de Reforestación Ejidal 

Empresarial 

(Privado) 

Organismos de crédito, ahorro y 

préstamo. 

FICAMPO Créditos de Habilitación o Avío 

Banca Mifel Crédito de Avío 

Crédito Agronegocios 

Productores (S.C.) 

Organizaciones de productores Grupo Produce 

A.C. 

(CDMX) 

Contribuye al diseño de políticas 

sectoriales, científicas y de innovación al 

campo. 

EDUCAMPO 

(CDMX) 

Promueve proyectos productivos en el 

campo mexicano para mejorar la calidad de 

vida de las familias rurales 

Sin fines de luco 

(S.C.) 

Organizaciones que se 

consideren importes para el 

manejo de proyectos en el 

territorio 

NATLIK 

(VALLE DE 

CHALCO) 

Impulsar las comunidades rurales y urbanas 

con el apoyo de la participación ciudadana.  

 Fuente: elaboración propia a partir de SADER (2019), SEDADRO (2019), BID (2019), IICA (2019), RIMISP (2019), 

FAO (2019), FICAMPO (2019), BANCA MIFEL (2019), GRUPO PRODUCE (2019), EDUCAMPO (2019) y 

NATLIK (2019). 
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De acuerdo con las encuestas ningún productor tiene conocimiento de alguna asociación 

de productores en el municipio. Respecto al argumento anterior lo confirmó el Director 

de Economía, quien argumentó que no se tienen asociaciones en el municipio, ni un 

padrón de productores. 

2.7.2. Papel del gobierno local 

De acuerdo con Stoker (2010) las funciones de un gobierno local son cuatro: el 

fortalecimiento de la identidad local; la inversión en desarrollo social y económico; la 

provisión de bienestar a la población (fomentar la educación, la vivienda y el transporte) 

y la provisión de servicios públicos; y practicar la gobernanza. No todos los gobiernos 

locales cumplen con las cuatro funciones, la mayoría sólo se enfoca en cubrir la tercera, 

esto se debe a las obligaciones que tienen, las prohibiciones y las áreas de oportunidad en 

las que pueden actuar. 

El gobierno del Valle de Chalco ha realizado acciones en pro de la actividad agrícola. En 

el Plan de Desarrollo Urbano del municipio que continúa “vigente” desde 2005 se 

sentaron las bases para buscar el desarrollo agrícola y se contempla un programa de 

preservación y aprovechamiento racional de las áreas de conservación (zona lacustre). El 

programa tiene dos vertientes: la primera es generar el desarrollo agrícola a través de la 

aplicación de un sistema de riego en los terrenos agrícolas para incrementar la producción 

de cultivos y evitar el abandono de esta actividad por la incertidumbre que tienen los 

productores sobre la estabilidad del ingreso. También se planea aprovechar los terrenos 

cercanos a los cuerpos lacustres para aplicar un sistema chinampero; la segunda estrategia 

era un proyecto que buscaba orientar la belleza natural de los lagos al turismo, 

implementar pistas de ciclismo, cuatrimotos y caballos, asimismo, contemplar un 

corredor gastronómico en la zona. Con los ingresos recaudados a partir de la segunda 

actividad se destinarían para el acondicionamiento de los cuerpos de agua. Es evidente 

que no tuvieron éxito ya que en la zona lacustre los productores que tienen un sistema de 

riego fueron costeados por ellos y no través de alguna acción del ayuntamiento. En 

segundo lugar, las únicas dos chinampas existentes no están en condiciones óptimas, por 

lo tanto, no se realizaron las acciones de recuperar la actividad chinampera, así que no 

incremento su número y tampoco mejoraron las condiciones de las existentes. Por último, 

no existe ninguna actividad turística formal ya que la estrategia del ayuntamiento no 

incluía a los productores como actor clave, así que éstos se negaron a su la 

implementación. 
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En el Plan de Desarrollo Municipal de 2009 se estableció un programa de fomento a los 

cultivos agrícolas el cual tuvo la intención de generar financiamiento en el campo para 

que los productores tuvieran las oportunidades de experimentar con más cultivos, pero el 

financiamiento se establecía bajo términos ambientales, es decir, los resultados se 

visualizarían con el incremento de la producción, el incremento del número de cultivos y 

con la reducción de la erosión del suelo. La finalidad de la estrategia era fortalecer esta 

actividad económica y con ello reducir los asentamientos irregulares en la zona. Los PDM 

de 2012 y 2016 continuaron la misma línea de buscar el desarrollo agrícola bajo 

estrategias de financiamiento y el de complementar la actividad proyectos turísticos. No 

han resultado efectivan las estrategias. En 2012 se incrementaron el número de cultivos, 

pero no por la acción del gobierno local, sino por la adopción de estrategias que utilizaban 

los agricultores de Tláhuac, por otra parte, en el diagnóstico ambiental se demostró que 

el municipio aún presenta problemas de erosión en el suelo debido a la manera en que se 

desarrolla la actividad agrícola.  

Para 2019 en la planeación de desarrollo económico del municipio se presentaron más 

proyectos para potenciar la actividad primaria: créditos locales para el financiamiento de 

la actividad primaria; mecanismos de control sanitario en los cultivos; asistencia técnica 

en los procedimientos de la producción agrícola; programa de fertilizante para cultivo 

básicos; campañas fitosanitarias; y la estrategia de proyectos agrícolas. De acuerdo con 

las entrevistas realizadas los directores de Desarrollo Económico, Ecología, y de 

Atención a los Pueblos Indígenas estas estrategias no se han consolidado a causa del 

diálogo ineficiente que se tiene con los productores, y, segundo, algunas estrategias 

solamente se pueden realizar si los productores presentan la solicitud al municipio. Pese 

a que el PDM se encuentre disponible en línea existe un desconocimiento por parte de los 

productores de estas estrategias. La desconfianza en algunos productos hacia la 

administración local genera que no se exija su cumplimiento.  

El gobierno local ha intentado desarrollar estrategias a bien de la agricultura, sin embargo, 

no se han cristalizado o brindado resultados positivos, porque para planear el desarrollo 

de la agricultura no basta con estrategias de financiamiento o de desarrollar actividades 

complementarias como el turismo sin la participación de los actores fundamentales. Una 

de las obligaciones de los gobiernos locales que se mencionaron según a Stoker (2010) 

es la gobernanza y ello se puede lograr fomentando la participación de los productores, 

generar estrategias participativas. Los productores deben incluirse en el proceso de 
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desarrollo, se debe fortalecer el dialogo con ellos y entre ellos, asimismo identificar las 

acciones que intervienen en la agricultura sean ambientales, sociales y económicas y 

diseñar estrategias para estás con el objetivo que el desarrollo sea integral.  

2.7.3. Capacidades institucionales en ámbito local 

Fiszbein (1997) argumenta que las capacidades institucionales en los gobiernos locales 

son la existencia de instrumentos para el correcto desempeño de sus funciones. Él realizó 

una clasificación de los instrumentos de las capacidades: la mano de obra, la 

infraestructura física, la forma de gestión interna en las diversas agencias del municipio 

(su forma de planeación, control y evaluación, procesamiento y distribución de la 

información del gobierno). 

Por otra parte, Valdés (2016) menciona que las capacidades institucionales de los 

municipios tienen que ver con el modelo que tiene establecido el ayuntamiento, en 

recursos disponibles y atribuciones. Deben reflejarse en el cumplimiento de las 

disposiciones legales que le atribuyen facultades mediante el mejoramiento de bienestar 

de la población. Bajo su concepción se contemplan cinco capacidades de los gobiernos 

municipales: 1) capacidad de gobierno, lograr los propósitos fundamentales del 

municipio; 2) capacidad política, las capacidades para formular, implementar, dar 

seguimiento y evaluar las acciones emprendidas por el gobierno municipal; 3) capacidad 

administrativa, eficiencia y eficacia en aprovechar los recursos con los que se cuenta; 4) 

capacidad legal, las disposiciones legales se cumplan y se actualicen mediante las 

necesidades del municipio y la población; y 5) capacidad financiera, la recaudación de 

los ingresos del municipio. 

Para esta investigación las capacidades institucionales se refieren al nivel de 

cumplimiento de las disposiciones que la ley establece a los municipios. 

Bajo el discurso del desempeño de la administración pública local se calculó un índice de 

capacidades considerando las capacidades profesionales (grado educativo y antigüedad 

en la administración pública), la fortaleza normativa (reglamentación) y la autonomía 

financiera (Huerta y Venegas, 2019). 
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Donde: 

ICIMi: Índice de capacidad institucional del municipio i. 

Edui: Grado de educativo de los servidores públicos del municipio i. 

Antigüedadi: Años de antigüedad de los servidores públicos del municipio i. 

Normativoi: Numero de reglamentos del municipio i. 

AFi: Autonomía financiera del municipio i 

El índice se calculó mediante una técnica de re-escalamiento para los años de 2013, 2015 

y el 2017. Para la tipología del índice se calculó para los 125 municipios del Estado de 

México. Para el caso del municipio se obtuvo para tres periodos (tres administraciones), 

en la administración del 2013 se obtuvo un índice de capacidades medio, para la del 2015 

fue bajo, mientras que para el 2017 fueron medias sus capacidades. 

Tabla 2.15. Índice de Capacidades Institucionales para el municipio de Valle de Chalco 

(2013-2017) 

índice/Años 2013 2015 2017 

ICIM 0.32 0.18 0.31 

Tipología Medio Bajo Medio 
                                            Fuente: elaboración propia a partir de Simbad (2013, 2015 y 2017) 

El fortalecimiento de las capacidades institucionales es fundamental para el cumplimiento 

de las funciones del gobierno municipal y las acciones propuestas por estos, con el fin de 

lograr el crecimiento y desarrollo. El nivel educativo no solamente es componente para 

mejorar las condiciones de ingreso, también es importante en el personal administrativo 

para mejorar sus decisiones. Una de las variables que más afecta al índice es la autonomía 

financiera, para mejorar esta variable se deben crear mecanismos eficientes en la 

recaudación de ingresos propios con la finalidad de reducir la dependencia a las 

transferencias estatales y federales.  

De acuerdo con Huerta y Ramírez (2014) para generar el crecimiento y desarrollo en las 

distintas áreas que aborda el municipio es fundamental el fortalecimiento de las 

capacidades en los tomadores de decisiones para mejorar la utilización de los recursos 

públicos y éstos sean vinculados con las necesidades locales. Asimismo, existe un gran 

potencial en la actividad agrícola, pero las acciones emprendidas por el ayuntamiento 

deben estar acompañas de decisiones que garanticen la erradicación de la presión 

habitacional en la zona agrícola. Al garantizar la certeza y las decisiones de los ejidatarios, 

los agricultores tendrán mayor confianza hacía el gobierno local. 
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2.7.4. Relación Gobierno Local-Ciudadanía 

El gobierno local es el nivel de gobierno con mayor cercanía con la población, es el nivel 

ideal para el diseño e implementación de políticas y programas, ello requiere una 

interacción continua entre la población, actores económicos y gobierno. Una población 

participativa y un gobierno dispuesto al diálogo (INAFED, 2004). 

En el municipio de Valle de Chalco se ha fomentado la participación conforme a la 

consulta popular y las sesiones de cabildo a puerta abierta. De acuerdo con la entrevista 

al Director de Gobierno Municipal la primera forma se La primera que es la consulta 

popular se realiza mediante la votación de la ciudadanía respecto a proyectos o temas que 

tengan efectos en ella. La primera consulta popular que se realizó fue para cambiar el 

nombre del municipio a Valle de Xico. La respuesta de la población fue negativa y se 

respetó su decisión. Se realizó otra consulta para la creación de un santuario de animales, 

resultó positiva la respuesta de la ciudadanía.  

Las sesiones de cabildo a puerta abierta. Con antelación a la sesión del cabildo se le 

informa a la población la hora y el día de la sesión y se realiza en la explana del municipio, 

se ponen sillas para la población y en un templete se lleva a cabo la sesión. Al final de la 

sesión se le otorga la palabra al público para que viertan sus preguntas, opiniones o dudas.  

Conforme al cuestionario aplicado a los productores solamente el 34% (16 productores) 

afirmó que el ayuntamiento ha mostrado interés por la actividad primaria, pero el 66% 

indicó que no existe interés. El director de ecología argumentó que se están llevando a 

cabo mesas de diálogo con algunos productores para que exista mayor cercanía entre los 

productores agrícolas y el gobierno municipal, con el fin de que se puedan realizar 

proyectos futuros entorno a la actividad primaria. 

2.8. Modelación econométrica  

A través del diagnóstico se presentaron distintos hallazgos que pueden ser fundamentales 

para el desarrollo agrícola, sin embargo, son pocas las formas para saber cuáles son, una 

de ellas es la modelación econométrica. En el apartado metodológico se establecieron 

distintas variables consideradas por la teoría que tienen incidencia en la agricultura. Se 

tomó en cuenta al menos una variable por cada dimensión: La dimensión sociocultural 

contempla variables de edad, escolaridad e integrantes del hogar; Político-Institucional, 

aborda las variables de asociatividad, transferencias y tamaño de tierra (ya que son bajo 

acuerdo entre ejidatarios); La dimensión ambiental toma en cuenta la variable de calidad 
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de tierra; y la dimensión económica tiene las variables de maquinaria, fertilizante, tipo de 

agricultura, trabajadores y valor de la producción.   

A partir de los modelos se pueden establecer las variables que tienen mayores efectos y 

sobre esas variables establecer las estrategias de carácter “prioritario”. A raíz del modelo 

de productividad se obtendrá la línea que debe seguir la propuesta para incrementar esta 

variable, por otra parte, en el de ingreso se presentan las variables que se deben trabajar 

para que los productores de bajos ingresos salgan del umbral de pobreza por ingresos. 

Ambos modelos contribuyen para sentar las bases de la planeación y con ello potencial la 

actividad agrícola y mejorar los ingresos de los productores. 

a) Productividad 

El primer modelo que se presentará es una representación matemática de lo planteado por 

algunos autores 30 que estudian los efectos que tiene la productividad agrícola sobre la 

pobreza en los agricultores. Estos autores concluyen que al incrementar la productividad 

en un territorio la pobreza rural se reducirá. Sin embargo, la productividad depende de 

divos factores económicos, ambientales e institucionales.  A continuación se presentan 

los resultados del modelo. 

Tabla 2.16. Resultados del Modelo de Productividad (Productores de Valle de Chalco), 

2019 

Variable Resultado 

Variable dependiente: Productividad31                          N° de observaciones: 47 

Fertilizante/ha  0.0037227 (3.25) *** 

Trabajadores/ha 0.0524097 (0.23) 

Tecnología/ha   0.4783752 (1.87) * 

Tipo de Agricultura   1.101398 (4.39) *** 

Calidad de la tierra -0.0103195 (-0.43) 

Apoyos Gubernamentales -0.0135631 (-0.10) 

Tamaño tierra -0.3449904 (-0.98) 

Constante  1.371676 (2.86) ** 
Nota: *** Estadísticamente significativo a 1%; **   Estadísticamente significativo a 5%;  
* estadísticamente significativo a 10%. Los valores dentro del paréntesis son el valor t-student 

                      Fuente: elaboración propia por medio de la encuesta realizada a los productores. 

 
30 Kerr y Kolavalli (1999), Mellor (2001), War (2001), Janvry y Sadoulet (200), Fulgitini y Perrin (1998), 

Ravallion y Datt (1999) y Taylor (1999). 
31 Pruebas: La modelación presentada obtuvo un coeficiente de chi2 de 2.40 (Probabilidad de 0.1217) a 

través de la prueba Breusch-Pagan lo que indica que el modelo es homocedástico ya que se acepta la 

hipótesis nula de varianza constante. En cuanto a la multicolinealidad todas las correlaciones son menores 

a 0.60 lo que indica inexistencia de multicolinealidad, se complementó esa prueba con la VIF cuyo valor 

medio está en 2.23 y para la existencia de multicolinealidad de exige superior a 10. La prueba de normalidad 

Sktest presentó un P de 0.9044 por lo tanto, aceptamos la Ho que indica la existencia de normalidad. 
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El modelo anterior se depuró una variable a la vez, con el propósito de reducir el ruido 

introducido por las variables no significativas y evitar distorsiones en la inferencia sobre 

las demás variables. Así, se finalizó el modelo con las variables que resultaron 

significativas como se muestra a continuación: 

Tabla 2.17. Resultados del modelo de productividad sobre las variables significativas 

(Productores de Valle de Chalco), 2019 

Variable Resultado 

       Variable dependiente: Productividad32                          N° de observaciones: 47 

Fertilizante/ha  0.0037349 (13.76) *** 

Tecnología/ha   0.3865671 (1.87) * 

Tipo de Agricultura   1.173537 (4.39) *** 

Constante  1.023833 (2.86) ** 
Nota: *** Estadísticamente significativo a 1%; **   Estadísticamente significativo a 5%;  
* estadísticamente significativo a 10%. Los valores dentro del paréntesis son el valor t-student 

          Fuente: elaboración propia por medio de la encuesta realizada a los productores. 

La productividad de la zona lacustre se explica por la utilización de los fertilizantes, la 

tecnología y por el tipo de agricultura (riego o temporal) que son aquellas variables que 

obtuvieron parámetros significativos. De acuerdo con Fulginiti y Perrin (1998) la 

aplicación de fertilizante incrementa la productividad. Mencionan que debe ser 

significativa y con signo positivo, en el caso del municipio se cumple esta condición, a 

mayor fertilizante, en este caso la productividad incrementaría alrededor del 0.3734% con 

la aplicación de este insumo. La variable de tecnología (tractores/ha), resulta significativa 

para el modelo. De acuerdo con Thirtle, Lin y Piesse (2003) la tecnificación de la 

actividad agrícola no sólo se basa en convertirla de riego, sino agilizar el proceso de 

labrado mediante el uso del tractor, por tanto, para elevar la productividad es necesaria la 

incorporación de este tipo de tecnología lo que resultó positivo en el caso del municipio, 

su incorporación en promedio podría incrementar la productividad en 38.65%. De Janvry 

y Sodoulet (2001) que argumentan estos autores es el tipo de agricultura, siendo aquellos 

productores con sistemas de riego quienes tienen mayores posibilidades de incrementar 

la productividad a comparación de aquellos que su agricultura es de temporal. La variable 

en el modelo sí es significativa (es dicotómica; 1= riego, 0=temporal) lo que explica que 

de presentarse un sistema de riego se incrementa la productividad a diferencia de la 

 
32 El segundo modelo (depurado) obtuvo un chi2 de 0.74 (Probabilidad de 0.3883) a través de la prueba 

Breusch-Pagan, así que el modelo no presenta heterocedasticidad. En la prueba VIF los coeficientes son 

de 1.08 es distante del 10 que se solicita para indicar la existencia de multicolinealidad. En la prueba de 

normalidad el coeficiente P fue de 0.4976, así que al aceptar la Ho este modelo se distribuye normal. 
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agricultura de temporal, pero es la variable más incrementa la productividad al hacerlo en 

más del 100%. 

Las variables que resultaron significativas y tienen un sustento teórico se observan con 

claridad en la sección del rendimiento. Los cultivos básicos tenían menos rendimiento 

por hectárea ya que no utilizaban un sistema de riego y dependían de la temporada de 

lluvias, no implementaban maquinaria y de forma ocasional utilizaban fertilizante porque 

no tenían la accesibilidad económica de adquirirlo con mayor frecuencia. 

En cuanto a las variables no significativas resultó que la variable de trabajadores por 

hectárea no es significativa para el modelo porque los productores emplean un número de 

mano de obra similar (de 2 a 4 trabajadores por hectárea).  

De Janvry y Sodoulet (2001) argumentan que una distribución inequitativa de las tierras 

agrícolas afecta la productividad. En el modelo no es significativa la variable de tamaño 

de la tierra. Puede deberse a que la distribución de la tierra no presenta inequidad porque 

existen agricultores que están dentro del grupo de “menor a 2 ha” y otros de “de 2 a 5”.  

Rozelle, Taylor y Brauw (2000) para su estudio de modelación de productividad la 

variable de calidad de tierra fue significativa indicando que entre mayor calidad más será 

la productividad, sin embargo, en el municipio no fue una variable que explique la 

productividad. 

La variable de gasto de gobierno no resultó ser significativa para la investigación, por 

tanto, el que existan transferencias gubernamentales para los agricultores no tiene efectos 

en su productividad. 

Por último, Thirtle, Lin y Piesse (2003) mencionan que entre mayores sean los años de 

estudio de los productores, estos tomarán mejores decisiones, las cuales se verán 

reflejadas en la productividad. En el modelo no es significativa la variable de educación, 

por tanto, los años de estudios no influyen en la productividad. 

La variable de asociatividad no se contempla en los resultados porque ningún productor 

produce de dicha forma, por lo tanto, generaba problemas de colinealidad. Eso indica que 

existe una falta una mayor vinculación entre los productores. Se debe reforzar el ámbito 

institucional. 

d) Ingreso 
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En la fundamentación del modelo que se realizó previamente, los diversos autores33 

consideran que la productividad es indispensable para elevar los ingresos y por ende 

subsanar la pobreza en los productores. La segunda etapa del modelo se muestra en la 

tabla 2.22. En este modelo de ingreso se introduce la productividad como parte del 

modelo. 

Tabla 2.18. Resultados del modelo de Ingreso (Productores de Valle de Chalco), 2019 

Variable Resultado 

                 Variable dependiente: Ingreso34                                    N° de observaciones: 47 

Productividad    0.270052 (2.06) ** 

Valor de la producción -0.23444 (-1-34) 

Transferencias gubernamentales  0.4499363 (2.84) *** 

Integrantes del hogar  0.3072792 (1.22) 

Edad  0.4674976 (2.68) ** 

Edad2 -0.0040212 (-5.33) *** 

Escolaridad  1.070768 (2.85) *** 

Constante  4.421586 (0.54) *** 
Nota: *** Estadísticamente significativo a 1%; **   Estadísticamente significativo a 5%;  
* estadísticamente significativo a 10%. Los valores dentro del paréntesis son el valor t-student 

         Fuente: elaboración propia por medio de la encuesta realizada a los productores. 

En este modelo también se realizó una depuración de las variables que no resultaron 

significativas para tener mayor certeza en el valor y significancia de los paramentos, éstos 

se muestran en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 
33 Thurtle, Lin y Piesse (2003); Warr (2001); Bourguignon y Morrison (1998); Blanca y Anderson (2000); 

Ravallion y Dat (1999); Fulginiti y Perrin (1998); Fan, Hazell y Thorat (2000), Meller (2001); Karr y 

Kolavallo (1999) y De Janvry y Sadoulet (2000).  
34 Pruebas: el modelo de ingreso presentó un chi2 de 0.35 (Probabilidad de 0.5518) a través de la prueba 

Breusch-Pagan, por lo tanto, se acepta la Ho de no heterocedasticidad. En la prueba VIF los coeficientes 

son menores a 2.19 a excepción de la edad y edad2 que tuvieron valores mayores a 10 lo cual se justifica 

porque en esencia la edad al cuadrado tiene la estructura de la edad. En la normalidad de los datos la 

prueba sktest presentó un P de 0.2698, así que se acepta la Ho de normalidad en la distribución de los 

datos. 
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Tabla 2.19. Resultados del modelo de ingreso sobre las variables significativas 

(Productores de Valle de Chalco), 2019 

Variable Resultado 

                 Variable dependiente: Ingreso35                                     N° de observaciones: 47 

Productividad    0.5562137 (8.48) *** 

Transferencias gubernamentales  0.4236541 (2.28) ** 

Edad  0.3013776 (5-62) *** 

Edad2 -0.0040213 (-5.33) *** 

Escolaridad  0.0159921 (4.03) *** 

Constante  4.421586 (0.54) *** 
Nota: *** Estadísticamente significativo a 1%; **   Estadísticamente significativo a 5%;  
* estadísticamente significativo a 10%. Los valores dentro del paréntesis son el valor t-student 

         Fuente: elaboración propia por medio de la encuesta realizada a los productores. 

Para que el modelo de productividad tuviera sentido era necesario que la variable resultara 

significativa, en este caso lo fue con una significancia del 99%, entonces las acciones que 

se emprendan para incrementar la productividad sí tendrán efectos positivos en el ingreso 

de los agricultores (alrededor del 55.62%). Las transferencias gubernamentales también 

favorecen a los ingresos como lo indica De Janvry y Sdoulet (2001). 

La variable de edad también tiene un comportamiento significativo y positivo que puede 

traducirse que a mayor edad de los productores tienen mayor experiencia y con ello mayor 

habilidad para generar ingresos que aquellos productores jóvenes, sin embargo, también 

existen agricultores de más de 50 años con ingresos de apenas 2,000 pesos mensuales, 

esto se refleja en la variable de edad al cuadrado, indica que existen rendimientos 

decrecientes en la edad, es decir, que el ingreso del productor se incrementa con cada año, 

pero la proporción de incremento se reduce en 0.4% cada año, por lo tanto, existe a un 

punto máximo de su edad que tiene resultados positivos en su ingreso, pero después de 

ese punto comienza a decrecer su ingreso, está asociado a la reducción de su fuerza 

productiva. Al realizar la relación entre el ingreso y la edad (considerando la reducción 

anual), al llegar a los 38 años los productores comienzan a tener rendimientos 

decrecientes en su ingreso. La reducción se debe en gran medida a la estructura de los 

datos ya que existen productores jóvenes y productores por concluir su edad productiva 

que se encuentran por debajo de la línea de bienestar mínimo, sin embargo, con el 

hallazgo de los rendimientos decrecientes es necesario fortalecer el capital humano en los 

 
35 Al depurar el modelo de ingreso los coeficientes de las pruebas son los siguientes: En Breusch-Pagan se 

aceptó la Ho de no heterocedasticidad ya que obtuvo un chi2 de 0.44 (Probabilidad de 0.5079). En cuanto 

a la multicolinealidad sucedió el mismo caso anterior, las variables de edad y edad2 tienen valores superiores 

al 10, pero se debe a relación que tienen. En la normalidad de los datos la prueba sktest presentó un P de 

0.2095, así que se al aceptar la Ho se indica que los datos se distribuyen de forma normal. 
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productores jóvenes con la finalidad de ampliar sus oportunidades para mejorar su ingreso 

y la variable de edad no se convierta en una limitante en el largo plazo. 

En la siguiente gráfica se presentan los 9 productores que se encontraban en condición de 

pobreza por ingresos y habitan en entornos rurales (ver sección de pobreza pág. 69), para 

ellos su ingreso fue comparado con la línea de pobreza por ingreso rural (LPIR) y la línea 

de pobreza extrema por ingresos rural (LPEIR). 

Gráfico 2.2. Aplicación de las medidas en el ingreso de los agricultores en situación de 

pobreza por ingresos (rural) 

 

Fuente: elaboración propia con los resultados de la estimación del modelo de ingreso 

Efectos que tiene la productividad sobre el ingreso. Los productores que se encontraban 

en pobreza extrema salieron de ella, asimismo, al incluir la variable edad. En el caso de 

la transferencia cuando solamente se aplica al ingreso sí tiene efectos beneficios porque 

aquellos agricultores en situación de pobreza extrema salen de ese umbral si reciben una 

transferencia monetaria. Si se realizan acciones sobre todas las variables que resultaron 

significativas el efecto que tienen en conjunto sobre su ingreso es que los productores no 

solamente superan la LPEIR, sino también la LPIR, por lo tanto, abandonan la 

connotación de pobreza, ya que la barra de la gráfica “sin intervención” considerando el 

ingreso actual de los productores cambia considerablemente de tamaño al incluir todas 

las variables. 

Para los productores que tienen su vivienda en la zona urbana del municipio, el caso fue 

similar. Al encontrarse en la zona urbana, sus ingresos se compararon contra la LPE 

urbana y la LPI urbana. De los 12 que se encontraban en pobreza, al implementar medidas 
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en las variables correspondientes, resultó que los tres que estaban solamente en pobreza 

pueden salir de ella. Los que se encontraban en situación de pobreza extrema por ingresos 

en la modalidad urbana salen de ella, pero se quedan en pobreza general. 

Gráfico 2.3. Aplicación de las medidas en el ingreso de los agricultores en situación de 

pobreza por ingresos (urbano) 

 

Fuente: elaboración propia con los resultados de la estimación del modelo de ingreso 

Lo anterior sucede porque las brechas de ingreso son mayores por la situación urbana y 

las variables del modelo no logran absorber todo el efecto de la pobreza, si bien 

contribuyen a reducirla, no la eliminan del todo en el ámbito urbano. A través del análisis 

confirmatorio se establecen las variables clave para el desarrollo de la agricultura y la 

reducción de la pobreza, pero estas deben estar acompañadas de otras acciones 

complementarias que permitan reforzar y mitigar la pobreza. Las variables que no 

resultaron significativas, como la calidad de la tierra y la asociatividad, entre otras, no 

tienen un impacto en este momento, pero no indica que no sean relevantes, pues en el 

discurso del diagnóstico se menciona que los elementos organizacionales y ambientales 

son fundamentales para el progreso, entonces estas variables pueden formar parte de esas 

acciones complementarias, pero que su importancia es menor. 

Al implementar las variables se incrementar el ingreso de los productores, sin embargo, 

el EDTR considera no solamente mejorar este rubro, sino hacerlo en una condición de 

equidad. Entonces, no todos los productores tienen el acceso o disponen de la misma 

cantidad de los activos que intervienen en la productividad, en consecuencia, genera 

desigualdad en los ingresos de los productores.  A través del método de Gini es posible 
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conocer el impacto de los activos sobre la desigualdad en la productividad de los 

productores (Cerón et al., 2012).   

En la tabla 2.20. se presentan los resultados del método. Las variables del tractor, el tipo 

de agricultura y la escolaridad tienen un valor menor a 0.30, esto significa que no tienen 

un impacto drástico en el incremento de la desigualdad del ingreso. Asimismo, la tasa de 

cambio de las variables ya mencionadas tiene un comportamiento negativo, es decir que 

ante un aumento de 1% en el activo “k” disminuye la desigualdad.  

Tabla 20. Coeficiente de Gini en los activos de los productores 

Activos Coeficiente de Gini de la fuente % cambio 

Maquinaria 0.2128 0.0020 

Agricultura por sistema de Riego 0.1915 -0.1001 

Fertilizante 0.5771 0.3897 

Fuente: elaboración propia a partir del trabajo de campo. 

De acuerdo con los resultados de Gini realizada, el sistema de riego es fundamental para 

cerrar la brecha de desigualdad en la productividad. En este sentido, la condición que 

parece más determinante para la reducción de las asimetrías en la productividad agrícola 

en el municipio de Valle de Chalco Solidaridad es el tipo de agricultura. Ante un cambio 

en un terreno de temporal a riego la brecha se cierra en 10%, lo cual se debe 

principalmente a que los terrenos que tienen un sistema de riego dependen en menor 

medida de la temporada de lluvias.  

El fertilizante y la maquinaria, por otro lado, amplían la brecha de desigualdad ante un 

incremento de su disponibilidad y utilización. Por ello, es necesario generalizar su uso 

para obtener mayor productividad, bajo los siguientes principios: 1) debe generarse un 

piso igual para todos los productores, es decir, diseñar estrategias focalizadas para los 

productores que no tienen el acceso a fertilizante y a la utilización de maquinaria; 2) una 

vez todos los productores tengan acceso y se haya fomentado un ámbito de equidad se 

pasa a incrementar el uso extensivo de las variables por igual en todos los productores. 

De esta forma se incrementa la productividad de los productores de bajos recursos y se 

favorece la productividad general. 

2.9. CONCLUSIÓN CAPITULAR 

Realizar un diagnóstico bajo el enfoque de desarrollo territorial rural puede presentar un 

reto para los investigadores y hacedores de política, sino se tiene el debido cuidado al 

profundizar en cada dimensión es probable perder el objetivo del diagnóstico. En virtud 
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de lo anterior, el diagnóstico de esta investigación le brindó mayor importancia a la 

dimensión económica sin descuidar las otras. La conclusión se presenta en dos partes: 

¿hacia dónde vamos? y ¿Qué podemos hacer? que son preguntas importantes en la 

planeación. 

¿Hacia dónde vamos? Principales problemas 

Sociocultural. Cerca del 50% de los productores se encuentran en situación de pobreza 

por ingreso y algunos en carencia por rezago educativo, infraestructura de vivienda, y 

servicios básicos. Asimismo, existen dos grupos diferenciados el primero son los 

agricultores jóvenes que se encuentran en la incertidumbre de continuar o abandonar la 

actividad, el otro grupo son los agricultores de edad adulta, algunos están por finalizar su 

edad productiva y con ello se reduce la esperanza de la sostenibilidad de la actividad. 

Económica. La mayor parte de la producción se vende fuera del municipio ya que no 

existen vínculos con el mercado local, así que recurren al mercado regional (central de 

abasto de Iztapalapa) para colocar su producción, aunque esto signifique reducir sus 

ingresos por el débil poder de negociación que pueden tener ante otros competidores.  

Los productores que han mejorado su ingreso son aquellos que han transitado con éxito 

de cultivos básicos a cultivos comerciables, porque su incorporación requiere de 

maquinaria, fertilizante y de un sistema de riego. No todos que intentaron transitar lo 

lograron porque sus bajos ingresos no les permitieron adquirir los insumos necesarios y 

pese a tener cultivos comerciales el rendimiento de éstos no es grande. En este sentido el 

uso de fertilizante, maquinaria y el tipo de agricultura (riego o temporal) son 

fundamentales para elevar la productividad.   

Ambiental. Los cambios climáticos han modificado los tiempos en que se debe sembrar 

y cosechar y algunos productores no pueden responder rápidamente por la situación de 

bajos ingresos que presentan; el desarrollo de la actividad agrícola no se ha realizado con 

el debido cuidado al medio ambiente generado problemas de degradación física del suelo, 

si no se realizan estrategias de reconversión del suelo se pueden condicionar los recursos 

naturales y el desarrollo de las futuras generaciones; por otra parte, se han realizado 

esfuerzos por adaptar el tipo de suelo (gleysol) a los cultivos (romero) sin embargo, aún 

los productores no contemplan el potencial que puede existir en el tipo de suelo si éste se 

utiliza de forma correcta. Por último, la ausencia de actividad en algunos terrenos 
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agrícolas ha ocasionado que algunos grupos de la población los utilicen como tiraderos 

de basura exponiendo a la fauna existente y al recurso hídrico. 

Político Institucional. La interacción entre las distintas instituciones que existen el 

territorio es mínima. Dentro del gremio de productores las relaciones son deficientes, por 

lo tanto, no existen asociaciones de productores agrícolas en el municipio o el respaldo 

entre productores. Por otra parte, el dialogo entre productores y autoridades municipales 

en periodos anteriores era nula, sin embargo, en la presente administración existe un 

interés e intentos de acercarse con los productores desarrollar en un futuro cercano 

estrategias de desarrollo y crecimiento en conjunto.  

¿Qué podemos hacer? 

Pese a los problemas hallados en el diagnóstico existen elementos que pueden convertirse 

en motores de desarrollo, porque tienen el potencial de promover la actividad primaria o 

complementarias que tengas beneficios adicionales en la calidad de vida de los 

productores. En primer lugar, se encuentra la correcta utilización de los recursos naturales 

son una ventana de oportunidad para generar un cambio en la zona lacustre para ello se 

consideran el suelo (aprovechando la humedad que ofrece), y los cuerpos de agua que son 

base fundamental para el desarrollo agrícola. En segundo lugar, la cercanía y conectividad 

que cuenta la zona agrícola con los municipios que conforman la ZMVM. Tercero, la 

existencia de productores jóvenes puede garantizar la sostenibilidad de la agricultura, para 

considerarlo un motor se le debe garantizar certidumbre a este grupo en cuanto a mejorar 

su calidad de vida a través de la actividad que desempeñan. En cuarto lugar, la 

infraestructura disponible para la producción brinda un soporte para su desarrollo, el 

municipio presenta un área de bodegas (zona industrial) y el más importante es la 

existencia de una planta tratadora de agua que puede ser complemento en la incorporación 

de un sistema de riego. El último motor son los activos a la producción agrícola, si bien 

se identificó que no todos los productores tienen acceso a ellos, a través del análisis 

econométrico se halló que son clave para incrementar la productividad y los ingresos de 

los agricultores. 

En el siguiente capítulo se diseñaron las estrategias considerando los hallazgos que 

resultaron de este capítulo que conducirán al desarrollo de la agricultura y con ello 

transitar de un territorio tipo II al tipo I. 
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CAPÍTULO 3.                                                                                                          

PROPUESTA DE PLANEACIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA 

 

 

Este capítulo tiene el objetivo de diseñar una propuesta de desarrollo agrícola bajo la 

metodología de marco lógico que contemple las potencialidades y oportunidades del 

municipio bajo el enfoque guía a la investigación. En apartado metodológico en el 

capítulo anterior se presentó la literatura referente al marco lógico. Esta metodología 

ayuda a deducir las estrategias que encajan en el mejoramiento de la agricultura. 

El capítulo se compone de dos apartados. El primero aborda los objetivos que tiene la 

planeación retomando el objetivo general de la investigación y las líneas estratégicas del 

enfoque de desarrollo territorial rural que son la guía para desarrollar las acciones. Por 

último, el segundo apartado presenta la propuesta de investigación adoptando la 

metodología de marco lógico para su diseño considerando los elementos teóricos del 

enfoque de desarrollo territorial rural y con ello cumplir con el objetivo de la 

investigación. 

3.1. Objetivos de la planeación 

El objetivo general que guía la investigación es determinar los elementos que debe incluir 

una planeación de desarrollo agrícola desde la perspectiva del EDTR a fin de proponerlo 

para una zona lacustre del lago de Xico del municipio de Valle de Chalco Solidaridad, 

que contribuya a reducir la pobreza, incrementar la diversidad de cultivos, preservar el 

medio ambiente y los recursos naturales, generar empleos locales, diversificar las 

actividades económicas y fortalecer la identidad local. En este sentido, las estrategias del 

EDTR, como se mencionó en el primer capítulo, buscan colaborar en el fortalecimiento 

y construcción de la cohesión social y territorial mediante la participación de los actores 

que interactúan en el territorio de manera que ayuden a mejorar la actividad primaria y a 

eliminar o reducir la pobreza. Al considerar estas líneas generales, la planeación debe 

considerar cuatro líneas estratégicas esenciales: 

i) Mejorar las condiciones de vida de la población de forma sostenida. Generar 

las oportunidades a los habitantes para que accedan a empleos, servicios 

sociales y a los recursos productivos. 
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ii) Incrementar la competitividad territorial y la de las actividades primarias 

potencializando sus sinergias. La actividad primaria debe fortalecer enlace 

con las cadenas productivas no primarias con el fin de aprovechar el potencial 

del territorio y crear más empleos, crear ingresos adicionales y cooperar con 

los impuestos del gobierno local. 

iii) Fomentar la gestión sostenible de los recursos naturales en el ámbito 

territorial y empresarial. Los procesos de producción que deriven del plan 

(actividades agropecuarias y no agropecuarias) deben ser amigables con el 

ambiente.  

iv) Fortalecimiento de la red de organizaciones e instituciones en el territorio. 

Sean actores sociales individuales y grupales, actores que pertenezcan al 

sector público o privado, organizaciones no gubernamentales y la sociedad en 

general, deben poder integrarse a la planeación.  

Estos cuatro objetivos primordiales de los que se desprende el plan y deben considerar 

los elementos de la visión holística del EDTR que se mencionaron en el marco teórico: la 

multidimensionalidad, la intertemporalidad, la intergeneracional y la multisectorialidad. 

3.2. ¿Cómo lo hacemos? propuesta de la planeación 

En este apartado se desarrolló la propuesta de investigación. En primer lugar, se presenta 

la Metodología de Marco Lógico (MML), que brindará los elementos para desarrollar la 

propuesta de planeación y permite sintetizar la información del diagnóstico para elaborar 

estrategias creativas, también facilita el proceso de conceptualización, diseño, ejecución 

y evaluación de estrategias para adaptar los objetivos a distintos programas y/o proyectos 

(Ortegón, Pacheco y Prieto, 2015). En los apartados siguientes se desarrolla cada etapa 

de la metodología (problema central, árbol de problemas, análisis de los involucrados, 

árbol de soluciones, estrategias y matriz de marco lógico). Cada una se realizó 

considerando el andamiaje teórico del EDTR.  

3.2.1. Metodología de la propuesta 

La Metodología de Marco Lógico está orientada a la solución de problemáticas 

específicas. Se contemplan tres fases: 1) identificación del problema mediante un 

diagnóstico sistémico; 2) la construcción de un modelo sistémico que expresa las 

condiciones lógicas que deben cumplirse para la solución del problema; y 3) se construye 

un instrumento gerencial en el cual se proponen las estrategias a seguir para la solución, 
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en la apariencia de una matriz de objetivos secuenciales y se integran indicadores que 

serán la guía para el seguimiento y control (Aldunate y Córdoba, 2011). El producto final 

no define a la metodología, es el cumplimiento de todo el proceso. Asimismo, debe 

aplicarse dentro de un contexto que será su espacio de validez.  

La primera etapa se compone de seis pasos (Aldunate y Córdoba, 2011). Dichos pasos se 

describirán de forma breve. 

Primer paso: Identificar el problema que se busca resolver. 

El propósito fundamental del marco lógico es la solución de problemas, por lo tanto, se 

parte de la identificación del problema a resolver. Se deben identificar tres elementos: 

una situación actual que se caracteriza por obstaculizar el avance de la población; una 

situación potencial (situación deseada), se refiere a la situación que se desea alcanzar al 

solucionar el problema; y la existencia de obstáculos o barreras que impiden que el 

problema o situación evoluciones la situación deseada, pero no se debe considerar la 

ausencia de una solución como un problema central (Aldunate y Córdoba, 2011; 

CONEVAL, 2013). 

Segundo paso: construcción del árbol de problemas. 

En esta etapa se analiza el origen, el comportamiento y las consecuencias del problema 

central. La construcción del árbol lo definirá la identificación de las causas y efectos. Las 

causas hacen referencia a las condiciones negativas que determinan la existencia del 

problema. Existen causas directas e indirectas, se deben elegir las más sustantivas.  

Los efectos son consecuencias que surgen de la existencia del problema central y la 

relación que tienen con las causas, es decir, son condiciones negativas que acontecerán 

sino se da solución al problema (Aldunate y Córdoba, 2011; SHPC, 2019). Las causas se 

colocan en la base del árbol (raíces), el problema central se coloca en el tronco o centro 

del árbol y los efectos en la copa del árbol.  

Para Ortegón, Pacheco y Prieto (2015) es indispensable determinar la relación o 

encadenamiento que tienen las causas, pues conforme se resuelvan, se podrá solucionar 

la problemática central. Por tanto, no importa el número de raíces que se detecten en el 

árbol, porque entre mayor sea su número, se estará más cerca de más soluciones. 

Tercer paso: identificación y análisis de los involucrados 
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Una característica del enfoque territorial rural que contempla la metodología de marco 

lógico es la participación de los involucrados desde el inicio del proceso. Así, es necesario 

considerar a los grupos que pueden estar relacionados con el problema de forma directa 

e indirecta, asimismo, sus intereses y expectativas. Los intereses de los actores pueden 

ser coincidentes, opuestos o complementarios (Aldunate y Córdoba, 2011; Ortegón, 

Pacheco y Prieto, 2015).  La estrategia de este paso es incrementar la fuerza de aquellos 

actores que apoyan, generar un sentido positivo en los actores indiferentes y disminuir a 

la posición con la finalidad de lograr las estrategias establecidas. 

Cuarto paso: Árbol de objetivos. 

La representación de la situación esperada se realiza a través del árbol de objetivos (o 

soluciones). Se toma como base al árbol de problemas y se plantea la situación opuesta, 

las condiciones negativas ahora serán positivas (CONEVAL, 2013). Las causas se 

transformarán en los medios con que se debe disponer para solucionar el problema. Los 

efectos se convertirán en los fines que buscamos con la solución del problema (Aldunate 

y Córdoba, 2011).  

Quinto paso: Identificación de acciones y la selección de alternativas  

Una vez realizados el árbol de problemas y objetivos, se examina la forma de materializar 

los medios para garantizar la solución del problema. Por cada medio se debe considerar 

una o más acciones que sean viables de realizar, se deben descartar aquéllas que no sean 

posibles materializar, también se debe analizar la incidencia de las acciones en la 

resolución del problema con el fin de priorizarlas (Ortegón, Pacheco y Prieto, 2015; 

Aldunate y Córdoba, 2011).  

Las acciones pueden ser complementarias, sustitutas y excluyentes. Las acciones serán 

complementarias si al ejecutarlas en conjunto se logra solucionar en mejor medida la 

situación a comparación si sólo una de ellas se llevará a cabo. Son sustitutas cuando 

auxilian de forma similar y en su ejecución conjunta no aporta una mejoría significativa 

al problema. Por último, son excluyentes cuando es imposible realizarlas de forma 

conjunta (Aldunate y Córdoba, 2011; Ortegón, Pacheco y Prieto, 2015).  

“La razón por la cual la identificación de acciones se hace antes que la selección de 

alternativas es porque en esta última se penderán las distintas soluciones que se pueden 

implementar, por lo que es importante que se conozca qué acciones se tendrán que hacer 

para lograr los componentes (SHCP, 2019: 84).” 
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En la selección de alternativas se realiza un proceso para seleccionar las soluciones que 

son más viables que brindará mayores beneficios para la población objetivo o al área de 

enfoque con el menor costo (SHCP, 2019). Para realizar el análisis de alternativas se 

deben hacer tres tareas: identificar los medios y fines que podrían excluirse porque no son 

factibles para implementarlos; identificar diferentes etapas de medios y fines que podrían 

transformase en componentes de un mismo programa; y estimar qué alternativa sería la 

estrategia óptima considerando la factibilidad política, recursos disponibles y 

permanencia en el tiempo de la solución propuesta. (Ortegón, Pacheco y Prieto, 2015; 

SHCP, 2019).  

Sexto paso: Matriz de Marco Lógico 

Una matriz de marco lógico expresa las obligaciones o responsabilidades de una 

institución respecto a la solución total del problema. La matriz tiene una estructura de 4 

columnas y 4 filas, en cada fila se asocia un determinado nivel de objetivos (Aldunate y 

Córdoba, 2011). En el cuadro 3.1. se presenta la morfología de la matriz que se describirá 

brevemente. 

Cuadro 3.1. Morfología de la Matriz de Marco Lógico 

Nivel de la 

matriz 

 Resumen 

Narrativo 

Indicadores Medios de 

verificación 

Supuestos 

      

Fin      

Propósito      

Componentes       

Actividades      

       Fuente: elaboración propia a partir de SHCP (2019) y Ortegón, Pacheco y Prieto (2015). 

Los objetivos definidos en el árbol de soluciones se convertirán en la primera columna de 

la matriz que tiene por nombre “Resumen narrativo”. El fin último que se presenta en el 

árbol de objetivos será el fin del programa-plan-proyecto de la matriz. La situación 

deseada o el cambio esperado como resultado de recibir los bienes o servicios que se 

plantearon en el árbol de objetivos será el propósito. Los medios directos se convertirán 

en los componentes y los medios indirectos serán las actividades (CONEVAL, 2013; 

SHCP, 2019). Lo que se busca en el resumen narrativo es disponer de las herramientas 
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para cumplir con un diseño efectivo y coherente en la planeación para lograr los 

resultados e impactos deseados. 

La segunda columna es la de indicadores, tiene el objetivo de medir el avance de lo 

propuesto en el resumen narrativo. Permite identificar el grado de alcance o éxito en los 

objetivos del resumen narrativo, también sí las acciones emprendidas están en la dirección 

correcta y averiguar en qué parte no se está logrando el resultado esperado. Existen 

indicadores para cada fila del resumen narrativo, deben ser claros, relevantes, 

monitoreables, adecuados y tener una aportación marginal (SHCP, 2019). De acuerdo con 

CONEVAL (2013) los indicadores de la matriz contemplan una relación entre dos 

variables, una de ellas se refiera al objetivo alcanzado por la estrategia, la otra es el marco 

de referencia para comparar el desempeño del programa. Las variables pueden ser 

cuantitativas y cualitativas, pero estas últimas se deben cuantificar a una escala numérica.  

La tercera columna está compuesta por las fuentes de información para la medición de 

los indicadores, por lo tanto, se definen los medios de verificación. Lo ideal es que los 

medios de verificación sean de naturaleza pública con su debida metodología, publicación 

puntual y periódica, pero no siempre sucede de esta forma y es necesario incluir dentro 

de las actividades la generación de las fuentes de información para la creación, el 

monitoreo y la evaluación de los indicadores (CONEVAL, 2013; SHCP, 2019). En este 

sentido, en los medios de verificación se definen las fuentes de información, la frecuencia 

para su obtención, los métodos de análisis de la información, los métodos de recopilación 

y las unidades responsables de su recopilación, análisis y diseminación.  

Los supuestos corresponden a la última columna. Se presentan los elementos externos 

que no son controlados por los ejecutadores y son fundamentales que sucedan para lograr 

el cumplimiento de lo propuesto en el resumen narrativo. La hipótesis recae en que, si se 

cumplen todos los supuestos, se logra el efecto esperado, de modo que son condiciones 

necesarias. El que no sucedan los supuestos índica la existencia de riesgo, en otras 

palabras, los supuestos son lo contrario de los riesgos. El riesgo se encuentra reflejado en 

los supuestos fatales que de no cumplirse pueden poner en riesgo a la situación deseada 

e inclusive el abandono del programa (CONEVAL; 2015). Para evitar la existencia de 

supuestos fatales se debe recurrir a revisar lecciones aprendidas a partir de otros 

programas, de la revisión de instrumentos como las fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas para identificar los factores externos y, por último, volver al análisis de los 

actores involucrados con el fin de analizar a los actores que pueden obstaculizar las 
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estrategias y con ello contemplar acciones adicionales (SHCP, 2019; Ortegón, Pacheco y 

Prieto, 2015). 

En este apartado se demostró que la metodología de marco lógico brinda las herramientas 

idóneas en la creación de propuestas concretas, viables y reales para solucionar problemas 

que afectan a la población. 

3.2.2. Identificación del problema que se busca resolver 

De los diversos problemas que se encontraron en el trabajo de campo y en el desarrollo 

del capítulo II es necesario identificar la problemática central que afecta a los productores 

del municipio e impide el desarrollo de la agricultura. Bajo los preceptos del enfoque 

territorial rural, los bajos ingresos y la pobreza de los productores agrícolas es el principal 

impedimento para mejorar la calidad de vida de éstos y propiciar el desarrollo rural 

(Schejtman y Berdegué, 2004).   

Cerca de la mitad de los productores encuestados poseen ingresos que están por debajo 

de la línea de bienestar mínimo (ver p. 68). Los bajos ingresos de los productores han 

impedido adquirir activos para mejorar la productividad de sus cultivos, incorporar 

nuevos cultivos, fomentar las cadenas de valor y mejorar su calidad de vida. Ante la 

situación de pobreza se ha fortalecido la idea de abandonar la actividad agrícola e 

incursionar en otras actividades. Sin embargo, si no se tienen los suficientes ingresos es 

imposible desarrollar la actividad agrícola, pero sí ésta no se desarrolla se dificultará 

incrementar los ingresos, es endógeno. En el diagnóstico de la dimensión Político-

Institucional se abordaron los programas y estrategias que el gobierno local ha 

implementado para desarrollar la actividad primaria, pero no han tenido el éxito esperado. 

Uno de los criterios para proponer el problema central es que éste no se diseñe a partir de 

la ausencia de algo, al presentar que el ayuntamiento ha realizado intentos por desarrollar 

la zona lacustre en el apartado 2.7.2. de la dimensión político-institucional se cumple este 

criterio. La planeación es fundamental para romper con la endogeneidad entre los ingresos 

y el desarrollo en los productores, entonces el problema central es el siguiente: 

Planeación ineficiente en el desarrollo de la actividad agrícola 

El desarrollo de la agricultura es el mecanismo para que los productores eleven sus 

ingresos y gran parte de ellos salgan del umbral de pobreza.  
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3.2.3. Árbol de problemas 

En la figura 3.1 se presenta el árbol de problemas que es la base para la propuesta. En la 

metodología se indicó que el problema central se encuentra en el tronco del árbol.  

Las causas del árbol se ubican por debajo del problema, pero más que causas también se 

pueden considerar que son problemas particulares que forman parte de una problemática 

general. Se identificaron cuatro bloques que se desprenden de los hallazgos del capítulo 

II: la nula coordinación entre actores, resultado de la mínima interacción que existe entre 

los mismos productores, asimismo entre las autoridades municipales y los productores; 

existe  poca diversidad en los mercados que derivan de la actividad primaria, la poca 

diversidad se debe en gran medida a la precaria vinculación con otros sectores (secundario 

y terciario) esto se ve reforzado por la dependencia existente hacia la central de abasto 

para realizar el intercambio de los productos y a la mala vinculación con el mercado local; 

una tercer causa es la condición en la que se encuentran los suelos agrícolas, la dificultad 

de cultivar se ve afectada por la erosión física del suelo, la incorrecta utilización del suelo 

y por la alteración de los regímenes pluviales; por último existe una problemática en la 

productividad de los terrenos agrícolas que se debe a tres factores que tienen incidencia 

en éstos y que son la inaccesibilidad al fertilizante, la dificultad que tienen los productores 

para hacerse de un tractor y lo improductivo en que se han convertido los terrenos de 

temporal por los cambios climáticos. 
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Figura 3.1. Árbol de problema 

 

Fuente: elaboración propia a partir de SHCP (2019) y Camacho, Cámara, Cascante y Sainz (2001). 

Es necesario garantizar la existencia de una relación entre causas y efectos, es decir, al 

resolver las soluciones particulares que se hallaron en el diagnóstico, se revertirá el efecto. 

Lo correcto supone una relación entre medios y fines en el árbol de soluciones.  

De acuerdo con Sarría, Martínez, Belmonte y Fernández (2016) el número de relaciones 

entre causas y efectos en el medio agrícola puede ser muy elevado, por ello se recomienda 

al investigador reducir la selección a aquellos que son muy significativos para el área de 

estudio. Las causas son fundamentales para generar la relación con las consecuencias 

(fines en el árbol de soluciones). El árbol de soluciones que se diseñó contempla 

elementos significativos que se hallaron en los modelos econométricos (productividad y 

pobreza) y otras más deben ser complementarias para lograr un resultado óptimo. 

En las relaciones Benayas (2007) y Zaragozí (2012) encuentran tres factores que se le 

atribuyen al abandono de la agricultura: biofísicos o ambientales, socioeconómicos y los 

de gestión inadecuada. En el factor ambiental Mottet (2015) destaca la topografía del 
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suelo y elementos naturales (pendientes inclinadas, cuerpos de agua, montañas, etc.) 

como causa del abandono de la actividad, pues algunos suelos tienen mayor complejidad 

o se utilizan de manera incorrecta, en este caso se contemplaron causas sobre los suelos 

gleysoles y sobre la inundación constante de los terrenos agrícolas. 

 En el factor socioeconómico el abandono de la agricultura se le atribuye a la rentabilidad 

de las tierras, entre otros más (migración, presión urbana y actividades turísticas). De 

acuerdo con García, Bermúdez (2009) y Vilar (2003), con la modernización de la 

actividad se sustituyeron prácticas tradicionales de explotación. Las tierras que no 

lograron realizar grandes inversiones de capital para adaptarse a una economía de 

mercado tienden a ser abandonadas en el largo plazo, por ello, se sostiene la baja 

productividad como causal en el árbol.  

En la gestión inadecuada López y Bellido (2008) argumentan que la actividad agrícola ha 

generado una alteración de los ecosistemas naturales, porque la adopción de prácticas 

intensivas y el laboreo de las tierras ocasionan la descomposición microbiana de la 

materia orgánica que contiene el suelo y con ello aumenta la erosión y baja la 

productividad, ello es una causa del abandono de la actividad primaria. En virtud de lo 

anterior se contempló la causal de “suelos agrícolas en condiciones difíciles.   

Respecto al efecto de la reducción del ingreso y el incremento de la pobreza en los 

productores, Caicedo (2013) presenta una causal, la falta de organización de los 

agricultores. Esta falta de asociaciones y diálogo impide que puedan explorar nuevos 

mercados que exigen mayores niveles de producción. En el árbol de problemas se destina 

una raíz a la coordinación de los actores. Por otra parte, Yurevic (2001) incluye a las que 

las afectaciones al suelo como un causal de la reducción del ingreso, porque existen 

terrenos que no son utilizados en su totalidad (por la degradación o afectaciones 

naturales), en este sentido también las causas sobre la dificultad de los suelos tienen 

relevancia en el ingreso y no son exclusivas del abandono de las tierras.  

Para Caicedo (2013) y FAO (2013) la limitación en el acceso a mercados por la excesiva 

intermediación y por el poco poder de negociación que tienen los actores de forma 

individual no solamente tiene afectaciones en el ámbito económico, sino en la calidad de 

vida porque no se amplían las oportunidades de su desarrollo, de modo que presentan 

causas sobre los mercados local, regional y el encadenamiento con otras actividades. 
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Respecto a la competitividad de los productores, para la investigación se considera una 

consecuencia, pues algunos autores como Bejarano (1995), Rojas, Romero y Sepúlveda 

(2000) argumentan que la competitividad en el ámbito agrícola puede abordarse de cuatro 

elementos generales: las inversiones públicas, la incorporación de desarrollo tecnológico, 

las transformaciones institucionales y la información. Para que cada uno de ellos se 

encuentre en un estado estable, se deben realizar diversas acciones, en este caso son 

acciones no logradas por ser el árbol de problemas. En las inversiones públicas en lo agro 

pueden verse reflejadas en los apoyos para la adquisición de insumos para mejorar la 

actividad, en este sentido se presentan varias causas sobre la productividad que impiden 

mejorar la competitividad. Por otra parte, el desarrollo tecnológico está vinculado con la 

productividad en cuanto a la tecnificación de la agricultura y el desarrollo de nuevos 

procesos o acciones de innovación que pueden ser desde implementar un nuevo sistema 

de cultivo (chinampas) hasta acciones que generen una modificación en los cultivos o en 

su productividad (sistemas de riego). En las transformaciones institucionales deben 

presentarse alianzas estratégicas con actores económicos, de igual forma no deben existir 

problemas en la calidad de la intervención por parte del gobierno (local) y los productores 

deben incrementar sus capacidades de negociación, en la zona lacustre estos factores se 

presentan de forma deficiente, por ello se presentan los rubros coordinación entre actores. 

3.2.4. Análisis de los involucrados 

Uno de los componentes de la visión holística del EDTR es la multisectorialidad. En el 

marco teórico se presentó que se le concibe como un elemento polifacético, ya que 

considera las actividades económicas y la social, esta etapa se involucra con la segunda.  

El análisis de los involucrados bajo la lógica de la multisectorialidad permite obtener un 

panorama completo de los distintos actores que tienen una relación directa o indirecta con 

el problema. Al contemplar los intereses y expectativas de los actores se pueden vincular 

las estrategias con los actores para favorecer su implementación y lograr el éxito de la 

propuesta (SHCP, 2019). 

Los actores que se mencionan a continuación se identificaron a partir de los elementos 

que proporcionó el diagnóstico del capítulo II. 

La Dirección de Desarrollo Económico es un actor interno y tendrá la función de ser la 

unidad responsable de la implementación de la propuesta. La posición de la dirección es 

de alto interés y cooperación porque tiene la función de impulsar la propuesta. 
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La Dirección de Ecología es un actor interno. Su función es apoyar a los productores y 

a la dirección de desarrollo económico en establecer las medidas necesarias para el 

correcto uso de los recursos naturales. La posición de la dirección es de cooperación e 

impulso de la propuesta y puede compartir labores de gran responsabilidad. 

La Dirección de Desarrollo Social se considera en el análisis de los involucrados porque 

a pesar de ser un actor externo las acciones que desempeña en el combate a la pobreza y 

resarcimiento del tejido social afectan a los productores. La posición de este actor es de 

cooperación y vigilancia de la población vulnerable.  

Los proveedores de maquinaria e insumos son actores externos y neutros porque sus 

actividades tienen incidencia en algunas causas del problema central. De ser benéfica la 

propuesta para ellos se puede llegar a un acuerdo para incrementar las cantidades de 

insumos que proveen a los productores y su posición sería de interés.  

Los productores adultos son actores internos de gran relevancia porque son los 

beneficiarios. Se consideran internos porque el funcionamiento del programa depende de 

las actividades que ellos desempeñen. La posición de los productores es de interés porque 

respondieron en el cuestionario tener interés en participar en alguna propuesta. 

Se consideraron también los productores jóvenes por separado porque es un grupo 

relevante en el componente “intergeneracional” de la visión holística del enfoque. Estos 

actores son internos de gran relevancia al igual que los productores adultos y su posición 

también es de interés por la misma circunstancia. 

Las familias de los productores se consideraron en el análisis porque en un futuro 

pueden volverse parte de la propuesta, al diversificar las actividades agrícolas se puede 

incorporar el núcleo familiar como una unidad económica rural. Su posición es neutra 

pudiendo tomar interés positivo o negativo si consideran que no verán resultados de corto 

plazo. 

Los comerciantes locales de productos agropecuarios son actores externos y neutros 

porque los productos que venden en su mayoría no los obtienen de los productores locales 

a excepción de la central de abasto del municipio. Su posición puede cambiar a positiva 

si la negociación con los productores les resulta beneficiosa.   

Los habitantes de asentamientos irregulares son externos y opositores porque algunos 

asentamientos irregulares se ubican en la zona agrícola por lo que la implementación de 
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una propuesta que impulse la recuperación de la frontera agrícola perjudica la 

permanencia de estos grupos. 

Una vez identificados los actores, es necesario identificar los roles (capacidad de 

participación) y la posición de cada actor (cooperación o conflicto frente la propuesta). 

De forma gráfica se presenta la siguiente tipología de agrupación de involucrados (véase 

figura 3.3.) que se compone de aliados (buscan la resolución del problema), los neutros 

(muestran indiferencia respecto a la resolución) y los adversarios que tratan de que el 

problema se mantenga porque les beneficia (SHCP, 2019). 

Figura. 3.2. Tipología de los involucrados 

 

Fuente: elaboración propia. 

Los actores con mayor relevancia son la Dirección de Economía, la Dirección de Ecología 

y los beneficiarios, pero en específico los productores adultos debido a su experiencia en 

la actividad y el peso que tienen en la comunidad de productores. 

Respecto a los habitantes de asentamientos irregulares pese al ser adversarios no se 

consideran de gran fuerza porque están en asentamientos dispersos, es decir, no existe un 

grupo consolidado de asentamientos, por lo tanto, la interacción es mínima.  

A través de las entrevistas, encuestas y de la evidencia documental existente respecto al 

desarrollo agrícola en el municipio, se logra identificar la posición de cada actor y con 

ello evaluar su fuerza y jerarquización. De acuerdo con Ortegón, Pacheco y Prieto (2015), 

se recomienda utilizar una escala de 1 a 5, donde 1 significa el menor grado de 

importancia del actor en el problema y el menor grado de involucramiento, mientras que 

el 5 representa el mayor grado de importancia e involucramiento.  

 

 

Aliados

• Dirección de 
Economía.

• Dirección de Ecología.

• Dirección de 
Desarrollo Social.

• Productores adultos.

• Productores jovenes.

Neutros

• Familias de los 
productores.

• Proveedores de 
maquinaria e insumos.

• Comerciantes locales 
de productos 
agropecuarios.

Adversarios

• Habitantes de 
asentamientos 
irregulares.
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Tabla 3.1. Matriz de fuerza de los actores involucrados 

Involucrados Expectativa (A) Fuerza (B) Resultante (AxB) Posición 

Dirección de Economía 5 5 25 1 

Dirección de Ecología 4 5 20 2 

Productores adultos 5 4 20 2 

Dirección de Desarrollo 

Social 
4 3 12 

4 

Productores jóvenes 5 3 15 3 

Familias de los 

productores 
3 2 6 

6 

Provedores de 

maquinaria e insumos 
2 2 4 

7 

Comerciantes locales 

de productos 

agropecuarios 

3 3 9 

5 

Habitantes de 

asentamientos 

irregulares. 

3 2 6 

6 

   Fuente: elaboración a partir de Ortegón, Pacheco y Prieto (2015). 

Tanto las dependencias de Desarrollo Económico y de Ecología resultaron posicionadas 

en los primeros lugares debido a que son aquellas encargadas del diálogo con los 

productores en lo que respecta a prácticas que se realizan en dicha zona y al mejoramiento 

de sus condiciones de vida por medio del incremento de los ingresos. Los productores 

adultos comparten la segunda posición con la Dirección de Ecología porque tienen la 

experiencia de manejar situaciones donde se encuentre de por medio su interés, la 

vinculación con otros productores y la cercanía del diálogo con el comisariado ejidal.  

Los productores jóvenes tienen menor fuerza. En el trabajo de campo se observó que 

trabajan de forma aislada, sin embargo, estaban dispuestos a trabajar en conjunto para 

mejorar la actividad primaria, por ello la fuerza es 5 y como resultado su posición en la 

jerarquía es tercero. La Dirección de Ecología se encuentra en el cuarto lugar de la 

jerarquización ya que sus prioridades pueden estar en sectores con mayor vulnerabilidad 

(personas en situación de calle y de la tercera edad), pero su incorporación es importante 

ya que monitorea el estatus de pobreza. 

Los comerciantes de productos locales se encuentran en quinto lugar porque son 

importantes para la comercialización de los cultivos en el municipio, pues destinan más 

al mercado regional, por ello es necesario fortalecer los espacios para venta local. 

En sexto lugar se encuentran las familias de los productores y los habitantes de 

asentamientos irregulares. La postura de las familias es neutra, de modo que la fuerza 

puede cambiar en función de las estrategias implementadas, además que en el trabajo de 
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campo no existieron hallazgos de agricultura familiar, no tienen gran peso en la jerarquía, 

sin embargo, no se deben descartar con la posibilidad de generar la agricultura familiar. 

Los habitantes de asentamientos irregulares tienen menor fuerza porque se encuentran 

dispersos en el territorio lacustre, por tanto, el poder en grupo es mínimo o inexistente y 

menor la presión que pueden ejercer en productores y ayuntamiento.  

Últimos en la jerarquía: proveedores de insumos debido a que los productores cambian 

constantemente de proveedores buscando costos más bajos y no son fundamentales para 

la solución, pero es importante considerarlos para posibles estrategias de insumos.  

3.2.5. Árbol de objetivos 

El árbol de objetivos que se presenta en la figura 3.3 parte del árbol de problemas. El 

problema central se transformó en la solución del problema; cada causa o problema 

particular se convirtió en un medio o solución particular para lograr la situación deseada; 

y cada efecto se convirtió en un fin. 

Figura 3.3. Árbol de objetivos  

 

Fuente: elaboración propia a partir de SHCP (2019) y Camacho, Cámara, Cascante y Sainz (2001). 
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A través de una planeación eficiente es posible revertir la condición en la que se encuentra 

la actividad agrícola y mejorar las condiciones de vida de los agricultores. De igual forma 

con el complimiento de la solución central se contribuye con el objetivo del enfoque 

teórico que es mejorar los ingresos y erradicar la pobreza rural. 

Antes de pasar a la matriz de marco lógico, es fundamental realizar la identificación de 

acciones y la selección de alternativas que se presentan en el siguiente apartado. 

3.2.6. Identificación de acciones y selección de alternativas 

Como se mencionó en el apartado metodológico de la propuesta se presentan las 

alternativas viables y pertinentes que dan solución al problema. 

3.2.6.1. Identificación de acciones 

La operacionalización de cada medio se puede realizar de distintas formas. Así, para cada 

medio se pueden materializar distintas acciones posibles. Las propuestas de las acciones 

dependen de la creatividad de quienes realizan el trabajo de su diseño, se recomienda 

contar con distintas acciones por cada medio (Ortegón, Pacheco y Prieto, 2015). A 

continuación se presentan acciones de acuerdo con literatura de casos similares. Las 

acciones se desarrollaron en el apartado 3.3.6.  

a) Coordinación entre actores 

Propósito 1. coordinación entre productores agrícolas 

Acción 1: La FAO (2006) recomienda la implementación de talleres de concertación entre 

distintos actores que tienen el objetivo de crear vínculos entre los actores y de llegar a 

acuerdos colectivos, por tanto, se deben implementar talleres de concertación entre los 

productores con mediación de autoridades municipales. Los talleres deben realizarse al 

iniciar el ciclo agrícola con la intención que los productores viertan sus problemáticas y 

las formas en que pueden ayudar a otros antes de iniciar la siembra. En este sentido se 

implementan dos talleres por año (el primero al inicio del ciclo agrícola primavera-verano 

y el segundo al inicio del ciclo otoño-invierno).  

Acción 2: Se crea una asociación con los productores del municipio. La finalidad de la 

asociación es que participen de forma conjunta los productores en la toma de decisiones, 

la posibilidad de producción conjunta y coordinada para aprovechar las economías de 

escala (IICA, 2009). En 2001 en Ayala, municipio del estado de Morelos, los productores 

conformaron la cooperativa Unidad, Desarrollo y Compromiso (UNDECO), bajo esta 



139 
  

figura jurídica y con el conocimiento técnico, los agricultores exploraron nuevos 

mercados que requerían volúmenes mayores de producción y que individualmente no 

lograban. Se incrementó la producción y se desarrolló un sistema de ahorro, abasto y 

consumo, salud alterativa y agricultora orgánica, mediante otra cooperativa “Truequio” 

(Rubin y Rubio, s.f.; Marañón, 2013). 

Propósito 2. Gran coordinación y dialogo entre autoridades municipales y productores. 

Acción 1: Se considera al igual que en el punto anterior la implementación de talleres de 

conciliación, sólo que se realizarán entre los productores y autoridades del ayuntamiento 

que sus actividades puedan ligarse con el desarrollo agrícola. La finalidad es involucrar 

al gobierno local con las actividades agrícolas y fortalecer la confianza de los productores 

hacia el gobierno (FAO, 2006). Los talleres pueden adquirir otra figura, como Comités 

de Desarrollo Local (CDL) en Chile, que surgieron en los 90’s para garantizar la 

participación comunitaria (población rural y autoridades) a través del diálogo para 

solucionar problemas. El destino de los recursos, por sus resultados positivos, se 

adoptaron a lo largo del territorio (Fernández, Berdegué y Rosada 2012). 

b) Diversidad en los mercados 

Propósito 1. Mínima dependencia a la central de abastos de Iztapalapa 

Acción 1: La rehabilitación de las centrales de abasto tiene efectos positivos en el 

comercio de productos primarios (Soto y Zamorano, 2007). Por tanto, la acción es la 

rehabilitación de la central de abasto. En la sección 2.5.5. “Tipos de mercados” se habló 

acerca de las ventajas que tiene la central sobre otros puntos de venta, el principal es el 

acercamiento entre productores, comerciantes y consumidores.  

Propósito 2. Mayor vinculación con el mercado local 

Acción 1: Una de las formas para conectar a los productores de forma directa con los 

consumidores es mediante las ferias (FAO, 2017). La acción es realizar ferias de cultivo 

en el municipio que se realizaran en un lugar representativo (explanada municipal) para 

que la población pueda llegar él. En Rosario en 2003 y Río Grande en 2016, Argentina, 

se incorporaron permanentemente las ferias agrícolas como un espacio articulador entre 

productores y consumidores. Con el paso del tiempo la población local ha reconocido la 

gran labor de los productores y con ello las ferias han ganado más puntos de encuentro 

con la rehabilitación de espacios públicos y plazuelas. Esta estrategia fortaleció la 
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cohesión social en dichos territorios, asimismo, se impulsó el mercado local respecto a 

los cultivos locales (Cuel, 2008; Hernández y Castiglione, 2019). 

Acción 2: Modificar la estructura del programa municipal “Del campo a tu mesa” para 

aumentar los días y los puntos de venta que tienen los productores. 

Acción 3: La demanda de cultivos puede multiplicarse al incorporar estrategias de 

gastronomía. En Perú se desarrolló la alianza “cocinero-productor” que consiste en 

mostrar diversas formas en que se pueden utilizar los cultivos de la zona. En 

Huancavélica, Perú, desde 2003 se comenzó a dotar de la esencia gastronómica a las 

papas nativas, con lo cual los productores incrementaron su producción ante la aceptación 

del consumidor (Ginocchio, 2012). La acción es que a través de la creación de un 

programa “De la zona lacustre a tu cocina” se fortalezca el vínculo entre los cultivos del 

municipio y la población por medio de la preparación de platillos con dichos cultivos.      

Propósito 3. Presencia de encadenamientos productivos con otros sectores. 

Acción 1: Talleres de concertación entre productores y potenciales compradores 

(industria, supermercados y mayoristas), con el apoyo del ayuntamiento y las 

universidades, para encontrar posibles alianzas y negocios. En la Región de Aysén, Chile 

se implementaron talleres para impulsar la cadena de carne bovina. En 2003 se realizó 

esta estrategia en Colima para fortalecer la cadena del limón con talleres de concertación 

“Diálogos en cadena” con el apoyo de SAGARPA y el ITESM (FAO. 2006). 

Acción 2: Rehabilitación de las dos chinampas del municipio, con la finalidad de replicar 

a largo plazo la actividad chinampera con la finalidad de diversificar los sistemas 

agrícolas. La actividad en chinampas es en promedio 5 veces más productiva que bajo un 

esquema de temporal y está adaptado para entornos lacustres. 

Acción 3: Creación de un centro de capacitación agrícola con el fin de enseñar a los 

productores y a la población en general a crear productos derivados de los cultivos del 

municipio. En Rosario, Argentina, en 2001 se implementó un CAC como parte de 

estrategias para impulsar la agricultura en entornos urbanos. La finalidad del centro era 

ampliar las oportunidades para vender sus cultivos y ampliar sus oportunidades para 

diversificar actividades a fin de mejorar condiciones de vida. Actividades que se 

desarrollaban en el centro: transformación de cultivos en productos cosméticos, jabones, 

velas, dulces, conservas y herramientas artesanales (Cuel, 2008).   
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c) Suelos agrícolas en condiciones favorables 

Propósito 1. Reconversión física del suelo agrícola. 

En el diagnóstico del capítulo II se encontró que el suelo agrícola tenía una degradación 

física que se compone del sellado, la compactación y el encostramiento del suelo. 

Acción 1: Para la compactación, la acción que se destaca es la creación de pistas de 

circulación, dichas pistas son vialidades de uso exclusivo para la circulación de 

maquinaria y transporte con la finalidad de reducir la presencia de éstos por distintos 

puntos de la zona (IPNI, 2014). 

Acción 2: La acción para el encostramiento y el sellamiento es el humedecimiento (riego) 

constante de la superficie de los terrenos agrícolas, pues el incremento de temperatura en 

terrenos que están en constante humedad afecta la composición de la tierra. Mediante 

humedecimiento y reposo de las tierras se reducen estas afectaciones (López, 2002). 

Acción 3: Incorporación de lombrices en diferentes áreas de los terrenos agrícolas (López, 

2002). La lombriz que se utiliza comúnmente es la roja (Eisenia fetida). Se desarrolla en 

condiciones de temperaturas entre 12 y 25°C (0 y 42° C en niveles críticos). Se requieren 

suelos húmedos para su desarrollo, cualidad de los suelos gleysoles. En precipitación 

media anual, existe evidencia que la lombriz roja se encuentra en lugares que tienen por 

encima de 500 mm. La zona lacustre tiene un rango entre 800 y 1,200 mm (Valencia, 

Zoot, Valdés, Piedad, Ortiz y Sanin, 2014; Hernández, Rincón y Jiménez, 1994). 

Acción 4. Talleres dirigidos a los productores para la creación de lombricomposta. 

Propósito 2. Correcta utilización de los suelos gleysoles. 

Acción 1: Instalación de un sistema de drenado para bajar la capa de agua freática y sea 

mejor la utilización del suelo gleysol (FAO, 2008). 

Acción 2: Talleres a productores sobre la utilización de los distintos tipos de suelo y los 

cultivos adecuados para cada suelo (UUA, 2005). 

Acción 3: Rehabilitación de las chinampas de las dos chinampas del municipio. 

Propósito 3. Inundación esporádica en los terrenos agrícolas. 
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Acción 1: La acción es implementar un cerco de estacas a la orilla de los terrenos con 

mayores probabilidades de inundación. Dicha acción se realiza en la actividad 

chinampera para la construcción de la chinampa y la retención del agua (Rojas, 1983). 

d) Alta productividad de los terrenos agrícolas 

Propósito 1. Conversión de los terrenos de temporal a riego. 

De acuerdo con el IICA (2009) se deben considerar dos acciones: 

Acción 1: Construir un sistema de riego en los terrenos que aún son de temporal. 

Acción 2: La segunda acción una vez realizada la primera es “Capacitar a los productores 

en el manejo y mantenimiento del sistema de agua”. 

Propósito 2. Accesibilidad económica a fertilizante. 

Acción 1. Mejorar el acceso a apoyos gubernamentales para insumos en la actividad 

primaria (IICA, 2009). 

Acción 2.  La aplicación de Cursos para la fabricación de fertilizante orgánico dirigido 

para todos los productores (INIAP, 2012). 

Propósito 3. Presencia de tractores para facilitar la siembra. 

Acción 1. Adquisición de dos tractores. 

3.2.6.2. Selección de alternativas 

En la metodología de marco lógico se evalúan las acciones mediante una serie criterios36 

con el fin de eliminar las acciones menos viables, porque al ser programa o proyecto no 

puede disponer de todas (SHCP, 2019). Bajo las líneas estratégicas del EDTR se 

consideran todas las acciones para el cumplimiento de la solución central y alcanzar el 

fin superior, aunado que para esta investigación no se está adoptando la metodología de 

marco lógico a una planeación. En la figura 3.4 y 3.5 se presenta el mapa de alternativas 

de acuerdo con la metodología de marco lógico. 

 

 
36 Criterios: Costos de implementación; financiamiento disponible; resultados a corto plazo; grado de 

aceptación esperado por la población; viabilidad técnica; capacidad institucional y aquélla que brinde 

mejores resultados (SHCP, 2019).  
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Figura 3.4. Árbol de Alternativas (1ra parte) 

  

Fuente: elaboración propia a partir de SHCP (2019). 

 

 

Figura 3.5. Árbol de Alternativas (2da parte) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de SHCP (2019). 

La MML deja claro que los proyectos deben ligarse a los componentes, sin embargo, para 

esta investigación se ha considerado un rubro importante que está fuera: la pobreza en 

agricultores. A partir de la relación entre causa y efecto que se analizó en el apartado del 

árbol de problemas, se evidenció que la “reducción de los ingresos y el incremento de la 

pobreza” es una consecuencia, no una causa para garantizar la reducción de la pobreza de 
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los productores en el escenario deseado (árbol de soluciones). En el modelo econométrico 

de ingreso resaltaron otras variables que contribuyen a mejorar el ingreso: incrementar 

los años de estudio, las transferencias monetarias a productores. Una más que no se 

incluyó en el modelo, pero resultó del diagnóstico de la pobreza es mejorar las 

condiciones de la vivienda de los agricultores.    

Se diseñaron acciones que cumplen con los requerimientos multidimensionales del 

EDTR, sin embargo, las que se consideran clave son aquellas que provienen de las 

variables significativas de los modelos econométricos de productividad e ingreso, éstas 

se consideran de rango “prioritario” y aquellas acciones que no tienen vínculo con los 

modelos son de rango “complementario”, ya que se incluyen por su relevancia en el área 

de estudio y por la conexión que tienen con las estrategias clave. 

En el siguiente apartado se desarrollaron las acciones (componentes) en forma de 

proyectos con sus respectivas actividades. 

3.2.7. Programa de desarrollo y proyectos 

Para consolidar la planeación en proyectos es necesario que estas acciones sean bajo 

programas que se fundamentan en las líneas estratégicas que guían a la propuesta. En este 

caso son las cuatro líneas del EDTR que se vinculan con las dimensiones, además se 

incluye una línea extra (fomentar los mercados a nivel local y regional). No se detalla el 

contenido de los proyectos porque después de la programación se desarrolla cada uno. 

El primero responde a la dimensión Político-Institucional, comprende tres proyectos: 
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Cuadro 3.2. Programa de desarrollo perteneciente a dimensión Institucional 

Programa 
Línea 

Estratégica 
Proyecto Instancias Participantes 

Plazos de 

Ejecución 

Instituciones 

Solidas 

Fortalecimiento 

de la red de 

organizaciones 

institucionales 

en el territorio 

Taller de 

concertación para 

productores. 

Dirección de Ecología y 

Agricultores. 

Corto, Mediano y 

Largo. 

Creación de 

asociación para 

agricultores. 

Dirección de Desarrollo 

Económico, Dirección de 

Fomento Empresarial 

UAMex y Productores. 

Corto. 

Taller de 

concertación para 

agricultores y 

autoridades 

municipales. 

Direcciones: Ecología, 

Desarrollo Económico, 

Comercio y normatividad, 

Fomento empresarial, 

turismo, Desarrollo 

Metropolitano, Desarrollo 

Sustentable; y 

productores. 

 

Corto, Mediano y 

Largo. 

Fuente: elaboración propia. 

El siguiente corresponde a mercados dentro de la dimensión económica. En este, como 

en el anterior, los proyectos tienen el rango de complementarios. 

Cuadro 3.3. Programa de desarrollo perteneciente a dimensión económica (1ra) 

Programa 
Línea 

Estratégica 
Proyecto Instancias Participantes 

Plazos de 

Ejecución 

Fortalecimiento 

de Mercados 

Fomentar los 

mercados a 

nivel local y 

regional 

Rehabilitación y 

ampliación de la 

central de abasto del 

municipio. 

Dirección de Obra 

Pública. 

 

Corto y Mediano. 

 

Feria Agrícola y 

Cultural. 

Direcciones: Desarrollo 

Económico, Cultura, 

Comunicación Social, 

Comercio y 

Normatividad; y 

productores. 

Corto, Mediano y 

Largo. 

 

Modificar la 

estructura de la 

iniciativa “Del 

campo a tu mesa”. 

Direcciones: Desarrollo 

Económico, 

Comunicación Social, 

Comercio y 

Normatividad; y 

productores. 

 

Corto, Mediano y 

Largo. 

 

Programa “De la 

zona lacustre a tu 

mesa”. 

Dirección de Cultura. 

 

Corto, Mediano y 

Largo. 

 
Fuente: elaboración propia. 

En la dimensión económica se estableció el programa de Producción Agrícola (cuadro 

3.4.) que tiene la finalidad de incrementar la productividad de la zona lacustre a través 

del correcto uso de los sistemas agrícolas y de los insumos. Entre los proyectos, destacan 

algunos que tienen el rango de prioritario por su relevancia en la productividad derivado 

del análisis econométrico de los modelos de ingreso y productividad. 
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Cuadro 3.4. Programa de desarrollo perteneciente a dimensión económica (2ra) 

Programa 
Línea 

Estratégica 
Proyecto Instancias Participantes 

Plazos de 

Ejecución 

Producción 

Agrícola 

Incrementar la 

competitividad 

territorial y de 

las actividades 

potencializando 

sus sinergias. 

Taller de concertación 

entre productores y 

potenciales 

compradores 

 

Dirección de Desarrollo 

Económico, Dirección de 

Comercio y Normatividad, 

Fomento Industrial, Potenciales 

compradores y productores. 

Corto, 

Mediano 

y Largo. 

 

Rehabilitación 

chinampera 

 

Dirección de Ecología, 

Dirección de Desarrollo 

Metropolitano, Maestros 

chinamperos de Xochimilco y 

Tláhuac y productores. 

Corto. 

 

Curso chinampero 

 

Dirección de Ecología, 

Colectivo “Semillas de la 

Chinampa” y productores. 

Corto. 

 

Sistema de drenado de 

la capa de agua freática  

Dirección de Ecología y 

UACH. 

Corto, 

Mediano 

y Largo. 

Curso de suelos a 

productores 

Dirección de Ecología, UACH 

y productores 

Corto. 

 

Cerco de estacas en 

terrenos con mayor 

vulnerabilidad de 

inundación 

Dirección de Ecología y 

UACH 

 

Corto. 

 

Sistema de riego*. Dirección de Desarrollo 

Económico y Dirección de obra 

Pública 

Corto y 

Mediano. 

 

Capacitación en el 

manejo y 

mantenimiento del 

sistema de riego*. 

Dirección de Educación, 

Dirección de Desarrollo 

Económico, CBTA 35 y 

productores. 

Corto. 

 

Mejorar el acceso a 

apoyos 

gubernamentales de 

fertilízate*. 

Dirección de Desarrollo 

Económico 

 

Corto, 

Mediano 

y Largo. 

 

Curso de fertilizante 

orgánico*. 

 

Dirección de Educación, 

Dirección de Ecología, CBTA 

35 y productores, 

 

Corto. 

 

Adquisición de 

tractores*. 

Dirección de Desarrollo 

Económico 

 

Corto. 

 

Nota: los proyectos con “*” son de rango prioritario como resultado del análisis econométrico del capítulo 

II.  
Fuente: elaboración propia. 

Se ha argumentado la importancia que tiene el medio ambiente en la productividad y 

crecimiento de los cultivos, en este sentido, el Programa de Recuperación Ambiental 

busca contribuir a reducir afectaciones del productor en el ecosistema de la zona lacustre. 
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Cuadro 3.5. Programa de desarrollo perteneciente a dimensión ambiental 

Programa 
Línea 

Estratégica 
Proyecto Instancias Participantes 

Plazos de 

Ejecución 

Recuperación 

Ambiental 

Fomentar la 

gestión 

sostenible de 

los recursos 

naturales en el 

ámbito 

territorial y 

empresarial. 

 

Humedecimiento de 

la superficie de los 

terrenos agrícolas 

(para el 

encostramiento). 

Productores. 

 

Corto, Mediano y 

Largo. 

Pistas de circulación 

agrícolas (solución 

al problema de 

compactación del 

suelo). 

Dirección de Ecología, 

Dirección de Movilidad e 

IPN. 

 

Corto. 

Incorporación de 

lombricomposta al 

suelo (para 

recuperar 

propiedades del 

suelo). 

 

Dirección de Ecología y 

Productores. 

 

Corto, Mediano y 

Largo. 

Fuente: elaboración propia. 

En virtud de la decisión sobre desarrollar acciones para el consecuente “incremento de la 

pobreza” (pág. 152), se presenta este programa (Cuatro proyectos, dos prioritarios). 

Cuadro 3.6. Programa de desarrollo perteneciente a dimensión sociocultural 

Programa 
Línea 

Estratégica 
Proyecto Instancias Participantes 

Plazos de 

Ejecución 

Transformado 

Vidas 

Mejorar las 

condiciones de 

vida de la 

población de 

forma 

sostenida. 

 

Centro de 

Capacitación 

Agrícola (CCA). 

Dirección de Desarrollo 

Urbano, Dirección de 

Desarrollo Económico, 

Dirección de Desarrollo 

Metropolitano, Dirección 

de Obra Pública, y 

productores. 

Corto, Mediano y 

Largo. 

 

Vivienda digna. Dirección Desarrollo 

Urbano; Dirección de 

Desarrollo Social; Obra 

Pública; ODAPAS; y 

Productores.  

Corto 

 

Educación al 

alcance de todos*. 

Dirección de Educación; 

Dirección de Desarrollo 

Social; INEA; y Productores. 

 

Corto y Mediano. 

Apoyo económico a 

productores*. 

Dirección de Desarrollo 

Social; Dirección de 

Finanzas; y Productores. 

 

Corto, Mediano y 

Largo. 

 

Nota: los proyectos con “*” son de rango prioritario como resultado del análisis econométrico del capítulo 

II.  
Fuente: elaboración propia. 

A continuación se presenta un listado de los proyectos debido que éstos surgen del análisis 

de las respuestas de los productores que identificaron como problemas y se presentaron 

en las figuras 3.4. y 3.5.  
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a) Programa Instituciones Sólidas (Categoría Político-Institucional) 

De acuerdo con la literatura revisada en el apartado de identificación de acciones que dan 

solución a algunas problemáticas del ámbito institucional se presentan tres proyectos.  

1) Para fortalecer la coordinación y colaboración entre productores que se localizan 

en la zona lacustre se propone el proyecto del cuadro 3.7. que corresponde a un 

taller de concertación entre productores agrícolas. 

2) Ante la ausencia de alguna asociación de productores agrícolas que contribuya al 

aprovechamiento de las economías de escala se propone el proyecto de creación 

de la asociación civil para productores agrícolas (véase cuadro 3.8.).   

3) Los agricultores y autoridades municipales argumentaron un débil acercamiento 

entre ambos grupos que fue presentado en el árbol de problemas, ante este 

hallazgo se plantea el proyecto de un taller de concertación para productores y 

autoridades municipales (ver cuadro 3.9.). 

 

b) Programa Fortalecimiento de los Mercados (Categoría Económica) 

El desarrollo de mercados es fundamental para impulsar la actividad agrícola, por ello, se 

plantean cuatro proyectos. 

1) Dado que la central de abastos de Iztapalapa es un punto estratégico para los todos 

los productores (incluyendo otros municipios), se plantea la rehabilitación y 

ampliación de la central de abastos del municipio (véase cuadro 3.10.) con la 

finalidad de brindar otros espacios de compraventa a los productores. Se considera 

que en el largo plazo la central del municipio puede convertirse en un segundo 

punto estratégico para el abasto de los distintos comercios. 

2) El destino de la producción es para el mercado regional debido a la falta de apoyo 

por la población local deciden buscar vender fuera del municipio. Para fortalecer 

las relaciones entre la población y los productores con la finalidad de acercar la 

producción al mercado local se propone el proyecto de feria agrícola y cultural 

(ver cuadro 3.11.) con la finalidad de no solo crear un espacio de compraventa, 

sino un espacio armonía y de acercamiento. 

3) En el capítulo II se presentó el programa “del campo a tu mesa” que fue impulsado 

por el municipio, sin embargo, los productores no lo han aprovechado. En el 

cuadro 3.12. se propone una reestructuración del programa, se contemplan nuevas 

rutas (colonias) y más días. 

4) Para fortalecer el vínculo con la población local y de otros municipios se propone 

el proyecto “de la zona lacustre a tu cocina” (ver cuadro 3.13.). Es un proyecto de 

carácter gastronómico tiene la finalidad de mostrarle a la población los distintos 

platillos utilizando los cultivos de la zona lacustre, por medio de las plataformas 

digitales.  

 

c) Programa Producción Agrícola (Categoría Económica)   

En el ámbito de producción se presenta 11 proyectos. 

1) En el diagnóstico se presentó que los productores destinan su producción a la 

central de abastos de Iztapalapa y en menor medida a la central del municipio. Se 

propone el proyecto de taller de concertación para productores y compradores 
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potenciales (ver cuadro 3.14.). El objetivo es brindar a los productores más 

opciones para destinar su producción mediante el diálogo con posibles 

compradores y establecer acuerdos comerciales.  

2) Un hallazgo del diagnóstico es la existencia de chinampas en la zona lacustre. Las 

chinampas no se encuentran un estado óptimo, por ello, en el cuadro 3.15. se 

propone el proyecto de rehabilitación chinampera para utilizar este sistema 

agrícola y diversificar producción de cultivos. 

3) Un proyecto complementario a la rehabilitación chinampera es el curso 

chinampero impartido por maestros chinamperos de Xochimilco y Tláhuac (ver 

cuadro 3.16.). El curso proveerá de los conocimientos y prácticas que se requieren 

para incursionar en la actividad chinampera, desde los elementos productivos 

hasta los culturales.  

4) Se identificó en el diagnóstico que el suelo preponderante es el gleysol, asimismo, 

para su correcta utilización en la actividad agrícola es necesario drenar la capa de 

agua freática para mejorar el crecimiento de los cultivos. En consecuencia, se 

propone la construcción de un sistema de drenado para reducir el tamaño de la 

capa freática (ver proyecto 3.17).  

5) En paralelo al proyecto anterior, en el cuadro 3.18. se propone un taller/curso de 

tipos de suelo. Los productores podrán manejar los distintos tipos de suelo para la 

actividad agrícola. 

6) De acuerdo con el diagnóstico y el árbol de problemas la inundación constante de 

algunos terrenos agrícolas es un factor que contribuye al abandono de la 

agricultura, por este motivo, se propone la implementación de un cerco de estacas 

de ahuejote en los terrenos más propensos de inundación (véase cuadro 3.19.).  El 

proyecto tiene de reactivar el uso de estos terrenos al reducir o eliminar la 

inundación de éstos.   

7) El sistema de riego incrementa la productividad como se demostró en el modelo 

de productividad, asimismo, al convertir los terrenos de temporal a riego la brecha 

de desigualdad disminuye. En el cuadro 3.20. se presenta el proyecto de 

construcción de un sistema de riego en terrenos de temporal a riego con la 

finalidad mejorar la productividad de los terrenos y no dependan de la temporada 

de lluvias 

8) Para complementar al proyecto anterior se propone el proyecto de capacitación en 

el manejo y mantenimiento del sistema de riego para productores (ver cuadro 

3.21). Con la capacitación se busca que los productores adquieran los 

conocimientos técnicos para enfrentar los problemas que desarrolle el sistema de 

riego.  

9) El fertilizante es importante para la actividad agrícola debido que resultó 

significativo en el análisis econométrico del capítulo 2, por otra parte, en el índice 

de Gini el uso del fertilizante amplía la brecha de desigualdad porque no todos los 

productores tienen la accesibilidad económica para adquirirlo. Para reducir la 

brecha de desigualdad e impulsar la agricultura se plantea el proyecto de 

mejoramiento en la accesibilidad de apoyos gubernamentales de fertilizante (ver 

cuadro 3.22.).  

10) Sí bien los productores que participan para ser beneficiarios del programa de 

fertilizante son propensos a no ser beneficiarios. Para este segmento de los 

productores y en general se propone en el cuadro 3.23. el proyecto de curso de 
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fertilizante orgánico. El objetivo es brindar otras alternativas a los productores de 

fertilizante.    

11) Otra variable importante es el uso del tractor que resultó significativa en el modelo 

de productividad, sin embargo, en el análisis del índice de Gini se manifiesta que 

existe concentración de maquinaria en algunos productores. Para incrementar la 

productividad y reducir la brecha de desigualdad se presenta el proyecto de 

presencia de tractores para facilitar la siembra (ver cuadro 3.24.), consiste en 

asesorar a los productores para recibir el apoyo del gobierno estatal en la 

adquisición de tractores y éstos puedan ser utilizados por los diferentes 

productores. 

 

d) Programa Recuperación Ambiental (Dimensión Ambiental) 

Ante la inadecuada planeación en el ámbito agrícola, las actividades han generado 

degradación en el suelo. En el capítulo II y en el árbol de problemas se manifestó la 

condición del suelo. Para generar una reconversión del suelo se proponen tres proyectos. 

1) Para solucionar el problema de compactación del suelo, ocasionado por la 

inadecuada circulación de vehículos y maquinaria pesada en los terrenos, se 

presenta el proyecto de pistas de circulación agrícola (ver cuadro 3.25.) con el fin 

de establecer rutas para la circulación de vehículos de modo que éstos no circulen 

de forma libremente afectando el suelo. 

2) Se ha mencionado con anterioridad que los suelos gleysoles tienen la 

característica de ser húmedos. Ante el incremento de las temperaturas y la 

humedad del suelo genera el sellamiento y encostramiento del suelo, por ello, en 

el cuadro 3.26. se propone el humecimiento constante de los terrenos agrícolas 

para recuperar el suelo del encostramiento.  

3) El tipo de degradación encontrado en el suelo es físico, de modo que se pierden 

propiedades nutrimentales del suelo. En este sentido en el cuadro 3.27. se presenta 

el proyecto de incorporación de lombrices al suelo con el objetivo de recuperar 

las propiedades del suelo en el largo plazo. 

 

e) Programa Transformando Vidas (Categoría Sociocultural - Pobreza). Para 

contribuir a la reducción de la pobreza de los productores y la ampliación de 

oportunidades se desarrollaron cuatro proyectos. 

1) Se identificó en el diagnóstico que los productores no transforman sus cultivos 

para agregarles valor. Por ello, en el árbol de soluciones se propone la creación de 

un centro de capacitación agrícola (ver cuadro 3.28.). El centro tiene la finalidad 

de brindar ampliar los conocimientos de los productores en cuanto a los cultivos 

y a las distintas formas para añadirles valor. 

2) En el diagnóstico de la vivienda de los productores, algunos manifestaron tener 

carencia respecto a materiales y servicios. Para contribuir a resolver esta carencia 

que forma parte de la visión multidimensional de la pobreza, se expone el proyecto 

del cuadro 3.29 que destina recursos para esas condiciones de habitabilidad.  

3) Resultado de los hallazgos en la modelación econométrica, el ámbito educativo, 

para mejorar, al ser una variable significativa, se presenta un proyecto (cuadro 

3.30.) cuyo objetivo es reducir el rezago educativo de los productores que no 

cuentan con educación básica concluida. Se incluyó la modalidad de bachillerato. 
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4) Otra variable significativa para la reducción de la pobreza y el incremento de los 

ingresos en los productores en pobreza son las transferencias monetarias, en este 

sentido se presentó la creación de un apoyo de asistencia social para agricultores 

de bajo recursos (ver cuadro 3.31.). 

Ahora se desarrollan los proyectos que corresponden a cada propósito junto a su 

dimensión, componente holístico, actores involucrados y unidades responsables. Se 

desarrollan con la finalidad de dar propuestas más solidez y que puedan ser una guía para 

los tomadores de decisiones. 
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Cuadro 3.7. Categoría Político-Institucional: Proyecto 1 

Línea estratégica 

EDTR 

Propósito 

particular del 

plan 

Proyecto 

(entregable) 

Dimensión 

correspondiente 

Elemento 

Holístico del 

EDTR 

Unidad Responsable 

Unidad (es) Actividad 

Fortalecimiento de 

la red de 

organizaciones e 

institucionales en 

el territorio 

Gran 

coordinación 

entre 

productores 

agrícolas 

Acción 1: 

Taller de 

concertación 

para los 

productores 

Político-

Institucional 

Intertemporal Dirección de 

Ecología 

Organizar 

y mediar 

del taller 

Descripción 

Objetivo general Objetivo de cada taller Actores involucrados Actividades 

Crear un momento 

de diálogo entre 

los agricultores de 

las diferentes 

zonas de la zona 

lacustre 

Los productores de cada zona 

presentaran sus problemáticas, 

sus conocimientos en el cultivo 

y sus habilidades con el fin de 

compartir sus experiencias, 

soluciones y generen alianzas 

entre ellos. 

Productores de maíz, 

frijol, lechuga, 

espinaca, brócoli, 

acelga y verdolaga 

-Informar a los productores sobre el taller. 

Taller: 

Duración: 3 a 5 hrs. 

Inicio del taller-introducción: 

-El mediador dará inicio con una charla 

motivacional sobre el impacto que tiene el 

fortalecimiento del capital social. 

-Presentación de los productores por medio 

de un representante. 

Desarrollo del taller: 

-Cada representante de cada grupo de 

productores presentara las problemáticas de 

su grupo (25 minutos).  

-5 minutos entre ronda y ronda. 

-Al finalizar la ronda de problemáticas 

comenzara la ronda de intervenciones de los 

otros productores con la finalidad de aportar 

las soluciones o formas en las que pueden 

ayudar a los otros productores (15 minutos 

cada intervención). 

-A cada representante se le entregara una 

plantilla para que lleven un registro de las 

conversaciones y esta sea reproducida a los 

productores de su grupo. 

Finalización-Conclusión: 

En un documento se establecerán los 

principales problemas por grupos y sus 

respectivas soluciones posibles para realizar 

un seguimiento de los problemas y su avance 

en el próximo taller. 

Los productores escribirán en una tarjeta los 

procesos positivos o negativos que 

observaron a lo largo del taller: como se 

realizó la conversación, los resultados y 

pendientes. 

 

 

Talleres Productores de 

Romero Primer taller (inicio del ciclo 

agrícola primavera-verano). 

 

Segundo Taller (inicio del 

ciclo otoño-invierno) 

Fuente: elaboración propia a partir de FAO (2006). 
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Cuadro 3.8. Categoría Político-Institucional: Proyecto 2 

Línea 

estratégica 

EDTR 

Propósito 

particular del 

plan 

Proyecto 

(entregable) 

Dimensión 

correspondiente 

Elemento 

Holístico del 

EDTR 

Unidad Responsable 

Unidad (es) Actividad 

Fortalecimiento 

de la red de 

organizaciones e 

institucionales 

en el territorio 

Gran 

coordinación 

entre productores 

agrícolas 

Acción 2: 

Creación de 

Asociación 

para 

productores 

Político-

Institucional 

Intertemporal Dirección de 

Desarrollo 

Económico  

Seguimiento  

 

*Dirección de 

fomento y 

vinculación 

empresarial 

*UAMex 

(unidad de 

contaduría y 

derecho) 

Implementar 

cursos 

Descripción 

Objetivo 

general 
Cursos Objetivo de cada curso 

Actores 

involucrados 
Actividades -Temáticas 

Lograr que los 

productores 

obtengan los 

conocimientos 

para crear y 

sostener una 

asociación civil 

Asociación civil 

 Conocer los fundamentos básicos 

acerca de las asociaciones civiles. 

Productores, 

direcciones de 

desarrollo 

económico y 

fomento y 

vinculación 

empresarial, y 

UAMex. 

1.- Marco jurídico de las 

asociaciones. 

2.- Los medios electrónicos 

de las AS. 

3.- Impuesto sobre la renta. 

4.- Criterios no vinculativos. 

5.- Impuesto al valor 

agregado. 

6.-Aspectos sobre la 

seguridad social. 

7.- Infracciones, delitos, 

sanciones y consecuencias 

Administración 

de negocios 

Conocer y desarrollar un plan de 

negocios acorde a la actividad que 

desempeñan los productores. 

Productores, 

direcciones de 

desarrollo 

económico y 

fomento y 

vinculación 

empresarial, y 

UAMex. 

1.-Introducción al plan de 

negocios. 

2.- Análisis del mercado. 

3.-Plan estratégico de la 

empresa. 

4.- Plan de marketing 

5.- Plan de operaciones. 

6.- Plan de recursos humanos. 

7.- Plan financiero. 

Financiamiento 

para empresas 

 Conocer las diversas formas de 

financiamiento público y privado 

para el desarrollo y 

emprendimiento de actividades 

primarias. 

Productores, 

direcciones de 

desarrollo 

económico y 

fomento y 

vinculación 

empresarial, y 

UAMex. 

1.- Fondos públicos para el 

desarrollo agrícola y rural 

1.1.- SADER 

1.2.-SEDAGRO 

2.-Fondos de la banca 

comercial para la actividad 

primaria. 

2.1.- FICAMPO 

2.2.-Banca Mifel 

3.- Fondos internacionales 

para proyectos locales 

3.1.-IICA 

3.2.-Rimisp 

3.3.-FAO 

3.4.-BID 

Nota: Al concluir los tres cursos los productores serán acreedores del acta constitucional de su asociación expedida 

por el ayuntamiento como se ha realizado anteriormente con los cursos. 
Fuente: elaboración propia a partir de IICA (2009). 
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Cuadro 3.9. Categoría Político-Institucional: Proyecto 3 

Línea estratégica 

EDTR 

Propósito 

particular del 

plan 

Proyecto 

(entregable) 

Dimensión 

correspondiente 

Elemento 

Holístico del 

EDTR 

Unidad Responsable 

Unidad (es) Actividad 

Fortalecimiento 

de la red de 

organizaciones e 

institucionales en 

el territorio 

Gran 

coordinación y 

dialogo entre 

autoridades 

municipales y 

productores 

agrícolas 

Taller de 

concertación 

para 

productores y 

autoridades 

municipales. 

Político-

Institucional 

Intertemporal Dirección de 

Ecología 

Organizar y 

mediar del 

taller 

Descripción 

Objetivo Talleres Actores involucrados Actividades 

Brindar un 

espacio de 

encuentro y 

conversación 

entre los 

agricultores y 

autoridades 

municipales a fin 

de fortalecer los 

lazos y la 

confianza de los 

productores hacia 

el gobierno local. 

Un taller 

semestral 

*Productores 

Direcciones del 

ayuntamiento: 

1.- Desarrollo Urbano 

2.-Desarrollo Económico 

3.-Comercio y 

Normatividad 

4.-Fomento Industrial 

5.- Turismo 

6.-Desarrollo 

Metropolitano 

7.-Desarrollo Sustentable 

 

 

 

Duración: 3 a 5 hrs. 

Inicio del taller-introducción: 

-Presentación de los representantes de cada dirección y 

de los productores. 

Desarrollo del taller: 

-Los productores exponen las problemáticas que enfrenta 

(30 minutos). 

-Las unidades presentan las formas en que pueden actuar 

para solucionar las problemáticas (5 minutos por 

unidad). 

(Se repite la dinámica por máximo 5 veces). 

-Se eligen los problemas prioritarios a los que se le 

puede brindar solución, siempre y cuando tanto los 

productores y autoridades participen de forma conjunta. 

Finalización-Conclusión: 

Se levanta un acta en donde se formalizan los acuerdos 

logrados. El acta es firmada por las direcciones que 

intervendrán y los productores. 

El seguimiento y el cumplimiento de los acuerdos se 

llevará acabo hasta la próxima reunión para medir el 

porcentaje de acuerdos cumplidos y el grado de avance 

de los incumplidos. 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de FAO (2006). 
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Cuadro 3.10. Categoría de Mercados: Proyecto 1 

Línea 

estratégica 

EDTR 

Propósito 

particular del 

plan 

Proyecto 

(entregable) 

Dimensión 

correspondiente 

Elemento 

Holístico del 

EDTR 

Unidad Responsable 

Unidad (es) Actividad 

Incrementar la 

competitividad 

territorial y la 

de las 

actividades, 

potencializando 

sus sinergias. 

Mínima 

dependencia a 

la central de 

abastos de 

Iztapalapa 

Rehabilitación 

de la Central de 

Abastos del 

municipio. 

Económica Intertemporal-

Multisectorial 

Dirección de 

Obra 

Pública 

Gestionar 

recursos y 

ejecutar la 

obra. 

Descripción 

Objetivo Actividades Financiamiento 

Rehabilitar la Central de 

Abasto del municipio y 

ampliar el número de 

locales, naves y bodegas 

a fin de incrementar su 

capacidad y convertirse 

en un punto estratégico 

de compraventa de 

productos. 

De acuerdo con las normas de equipamiento urbano de 

SEDESOL (2012) la central de abasto del municipio cumple 

con los criterios de uso de suelo (No urbano), en núcleos de 

servicios dado que se encuentra fuera del área urbana y cumple 

con lo recomendado en relación con la vialidad (regional) al 

localizarse al costado de la carretera Chalco-Tláhuac. No 

cuenta con la unidad básica de servicio (Bodega), los 

comerciantes alojan los productos en sus locales.  

El terreno de la central tiene un área de 106, 991 m2. De la 

superficie total, 25,482 m2 se usan para locales (se compone 

de tres zonas de locales) y 10,406 m2 en estacionamiento.  

Pintura a locales y aplanado para aquellos que lo requieran. 

Techado: 

1ra zona de locales: 12, 618 m2. 

2da zona de locales: 8, 025 m2. 

3ra zona de locales: 4,839 m2. 

 

Ampliación:  

*Construcción de 2 Módulos que contienen 26 UBS, cada UBS 

con 75 m2 en promedio. 

La UBS tiene una población beneficiaria de 59 habitantes, con 

la implementación de los 2 módulos es posible atender a 3,068 

habitantes en promedio por día.  

Para su construcción se requieren aproximadamente de 40,000 

m2 por modulo considerando la superficie del terreno, el 

18.97% de ésta es usada para las bodegas de frutas y verduras; 

bodegas de abarrotes, huevos, lácteos y granos; frigoríficos; 

sanitarios y servicios generales; y elementos auxiliares. El 

resto de la superficie se destina al estacionamiento y área de 

mantenimiento; las vialidades; en áreas verdes y para futuras 

ampliaciones de bodegas.  

Es necesario que la superficie del estacionamiento que 

contiene la central de abastos en su estado actual forme parte 

de la superficie que se destinara para los módulos con la 

finalidad de cumplir con los requerimientos de suelo. 

 

 

 

Recursos propios 

destinados al capítulo 

6122 que corresponde a 

Inversión pública en obra 

estatal o municipal 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Soto y Zamorano (2007) y SEDESOL (2012). 
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Cuadro 3.11. Categoría de Mercados: Proyecto 2 

Línea estratégica 

EDTR 

Propósito 

particular del 

plan 

Proyecto 

(entregable) 

Dimensión 

correspondiente 

Elemento 

Holístico del 

EDTR 

Unidad Responsable 

Unidad (es) Actividad 

Incrementar la 

competitividad 

territorial y la de 

las actividades, 

potencializando 

sus sinergias. 

Mayor 

vinculación 

con el mercado 

local 

Feria agrícola 

y cultural 

Económica -

Sociocultural 

Intertemporal- 

multisectorial 

Dirección de 

Desarrollo 

Económico y 

Dirección de 

Ecología 

Organizar la 

feria 

Descripción 

Objetivo Feria Actores involucrados Actividades 

Vincular a 

productores y 

consumidores en 

un espacio de 

encuentro y 

aprendizaje para 

valorizar el 

trabajo de los 

productores y su 

importancia en el 

municipio. 

Feria Agrícola 

y cultural. 

 

Fecha: Último 

sábado de cada 

mes. 

 

 

Lugar: 

Explanada 

municipal, por 

ser un punto 

cercano a zona 

lacustre de 

Xico y un 

punto 

estratégico de 

reunión. 

Productores 

Direcciones del 

ayuntamiento: 

1.-Desarrollo Económico 

2.-Ecología 

3.-Comunicación Social 

4.- Comercio y 

Normatividad 

 

 

 

-Convocatoria 

-Registro 

-Establecimientos de criterios de elegibilidad 

- Seleccionados para participar 

-Difusión de la feria por medios electrónicos (sitio web 

del ayuntamiento y sus redes sociales). 

Feria 

-Autoridades municipales darán mensajes a la sociedad 

sobre lo importante que es la labor de los productores. 

-Los productores venderán sus cultivos y darán pláticas 

sobre el proceso de siembra y cosecha.  

 

Nota: 

Se recomienda incorporar otras actividades en la feria 

para generar un mayor ambiente de convivencia entre la 

población. Los grupos pueden ser de artesanos, de grupos 

de baile y de música folclórica, y grupos de la comunidad 

indígena con el fin de fomentar la cultura y la identidad 

local.  
Fuente: elaboración propia a partir de FAO (2017). 
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Cuadro 3.12. Categoría de Mercados: Proyecto 3 

Línea 

estratégica 

EDTR 

Propósito 

particular 

del plan 

Proyecto 

(entregable) 

Dimensión 

correspondiente 

Elemento 

Holístico del 

EDTR 

Unidad Responsable 

Unidad (es) Actividad 

Incrementar la 

competitividad 

territorial y la de 

las actividades, 

potencializando 

sus sinergias. 

Mayor 

vinculación 

con el 

mercado local 

Reestructura 

del programa 

municipal “Del 

campo a tu 

mesa” 

Económica -

Sociocultural 

Intertemporal Dirección de 

Desarrollo 

Económico  

Gestionar y 

coordinar  

Descripción 

Objetivo Del campo a 

tu mesa 

Actores involucrados Actividades 

Vincular a 

productores y 

consumidores en 

la compraventa 

del producto. 

Fecha: lunes, 

miércoles y 

viernes de 

cada semana. 

 

Lugar: en los 

presentados 

de acuerdo 

con el día y 

colonia. 

Productores 

Direcciones del 

ayuntamiento: 

1.-Desarrollo Económico 

2.-Comunicación Social 

3.- Comercio y 

normatividad 

 

 

 

 

Actualmente el programa no tiene una ruta y días 

fijos. 

 

-Convocatoria 

-Registro 

- Seleccionados para participar 

-Selección del punto estratégico de la colonia. Se 

realizó una propuesta de programación de acuerdo con 

la ausencia de “Tianguis" en dichas colonias en los días 

seleccionados, con la finalidad que tenga una buena 

aceptación. 

- localización de los productores en los distintos 

puntos. 

-Difusión de la ruta por medios electrónicos (sitio 

web del ayuntamiento y sus redes sociales). 

 

Evaluación: 

Después de algún tiempo de su implementación se 

debe realizar un diagnóstico participativo de 

productores y consumidores que sea coordinado por 

autoridades municipales, organizaciones de la 

sociedad civil o sector educativo (ejemplo por 

CIECAS o la Universidad Autónoma Chapingo), para 

identificar la evolución, fortalezas y áreas de 

oportunidad. 

 

Ruta del programa (recomendación) 

Días Localización de la ruta – Colonia 

Lunes Alfredo 

Baranda 

América 

Sección II 

Carlos 

Salinas de 

Gortari 

Darío 

Martínez 

Sección I 

El 

Agostadero 

Guadalupana 

Sección I 

Jardín Niños Héroes 

Sección II 

Sta. Cruz San Martin 

Xico La laguna 

Miércoles Alfredo 

del Mazo 

Santa 

Catarina 

Cerro del 

Marqués 

Darío 

Martínez 

Sección II 

El triunfo Guadalupana 

Sección II 

María Isabel Poder Popular Santiago San Miguel 

Xico Sección I 

y IV 

Viernes América 

Sección I 

Avándaro Concepci

ón 

Del Carmen Emiliano 

Zapata 

Independencia Niños 

Héroes 

Sección I 

Providencia San Isidro San Miguel 

Xico Sección II 

y III 

Fuente: elaboración propia a partir de entrevista a Director de Ecología (2019). 
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Cuadro 3.13. Categoría de Mercados: Proyecto 4 

Línea 

estratégica 

EDTR 

Propósito 

particular del 

plan 

Proyecto 

(entregable) 

Dimensión 

correspondiente 

Elemento 

Holístico del 

EDTR 

Unidad Responsable 

Unidad (es) Actividad 

Incrementar la 

competitividad 

territorial y la 

de las 

actividades, 

potencializando 

sus sinergias. 

 

Mayor 

vinculación con 

el mercado local 

De la zona 

lacustre hasta tu 

mesa 

Económica- 

Sociocultural 

Multisectorial 

Intertemporal 

Dirección de 

Cultura  

Organizar y 

coordinar 

Descripción 

Objetivo Actores involucrados Actividades 

Fortalecer el 

vínculo entre la 

producción de la 

zona lacustre y la 

población a través 

de la gastronomía. 

*Productores interesados en 

presentar platillos de cocina. 

*Población con estudios de 

gastronomía. 

1.-Dirección de Cultura. 

2.-Dirección de Comunicación 

Social. 

El proyecto se realizará en dos etapas. 

Etapa 1. Ampliar cultivos. 

En diagnóstico se presentó la posibilidad de producir maíz nativo 

en la zona lacustre (bolita, cacahuazintle, Celaya, chalqueño, 

cónico de México, cónico norteño y palomero toluqueño). 

-Elegir un terreno para cultivar algún maíz (de preferencia el 

chalqueño con la finalidad de tener un cultivo que represente a la 

zona). 

Etapa 2. Gastronomía. 

-La Dirección de Cultura se comunicará con los agricultores para 

realizarles la invitación para participar en el proyecto. 

-La Dirección de Cultura presentará la convocatoria para la 

población con estudios de gastronomía que deseen participar. 

-Registro. 

-Selección. 

-La Dirección de Comunicación Social creará una sección en la 

cuenta de Youtube del municipio 

https://www.youtube.com/channel/UC7sala9stNX1zsJA9bc64kg 

para presentar los tutoriales de cocina. Asimismo, se presentarán 

los videos en la página oficial de Facebook del municipio 

https://www.facebook.com/GobiernoValleDeChalco2019.2021/ 

-En los videos se les realizará la invitación a la población para que 

acudan a adquirir los cultivos en el programa “Del campo a tu 

mesa”. 

Programa 

-Se realizará más de una vez a la 

semana con previo aviso a la 

población.  

-El horario lo determinará unidad 

responsable. 

-Se puede acondicionar un 

espacio en la zona lacustre con 

fines de ambientación o impartir 

los tutoriales en algún espacio del 

ayuntamiento. 

Fuente: elaboración propia a partir de Ginocchio (2012) y De mi Rancho a Tu Cocina (2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC7sala9stNX1zsJA9bc64kg
https://www.facebook.com/GobiernoValleDeChalco2019.2021/
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Cuadro 3.14. Categoría de Producción: Proyecto 1 

Línea 

estratégica 

EDTR 

Propósito 

particular del 

plan 

Proyecto 

(entregable) 

Dimensión 

correspondiente 

Elemento 

Holístico del 

EDTR 

Unidad Responsable 

Unidad (es) Actividad 

Incrementar la 

competitividad 

territorial y la 

de las 

actividades, 

potencializando 

sus sinergias. 

 

Presencia de 

encadenamientos 

productivos con 

otros sectores 

Taller de 

concertación 

para 

productores y 

potenciales 

compradores 

Económica 

/Político-

Institucional 

Multisectorial 

Intertemporal 

Dirección de 

Desarrollo 

Económico 

Organizar y 

mediar el 

taller. 

Deberá 

buscar 

nuevos 

potenciales 

compradores 

dentro y 

fuera del 

municipio. 

Descripción 

Objetivo Actores involucrados Actividades 

Generar un espacio 

para la discusión y 

acuerdos entre 

agricultores y 

compradores 

potenciales con la 

finalidad de 

identificar posibles 

intenciones de 

negocios o alianzas. 

*Productores 

*Potenciales compradores: 

Centros comerciales, líderes 

tianguistas, compradores 

mayoristas de la central de abasto 

y grandes restaurantes. 

Direcciones del ayuntamiento: 

1.-Desarrollo Económico 

2.-Comercio y Normatividad 

3.-Fomento Industrial 

Duración: 4 a 6 hrs. 

Inicio del taller-introducción: 

-Presentación de los representantes de cada dirección y los 

compradores potenciales. 

Desarrollo del taller: 

Se crean mesas de dialogo conformadas por agricultores y algún 

comprador durante un tiempo determinado y los compradores se 

rotarán en distintas mesas. 

Para la discusión en las rondas se asignará un determinado tiempo 

para todos, al faltar 5 minutos se avisarán a las mesas. Tendrán 

otros 5 minutos para organizarse entre cada ronda. 

Los productores contarán con un formato para registrar los 

resultados de la conversación y serán compartidas entre los 

distintos miembros. 

Finalización-Conclusión: 

Al finalizar las rondas los productores y compradores expondrán sus 

comentarios sobre la dinámica (puntos favorables y negativos), para 

mejorar las dinámicas futuras. Los acuerdos realizados tendrán un 

seguimiento por parte de la dirección de ecología y de desarrollo 

económico, para garantizar que se cumplan. 

Taller 

Un taller cada 6 meses. 

Fuente: elaboración propia a partir de FAO (2006). 
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Cuadro 3.15. Categoría de Producción: Proyecto 2 

 

Línea 

estratégica 

EDTR 

Propósito 

particular del 

plan 

Proyecto 

(entregable) 

Dimensión 

correspondiente 

Elemento 

Holístico del 

EDTR 

Unidad Responsable 

Unidad (es) Actividad 

Incrementar la 

competitividad 

territorial y la 

de las 

actividades, 

potencializando 

sus sinergias. 

 

Presencia de 

encadenamientos 

productivos con 

otros sectores 

Rehabilitación 

chinampera 

Económico-

Ambiental-

Sociocultural-

Político-

Institucional 

Multisectorial 

Intertemporal 

Intergeneracional 

Dirección de 

Ecología 

Coordinar y 

dar 

seguimiento a 

la 

rehabilitación 

Descripción 

Objetivo Talleres Actores involucrados Actividades 

Rehabilitar las 

chinampas 

existentes en la 

zona lacustre a 

fin de 

incorporar 

nuevos 

productos, 

rescatar su 

carga cultural y 

propiciar 

prácticas 

ecológicas. 

Rehabilitación: Cada 

sábado durante tres 

meses. 

 

Duración de reposo: 

un ciclo agrícola. 

Después del ciclo las 

chinampas ya podrán 

ser utilizadas.  

-Maestros 

chinamperos de 

Xochimilco y Tláhuac 

-Productores del 

municipio. 

Direcciones: 

-Ecología 

-Desarrollo 

Metropolitano 

  

-La unidad responsable se encarga de contactar a los 

maestros chinamperos para el apoyo en la rehabilitación 

de las chinampas. 

 

-Los maestros chinamperos darán las indicaciones para la 

distribución de las tareas a los productores interesados. 

 

-Primeras dos semanas: cercar chinampas con troncos de 

ahuejote y colocar alambre que sujete a los troncos. 

Existen algunos árboles de ahuejote en el municipio. Al 

ser cortados, con el tiempo crecen de aquellas partes 

cortadas, de considerarlo se puede lograr un acuerdo con 

los maestros chinamperos que proporcionen algunos 

troncos para realizar el cerco si no existen los suficientes 

en el municipio.  

 

-Siguientes tres semanas: limpieza del terreno. Se 

utilizarán las herramientas de azadones, bieldos y 

machetes para remover la maleza y raíces. Lo extraído se 

coloca en las orillas de la chinampa para incrementar su 

altura.     

 

-Siguientes dos semanas: limpieza lacustre. A diferencia 

de Xochimilco, la zona lacustre de Xico no tiene canales, 

por lo tanto, se realizará una limpieza al área cercana. La 

limpieza consiste en limpiar tanto lo que haya en tierra 

como flotando y en las profundidades del lago.  

 

-Últimas cinco semanas: apertura de zanjas. La zanja 

permitirá que entre agua a la chinampa y sea utilizada para 

algunos cultivos. Suelen ser lugares para el resguardo de 

especies como el axolotl y el sapo Moctezuma. 

 

Después de las actividades se dejarán reposar las 

chinampas (uno o dos ciclos). 
Fuente: elaboración propia a partir de Martínez (2004). 
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Cuadro 3.16. Categoría de Producción: Proyecto 3 

Línea 

estratégica 

EDTR 

Propósito 

particular del 

plan 

Proyecto 

(entregable) 

Dimensión 

correspondiente 

Elemento 

Holístico del 

EDTR 

Unidad Responsable 

Unidad (es) Actividad 

Fomentar la 

gestión 

sostenible de 

los recursos 

naturales en 

el ámbito 

territorial y 

empresarial. 

Correcta 

utilización de 

los suelos 

gleysoles 

Curso 

Chinampero 

Ambiental -

Económica-

Sociocultural 

Intertemporal 

Intergeneracional 

Multisectorial 

Dirección de 

Ecología 

Gestionar y 

dar 

seguimiento 

Maestros 

Chinamperos 

Implementar 

el tallar 

Descripción 

Objetivo Actores involucrados Actividades 

Brindar a los 

productores y 

población 

interesada, la 

importancia y 

ventajas de la 

actividad 

chinampera como 

técnica agrícola y 

elemento importante 

en el fortalecimiento 

de identidad y 

capital social.  

*Dirección de Ecología 

* Maestros chinamperos del colectivo 

“Semillas de la Chinampa” 

*Productores 

*Comunicación con el colectivo “Sembrando Vida”. 

*Invitación a los productores y población general. 

 

Curso (las unidades temáticas no son secuenciales por que se 

ajustan de acuerdo con los ciclos agrícolas).   

Temáticas que aborda el colectivo. 

-Cultura lacustre y patrimonio 

-Ecosistema sano: identidad, autonomía, salud ambiental, 

salud humana, creación de empleos, empoderamiento del 

territorio, soberanía alimentaria y empoderamiento social. 

-Planeación de siembras. 

-Suelos y su preparación para cultivos. 

-Acompañamiento de cultivos 

-Limpieza de canales y cuerpos lacustres. 

-Reforestación chinampera. 

-Gastronomía chinampera. 

-Proceso formativo de comercialización de productos. 

-Formas de solidaridad en el productor (Mano vuelta). 

 

Curso 

Lugar: Zona lacustre de Apatlaco, 

Xochimilco. 

Duración: 3 meses.  

Días Sábado o Domingo en un horario de 

9 am a 2 pm. 

(se puede volver a iniciar de acuerdo con 

los ciclos agrícolas). 

Costo: en promedio $350 por cuatro 

clases.  

Materiales: el colectivo proporciona 

todos los materiales 

Fuente: elaboración propia a partir de Semillas de la Chinampa (2020). 
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Cuadro 3.17. Categoría de Producción: Proyecto 4 

Línea estratégica 

EDTR 

Propósito 

particular del plan 

Proyecto 

(entregable) 

Dimensión 

correspondiente 

Elemento 

Holístico del 

EDTR 

Unidad Responsable 

Unidad (es) Actividad 

Fomentar la gestión 

sostenible de los 

recursos naturales 

en el ámbito 

territorial y 

empresarial. 

Correcta utilización 

de los suelos 

gleysoles 

Sistema de 

drenado 

para bajar la 

capa freática 

Ambiental Intertemporal 

Intergeneracional 

Dirección de 

Ecología. 

UACH-

Departamento 

de Irrigación. 

Gestionar y 

coordinar 

Descripción 

Objetivo Actividades 

Implementar un sistema de 

drenado para reducir la capa 

freática con la finalidad de 

utilizar de forma eficiente los 

suelos gleysoles e 

incrementar los suelos con 

mayor cercanía a la zona 

lacustre. 

*Conseguir a los expertos en materia de suelos. 

-Medición de la profundidad de la capa freática a partir de Freatimetros y determinar las curvas de 

igual cota. 

-Calcular la conectividad hidráulica del suelo 

-Calcular la dirección del flujo 

-Realizar el trazado de la zona (drenaje). 

-Calcular el espaciamiento de drenaje. 

*Evaluar si la factibilidad de un dren topo o un dren entubado. 

*Evaluar el lugar de descarga, si es en el canal Amecameca o en alguna zona del lago de Xico. 

-Materialización del drenado. 

-Mantenimiento (sujeto la modalidad elegida del dren). 

Actores involucrados 

Dirección de Ecología. 

-Proveedores del sistema de 

drenado. 

-Productores (en caso de 

utilizar el dren topo). 

 

Financiamiento 

Dren topo: son de baja inversión, por lo tanto, de elegirse su alquilación o adquisición del topo 

puede ser a través del fondo creado por los productores. 

Dren entubado: Entre los productores y el ayuntamiento pueden financiar la instalación y cotizar 

el precio que mejor les convenga. 

 

Dren Topo Dren entubado 

Imagen 3.1. Dren Topo y 

Fisuras 

 
Fuente: imagen extraída de Castro, 

Espinosa y Campos (2013) 

-Consiste en realizar 

galerías en el subsuelo 

que permita drenar el 

agua de la zona saturada. 

-Profundidad: 30-80 cm. 

-Necesita que el suelo 

tenga altos contenidos 

de arcilla (más del 40%). 

-Pendiente de 0.2 a 0.5% 

(la zona lacustre de Xico 

tiene entre 0 a 2%. 

Poca durabilidad (3 

años). 

-Inversión baja (se 

alquila). 

-No requiere mano de 

obra especializada para 

su uso. 

-Seguir las líneas de 

pendiente hacia las 

zonas de descarga. 

Imagen 3.2. Dren tubería  

 
Fuente: imagen extraída de Morano (2017) y 

Sagarpa (s.f.). 

-Suelos de textura franca. 

-Cultivos con mayor 

profundidad de enraizar (de 

1 a 2 metros). 

-Ahorro de espacio. 

-Requiere mano de obra 

especializada para su 

instalación. 

-Lluvias de gran magnitud. 

-Vida útil de 15 a 20 años. 

-Gran costo de inversión. 

-Bajo nivel de 

mantenimiento. 

Fuente: elaboración propia a partir de Marano y Camussi (2017). 
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Cuadro 3.18. Categoría de Producción: Proyecto 5 

Línea 

estratégica 

EDTR 

Propósito 

particular del 

plan 

Proyecto 

(entregable) 

Dimensión 

correspondiente 

Elemento 

Holístico del 

EDTR 

Unidad Responsable 

Unidad (es) Actividad 

Fomentar la 

gestión 

sostenible de 

los recursos 

naturales en 

el ámbito 

territorial y 

empresarial. 

Correcta 

utilización de 

los suelos 

gleysoles 

Taller de tipos de 

suelo a 

productores 

Ambiental -

Económica 

Intertemporal 

Intergeneracional 

Dirección de 

Ecología 

Gestionar y 

dar 

seguimiento 

UACH-

Departamento 

de Suelos 

Implementar 

el tallar 

Descripción 

Objetivo Actores involucrados Actividades 

Dotar de conocimiento a los 

productores en materia de suelos 

con el fin que tengan las 

herramientas para poder trabajar en 

los distintos tipos de suelos y se 

manejen de forma adecuada sin 

dañar el ecosistema. 

*Dirección de Ecología 

*Universidad Autónoma 

Chapingo (UACH)- 

Departamento de 

Agroecología  

*Productores 

*Gestionar ante la universidad los permisos y convenios 

requeridos para llevar acabo el taller. 

*Emitir convocatoria a los productores. 

*Estipular fechas que se realizará. 

 

Temática del curso propuesta: 

Módulo 1. Introducción a los distintos tipos de suelo: 

-Conceptos básicos de suelos agrícolas 

-Reconocimiento de suelos 

-Suelos con edafogénesis limitada; 

-Suelos con características físicas especiales; 

Suelos de climas áridos. 

-Suelos con deficiencia de oxígeno y lacustres. 

-Suelos antropogénicos. 

Módulo 2. Manejo integral de suelos: 

-Materia orgánica 

-Rotación de cultivos 

-Estructura de suelos 

-Comportamiento hídrico 

Módulo 3.  Manejo integrado de Plagas 

-Plaguicidas 

-Control biológico 

Módulo 4. Manejo integrado de nutrientes 

-Criterios básicos para fertilizar. 

Biofertilizantes 

-Reciclaje de nutrientes 

Taller 

Lugar: *Instalaciones de 

la universidad o en 

adaptar algún área de la 

zona lacustre para llevar 

acabo el taller. 

 

Duración: 6 meses. 

Se realizada una vez cada 

dos años. 

Fuente: elaboración propia a partir de UUA (2015) y Agroconsultora Plus (2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



164 
  

Cuadro 3.19. Categoría de Producción: Proyecto 6 

Línea 

estratégica 

EDTR 

Propósito 

particular del 

plan 

Proyecto 

(entregable) 

Dimensión 

correspondiente 

Elemento 

Holístico del 

EDTR 

Unidad Responsable 

Unidad (es) Actividad 

Fomentar la 

gestión 

sostenible de 

los recursos 

naturales en 

el ámbito 

territorial y 

empresarial. 

Inundación 

esporádica en 

los terrenos 

agrícolas 

Cerco de estacas 

de ahuejote 

Ambiental -

Económica 

Intertemporal 

Intergeneracional 

Dirección de 

Ecología  

UACH-

Departamento 

de Irrigación. 

Gestionar y 

dar 

seguimiento 

Descripción 

Objetivo Actores involucrados Actividades 

Implementar un 

cerco de ahuejotes 

con la finalidad de 

reducir la alta 

inundación de los 

terrenos que han sido 

abandonados y 

reactivar su actividad 

agrícola. 

*Dirección de Ecología 

*Dirección de obra pública 

*Dirección de protección civil 

*Departamento de Irrigación  

La forma de mitigar será de la misma forma que se evitan las inundaciones 

en las zonas lacustres chinamperas, mediante el cerco de ahuejotes. 

-- En el capítulo de diagnóstico se realizó un apartado de inundación del 

territorio lacustre, la unidad de protección civil debe evaluar las zonas en 

la que se implementarán los cercos de ahuejote. 

- Mediante la evaluación se estimarán el número de troncos de ahuejote 

necesarios, la siguiente tarea es conseguir el ahuejote con la Dirección 

General de Desarrollo Económico y Rural de la alcaldía de Tláhuac. 

- La unidad de obra pública y el Dpto. de Irrigación serán los encargados 

implementar el cerco en las zonas contempladas. 

 

Beneficios: se recupera la flora pérdida de lo que era anteriormente el gran 

lago de Chalco; cuando crezcan los árboles servirá como un freno de los 

fuertes vientos; asimismo será un cinturón de protección para las aves 

migratorias 

 

 

Cerco 

Tiempo aproximado de la obra: 

1 año y medio. 

Fuente: elaboración propia a partir de Martínez (2005). 
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Cuadro 3.20. Categoría de Producción: Proyecto 7 

Línea 

estratégica 

EDTR 

Propósito 

particular del 

plan 

Proyecto 

(entregable) 

Dimensión 

correspondiente 

Elemento 

Holístico del 

EDTR 

Unidad Responsable 

Unidad (es) Actividad 

Incrementar la 

competitividad 

territorial y la 

de las 

actividades, 

potencializando 

sus sinergias. 

Conversión de 

los terrenos de 

temporal a 

riego. 

Construcción de 

un sistema de 

riego en terrenos 

que son de 

temporal 

Económica Intertemporal Dirección de 

Desarrollo 

Económico y 

Dirección de 

Obra Pública 

Gestionar y 

dar 

seguimiento. 

Descripción 

Objetivo Actividades 

Implementar un sistema de riego en 

los terrenos que aún de temporal con 

la finalidad de incrementar la 

productividad y traspasar de cultivos 

básicos a cultivos comercializables.  

1- Dirección de Desarrollo Económico realizar una reunión con los productores para 

informar sobre la creación de un sistema de riego para productores de temporal. 

2.- Dirección de Economía realiza un estudio de campo y socioeconómico para identificar 

a los posibles beneficiarios. 

3.- Dirección de Obras realizar el estudio de los materiales necesarios para el sistema de 

riego considerando la existencia de un cuerpo de agua con agua tratada y la existencia de la 

planta de tratamiento de aguas residuales (véase mapa 3.3). 

4.- Dirección de Finanzas realizar la cotización de los materiales y el costo final de la obra. 

5.- Dirección de Economía realizar la gestión del proyecto ante el FIDA. 

 Obra 

Tiempo estimado sin contratiempos 6 meses, hasta 2 años. 

Obra 1. Construcción de Azud y Toma principal (primer hasta tercer mes). 

Obra 2. Defensa de Márgenes del cuerpo hídrico (tercer mes hasta la concluir la obra -6to 

mes). 

Obra 3. Cámara de carga (inicia al cuarto mes hasta la concluir la obra). 

Obra 4. Acondicionamiento de las rutas del sistema de riego y su implementación (tercer 

mes hasta terminar el quinto). 

Obra 5. Reparaciones adicionales (realizar a partir del mes tercero hasta el final de la obra). 

Obra 6. Instalación de una estación meteorológica (último mes). 

 

 

Actores involucrados 

Dirección de economía. 

Dirección de obra pública. 

Dirección de finanzas. 

Personal del FIDA. 

Trabajadores (mano de obra 

especializada para la construcción). 

Financiamiento 

Fondo Internacional para el 

Desarrollo Agrícola (FIDA): 

Proyecto de Sistemas de Riego y 

Comercialización de la Agricultura 

en Pequeña Escala. Monto: hasta 

12.9 millones de dólares.  

Fuente: elaboración propia a partir de FIDA (2019) y PROSAP-FAO (2013). 
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Cuadro 3.21. Categoría de Producción: Proyecto 8 

Línea 

estratégica 

EDTR 

Propósito 

particular 

del plan 

Proyecto 

(entregable) 

Dimensión 

correspondiente 

Elemento 

Holístico del 

EDTR 

Unidad Responsable 

Unidad (es) Actividad 

Incrementar la 

competitividad 

territorial y la 

de las 

actividades, 

potencializando 

sus sinergias. 

Conversión 

de los 

terrenos de 

temporal a 

riego 

Capacitación a 

los productores 

en el manejo y 

mantenimiento 

del sistema de 

riego 

Económica Intertemporal 

Intergeneracional 

Dirección de 

Educación 

Coordinar y 

brindar 

seguimiento. 

Descripción 

Objetivo Actores involucrados Actividades 

Capacitar a los 

productores en el 

manejo y 

mantenimiento de los 

sistemas de riego con 

el fin de garantizar el 

uso correcto de estos 

sistemas y su 

durabilidad. 

*Dirección de Economía. 

*Dirección de Educación. 

*Productores 

*Centro de Bachillerato 

Tecnológico Agropecuario 

(CBTA) No. 35 “Leona 

Vicario” 

-La dirección de educación realizará la gestión con el CBTA 35 sobre la 

impartición del curso haciendo uso de su infraestructura y del cuerpo 

docente de la carrera “Técnico Agropecuario. 

-La dirección de Economía se comunicará con los productores para 

informales sobre la capacitación y sus beneficios. 

 

Ejes temáticos propuestos, cada eje se recomienda desarrollar cada 

semana: 

1.- Relevancia del recurso hídrico en el suelo. 

2.- El recurso hídrico en el riego. 

3.- Riego localizado: Riego por goteo. 

4.- Componentes de un sistema de riego 

5.- Diseño del sistema de riego 

6.- Instalación 

7. Mantenimiento de obturaciones 

8- Mantenimiento preventivo 

Capacitación 

Lugar: CBTA 35 (localizado 

en el municipio de valle de 

Chalco) 

Duración: 8 semanas. 

Costo: lo que determine el 

centro. 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de ACEDIS (2018) y CBTA (2020).  
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Cuadro 3.22. Categoría de Producción: Proyecto 9 

Línea 

estratégica 

EDTR 

Propósito 

particular 

del plan 

Proyecto 

(entregable) 

Dimensión 

correspondiente 

Elemento 

Holístico del 

EDTR 

Unidad Responsable 

Unidad (es) Actividad 

Incrementar la 

competitividad 

territorial y la 

de las 

actividades, 

potencializando 

sus sinergias. 

Accesibilidad 

económica a 

fertilizantes 

Mejorar el 

acceso a apoyos 

gubernamentales 

de fertilizante. 

Económica Intertemporal 

Intergeneracional 

Dirección de 

Economía 

Apoyar y 

dar 

seguimiento 

a 

productores. 

Descripción 

Objetivo Actividades 

Fortalecer el acceso a 

fertilizante de los 

productores en condición 

de carencia de este insumo 

con la finalidad de 

incrementar su 

productividad. 

*La Dirección de Economía como principal unidad responsable estará al pendiente de la publicación de 

la convocatoria en el Estado de México. 

*Identificar a los productores en situación de carencia de fertilizante por inaccesibilidad económica. 

*Personal de la Dirección de Economía realizará una revisión de los documentos de los productores con 

la finalidad de corregir a tiempo algún inconveniente. 

*Si hace falta documentación como es el caso de INE, CURP y Acta de Nacimiento, pero el productor 

proviene de padres indígenas o forma parte de algún grupo étnico la Dirección de Pueblos Indígenas se 

encargará de realizar los trámites en cuanto a Acta y Curp.  

*Si hace falta documentación (mencionada anteriormente) la Oficialía de Registro Civil llevará los casos 

de los productores. 

*Los productores que no se encuentren en el Padrón de Productores de la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural serán asesorados por personal de la Dirección de Economía para registrarlos. 

*La dirección de Economía apoyará a los productores para dar seguimiento de trámite del programa 

creando expedientes de cada productor productores para incorporar su documentación y folio que le sean 

asignado.  

Actores involucrados 

*Dirección de Economía. 

*Dirección de Pueblo 

indígenas. 

*Oficialía del Registro 

Civil. 

*Productores en situación 

de carencia de fertilizante. 
Programa 

Programa de Fertilizantes de SADER. 

Producto: hasta 450 kg de fertilizante por hectáreas, sin sobrepasar las 3 ha.  

Fuente: elaboración propia a partir de SADER (2020).  

Cuadro 3.23. Categoría de Producción: Proyecto 10 

Línea 

estratégica 

EDTR 

Propósito 

particular 

del plan 

Proyecto 

(entregable) 

Dimensión 

correspondiente 

Elemento 

Holístico del 

EDTR 

Unidad Responsable 

Unidad (es) Actividad 

Incrementar la 

competitividad 

territorial y la de 

las actividades, 

potencializando 

sus sinergias. 

Accesibilidad 

económica a 

fertilizantes 

Curso de 

fertilizante 

orgánico a 

productores 

Ambiental-

Económica 

Intertemporal 

Intergeneracional 

Dirección de 

Educación 

Coordinar y 

brindar 

seguimiento. 

Descripción 

Objetivo Actores involucrados Actividades 

Realizar un curso de 

fertilizantes orgánicos a los 

productores para brindarles 

otras formas de trabajar la 

tierra en cuanto a 

fertilización para 

incrementar la 

productividad del suelo con 

elementos naturales. 

Dirección de Educación 

Dirección de Ecología. 

CBTA 35 

Productores 

-La Dirección de Educación realizará la gestión con el CBTA 35 sobre la 

impartición del curso haciendo uso de su infraestructura y del cuerpo 

docente de la carreta “Técnico Agropecuario. 

-La dirección de Ecología se comunicará con los productores para 

informar sobre el curso. A continuación se presenta la temática propuesta: 

1.- Abonos orgánicos 

1.1.- Composteras 

1.1.- Lombricultura 

2.- Abonos Verdes 

Curso 

Lugar: Instalaciones del 

CBTA 35. 

Duración: 20 horas. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de INIAP (2002) y CBTA (2020).  
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Cuadro 3.24. Categoría de Producción: Proyecto 11 

Línea 

estratégica 

EDTR 

Propósito 

particular 

del plan 

Proyecto 

(entregable) 

Dimensión 

correspondiente 

Elemento 

Holístico del 

EDTR 

Unidad Responsable 

Unidad (es) Actividad 

Incrementar la 

competitividad 

territorial y la 

de las 

actividades, 

potencializando 

sus sinergias. 

Presencia de 

tractores para 

facilitar la 

siembra 

Adquisición de 

tractores 

Económica Intertemporal 

Intergeneracional 

Productores Solicitar el 

recurso 

Dirección de 

Desarrollo 

Económico 

Brindar 

seguimiento 

Descripción 

Objetivo Actores involucrados Actividades 

Comprar dos tractores para 

uso agrícola para agilizar la 

siembra y cosecha a fin de 

elevar la productividad 

agrícola. 

*Dirección General de 

Agricultura del Estado 

de México. 

*Dirección de 

Economía. 

*Productores 

*Productores presentan la solicitud en la Dirección Regional de 

Desarrollo Agropecuario XI Amecameca. 

*Se entregan la siguiente documentación (Duración del trámite 30 

minutos): 

Solicitud de Apoyos Agrícolas 

Solicitud Finiquito Concurrencia 

Documentos de Identificación 

*Esperar la respuesta de autorización del apoyo (Tiempo de espera 

aproximadamente un mes). Al recibir la notificación se deberá acudir 

nuevamente pero ahora con el proveedor del tractor para realizar la 

compra en las oficinas de la Dirección Regional. 

*Entregar la Acta entrega Recepción 

*Acta entrega Recepción 

 

La Dirección de Economía brindara acompañamiento a los productores 

en cuanto al llenado de formatos, la búsqueda y cotización del tractor 

y acompañamiento a las oficinas regionales. 

(El proceso de realiza nuevamente). 

Financiamiento 

Programa: Apoyo 

Económico para la 

Adquisición de 

Tractores Agrícolas. 

Monto: Desde 

$100,000.00 a 

$200,000.00. Por otra 

parte, se puede cubrir 

el 50% del costo en 

caso de que el precio 

del tractor se 

encuentre por encima 

del apoyo. 
Fuente: elaboración propia a partir de EDOMEX (2019). 
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Cuadro 3.25. Categoría Ambiental: Proyecto 1 

Línea 

estratégica 

EDTR 

Propósito 

particular del 

plan 

Proyecto 

(entregable) 

Dimensión 

correspondiente 

Elemento 

Holístico del 

EDTR 

Unidad Responsable 

Unidad (es) Actividad 

Fomentar la 

gestión 

sostenible de los 

recursos 

naturales en el 

ámbito territorial 

y empresarial. 

Reconversión 

física del suelo 

Pistas de 

circulación 

agrícolas 

Ambiental Intergeneracional Dirección de 

Ecología, la 

Dirección de 

Movilidad y la 

Dirección de 

Egresados y 

servicio social 

del IPN a través 

del 

PLANASSZE 

Evaluar, 

diseñar e 

implementar 

las pistas 

Descripción 

Objetivo Pistas Actores involucrados Actividades 

Implementar pistas de 

circulación para los 

vehículos y maquinaria 

agrícola con el fin de 

revertir el proceso de 

compactación del suelo 

al reducir las zonas de 

circulación de los estos 

vehículos por distintas 

zonas. 

El tiempo para la 

implementación de 

la pista es de un año, 

su uso y 

rehabilitación (o 

evaluación, 

dependiendo de lo 

que sean) serán 

permanentes.  

-Dirección de Ecología 

-Dirección de Movilidad 

-PLANASSZE: 

considerando las brigadas 

de servicio social del IPN, 

en específico de la Escuela 

Superior de Ingeniería y 

Arquitectura (ESIA). 

 

-Realizar una reunión con los productores de 

la zona lacustre de Xico e informar sobre los 

problemas de la compactación del suelo y las 

formas de resolver el problema (pistas). 

-Establecer las posibles rutas para que la 

maquinaria y los vehículos circulen. 

-Una vez establecidas las rutas, se deben 

colocar señaléticas. 

*En las pistas de circulación agrícola no es 

necesaria la pavimentación, pueden ser de 

terracería.   

-En el mapa que se presenta se hace una 

recomendación de pistas, cada una de ellas se 

localizan en límites de terrenos con una 

distancia favorable. 

      Mapa 3.1. Valle de Chalco Solidaridad: Propuesta de pistas de circulación (2020) 

 
                                                           Fuente: elaboración propia a partir de Fotointerpretación (2020). 

Fuente: elaboración propia a partir de Le Ray (s.f.). 

 

 

 



170 
  

Cuadro 3.26. Categoría Ambiental: Proyecto 2 

Línea 

estratégica 

EDTR 

Propósito 

particular del 

plan 

Proyecto 

(entregable) 

Dimensión 

correspondiente 

Elemento 

Holístico del 

EDTR 

Unidad Responsable 

Unidad (es) Actividad 

Fomentar la 

gestión 

sostenible de 

los recursos 

naturales en 

el ámbito 

territorial y 

empresarial. 

Reconversión 

física del suelo 

Humedecimiento 

(riego) de la 

superficie de los 

terrenos 

agrícolas 

Ambiental Intertemporal 

Intergeneracional 

Productores Aplicar el 

riego a la 

superficie. 

Dirección de 

Ecología 

Evaluar 

Descripción 

Objetivo Actividades 

Suministrar riego a los suelos 

agrícolas de la zona lacustre del 

lago de Xico con el fin de evitar el 

sellamiento y encostramiento del 

suelo.  

En suelos húmedos (gleysoles) se debe intentar por mantener húmeda la superficie o 

evitar el encostramiento de forma extrema en la superficie. 

 

-Crear un fondo de ahorro con los productores en el que su objetivo será destinar lo 

recaudado para la contratación de pipas de agua (para el proceso de recomposición del 

suelo se recomienda no utilizar el agua de cuerpos lacustres para no arriesgar la entrada 

de patógenos que alteren negativamente la composición del suelo). 

-Previo al riego, los productores deberán labrar la tierra. 

-Se aplica el riego en toda la superficie y se deja reposar por algunos días. 

Duración: cada año hasta que el suelo recupere sus propiedades (es necesario aplicar 

otras estrategias paralelas como son el proyecto 1 y el 3 de este componente) o en 

temporadas de alta temperatura de ser necesario. La dirección de ecología se encargará 

de evaluar los resultados. 

Actores involucrados 

Dirección de Ecología 

Productores 

Fuente: elaboración propia a partir de López (2002). 

Cuadro 3.27. Categoría Ambiental: Proyecto 3 

Línea 

estratégica 

EDTR 

Propósito 

particular del 

plan 

Proyecto 

(entregable) 

Dimensión 

correspondiente 

Elemento 

Holístico del 

EDTR 

Unidad Responsable 

Unidad (es) Actividad 

Fomentar la 

gestión 

sostenible de 

los recursos 

naturales en el 

ámbito 

territorial y 

empresarial. 

Reconversión 

física del suelo 

Incorporación 

de lombrices 

en diferentes 

áreas de los 

terrenos 

agrícolas 

Ambiental Intertemporal 

Intergeneracional 

Productores Aplicar la 

lombriz en 

terrenos 

Dirección de 

Ecología 

Evaluar 

Descripción 

Objetivo Actores involucrados Actividades 

 Aplicar la composta de lombrices 

en distintas áreas para acelerar el 

proceso de recuperación de las 

propiedades del suelo. 

Dirección de Ecología 

Productores 

-Se aplicarán 5 toneladas de lombricomposta por 

hectárea.  

 La elección de las áreas será de forma aleatoria y 

cada cambio de ciclo agrícola se realizará el 

proceso en un área diferente con el fin que a largo 

plazo todos los productores sean beneficiados 

(Los productores al tener 3 ha cada uno, solamente 

elegirá una hectárea). 
Fuente: elaboración propia a partir de López (2002). 
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Cuadro 3.28. Categoría de Sociocultural-Pobreza: Proyecto 1 

Línea 

estratégica 

EDTR 

Propósito 

particular del 

plan 

Proyecto 

(entregable) 

Dimensión 

correspondiente 

Elemento 

Holístico del 

EDTR 

Unidad Responsable 

Unidad (es) Actividad 

Mejorar las 

condiciones de 

vida de la 

población de 

forma 

sostenida. 

Presencia de 

encadenamientos 

productivos con 

otros sectores 

Centro de 

Capacitación 

Agrícola 

(CCA) 

Económico-

Sociocultural 

Multisectorial 

Intertemporal 

Dirección de 

Desarrollo 

Urbano  

Gestionar la 

obra y 

gestionar a las 

dependencias. 

Descripción 

Objetivo CCA Actores 

involucrados 

Actividades 

Crear un centro de 

capacitación que 

especialice a los 

productores y población 

interesada en actividades 

relacionadas con la 

transformación de 

productos primarios y 

otras actividades 

relacionadas. 

Tiempo: 

aproximadamente 

tres años para su 

construcción. 

 *Productores 

Direcciones del 

ayuntamiento: 

1.- Desarrollo 

Urbano 

2.-Desarrollo 

Económico 

3.-Desarrollo 

Metropolitano 

4.- Obra Pública. 

-Reciclaje de un baldío para su construcción debido a la poca 

disponibilidad de superficie libre o evaluar la opción de lograr 

que los productores donen una porción de su superficie. 

-Gestionar el recurso. 

-Construcción. 

-Identificación de productos a generar con base en la materia 

prima disponible y las habilidades de los productores. 

 

Una vez construido se pueden implementar las siguientes 

actividades: 

-Fabricación de biofertilizantes y compostas. 

-Producción de plantíos de hortalizas, aromáticas y medicinales. 

-Elaboración de productos envasados al vacío (mermeladas, 

etc.). 

-Ser punto para realizar congresos o reuniones con otros 

productores de otros municipios. 

Mapa 3.2. Valle de Chalco Solidaridad: Baldíos (2020) 

 
      Fuente: elaboración propia a partir de Fotointerpretación (2020). 

Financiamiento 

Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) 

del Gobierno Federal en la vertiente de 

“Mejoramiento Integral de Barrios”. La 

modalidad de intervención es 

“Equipamiento Urbano y Espacio Público”, 

el tipo de apoyo es “Construcción, 

habilitación y renovación. 

Aportación del programa: hasta el 100%. 

Monto máximo del subsidio por proyecto: 

$30,000,000.00 

El ayuntamiento es el ejecutor. 

Localización 
En el municipio existen distintos baldíos. 

Mediante un reciclaje urbano de baldíos se 

pueden utilizar para crear el CCA. En el 

mapa 3.1. se presentan cuatro posibles 

candidatos de baldíos que se localizan en la 

parte norte-oriente del municipio. 

Baldío 1: 14,399 m2. 

Baldío 2:1,156 m2. 

Baldío 3:1,414 m2. 

Baldío 4: 1,277 m2. 

Fuente: elaboración propia a partir de Cuel (2008) e INAFED (2019). 
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Cuadro 3.29. Categoría de Sociocultura-Pobreza: Proyecto 2 

Línea estratégica EDTR 
Proyecto 

(entregable) 

Dimensión 

correspondiente 

Elemento 

Holístico del 

EDTR 

Unidad Responsable 

Unidad (es) Actividad 

Mejorar las condiciones de 

vida de la población de forma 

sostenida. 

Vivienda digna Sociocultural Intertemporal 

Intergeneracional 

Dirección de 

Desarrollo 

Social y 

Dirección de 

desarrollo 

Urbano 

Gestionar la 

obra y 

gestionar a 

las 

dependencias.  

Descripción 

Objetivo Actividades 

Mejorar las condiciones 

de la vivienda de los 

productores en situación 

de carencia por 

materiales de vivienda y 

por servicios básicos. 

*La Dirección de Desarrollo Social como principal unidad responsable estará al pendiente de la publicación 

de la convocatoria del Gobierno Federal. 

*Las Direcciones de Desarrollo Social y Desarrollo Urbano gestionaran el Recurso. 

*Identificar a los productores en situación de carencia por materiales de la vivienda y también a los que 

presenten carencia por servicios básicos. 

*Personal de la Dirección de Desarrollo Social realizará una revisión de los documentos de los productores 

con la finalidad de corregir a tiempo algún inconveniente. 

*Entrega del apoyo a los solicitantes (sea por medio de una transferencia en ingreso o material). 

*Dirección de Obra Pública deberá dar seguimiento a las mejoras en material y servicios de la vivienda.  

*ODAPAS deberá dar seguimiento a las obras de agua potable y drenaje. 

  

Actores involucrados 
*Productores 

Direcciones del 

ayuntamiento: 

1.- Desarrollo Urbano 

2.-Desarrollo Social 

3.- Obra Pública. 

4.- ODAPAS 

Financiamiento 
Material de la Vivienda 

Programa de Vivienda Social (PVS) del Gobierno Federal en la vertiente de “Vivienda para el 

Mejoramiento del Hábitat Urbano”. La modalidad de intervención es “Vivienda en Espacio Edificable 

Rural o Urbano”, el tipo de apoyo es “Mejoramiento de Vivienda”. 

*Piso de tierra y Techo de material perecedero  

Aportación del programa: hasta 25 veces el valor de la UMA 

El ayuntamiento es el ejecutor. 

Servicios de la Vivienda 
Programa de Vivienda Social (PVS) del Gobierno Federal en la vertiente de “Vivienda para el 

Mejoramiento del Hábitat Urbano”. La modalidad de intervención es “Obra e exterior mayor”. 

Viviendas que requieren obras en el exterior para mejorar el suministro de servicios básicos (drenaje, agua 

potable, alumbrado exterior y energía eléctrica). 

Aportación del programa: hasta 13 veces el valor de la UMA 

El ayuntamiento es el ejecutor. 
Fuente: elaboración propia a partir de INAFED (2019). 
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Cuadro 3.30. Categoría de Sociocultura-Pobreza: Proyecto 3 

Línea estratégica EDTR 
Proyecto 

(entregable) 

Dimensión 

correspondiente 

Elemento 

Holístico del 

EDTR 

Unidad Responsable 

Unidad (es) Actividad 

Mejorar las condiciones de 

vida de la población de forma 

sostenida. 

Educación al 

alcance de todos 

Sociocultural Intertemporal 

Intergeneracional 

Dirección de 

Educación 

Gestionar y 

dar 

seguimiento.  

Descripción 

Objetivo Actividades 

Contribuir a la 

acreditación de grados 

académicos de los 

agricultores en situación 

de rezago educativo. 

-La dirección de educación realizará la gestión con la unidad del INEA correspondiente sobre el 

apoyo a productores en situación de rezago educativo, para el uso de su infraestructura y del 

cuerpo docente de la unidad. 

-a través de una asamblea con los productores se les informara sobre el curso de secundaria 

abierta y la prepa en línea, asimismo, los beneficios que tiene mejorar sus oportunidades. 

-Para el nivel de secundaria los productores deberán registrarse en la unidad indicada. 

-Para la preparatoria, la dirección de educación revisará las convocatorias en el portal 

http://prepaenlinea.sep.gob.mx/ y brindará apoyo a los productores para que se registren. Una 

vez realizado el registro deberán acudir a la unidad del INEA indicara para registrarse. 

Actores involucrados 
*Productores 

Direcciones del 

ayuntamiento: 

1.- Dirección de Educación 

2.- INEA 

2.-Desarrollo Social  

Lugar 

Secundaria 

Lugar: INEA Casas Ara (Valle de Chalco) 

Costo: Gratuito  

Preparatoria  

Lugar: INEA Cuauhtémoc (Valle de Chalco). Este centro cuenta con la modalidad de prepa en 

línea y con profesores que orientan a los estudiantes. 

Costo: Gratuito 
Fuente: elaboración propia a partir de INEA (2020). 

Cuadro 3.31. Categoría de Sociocultura-Pobreza: Proyecto 4 

Línea estratégica EDTR 
Proyecto 

(entregable) 

Dimensión 

correspondiente 

Elemento 

Holístico del 

EDTR 

Unidad Responsable 

Unidad (es) Actividad 

Mejorar las condiciones de 

vida de la población de 

forma sostenida. 

Apoco 

económico a 

productores  

Sociocultural Intertemporal 

Intergeneracional 

Dirección de 

Desarrollo Social 

Gestionar y 

dar 

seguimiento.  

Descripción 

Objetivo Actividades 

Contribuir a la 

reducción de la 

pobreza con una 

transferencia a 

productores en 

situación de 

vulnerabilidad. 

*Creación de un programa denominado “Al Rescate de los Productores” con el respaldo de la Dirección de 

Finanzas. 

*Publicación del programa y reglas de operación en la gaceta del Ayuntamiento. 

*Identificar a los productores en situación de pobreza por ingresos. 

*Personal de la Dirección de Desarrollo Social realizará una revisión de los documentos de los productores 

con la finalidad de corregir a tiempo algún inconveniente. 

*Creación de un padrón de beneficiarios. 

-Dirección de Desarrollo Social dará seguimiento a los beneficiarios a través de visitas al domicilio 

para corroborar que la transferencia ha contribuido en su bienestar, asimismo, evaluara si el apoyo 

continúa o retira. 

Apoyo: 

Monto recomendado: $2,000.00 de hasta 6 exhibiciones, durante el ejercicio actual 

correspondiente, a partir de la incorporación del programa y según con la disponibilidad 

presupuestal.  

Periodicidad recomendada: Bimestral 

Actores involucrados 
*Productores 

Dirección de Desarrollo 

Social 

Dirección de Finanzas  

 

 

http://prepaenlinea.sep.gob.mx/
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En los proyectos se presentaron algunas actividades tiempo en diversas actividades a 

continuación se presenta el cronograma de actividades de forma general para alcanzar los 

propósitos y cumplir con el objetivo de la investigación. 

Cuadro 3.32. Programación de los proyectos 

Proyectos específicos Responsable 

2021 2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 

2
0

2
6

 

2
0

2
7

 

2
0

2
8

 

2
0

2
9

 

2
0

3
0

 

En
e

ro
 

Fe
b

re
ro

 

M
ar

zo
 

A
b

ri
l 

M
ay

o
 

Ju
n

io
 

Ju
lio

 

A
go

st
o

 

Se
p

t 

O
ct

 

N
o

v 

D
ic

 

Taller de concertación a 
productores 

Dirección de Ecología G T G T S E Permanente 

Creación de Asociación Dirección de Desarrollo 
Económico 

G Curso Curso Curso 
                 

Taller de concertación entre 
productores y autoridades 

Dirección de Ecología 
G T G T Permanente 

Rehabilitación y ampliación 
de la C. A 

Dirección de Obra 
Pública 

G Rehabilitación Ampliación 
            

Feria Agrícola Dirección de Desarrollo 
Económico 

C R I I I I I I I I I E Permanente 

Programa “Del campo a tu 
mesa” 

Dirección de Desarrollo 
Económico 

C R I I I I I I I I I E Permanente 

Programa “De la zona 
lacustre a tu cocina” 

Dirección de Cultura 
G 

Producción de Maíz Nativo I Permanente 

S E 
Taller de concertación para 
los productores y 
potenciales compradores 

Dirección de Desarrollo 
Económico G T 

G 
T 

Permanente 

S 

Rehabilitación chinampera Dirección de Ecología 
G 

Rehabilitación 
E 

Tiempo 
de 

reposo 
Las chinampas están listas para usarse 

S 
Centro de Capacitación 
Agrícola (CAC) 

Dirección de Desarrollo 
Urbano 

G Construcción 
E      S S 

Pistas de circulación 
agrícola  

Dirección de Ecología y 
Dirección de Movilidad G 

Construcción 

       S E 

Humedecimiento constante 
de los terrenos 

Productores 
G 

Labranza Implementación 
Permanente 

S E 
Incorporación de lombrices 
al suelo agrícola 

Productores 
G 

Implementación 
Permanente 

S E 
Sistema de drenado de la 
capa freática  

Dirección de Ecología 
G 

Construcción El mantenimiento queda sujeto al tipo de drenado 
elegido S E 

Taller de usos de suelo* Dirección de Ecología 
G 

Taller 
E      

       S 
Curso Chinampero* Dirección de Ecología 

G 
Curso 

E               S 
Cerco de estacas de 
ahuejote 

Dirección de Ecología 
G 

Implementación 
E         S 

Construcción de un sistema 
de riego 

Dirección de Desarrollo 
Económico y Obra 
Pública 

Gestión I E 
       

Capacitación a los 
productores en el manejo y 
mantenimiento del sistema 
de riego * 

Dirección de Educación 

G 
Cap 

E         

       S 

Mejorar el acceso a apoyos 
gubernamentales de 
fertilizante 

Dirección de Desarrollo 
Económico Se ajusta de acuerdo con las convocatorias del gobierno federal 

Curso de fertilizante 
orgánico a productores* 

Dirección de Educación 
G 

C 
E                 S 

Adquisición de tractores Dirección de Desarrollo 
Económico 

Se ajusta de acuerdo con las convocatorias del gobierno federal 

Simbología: G: Gestión; S: Seguimiento; E: Evaluación; T: Taller; C: Convocatoria; R: Registro; I: Implementación; *: son acciones que puede volver a realizarse 
debido a que son cursos. 

Fuente: elaboración propia a partir del desarrollo de los proyectos. 
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En la siguiente figura (véase 3.7.) se presenta el plan de desarrollo agrícola que da 

respuesta al objetivo general de la investigación junto con las líneas estratégicas del 

EDTR y los proyectos de cada una. Los distintos proyectos pueden tener más de una línea 

estratégica se exponen los proyectos en la línea preponderante. 

Figura 3.6. Plan de desarrollo agrícola para la zona lacustre del lago de Xico 

 

Fuente: elaboración propia. 

En este apartado se desarrollaron los proyectos que en la matriz de marco lógico forman 

parte de los componentes, asimismo, se desarrollaron las actividades dentro de cada 

proyecto debido que no habían realizado estas actividades dentro del mapa de objetivos. 
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3.3.7. Matriz de Marco Lógico 

Una vez realizadas las etapas anteriores de crear el árbol de problemas y de soluciones y 

de presentar los proyectos con sus respectivas actividades se realiza la matriz de marco 

lógico. El objetivo central que se presentó en el árbol de objetivos como en el árbol de 

alternativas se convirtió en el propósito, sin embargo, para esta investigación adopta el 

nombre propósito general, esto es porque en el árbol de soluciones en esta investigación 

se contemplaron soluciones particulares los cuales son propósitos particulares, no 

obstante, no se consideran en la matriz por recomendación metodológica de SHCP 

(2019). En el árbol de la investigación resultaron distintos fines, sin embargo, solamente 

se contempla el fin estratégico. Por último, las actividades que se desarrollaron en los 

proyectos también pasan a ser parte de la matriz.  

En columna de resumen narrativo el fin, propósito, componentes y actividades pasan a 

ser objetivos definidos de acuerdo con lo mencionado en el apartado metodológico. Los 

objetivos tienen reglas de sintaxis para facilitar la comprensión de los tomadores de 

decisiones37. 

Los indicadores se establecieron para medir el grado de avance de los elementos del 

resumen narrativo. De acuerdo con Cepal (2011) se recomienda que la frecuencia para 

medir el Fin debe ser anual o superior, en el propósito debe sea anual, a nivel de 

componente debe de ser semestral o inferior, y en actividad debe ser trimestral o menor. 

Estos indicadores deben ser claros (entendibles), relevantes (, económicos (su medición 

no debe implicar un exceso en gastos), monitoreables (deben estar sujetos a una 

verificación independiente), adecuados (no debe ser tan indirecto ni tan abstracto) y debe 

tener aportación marginal (debe brindar información adicional en comparación a otras 

mediciones).  

En los medios de verificación se propusieron diversos instrumentos para obtener la 

información para el indicador, entre estas propuestas se encuentra el cuestionario para 

productores agrícolas que se aplicó en el trabajo de campo. Por último, en los supuestos 

se presentaron los elementos que deben cumplirse pero que no son controlados por los 

responsables. A continuación se presenta la Matriz de Marco Lógico para brindar 

 
37 Reglas de sintaxis: FIN: contribuir + el objetivo sectorial+ mediante+ la solución del problema 
(propósito); PROPÓSITO: individuo beneficiado (la población o área de enfoque) + un verbo en presente 
+ el resultado logrado; COMPONENTES: producto o acción concluidos + verbo en pasado participio; y 
ACTIVIDADES: sustantivo derivado de un verbo + un complemento (SHCP, 2019). 
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seguimiento y evaluación a los proyectos que con su cumplimiento se lograran los 

proposititos particulares, el general y sus fines.  

 

 

Tabla 3.3. Matriz de Marco Lógico 

 RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FI
N

  

ES
TR

A
TÉ

G
IC

O
 1

 

Contribuir al mejoramiento del desarrollo 

agrícola mediante estrategias que mejoren 

su producción. 

Tasa de variación del rendimiento por 

hectárea de la producción agrícola 

municipal.  

Tasa de variación del volumen de 

producción (Toneladas). 

Sistema de Información 

Agroalimentaria de 

Consulta (SIACON). 

SADER, cada un año. 

La administración 

pública del municipio y 

los productores se 

comprometen para 

implementar las 

estrategias. 

FI
N

  

ES
TR

A
TÉ

G
IC

O
 2

 

Contribuir a la erradicación de la pobreza 

de los productores mediante estrategias 

que mejoren sus ingresos. 

Tasa de variación de la población en 

condición de pobreza por ingresos. 

Porcentaje de los productores en condición 

de pobreza por ingresos. 

Encuesta Ingreso Gasto a 

los Hogares (ENIGH). 

INEGI, cada dos años. 

La administración 

pública del municipio y 

los productores se 

comprometen para 

implementar las 

estrategias. 

P
ro

p
ó

si
to

 

G
e

n
e

ra
l Los productores agrícolas de Valle de 

Chalco Solidaridad de la Zona Lacustre de 

Xico incrementan sus ingresos.  

Tasa de variación de los ingresos de los 

productores. 

  

Encuesta para productores 

desde el EDTR, en su 

dimensión Económica”. 

Dirección de Economía, 

cada año. 

Los productores 

aprovechan las 

herramientas que se 

implementan para mejor 

sus ingresos. 

C
O

M
P

O
N

EN
TE

S 

1.Taller de concertación para los 

productores agrícolas implementado. 

Porcentaje de productores que consideran 

satisfactorio o muy satisfactorio los 

acuerdos a los que se han llegado en el 

taller.   

Encuesta de satisfacción 

sobre los Talleres de 

concertación para 

productores. Dirección de 

Ecología, semestralmente. 

Los productores asisten 

y participan en los 

talleres. 

2-Asociación para los productores creada. Porcentaje de productores que se 

encuentran en la asociación. 

Encuesta para productores 

desde el EDTR, en su 

dimensión “Político-

Institucional”. Dirección 

de Desarrollo Economía, 

semestral (después de 

concluir la estrategia). 

Los productores asisten a 

todos los cursos que 

contempla la estrategia y 

la UAMex brinda un 

espacio para los 

productores. 

3.-Taller de concertación para los 

productores y autoridades municipales 

implementado. 

Porcentaje de productores y autoridades 

municipales que consideran satisfactorio o 

muy satisfactorio los acuerdos a los que se 

han llegado en el taller.   

Encuesta de satisfacción 

sobre los Talleres de 

concertación para 

productores y autoridades. 

Dirección de Ecología, 

semestralmente. 

Las autoridades 

municipales brindan el 

espacio de dialogo a los 

productores en los 

tiempos establecidos. 

4.-Rehabilitación y ampliación de la 

central de abastos del municipio 

realizada. 

Porcentaje de satisfacción de los locatarios 

de la central de abasto del municipio. 

Encuesta de satisfacción 

de los locatarios de la 

central de abastos del 

municipio. Dirección de 

Obra Pública, al concluir 

la obra. 

Los recursos se entregan 

en tiempo y forma. 

5.-Feria Agrícola implementada. Porcentaje de satisfacción de los 

productores y consumidores de la Feria. 

Encuesta de satisfacción 

para productores y 

consumidores. Dirección 

de Economía, al concluir 

cada feria. 

Los consumidores 

acuden a la feria para 

comprar productores 

locales. 

6.-Restructura del programa municipal 

“Del campo a tu mesa” realizada. 

Porcentaje de satisfacción de los 

productores y consumidores del programa. 

Encuesta de satisfacción 

para productores y 

consumidores. Dirección 

de Economía, mensual. 

Los consumidores 

acuden a la feria para 

comprar productores 

locales. 

7. Programa “De la zona lacustre a tu 

cocina”. 

Tasa de variación del número de 

reproducciones de los videos de cocina. 

Registro de 

reproducciones en la 

plataforma digital.  

La población se interesa 

por aprender nuevos 

platillos 

8.-Taller de concertación para los 

productores y potenciales compradores 

implementado. 

Porcentaje de productores y potenciales 

compradores que consideran satisfactorio o 

muy satisfactorio los acuerdos a los que se 

han llegado en el taller.   

Encuesta de satisfacción 

sobre los Talleres de 

concertación para 

productores y potenciales 

compradores. Dirección 

Los potenciales 

compradores están 

dispuestos a establecer 

relaciones comerciales 

con los productores. 
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de Ecología, 

semestralmente. 

9.-Rehabilitación chinampera realizada. Número de chinampas rehabilitadas. Registro de terrenos 

agrícolas del municipio. 

Dirección de Economía, 

cada mes. 

Los maestros 

chinamperos están 

interesados en participar. 

10.-Curso chinampero implementado. Porcentaje de satisfacción de los 

productores con el curso de chinampero. 

Encuesta de satisfacción 

sobre el curso de 

Chinampas. Dirección de 

Economía, al terminar el 

curso. 

Los productores 

reconocen las bondades 

del sistema chinampero. 

11.-Sistema de drenado de la capa 

freática realizado. 

Promedio de Profundidad de Nivel 

Freático (Domínguez, 2019). El nivel 

freático se calcular a partir de Freatímetros. 

Es la diferencia de la altura que sobresale 

del freatímetro menos la distancia que 

recorre una cita hasta el agua). 

Registro de profundidad 

de la capa freática de la 

zona lacustre del lago de 

Xico. Dirección de 

Ecología, semestralmente. 

El nivel de la capa 

freática no aumenta. 

12.-Taller de usos de suelo para 

productores implementado. 

Porcentaje de satisfacción de los 

productores de taller de usos de suelo. 

Encuesta de satisfacción 

sobre el taller de suelo. 

Dirección de Economía, al 

terminar el curso. 

Hay disposición por 

parte de los productores 

para aprender nuevas 

cosas. 

13.-Centro de Capacitación Agrícola 

(CAC) creado. 

Porcentaje de satisfacción de productores 

sobre el CAC. 

Encuesta de satisfacción a 

productores sobre el CAC. 

Dirección de Economía, 

semestral (a partir iniciar 

actividades). 

La administración 

municipal considera 

importante la creación 

de un centro. 

14.-Cerco de estacas de ahuejote 

realizado. 

Tasa de variación de terrenos en condición 

de vulnerabilidad por inundación. 

Registro de terrenos 

agrícolas del municipio. 

Dirección de Economía.  

El nivel del lago de Xico 

permanece por debajo 

del cerco. 

15.-Construcción de un sistema de riego 

en los terrenos que son de temporal 

realizado. 

Tasa de variación de terrenos con cultivos 

comercializables. 

Encuesta para productores 

desde el EDTR, en su 

dimensión “Económica”. 

Dirección de Desarrollo 

Economía, semestral 

(semestral, después de la 

implementación). 

Los productores 

incrementan el número 

de cultivos utilizados en 

sus terrenos. 

16.-Capacitación los productores en el 

manejo y mantenimiento del sistema de 

riego implementada.  

Porcentaje de satisfacción de los 

productores respecto a la capacitación en 

sistemas de riego. 

Encuesta de satisfacción 

de la Capacitación a 

productores en el manejo 

y mantenimiento de 

sistemas de riego. 

Los productores asumen 

que la capacitación es 

indispensable para 

incrementar la 

productividad agrícola. 

17.-Mejorar el acceso a apoyos 

gubernamentales de fertilizantes 

realizado. 

Porcentaje de satisfacción con el trámite 

del programa de fertilizante. 

Encuesta de satisfacción 

sobre el servicio de apoyo 

y seguimiento en el 

programa de fertilizante. 

Dirección de Economía, al 

concluir el programa. 

Los productores 

entregan su 

documentación en 

tiempo y forma. 

18.-Curso de fertilizante orgánico a 

productores implementado. 

Porcentaje de satisfacción de los 

productores con el curso de fertilizante 

orgánico. 

Encuesta de satisfacción 

sobre el curso de suelos. 

Dirección de Economía, al 

terminar el curso. 

Los productores tienen 

presente la importancia 

del suelo en la 

productividad. 

19.-Adquisición de tractores realizado.  Porcentaje de satisfacción de los 

productores que no tenían acceso al tractor. 

Encuesta de satisfacción 

sobre la utilización del 

tractor en productores 

vulnerables. Dirección de 

Economía, al cierre del 

programa. 

Los productores 

entregan su 

documentación en 

tiempo y forma. 

 

20.-Pistas de circulación agrícolas 

creadas. 

Encuesta de satisfacción de los productores 

respecto al uso de pistas de circulación 

agrícolas. 

Encuesta de satisfacción 

en el uso de pistas 

agrícolas. Dirección de 

Obra Pública. 

Los productores están 

dispuestos a respetar el 

uso de las pistas. 

 

21.-Humedecimiento constante de la 

superficie de los terrenos agrícolas 

implementado.  

Promedio de profundidad del suelo 

agrícola (INIAP,2002). Se realiza el 

promedio con el cálculo de distintas 

profundidades con un penetrómetro.  

Registro de profundidad 

del suelo agrícola. 

Dirección de Ecología, 

semestralmente. 

Los productores se 

preocupan por la 

degradación del suelo. 

 

22.-Incorporación de lombrices en 

diferentes áreas de los terrenos agrícolas 

implementado. 

Promedio de lombrices por m2 

(Guanche2015). Se toman áreas al azar y 

se cuentan el número de lombrices, en el 

suelo en condiciones normales se puede 

encontrar entre 8 y 14 lombrices. 

Registro de lombrices por 

metro cuadrados. 

Dirección de Ecología, 

mensualmente. 

Los productores 

reconocen los beneficios 

de la lombricultura. 
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A
C

TI
V

ID
A

D
ES

 

1.1.- Entrega de información a los 

productores sobre el taller de 

concertación.  

-Porcentaje de productores enterados. 

 

Listado del Padrón de 

productores en el 

municipio. Dirección de 

Economía, al momento de 

iniciar la propuesta. 

.  

La unidad responsable 

conoce los canales de 

comunicación adecuados 

para hacer llegar la 

información. 

1.2.- Impartición del taller de 

concertación de productores. 

Porcentaje de productores que asistieron. Lista de asistencia al taller 

de concertación. Dirección 

de Economía. 

Los productores y 

autoridades asisten al 

taller. 

2.1.- Impartición del curso legal de 

asociaciones civiles. 

Porcentaje de productores que concluyeron 

el curso de asociaciones civiles. 

 

Lista de asistencia al curso 

de asociaciones civiles. 

Dirección de Economía, al 

concluir del curso. 

Existe disposición por 

parte de los profesores y 

de los productores. 

2.2.- Impartición del curso de 

administración de negocios. 

Porcentaje de productores que concluyeron 

el curso de administración de negocios. 

 

Lista de asistencia al curso 

de administración de 

negocios. Dirección de 

Economía, al concluir del 

curso. 

Existe disposición por 

parte de los profesores y 

de los productores. 

2.3.- Impartición del curso de 

financiamiento para empresas. 

Porcentaje de productores que concluyeron 

el curso de financiamiento de empresas. 

 

Lista de asistencia al curso 

de financiamiento de 

empresas. Dirección de 

Economía, al concluir del 

curso. 

Existe disposición por 

parte de los profesores y 

de los productores. 

3.1.- Entrega de información a los 

productores y autoridades municipales 

sobre el taller de concertación y dialogo. 

-Porcentaje de productores enterados. 

-Porcentaje de autoridades municipales 

enteradas 

Listado del Padrón de 

productores en el 

municipio. Dirección de 

Economía, al momento de 

iniciar la propuesta. 

-Listado de unidades 

administrativas. Dirección 

de Economía, al momento 

de iniciar la propuesta.  

La unidad responsable 

conoce los canales de 

comunicación adecuados 

para hacer llegar la 

información. 

3.2.- Impartición del taller de 

concertación entre productores y 

autoridades municipales. 

Porcentaje de productores y autoridades 

que asistieron al taller. 

Lista de asistencia al taller 

de concertación. Dirección 

de Economía. 

Los productores y 

autoridades asisten al 

taller. 

4.1.- Rehabilitación de locales en cuanto 

a infraestructura. 

Porcentaje de locales rehabilitados en 

materiales. 

Registro de avance de la 

rehabilitación de la central 

de abasto. Dirección de 

Obra pública, un mes 

después de iniciar la 

estrategia. 

Se dispone del material 

suficiente y mano de 

obra es eficiente y 

eficaz. 

4.2.- Rehabilitación de locales en cuanto 

a pintura. 

Porcentaje de locales pintados. Registro de avance de la 

rehabilitación de la central 

de abasto. Dirección de 

Obra pública, un mes 

después de iniciar la 

estrategia. 

Se dispone del material 

suficiente y mano de 

obra es eficiente y 

eficaz. 

4.3.-Construción de los techados para las 

naves existentes. 

Número de techados construidos. Registro de avance de la 

rehabilitación de la central 

de abasto. Dirección de 

Obra pública, un mes 

después de iniciar la 

estrategia. 

Se dispone del material 

suficiente y mano de 

obra es eficiente y 

eficaz. 

4.4.-Construción de tres naves. Número de naves construidas Registro de avance de la 

rehabilitación de la central 

de abasto. Dirección de 

Obra pública, un mes 

después de iniciar la 

estrategia. 

Se dispone del material 

suficiente y mano de 

obra es eficiente y 

eficaz. 

4.5.- Construcción de locales nuevos. Porcentaje de locales construidos Registro de avance de la 

rehabilitación de la central 

de abasto. Dirección de 

Obra pública, un mes 

después de iniciar la 

estrategia. 

Se dispone del material 

suficiente y mano de 

obra es eficiente y 

eficaz. 

5.1.-Realización del registro de 

productores a la feria agrícola. 

Porcentaje de productores registrados. Listado del Padrón de 

productores en el 

municipio. Dirección de 

Economía, una semana 

después de haber lanzado 

la convocatoria. 

La unidad responsable 

conoce los canales de 

comunicación adecuados 

para hacer llegar la 

información. 

5.2.-Difusión de la feria agrícola por 

medios electrónicos. 

Porcentaje de sitios electrónicos cubiertos. Listado de sitios de 

difusión del municipio. 

Dirección de 

Comunicación social, una 

Se tiene dominio de los 

medios de información. 
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vez se haya concluido el 

registro. 

6.1.-Realización del registro de 

productores para el programa “Del campo 

a tu mesa”. 

Porcentaje de productores registrados en el 

programa. 

Listado del Padrón de 

productores en el 

municipio. Dirección de 

Economía, una semana 

después de haber lanzado 

la convocatoria. 

La unidad responsable 

conoce los canales de 

comunicación adecuados 

para hacer llegar la 

información. 

6.2.-Difusión de la ruta del programa 

“Del campo a tu mesa” por medios 

electrónicos. 

Porcentaje de sitios electrónicos cubiertos. Listado de sitios de 

difusión del municipio. 

Dirección de 

Comunicación social, una 

vez se haya concluido el 

registro. 

Se tiene dominio de los 

medios de información. 

7.1. Producción de maíz nativo Toneladas de maíz nativo producido.  Registro de producción de 

maíz. 

El maíz nativo adapta de 

forma adecuada. 

7.2. Implementación de los videos de 

cocina.  

Porcentaje de satisfacción de las personas 

que visualizan los videos. 

Encuesta de satisfacción 

para la población que 

realiza los tutoriales. 

 

8.1.- Entrega de información a los 

productores y potenciales compradores 

sobre el taller de concertación. 

-Porcentaje de productores enterados. 

-Número de potenciales compradores 

enterados. 

Listado del Padrón de 

productores en el 

municipio. Dirección de 

Economía, al momento de 

iniciar la propuesta. 

-Listado de potenciales 

compradores 

identificados. Dirección 

de Economía, al momento 

de iniciar la propuesta.  

La unidad responsable 

conoce los canales de 

comunicación adecuados 

para hacer llegar la 

información. 

8.2.- Impartición del taller de 

concertación de productores y potenciales 

compradores. 

Porcentaje de productores y potenciales 

compradores que asistieron. 

Lista de asistencia al 

taller. Dirección de 

Economía. 

Los productores y 

potenciales compradores 

asisten al taller. 

9.1.- Realización del cerco de ahuejote en 

las chinampas del municipio. 

Porcentaje cubierto de las chinampas. Registro de avance de la 

rehabilitación chinampera. 

Dirección de Ecología, 

una semana después de 

iniciar la estrategia.  

Se cuentan con los 

ahuejotes necesarios. 

9.2.-Realización de la limpieza de la 

superficie de las chinampas. 

Porcentaje de la superficie limpia. Registro de avance de la 

rehabilitación chinampera. 

Dirección de Ecología, 

una semana después de 

haber cumplido con la 

etapa anterior. 

Se disponen con las 

herramientas necesarias 

para realizar. 

9.3.- Realización de la limpieza del 

cuerpo lacustre.  

Porcentaje del área lacustre limpia. Registro de avance de la 

rehabilitación chinampera. 

Dirección de Ecología, 

una semana después de 

haber cumplido con la 

etapa anterior. 

Se disponen con las 

herramientas necesarias 

para realizar. 

9.4.- Realización de la apertura de zanjas. Número de zanjas abiertas. Registro de avance de la 

rehabilitación chinampera. 

Dirección de Ecología, 

una semana después de 

haber cumplido con la 

etapa anterior. 

Se disponen con las 

herramientas necesarias 

para realizar. 

10.1.- Realización del curso chinampero.  -Porcentaje de productores que 

concluyeron curso chinampero. 

-Lista de asistencia al 

curso chinampero. 

Dirección de Ecología, al 

concluir del curso. 

Los maestros 

chinamperos están 

interesados en participar 

al igual que los 

productores. 

11.1.- Examinación de la profundidad de 

la capa freática. 

Promedio de Profundidad de Nivel 

Freático (Domínguez, 2019).  

Registro de avance obra. 

Dirección obra pública, 

cada semana al comenzar 

la obra. 

La examinación se llevó 

acorde a los tiempos 

establecidos. 

11.2.- Examinación de la conductividad 

hidráulica del suelo. 

Índice Rosetta (Lozano, 2005). Estima 

parámetros de retención de agua, 

conductividad hidráulica saturada y no 

saturada.  

Registro de avance obra. 

Dirección obra pública, 

cada semana al haber 

concluido la etapa 

anterior. 

Se cuenta con el 

software necesario para 

realizar la etapa. 

11.3.- Examinación del flujo de agua. Razón del caudal (Hernández, 2014). 

Volumen entre tiempo (segundos) 

Registro de avance obra. 

Dirección obra pública, 

cada semana al haber 

El clima era estable para 

no afectar las 

mediciones. 
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concluido la etapa 

anterior. 

11.4.-Realización del trazado de la zona 

de descarga instalación. 

Porcentaje de avance de la obra. Registro de avance obra. 

Dirección obra pública, 

cada mes al comenzar la 

obra. 

No se presentaros 

riesgos geográficos en 

cuanto a interrupciones 

en el trazado.  

11.5.- Entrega del sistema hidráulico. Tasa de variación de terrenos en condición 

de actividad agrícola. 

Lista de terrenos con 

actividad agrícola. 

Dirección de Economía, al 

concluir la obra.  

La mano de obra y 

expertos realizaron la 

obra adecuadamente. 

12.1.- Implementación del curso de suelo. -Porcentaje de productores que 

concluyeron curso de suelos. 

-Lista de asistencia al 

curso de suelo. Dirección 

de Ecología, al concluir 

del curso. 

La unidad responsable 

del curso lo brinda en los 

tiempos establecidos y 

los productores asisten. 

13.1. Examinación de los baldíos 

óptimos.  

Número de baldíos óptimo Listado de baldíos a partir 

de recorrido de campo. 

Dirección de obra pública, 

al concluir el recorrido. 

Los baldíos presentan la 

superficie adecuada para 

la obra. 

13.2.- Realización de la gestión de 

recursos. 

Número de etapas aprobadas en la gestión 

del recurso. 

Registro del seguimiento 

del recurso. Dirección de 

Economía. 

La unidad responsable 

realiza la solicitud de 

forma oportuna. 

13.3.-Entrega de la obra del CAC. Porcentaje de avance de la obra. Registro de avance obra. 

Dirección obra pública, 

cada dos meses a partir de 

recibir el recurso. 

No se presentaron 

obstáculos legales 

respecto a la utilización 

del baldío. 

14.1.- Examinación de los terrenos que 

necesitan cerco de ahuejote para evitar la 

inundación.  

Número de terrenos inundados Registro de terrenos en 

condición vulnerable por 

inundación. Dirección de 

Ecología, al inicio de la 

planeación. 

La autoridad identifica 

con claridad los terrenos 

inundados. 

14.2.- Examinación de los ahuejotes 

necesarios. 

Número ahuejotes faltantes. Inventario de Flora 

lacustre en el municipio. 

Dirección Ecología, al 

inicio de la estrategia. 

Las alcaldías de Tláhuac 

y Xochimilco se 

muestran interesadas en 

participar.   

14.3.- Entrega del cerco de ahuejote. Porcentaje de terrenos sin inundación. Registro de terrenos en 

condición vulnerable por 

inundación. Dirección de 

Ecología, al concluir la 

estrategia. 

Se realiza 

adecuadamente la 

instalación de los 

ahuejotes. 

15.1. Realización de estudios 

socioeconómicos a productores sin 

sistema de riego. 

Porcentaje de productores sin sistema de 

riego en terrenos.  

Encuesta para productores 

desde el EDTR, en su 

dimensión “Económica y 

socioeconómica”. 

Dirección de Desarrollo 

Economía, (Al inicio de la 

planeación). 

Los productores son 

accesibles para brindar 

información. 

15.2.- Realización de la gestión de 

recursos. 

Número de etapas aprobadas en la gestión 

del recurso. 

Registro del seguimiento 

del recurso. Dirección de 

Economía. 

La unidad responsable 

realiza la solicitud de 

forma oportuna. 

15.3.- Entrega del Azud y toma principal. Porcentaje del avance de la obra Registro de avance obra. 

Dirección obra pública, 

cada mes al comenzar esta 

etapa. 

No existen retrasos en la 

obra. 

15.4.- Realización de la defensa de 

márgenes del cuerpo hidráulico. 

Porcentaje del avance de la obra Registro de avance obra. 

Dirección obra pública, 

cada mes al comenzar esta 

etapa. 

No existen retrasos en la 

obra. 

15.5.- Entrega de la cámara de carga. Porcentaje del avance de la obra Registro de avance obra. 

Dirección obra pública, 

cada mes al comenzar esta 

etapa. 

No existen retrasos en la 

obra. 

15.6.- Realización del acondicionamiento 

de las rutas del sistema de riego. 

Porcentaje del avance de la obra Registro de avance obra. 

Dirección obra pública, 

cada mes al comenzar esta 

etapa. 

No existen retrasos en la 

obra. 

15.7.- Implementación de una estación 

meteorológica.  

Porcentaje del avance de la obra Registro de avance obra. 

Dirección obra pública, 

cada mes al comenzar esta 

etapa. 

No existen retrasos en la 

obra. 

15.8.- Entrega del sistema de riego 

productores de temporal. 

Tasa de variación de terrenos que usan 

sistema de riego. 

Encuesta para productores 

desde el EDTR, en su 

dimensión “Económica”. 

Dirección de Desarrollo 

Las obras se realizan en 

los tiempos establecidos. 
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Fuente: elaboración propia a partir de Cepal (2012) y SHCP (2019). 

La metodología de marco lógico es una herramienta con gran flexibilidad que permitió 

descomponer el objetivo general de la investigación en una serie de propósitos y 

proyectos que en su conjunto impulsan la actividad primaria revalorizando la importancia 

y el potencial que tiene.  

Economía, a los 6 meses 

de comenzar la obra. 

16.1.- Capacitación de los productores en 

manejo y mejoramiento de sistemas de 

riego.   

-Porcentaje de productores que tomaron la 

capacitación sobre sistemas de riego. 

-Lista de asistencia a la 

capacitación de sistemas 

de riego. Dirección de 

Economía, al concluir la 

capacitación. 

-La unidad responsable 

del curso lo imparte en 

los tiempos establecidos. 

17.1.- Realización de estudios 

socioeconómicos a productores que no 

utilizan fertilizante en sus cultivos. 

Porcentaje de productores que no utilizan 

fertilizante en sus cultivos por falta de 

ingresos. 

Encuesta para productores 

desde el EDTR, en su 

dimensión “Económica”. 

Dirección de Desarrollo 

Economía, (Al inicio de la 

convocatoria del 

programa). 

Los productores acceden 

a brindar la información. 

17.2.- Realización de apoyo y 

seguimiento a productores seleccionados  

Tasa de variación de los productores que 

utilizan fertilizante en sus cultivos.  

Encuesta para productores 

desde el EDTR, en su 

dimensión “Económica”. 

Dirección de Desarrollo 

Economía, (Al concluir el 

programa de 

Fertilizantes). 

La autoridad se 

compromete a brindar 

apoyo a los productores. 

18.1.- Impartición del curso de 

fertilizante orgánico.  

-Porcentaje de productores que tomaron el 

curso de fertilizantes orgánicos. 

-Porcentaje de productores que 

concluyeron curso de fertilizante orgánico. 

-Lista de registro para 

tomar el curso de 

fertilizante orgánico. 

Dirección de Ecología, 

(después de la 

convocatoria). 

-Lista de asistencia al 

curso de fertilizante 

orgánico. Dirección de 

Ecología, al concluir del 

curso. 

Los productores 

consideran que es 

beneficioso aprenden 

sobre otras formas de 

fertilizante. 

19.1.-Entrega de tractores  Número de tractores entregados 

oportunamente. 

Encuesta para productores 

desde el EDTR, en su 

dimensión “Político-

Institucional”. Dirección 

de Desarrollo Economía, 

(después del cierre de 

convocatoria). 

Los productores 
cumplen con los 
requisitos para ser 
beneficiarios. 

 

20.1.-Difusión de la información a 

productores sobre las pistas de 

circulación  

Porcentaje de productores informados. Listado del padrón de 

productores del municipio. 

Dirección de Ecología, a 

partir de iniciar la 

propuesta. 

La unidad responsable 

realizó la difusión de 

información de forma 

oportuna. 

 

20.2.-Examinar las rutas adecuadas para 

las pistas.  

Número de rutas. Registro de avance de la 

obra de pistas. Dirección 

de Ecología, 15 días 

después de haber 

informado a los 

productores.  

Los productores se 

mostraron conformes 

con el trazado. 

 

21.1.- Realización del humedecimiento 

de los terrenos agrícolas. 

Porcentaje de terrenos humedecidos. Listado del total de 

terrenos que tienen 

actividad agrícola. 

Dirección de Ecología, 15 

días después de contactar 

con la empresa. 

La empresa que 

suministró el recurso 

hídrico actúo en los 

tiempos establecidos. 

 

22.1. - Implementación de lombrices en 

los terrenos agrícolas.  

Porcentaje de terrenos agrícolas con 

lombrices. 

Listado de terrenos 

beneficiados por la 

implementación de las 

lombrices. Productores, 

una semana después de 

conseguir las lombrices.   

Se cuentan con las 

lombrices necesarias por 

hectáreas. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

El diseño de planes o acciones destinadas al desarrollo rural tiende a enfocarse en los 

productos que se quiere obtener. En su diseño, las variables se consideran controlables y 

estables, sin embargo, la realidad que caracteriza al ámbito rural es la incertidumbre: 

inestabilidad en los precios de los productos, en las condiciones climáticas y desastres 

naturales que pueden afectar la producción, y en las decisiones de los agricultores que los 

llevan a migrar o a abandonar la actividad, entre otras. Las acciones que se propongan en 

toda planeación, en especial en entornos agrícolas-rurales, deben ser concebidas como un 

proceso de aprendizaje que involucra a distintos actores. Los programas y proyectos 

deben estar en continuo aprendizaje, esto los lleva a modificar métodos, enfoques, actores 

involucrados, con el objetivo de adaptarse a las particularidades de la zona y población 

objetivo. Debe eliminarse la idea de que toda propuesta se ajusta y soluciona los 

problemas hallados en el territorio desde el inicio de su aplicación. Existe un proceso de 

adaptación y retroalimentación.   

La FAO en 2007 en su publicación Desarrollo Territorial Rural: Análisis de experiencias 

en Brasil, Chile y México presenta cinco estudios de caso38 que han adoptado este enfoque 

para mejorar sus oportunidades en cuanto a las comunidades rurales, cada caso presenta 

acciones únicas. La visión en los ejemplos es ver más allá de los instrumentos normativos 

que suelen estar a la disposición de los gobiernos supranacionales para la planeación. Se 

establecen las estrategias conforme a la existencia de los actores, a las “reglas del juego”, 

al potencial productivo y a los elementos que intervienen en el ecosistema del área 

delimitada. Sin embargo, el común denominador en las limitaciones que presenta cada 

caso es la coordinación entre actores y su resistencia a colaborar. En este sentido, esta 

investigación tenía dos vías para elegir. Primero, diseñar herramientas o acciones 

exclusivas de las variables significativas en los dos modelos, sin embargo, en la cuestión 

productiva se caería en el determinismo tecnológico que se presentó en el apartado de la 

decadencia del modelo funcional de desarrollo agrícola, al mismo tiempo las propuestas 

no serían diferentes a las estrategias que el ayuntamiento ha intentado aplicar sin éxito. 

 
38 Noroeste de Minas Gerais (Brasil); Centro Sur/Valle de Salgado (Brasil); El Territorio de Arauco em la 
región de Bío (Chile); Región Sur de Jalisco (México); y la Región Cañón de Juchipila en Zacatecas 
(México). 
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La segunda vía y la que se siguió es considerar acciones prioritarias provenientes de los 

hallazgos econométricos y contemplando con los elementos de cada dimensión que tienen 

un impacto en los procesos productivos y de ingreso que fueron hallados a lo largo del 

diagnóstico, asimismo, de variables no significativas pero que la evidencia teórica sugiere 

su incorporación (i.e. calidad de tierra). Si bien existe un mayor peso sobre el ámbito 

económico, al integrar los demás proyectos se intenta reducir los cuellos de botella que 

pueden surgir en el proceso de desarrollo: la limitante de la coordinación entre actores 

que se halló en las experiencias de otros territorios. 

A través del trabajo de investigación se identificó que un factor que perjudica a la 

reactivación de la actividad agrícola es la ausente o precaria planeación en el tema. En 

este sentido, la propuesta del plan de desarrollo agrícola es uno de los primeros planes del 

ámbito agrícola desde una perspectiva multidimensional y holística en México, 

especialmente dirigido a un área con una fuerte interacción entre lo urbano y lo rural.  

Las transferencias directas a la agricultura por parte de los programas gubernamentales 

no están cumpliendo el objetivo de incrementar la productividad como se evidenció en el 

análisis econométrico. Las transferencias solamente están incrementando los ingresos de 

forma directa, pero no a través de la producción. Por ello, las estrategias para impulsar la 

agricultura no deben enfocarse exclusivamente a transferencias monetarias, se deben 

implementar estrategias bajo una visión multidimensional con el objetivo de desarrollar 

y subsanar cada dimensión que tiene relación con la agricultura. 

A lo largo de la investigación se enfatiza en el objetivo general, respecto a los elementos 

que debe incorporar la planeación: contribuir a reducir la pobreza, preservar el medio 

ambiente y los recursos naturales, generar empleo, diversificar las actividades 

económicas y fortalecer la identidad local. Para contribuir a reducir la pobreza las 

propuestas se enfocaron en crear estrategias para elevar los ingresos especialmente de los 

productores al reactivar la actividad primaria. Por otra parte, se realizaron estrategias para 

solucionar los problemas en cuanto a la degradación del suelo y estrategias en relación 

con la actividad chinampera, que refuerza el elemento ambiental al establecer el cuidado 

de los recursos hídricos. Respecto al empleo se diseñaron estrategias para reducir la 

inundación de los terrenos agrícolas y la recuperación de éstos con el fin de incorporarlos 

nuevamente a la agricultura, asimismo, la rehabilitación y ampliación de la central de 

abastos juega un papel fundamental en el empleo porque tiene un efecto multiplicador, al 

incrementar la oferta de locales para la población interna y externa, se requiere personal 
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para apoyar la actividad. Trabajadores que descarguen y carguen los cultivos y los 

productos a los vehículos, se generan establecimientos de comida, etc., se impulsan 

distintas actividades. En cuanto a la diversificación de actividades se propone la creación 

de un centro de capacitación agrícola que brindará distintas herramientas para 

desempeñar nuevas actividades que derivan de la agricultura. Así, con el incremento de 

producción agrícola es posible explorar nuevas actividades, como la gastronomía o el 

agroturismo que se practica en Xochimilco a través del sistema chinampero.   

Para fortalecer la identidad local, al ser considerada como un conjunto de repertorios 

culturales (símbolos, valores y representaciones) que se adopta de forma colectiva e 

individual, se propusieron distintos talleres de concertación que permiten recuperar y 

fortalecer la confianza en los productores. La propuesta de la asociación fomenta el 

trabajo colaborativo. El curso y el desarrollo de la actividad chinampera que se propone 

recupera la memoria histórica de la actividad primaria en la zona lacustre Xico, además 

contempla prácticas de trabajo bajo un esquema de solidaridad (mano vuelta).  

 Los 26 proyectos propuestos contienen los elementos holísticos del enfoque territorial 

del desarrollo rural. En el ámbito intertemporal, tienen una visión de corto a largo plazo, 

se busca que trasciendan en el tiempo. Respecto al intergeneracional, no comprometen el 

progreso de futuras generaciones, al contrario, algunos proyectos están diseñados para 

garantizar el progreso de las generaciones. En la parte multisectorial se ha reiterado los 

esfuerzos por diseñar proyectos que generen encadenamientos productivos y relaciones 

con otros sectores de la sociedad, en especial el académico. Por último, en el aspecto 

mutidimensional se presentó lo siguiente:  

• En la dimensión económica se le otorgó una mayor importancia a estrategias que 

incrementen la productividad del campo mediante el acceso a maquinaria, la 

conversión de terrenos de temporal a riego y el acceso a fertilizantes, pero las 

estrategias deben tener una visión de equidad. Debe generarse un piso igual para 

todos los productores, diseñar estrategias focalizadas para los productores que no 

tienen el acceso a fertilizante y a la utilización de maquinaria, y una vez todos los 

productores tengan acceso y se haya fomentado un ámbito de equidad, se 

incrementa el uso extensivo de las variables por igual en todos los productores. 

Con el incremento de la productividad en los terrenos agrícolas es posible transitar 

de los cultivos básicos a comercializables, asimismo incrementar la productividad 
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de los cultivos básicos y la incorporación de cultivos nativos, como las diversas 

variantes del maíz.  

• Respecto a la dimensión ambiental, el uso inadecuado del suelo ha generado un 

proceso de degradación de éste. En esta investigación se diseñaron estrategias para 

recuperar las propiedades del suelo. Dado que la calidad de la tierra se encuentra 

estrechamente relacionada con la productividad, los proyectos pueden contribuir 

a que el suelo se nutra y producir cultivos saludables. El municipio cuenta con una 

gran belleza natural que puede ser aprovechada para actividades ecoturísticas o de 

agroturismo. En esta investigación no se profundizó sobre esta forma de generar 

crecimiento y desarrollo, sin embargo, mediante las estrategias chinamperas se 

puede aprovechar para fomentar el turismo. 

• En lo sociocultural, la intención del plan es la reivindicación del papel que tiene 

el agricultor en el desarrollo y que, por medio del crecimiento agrícola y con las 

estrategias, se fortalezca el sentimiento de pertenencia al municipio. Parte de la 

reducción de este sentimiento es por la falta de apoyo que tienen los productores 

de las autoridades y de la misma población. Por ello, se proponen acciones que 

vinculen al ámbito académico (UACH, IPN, CBETA y UAMex) con la 

producción para forjar lazos entre la academia y los productores y de esta manera 

potenciar el desarrollo, buscando una generación y apropiación de conocimientos 

para los productores. 

• En la dimensión político institucional se proponen principalmente estrategias para 

el fortalecimiento de las redes interinstitucionales que juegan un papel 

fundamental en los procesos del desarrollo.  El fortalecimiento de las redes 

comienza con los productores; en segundo lugar, la relación de productores-

autoridad, en tercero las relaciones entre las distintas dependencias del 

ayuntamiento al exigir el trabajo coordinado de varias dependencias, concertación 

para generar un diálogo armonioso y fructífero; y en cuarto lugar las relaciones de 

los productores con otros sectores económicos y de la población.    

La propuesta está dirigida a un municipio que es considerado urbano por las actividades 

económicas que desarrollan y el tamaño de población, de modo que se recomienda la 

actualización del plan de desarrollo urbano con el fin de propiciar un desarrollo de forma 

general y se consigan objetivos de mayor magnitud que posicionen al municipio como un 

punto estratégico en la Zona Metropolitana del Valle de México. Existe un crecimiento 
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acelerado de la densidad urbana en el municipio, por lo tanto, se espera que aumenten las 

presiones por urbanizar parte del suelo agrícola como sucedió en 2005. De igual forma se 

espera un incremento de los asentamientos irregulares. Para lograr el desarrollo agrícola 

del municipio es necesario complementar las estrategias propuestas con la planeación 

urbana.  

La flexibilidad del enfoque teórico brindó las herramientas necesarias para el 

cumplimiento de los objetivos, en especial del objetivo general, puesto que posibilita su 

aplicación en zonas con características rurales o actividades primarias a diferencia de 

otros enfoques que consideran una ruralidad pura. Para realizar el diagnóstico el enfoque 

sopesa un equilibrio en el manejo y la profundidad de las cuatro dimensiones (económica, 

ambiental, sociocultural y político-institucional), puede resultar muy complejo. En esta 

investigación se optó por una dimensión “base” que fue la económica. Se recomienda a 

los tomadores de decisiones e investigadores evaluar la pertinencia de profundizar en las 

cuatro dimensiones por igual o considerar una dimensión base. Por otra parte, aún falta 

reforzar la forma en que se abordan los vínculos “urbano-rural” por la existencia de otros 

tipos de territorios (periurbanos y rururbanos) tanto en este enfoque como en los distintos 

enfoques analizados en el capítulo 1.  

Los alcances de la investigación no radican exclusivamente en replicar o asemejar la 

propuesta en entornos lacustres como Tláhuac, Xochimilco o Texcoco. Los distintos 

proyectos pueden aplicarse a entornos no lacustres. Asimismo, es una herramienta de 

planeación agrícola que se diseñó bajo la postura del gobierno local y de los productores, 

por ende, es un instrumento que contiene la participación de ambos grupos y puede ser 

ejemplo para diseñar otras propuestas con la participación de distintos actores.  

Esta investigación también contribuye en la generación de acciones para lograr los 

objetivos y metas del desarrollo sostenible (ODS): 

• Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas del mundo. La investigación 

contribuye con la meta 1.2. que tiene el objetivo de reducir pobreza en todos los 

grupos sociales conforme a las distintas definiciones de pobreza que se consideren 

en cada país. 

• Objetivo 2: Poner fin al hambre. Se contribuye con la meta 2.3.que tiene el 

objetivo de duplicar la productividad agrícola y mejorar los ingresos de los 

productores de pequeña escala. 
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• Objetivo 8: promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo 

y el trabajo decente para todos. Se colabora con la meta 8.3. que busca promover 

políticas orientadas al desarrollo para fortalecer las actividades económicas, la 

creación de empleo y el emprendimiento. 

• Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar con la desertificación, 

detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de 

biodiversidad. Se contribuye en especial a la meta 15.4. que busca rehabilitar las 

tierras y suelos que han sido degradados.  

El EDTR, un enfoque joven que a pesar del interés generado a nivel internacional, existen 

obstáculos: 1) el número reducido de evidencia que se tiene sobre la efectividad de la 

aplicación de los enfoques de desarrollo, en especial el territorial rural, debido a que gran 

parte de ellos son de reciente creación; 2) la visión de los gobiernos locales aún está 

limitada al corto plazo y la forma de actuar de los distintos actores que conforman al 

territorio es individualista, es necesario dar el salto a lo colectivo y al largo plazo.  

La intención de realizar esta investigación, aparte del cumplimiento del objetivo general 

es contribuir a una planeación más integral en una zona delimitada, con la finalidad de 

que los actores y tomadores de decisiones dispongan de un abanico de estrategias que 

aseguren el desarrollo agrícola, al incluir a los actores clave (los productores). Su 

aportación para futuras investigaciones o diseño de planes radica en ser una base para 

adaptar enfoques un enfoque teórico territorial para la creación de soluciones viables que 

no se contraponen con los objetivos de los gobiernos y de los beneficiarios. Este trabajo 

desarrollo una extensa serie de secciones que deben estar presente al momento de tomar 

decisiones, pero puede representar un reto ante la complejidad del enfoque teórico y de 

los ámbitos rurales, por lo tanto, no se logra profundizar en todas las vías de desarrollo 

posible. Este plan solamente se basa en la producción agrícola como un medio para 

erradicar la pobreza de los productores, sin embargo, existen más líneas que pueden ser 

desarrolladas a partir de esta planeación como son el ámbito turístico al aprovechar el 

potencial de los recursos naturales de la zona.   
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Anexos 

Anexo 1. Cuestionario para productores agrícolas de Valle de Chalco 

Centro de Investigaciones Económicas Administrativas y Sociales     
Maestría en Economía y Gestión Municipal 

Encuesta Diagnóstico del ETR para los Productores Agrícolas de Valle de Chalco 

Edad   Sexo Femenino Masculino Ocupación   

Escolaridad Sin estudios 
Primaria: 1 2 3 4 
5 6  

Secundaria: 1 2 
3  

Preparatoria: 1 
2 3  

Universidad: 1 2 
3 4 5  

Posgrado: 1 2 3 
4 5  

Localidad   Colonia   
Núm. 
Cuestionario 

  

  
DIMENSIÓN ECONÓMICA 

1.- ¿Cuáles 
son sus 
cultivos? 

2.- ¿Cuál es el valor total de la 
producción de dicho cultivo? 

3.- ¿Cuál es el precio por kilo 
del cultivo? 

4.- ¿Cuál es el tamaño de la 
producción? 

I. Pesos Pesos Kg 

II. Pesos Pesos Kg 

III. Pesos Pesos Kg 

IV. Pesos Pesos Kg 

V. Pesos Pesos Kg 

  
4. ¿En promedio cuantas 
toneladas/ha produce? 

ton/ha 12. ¿Qué tipo de agricultura 
realiza? 

1. Riego     0. Temporal 

5. ¿Cuántos kg de fertilizante/ha 
utiliza? 

kg/ha 13.  En una escala del 1 al 10. 
¿Cuánta calidad considera tienen 

sus tierras? 

  

6. ¿Cuál es el precio del costal de 
fertilizante que utiliza? 

pesos 14. ¿Fue beneficiado de algún 
programa este 2019? 

Sí  ¿cuál? 

No 
7. ¿Económicamente tiene acceso 

al fertilizante? 
1.Sí     2. No 

15. ¿Cuánto ingreso percibió por 
el programa? 

Pesos 

8. ¿En promedio cuantos 
trabajadores por ha tiene?   

16. ¿De acuerdo con el tamaño 
de sus ha ¿En qué grupo se 

encuentra? 

1. Menos de dos 2. De dos a cinco 

3. De cinco a diez 4. De 10 a 18 

9. ¿Cuántos tractores utiliza por 
ha en su producción? 

  

5. Más de 18 

10. ¿Cuál es la superficie 
cosechada para el 2019? 

ha 

17. ¿En promedio cuál es su 
ingreso mensual en este 2019? 

Pesos 

11. ¿Cuál fue el valor de su 
producción total este año? 

pesos 

18. ¿Cuántos trabajadores 
contrató en este 2019? 
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Mercado 18. ¿A quién le vende el cultivo o producto? 19. ¿Dónde 
se ubica el 

comprador? Producto Vecinos Intermediario 
Mercado 
local Tianguis Empresa Gobierno 

Central de 
abasto 

Auto 
Consumo 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

                  
1. Municipio; 
2. Otro (esp)                  

Mercado 20. ¿A cuánto vende de su producción? (porcentaje)   

Producto Vecinos Intermediario 
Mercado 
local Tianguis Empresa Gobierno 

Central de 
abasto 

Auto 
Consumo   

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

                  
21. ¿Usted posee algún local para vender su 

producción? 
22. ¿Al cultivo que produce le realiza alguna 

transformación?   

  Sí             ¿Dónde?   Sí                            ¿Cuál?   

  No   No   

                 
23. La tenencia de sus tierras es: 

      
24. ¿Realiza otras actividades 

económicas?    

  Ejidal       Actividad ingreso  
  Comunal       1 pesos   

  Colonia Agrícola       2 pesos   

  Privada       3 pesos   

  Pública      4 pesos   

 

SOCIOCULTURAL 
1.- ¿En qué estado de la República Mexicana o en qué 
país nació? 

2.- ¿En qué estado de la República Mexicana nacieron 
sus padres? 

  En este estado   Estado de México 

  En otro estado ¿Cuál?   En otro estado ¿Cuál? 

  En los Estados Unidos de América   En los Estados Unidos de América 

  En otro país ¿Cuál?   En otro país ¿Cuál? 

3.- De acuerdo con su cultura, historia y tradiciones ¿Se 
considera afromexicano o afrodescendiente? 

4- De acuerdo con su cultura, historia y tradiciones, 
¿Se considera indígena? 

  Sí    Sí 

  No   No 

5.- ¿Habla alguna lengua indígena? 6.- ¿Entiende alguna lengua indígena? 

  Sí ¿Cuál   Sí ¿Cuál? 

  No   No 

7.- ¿En su hogar alguna persona habla alguna lengua indígena? 
  Sí ¿Quién? ¿Cuál? 

  No 
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8.- ¿Practica algún ritual agrícola o alguna actividad religiosa antes de la siembra? 
  Sí ¿En qué consiste? 

  No 

9.- ¿Cuánto tiempo tiene su familia viviendo en el 
municipio? 

10.- Respecto a lo anterior ¿Usted a que generación 
de su familia pertenece viviendo en el municipio 

Años Años 
11. ¿Cuántos integrantes son en su hogar? 12. ¿Cuántos niños hay en su hogar 

    

13. En la escala del 1 al 5 donde 1 es nada confiable y 5 es totalmente confiable ¿qué tanto confía o no usted en 
las siguientes instituciones y personas? 

La policía municipal   
La gente de su barrio o colonia (Comunidad, pueblo)   
El presidente municipal   
La administración del ayuntamiento    
El gobierno estatal   
El gobierno federal   

14. Considerando una escala del 1 al 5 cuando uno significa nada orgulloso y el 5 totalmente orgulloso ¿Usted 
siente orgullo de pertenecer al municipio de Valle de Chalco? 

  
15. ¿Usted de los siguientes elementos representativos 
del municipio cuales sabía qué existían? 

16.- De aquellos que 
tenía conocimiento 
¿los ha visitado? 

17.-Del 1 al 10 considerando que 1 es nada 
satisfactoria y 10 es muy satisfactoria ¿Cómo 
considera que fue la experiencia en su visita? 

Ex Hacienda Xico Sí No Sí No 
 

Museo Comunitario “Yaoyolt” Sí No Sí No 
 

La casa de cultura “Chalchíhuitlicue” Sí No Sí No 
 

La zona Arqueológica “Valle de Xico” Sí No Sí No 
 

El santuario del agua “lagunas de Xico” Sí No Sí No 
 

La Feria de Xico (Celebrada del 30 
noviembre al 12 de diciembre) 

Sí No Sí No 
 

El área de aves migratorias del 
municipio 

Sí No Sí No 
 

Niños cantores de Valle de Chalco Sí No Sí No 
 

18.- Del 1 al 10 considerando que 1 es nada y 10 es mucho ¿Cuánto 
sabe de la historia del municipio y su conformación? 

 

 

AMBIENTAL 

1.- En los últimos 5 años, 
considera que la temperatura ha: 

De acuerdo con su 
respuesta, En una 
escala del 1 al 5 
¿Cuánto ha 
percibido el 
cambio? 

2.- Respecto a las lluvias 

De acuerdo con su 
respuesta, En una 
escala del 1 al 5 
¿Cuánto ha 
percibido el 
cambio? 

  Disminuido     Disminuido   

  Aumentado     Aumentado   

  Mantenido sin cambios   Sin cambios 

3.- Respecto a las heladas 

De acuerdo con su 
respuesta, En una 
escala del 1 al 5 
¿Cuánto ha 
percibido el 
cambio? 

4.- ¿Ha notado cambios en el 
nivel del agua en el lago de Xico? 

De acuerdo con su 
respuesta, En una 
escala del 1 al 5 
¿Cuánto ha 
percibido el 
cambio? 

  Disminuido     Disminuido   

  Aumentado     Aumentado   

  Sin cambios   Sin cambios 
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6.- ¿Cuáles de los siguientes fenómenos considera que están ocurriendo con mayor frecuencia en Valle de Chalco? 

  Disminución de lluvias 

  Aumento de la temperatura 

  Fuertes Heladas 

  Vientos intensos 

  Sequía 

  Cambio en la duración de las estaciones 

7.- ¿Considera que las alteraciones en el clima se deben a 
cuestiones naturales o es provocado por el ser humano? 

8.- Los responsables son: 

  
Los cambios en el clima son de causa 

natural 
  Las industrias 

  
Los cambios en el clima son producto de 

las actividades del ser humano 
  El gobierno 

  No lo sé   Toda la sociedad 

9.- Con su experiencia como productor. ¿Cree que la 
temporada de lluvias se ha atrasado cada vez más o se han 

retirado antes 

10.- Con su experiencia como productor. ¿Ha notado que 

llueve en meses que antes no llovía? 

  SÍ   SÍ 

  NO   NO 

 

POLÍTICO-INSTITUCIONAL 
1.- ¿El ayuntamiento se ha mostrado interesado por las 

cuestiones agrarias? 
2.- ¿Conoce alguna organización o asociación de 

productores en el municipio? 

  Sí ¿En qué manera?   Sí, ¿puede mencionarlas? 

  No   No 

De contestar negativa en la "2" pasar a la 4 

3.- ¿Forma parte de alguna? 
4.- ¿Ha tenido un acercamiento con el ayuntamiento actual 

para resolver alguna problemática respecto a sus 
necesidades? 

  Sí, ¿Cuál o cuáles?   Sí 

  No, ¿Por qué?   No 

5.- ¿Considera que falta organización entre el ayuntamiento 
y los productores? 

6.- ¿Si el ayuntamiento estuviese dispuesto a trabajar en un 
proyecto en conjunto con los productores usted aceptaría 
participar? 

  Sí, ¿Por qué?   Sí, ¿Por qué? 

  No, ¿Por qué?   No, ¿Por qué? 

 

Anexo 2. Entrevista al Director de Gobierno Municipal 

Fecha de entrevista: 16/10/2019 

Hora de entrevista: 

Dirección: 

Dimensión teórica correspondiente: 

Objetivo 
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Conocer las formas para fomentar la participación de la población y los productores en 

las decisiones del gobierno local. 

1. ¿Qué medidas ha implementado el ayuntamiento para fomentar la participación 

de la población en la vida política? 

 

2. ¿Se han realizado estrategias para fortalecer el acercamiento con los productores 

agrícolas? 

 

Anexo 3. Entrevista al Director de Desarrollo Social 

Fecha de entrevista: 18/10/2019 

Hora de entrevista: 

Dirección: 

Dimensión teórica correspondiente: 

Objetivo 

Conocer las acciones que ha realizado el ayuntamiento en materia de pobreza y de 

carencias sociales 

1. ¿Cuáles son las medidas que ha realizado para mitigar la pobreza en el municipio? 

2. ¿Qué acciones ha realizado el municipio en materia de Salud? 

3. ¿Qué acciones ha realizado el municipio en materia Rezago educativo? 

4. ¿Qué acciones ha realizado el municipio en materia servicios a la vivienda? 

5. ¿Qué acciones ha realizado el municipio en materia de alimentación? 

 

Anexo 4. Entrevista al Director de Ecología 

Fecha de entrevista: 23/10/2019 

Hora de entrevista: 

Dirección: 

Dimensión teórica correspondiente: 

Objetivo 

Conocer las actividades del municipio en materia ambiental para preservar los recursos 

naturales 

1. ¿Qué acciones ha realizado para preservar el medio ambiente y recursos naturales 

(cuerpos de agua) del municipio? 

2. ¿Se implementan campañas de concientización respecto al tema ambiental? 

3. Los lagos del municipio son un santuario del agua, dicho lo anterior ¿Existe algún 

reglamento o normas que regulen el uso, aprovechamiento y cuidado del santuario del 

agua? 
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4. ¿Existe alguna medida de vigilancia para evitar tiraderos clandestinos en la zona sur 

del municipio, así como evitar que se tire basura a los cuerpos de agua y a las zonas rural?  

5. ¿Existe algún padrón de los productores agrícolas? ¿Tienen contacto con los 

productores para el desarrollo de estrategias para evitar la degradación de los recursos 

naturales? 

Anexo 5. Entrevista al Director de Desarrollo Económico 

Fecha de entrevista: 22/10/2019 

Hora de entrevista: 

Dirección: 

Dimensión teórica correspondiente: 

Objetivo 

Conocer las relaciones que tiene el municipio con los productores y las estrategias que se 

han implementado para fomentar el crecimiento económico. 

1.- ¿Cuáles son los proyectos tiene el municipio para que detone la actividad económica? 

2.- ¿Se han implementado acciones para atraer inversión al municipio? 

3.- ¿Algunas medidas que ha implementado el municipio para fomentar el empleo para 

evitar el desplazamiento de la población a otros municipios en busca de empleo? 

4.- ¿El programa “del campo a tu mesa ha tenido un buen recibimiento por parte de la 

población y los productores? 

5.- ¿Cuáles son las acciones ha implementado el municipio para fomentar la actividad 

agropecuaria? ¿Se planea hacer algo integrando a los productores? 

6.- ¿Han existido alguna resistencia por parte de los agricultores y/o ejidatarios para 

colaborar en algún proyecto?  

7.- ¿Tiene conocimiento de la existencia de organizaciones de productores agrícolas en 

el municipio? 

8.- ¿Existe algún padrón de productores agrícolas? 

9.- ¿Tiene algún historial de proyectos fallidos o con éxito en la zona lacustre? 

Anexo 6. Entrevista a la Directora de Atención a los Pueblos Indígenas 

Fecha de entrevista: 24/10/2019 

Hora de entrevista: 

Dirección: 

Dimensión teórica correspondiente: 

Objetivo 

Conocer las demandas de la población indígena hacia el ayuntamiento y las acciones que 

realiza el municipio para resolverlas, así como revalorar a la cultura indígena. 
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1.- ¿Cuáles son las principales demandas por parte de la población indígena hacia el 

municipio? 

2.- ¿Cuáles son las acciones que se han emprendido para resolver las demandas? 

3.- ¿Qué medidas se han fomentado para preservar la lengua indígena y revalorar a 

nuestros pueblos? 

4.- ¿Se trabaja de forma conjunta con otras direcciones para incorporar a la población 

indígena en los proyectos del municipio que tengan la finalidad de generar desarrollo 

social y económico? 

5.- ¿Existen acciones o propuestas para fomentar el empleo a las comunidades indígenas? 

6.- ¿Existe algún padrón que contenga la población indígena? ¿Qué lenguas se hablan? 

 

 

 

 

 

 




