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FIRA otorga apoyos financieros y tecnológicos a productores, empresas, organizaciones de
productores, empresas parafinancieras, intermediarios financieros y prestadores de servicios
especializados para desarrollar proyectos productivos, así como para la capacitación empresarial,
asistencia técnica integral, consultoría, transferencia de tecnología y fortalecimiento de
competencias, con el fin de formar nuevos sujetos de crédito y fortalecer a los existentes en su
productividad y sostenibilidad.
Uno de los principales retos para FIRA con respecto a la constitución de nuevos sujetos de crédito,
tiene que ver con su permanencia en el tiempo, así como la integración y consolidación de
productores de ingresos bajos y medios en organizaciones económicas con visión empresarial, con
capacidad para satisfacer las necesidades de sus socios y clientes en el medio y largo plazo.
La promoción y formalización de nuevos sujetos de crédito por parte de las instituciones y
gobiernos debe estar orientada en la atención de necesidades y proyectos de los productores
rurales, otorgándoles el papel protagónico que les corresponde en la conducción y determinación
de sus procesos organizativos, económicos y sociales para atender a los consumidores finales.
Asimismo, se debe alinear la participación de las instituciones y gobiernos, a fin de fortalecer la
autogestión de los productores para fomentar la transferencia gradual y sostenida de funciones y
recursos en materia de crédito, seguro, asesoría, capacitación, valor agregado y comercialización,
para convertirlas en organizaciones empresariales.
Para avanzar en el desarrollo rural integral, la conformación de productores en torno a una
organización con objetivos económicos comunes es fundamental, incluso previo a la elección de
un esquema de asociación legal, es importante que los socios

Las Organizaciones de Productores en el Campo Mexicano
(Figuras jurídicas y experiencias exitosas)
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que la integran transiten por un proceso organizativo, que les permita tener claros los riesgos y
compromisos que asumen, “qué gano, qué pierdo, qué arriesgo”, es decir que la organización no
debe tener como único objetivo recibir un subsidio, sino que los productores se integren de
acuerdo a sus necesidades actuales y potenciales que les permita tener mejores condiciones de
producción e integración en la red de valor en la que participen.
El presente documento tiene como objetivo revisar algunos conceptos sobre organización de
productores, actualizar las características de las principales figuras asociativas y compartir
experiencias exitosas de organizaciones de productores que han recibido servicios financieros y
tecnológicos de FIRA.
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• La producción primaria de los sectores agropecuario, forestal y pesquero.
• Las actividades agroindustriales, tales como el manejo, beneficio, acondicionamiento,
conservación, transformación o almacenamiento de los productos de origen nacional
derivados de los sectores agropecuario, forestal, pesquero y rural.
• La comercialización al mayoreo de productos de los sectores agropecuario, forestal, pesquero
y los derivados de la actividad agroindustrial elegible.
• La producción y proveeduría de bienes de capital, insumos y servicios para la producción
primaria, así como para las actividades señaladas en los dos puntos anteriores, por el monto
equivalente al valor de las ventas anuales comprobadas por empresa, sin rebasar 30 millones
de Unidades de Inversión (UDI) de saldo de financiamiento.
En general cualquier otra actividad económica que se desarrolle en localidades con población de
hasta 50,000 habitantes, tales como artesanías, textiles, servicios comunitarios, pequeño
comercio, ecoturismo y otros, de acuerdo a los límites y normativa establecidos en el Esquema de
Financiamiento a pequeñas y medianas empresas rurales (PYMES Rurales).
De acuerdo con la información de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el territorio
nacional supera las 195.9 millones de hectáreas, con una población en 2010 superior a los 112.3
millones de personas. Del total de la superficie, 112.3 millones de hectáreas son ocupadas por 5.5
millones de unidades de producción agropecuaria, forestal o pesquera.
En México las unidades de producción se caracterizan por el minifundio, ya que el 97% de los
poseedores de tierra son pequeños productores con menos de 7 has. de superficie cultivable.
De lo anterior, se cuenta con una superficie de labor de 31.2 millones de hectáreas, de las cuales
son 6.5 millones de hectáreas bajo riego y 24.7 millones de temporal, distribuidas en el territorio
nacional, que va desde los suelos desérticos a los suelos del trópico húmedo y desde una altura de
cero a 3,000 metros sobre el nivel del mar.
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Cuadro 2
Superficie agrícola según tipo de tecnología
Tipo de tecnología

Superficie (has)

% Sup Agric

Superficie Agrícola

29,902,091

Con Fertilizante

7,870,744

26.3%

Con semilla mejorada

4,156,802

13.9%

Con Herbicida

5,536,742

18.5%

Con Insecticida

3,734,930

12.5%

INEGI VIII Censo Agrícola Ganadero y Forestal 2007

2. Antecedentes

Otra problemática a considerar es la tecnología para la producción ya que según datos del mismo
censo, de la superficie de labor solamente el 26.3% usa fertilizantes, el 13.9% usa semilla mejorada
y solo un 12% aplica algún insecticida. Además se tiene una alta migración de los pobladores rurales
para buscar ingresos en otras actividades, por lo que se ha incrementado considerablemente el
número de mujeres poseedoras de parcelas ejidales, siendo en la actualidad el 20% del total de
parcelas ejidales y comunales. Lo anterior ha provocado que para la mayoría de los pequeños
productores, el 44% de sus ingresos provenga de fuentes y actividades no agropecuarias.

8

Adicionalmente, existe un alto número de cultivos y sistemas de producción con grandes
contrastes, que van de la agricultura tecnificada, con infraestructura, riego y servicios, a la de
temporal, con producción de subsistencia.
En lo social, es importante hacer referencia a los diferentes usos y costumbres que existen en el
país, debido a la presencia de diferentes mestizajes y razas o etnias como los Seris, Yaquis, Mayos,
Coras, Huicholes, Tepehuanos, Purépechas, Chichimecas, Nahuas, Otomíes, Mazahuas, Rarámuris,
Mayas, Zapotecos, Lacandones, Tzeltales y Tzotziles, entre otras, lo que representa una riqueza
social y religiosa, que se debe considerar cuando se plantean formas organizativas, ya que debieran
respetarse las raíces, la forma de pensar y actuar del tejido social que les da vida propia.
Ante este panorama, se deben revisar las políticas de organización de productores que se han
aplicado, en un intento de organizar a los productores en figuras ideales. Por ejemplo, en la década
de los 60 se impulsaron fuertemente las Sociedades Locales de Crédito Ejidal y las Cooperativas de
Servicios; en los 70, se impulsaron las Asociaciones Agrícolas Locales, las Uniones de Ejidos e
iniciaron las Sociedades de Solidaridad Social; en los 80, se promovió la figura de Cajas Solidarias,
las Sociedades de Solidaridad Social, los Sectores de Producción Ejidal, las Uniones de Crédito y las
Asociaciones Rurales de Interés Colectivo; y en los 90, las Uniones de Crédito, las Sociedades de
Ahorro y Préstamo, las Cooperativas de Producción y Servicios, y las Sociedades de Producción
Rural.
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Por lo anterior, hoy se presenta una amplia y variada legislación agraria y de desarrollo rural,
orientada principalmente a las formas de tenencia de la tierra ejidal, comunal, privada y nacional,
de las cuales se derivan figuras jurídicas asociativas que agrupan a productores de un mismo o
diferente régimen de propiedad que han propiciado sobreposiciones entre ellas, que inhiben o
favorecen la apropiación de mayor valor agregado por parte de los productores.
Por lo anterior, existe confusión ante la diversidad de opciones, pues falta una visión clara y
unificada para todos los actores del desarrollo rural relacionada con los procesos organizativos y
de integración, las figuras jurídicas asociativas y las características de las organizaciones
económicas de los productores a fomentar, que permitan una actuación con sentido empresarial,
el desarrollo de administraciones profesionales al interior de las mismas y una adecuada y
equitativa distribución de la propiedad asociativa y por ende, de las utilidades que generan.
1.- Organizaciones de primer nivel
Éstas se componen de personas físicas, que se integran conforme a un objetivo económico
determinado y que por su tamaño, generalmente pequeño, permiten que los socios tengan
relaciones personalizadas, basadas en la confianza, precisas, responsables y de cooperación
estrecha.
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Para promover actividades individuales de producción y comercialización en pequeña y mediana
escala, se considera que la figura más conveniente a promover será la Sociedad de Producción
Rural, porque cuenta con tipo de responsabilidad y capital definido, agrupa desde dos productores
de cualquier régimen de tenencia y es de fácil constitución, además de que goza de prestigio ante
otras empresas, bancos y organismos que participan en el sector. Bajo la figura de Sociedad de
Producción Rural también se pueden atender los grupos prioritarios (mujeres, jóvenes, indígenas,
personas de la tercera edad y con discapacidad).
2.- Organizaciones de segundo nivel
Se caracterizan principalmente porque asocian a personas morales y cuentan con organizaciones
de primer nivel en su membrecía. Son mucho más impersonales en las relaciones internas, con
toma de decisiones y participaciones a través de representantes de acuerdo a la participación
económica de los asociados. En este nivel se tiene en el país una cantidad importante de Uniones
de Ejidos, Uniones de Sociedades de Producción Rural, Asociaciones Rurales de Interés Colectivo
(ARIC) y Federaciones de cooperativas.
En el segundo nivel, la figura idónea a promover para nuevas organizaciones es la Asociación Rural
de Interés Colectivo (ARIC), ya que permite asociar Sociedades de Producción Rural, Uniones de
Sociedades de Producción Rural, Ejidos y Uniones de Ejidos.
Primer Nivel: Ejido / Comunidad
Objetivo

Integrantes

Explotación de recursos, integración productiva, servicios,
comercialización.
No se especifica número máximo ni mínimo de integrantes, se compone de
ejidatarios y/o comuneros.

Asamblea General, Comisariado Ejidal/Comunal, Consejo de Vigilancia,
Estructura interna Reglamento Interno.
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Régimen de
responsabilidad

Solidaria, limitada a Ilimitada.

Capital social

No se determina, debe ser adecuado a los propósitos de la organización, es
decir, en función de necesidades.

Régimen fiscal

Simplificado (régimen de transparencia), para actividad primaria. Con
declaraciones mensuales o semestrales.

Marco legal

Art. 27 Constitucional; Ley Agraria, Titulo Tercero, Art.9; Acta Constitutiva
y Reglamento Interno.

Registros

• Registro Agrario Nacional. Inscripción del Reglamento para obtener
personalidad jurídica.
• Registro Público de Comercio. A fin de inscribir los actos mercantiles y
comerciales y otorgar seguridad jurídica en las transacciones
comerciales.
• Carpeta Agraria o certificados de Derechos Parcelarios sobre los bienes
comunes o el solar. Esta carpeta debe contener: Resolución presidencial
o sentencia de los Tribunales Agrarios, Acta de Posesión y Deslinde,
Plano definitivo.
• Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.)

3. Principales figuras jurídicas para organizaciones de productores.

• Con las modificaciones al Art. 27 Constitucional, se da la opción a
poseedores de la tierra ejidal de convertirla a dominio pleno, lo que
permite arrendarla, negociarla o enajenarla.
• Esta figura funciona actualmente para proyectos de beneficio común de
los integrantes del ejido como son: aprovechamiento de los terrenos
comunales y
Uso en el mano de obra de los habitantes rurales en proyectos de maquila, ecoturismo, medio
rural de ranchos cinegéticos, gasolineras, hoteles.
• Las actividades primarias dentro del ejido normalmente se realizan
formando grupos mas pequeños, que en algunos casos han sido
financiados a través de la Banca comercial como “Grupos de Trabajo”, o
bien en Sociedades de Producción Rural.

Primer Nivel: Sociedad Anónima de Capital Variable (SA de CV)
Objetivo
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Integración productiva y de servicios en cualquier sector de la economía.

Integrantes

Dos o más personas físicas o morales

Se compone de Asamblea General de Accionistas, Consejo de
Estructura interna Administración, Comisarios y Gerentes.
Régimen de
responsabilidad

Limitada: Cuando el capital social está dividido en cuotas sociales de distinto
o igual valor denominadas participaciones sociales y en la que los socios
responden solo por el monto que aportó cada uno frente a terceros.

Capital social

50 mil pesos como mínimo, íntegramente suscrito y el 20% exhibido
(capital fijo y variable).

Régimen fiscal

Simplificado (régimen de transparencia) para producción primaria o como
empresa integradora de productores, declaración mensual o semestral.

Marco legal

Ley General de Sociedades Mercantiles, Arts. 87 a 206 y 213 al 221; Ley
Agraria, Arts. 50, 75, 125 -133.

Registros

• Permiso de la Secretaria de Relaciones Exteriores, para autorización de
denominación o razón social.
• Acta constitutiva notariada.
• Registro Público de Comercio. A fin de inscribir los actos mercantiles y
comerciales y de otorgar seguridad jurídica en las transacciones
comerciales.
• Registro Agrario Nacional. Si tiene acciones “T” (tierra). Para obtención de
personalidad jurídica.
• Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.)

Las Organizaciones de Productores en el Campo Mexicano
(Figuras jurídicas y experiencias exitosas)

medio rural

• Es una figura sumamente adaptable a las diferentes actividades y
procesos de las organizaciones y tiene una imagen internacional de tipo
empresarial, que favorece las actividades comerciales de los asociados.
• En el sector rural se ha utilizado para servicios, registro de marcas,
patentes y franquicias, procesamiento y comercialización de productos.
• Su estructura de organización legal posibilita la integración de un número
amplio de personas físicas y morales, por lo que esta figura es la base para
Uso en el registrar una “Empresa Integradora” y otorgarle apoyos de otros
programas.
•
Puede ser la base de: Empresas Integradoras, Uniones de Crédito,
Sociedades de Inversión y Capitalización y Sociedades Financieras de
Objeto Múltiple.
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• La ley establece un registro de acciones, en este sentido la distribución de
utilidades y del propio capital social se hará en proporción a las acciones
registradas y a la proporción del importe exhibido. Las utilidades solo se
podrán distribuir después de que la asamblea de socios haya aprobado los
estados financieros del período y debe reservarse el 5% anual para formar
el fondo de reserva.
Primer Nivel: Sociedad de Solidaridad Social (S.S.S.)

Objetivo

La explotación racional de los recursos naturales, la producción,
industrialización y comercialización de bienes y servicios. La creación de
fuentes de trabajo y las prácticas que tiendan a la conservación y
mejoramiento de la ecología.

Integrantes

Al menos 15 personas físicas de nacionalidad mexicana, en especial
ejidatarios, comuneros y campesinos sin tierra, que podrán realizar
actividades mercantiles.

Estructura
interna

Asamblea General, Asamblea general de representantes, Comité Ejecutivo,
Comité financiero y de vigilancia. Reglamento Interno.

Régimen de
Responsabilidad

Solidaria, limitada e ilimitada.

Capital social

El patrimonio social se integra inicialmente con las aportaciones de
cualquier naturaleza que los socios efectúen, así como con las que se reciban
de las Instituciones Oficiales y de personas físicas o morales ajenas a la
sociedad.

Régimen fiscal

Simplificado (régimen de transparencia), para actividad primaria. Con
declaraciones mensuales o semestrales.

3. Principales figuras jurídicas para organizaciones de productores.

Marco legal

Art. 27 Constitucional; Ley de Sociedades de Solidaridad Social
Autorización de la Secretaría de la Reforma Agraria, cuando se trate de industrias
rurales

Registros
De la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en los demás casos.
Inscritas en el registro que para tal efecto lleven las Secretarías mencionadas.
• En el Sector Rural se ha utilizado para incorporar socios sin tierra.
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• Es derecho de los socios obtener de la sociedad un certificado que
acredite su calidad de socio, mismo que no podrá ser objeto de venta,
cesión o gravamen. Este certificado y la calidad que acredita, podrá
transmitirse a la muerte del socio, a su cónyuge, a sus hijos o en su caso a
la persona con quien haya
Uso en el hecho vida común durante los últimos 5 años bajo su dependencia. medio
rural
• La administración de la sociedad estará a cargo de un comité ejecutivo
compuesto cuando menos de tres miembros propietarios, quienes
deberán ser socios, por cada propietario se designará un suplente. Los
miembros del Comité Ejecutivo durarán en su cargo dos años y podrán ser
reelectos, si así se establece en las bases constitutivas.
Primer Nivel: Sociedad Cooperativa (SC)

Objetivo

Según sus actividades se clasifican en cooperativas: de consumidores de
bienes y/o servicios, de productores de bienes y servicios y de ahorro y
préstamo.

Integrantes

Con un mínimo de 5 o más personas físicas. Los socios están obligados a
aportar su trabajo y capacidad intelectual para cumplir con su objeto social.

Estructura
interna

La Asamblea General, El Consejo de Administración, El Consejo de
Vigilancia, y las comisiones que la Ley establece y las demás que designe la
Asamblea General.

Régimen de
responsabilidad

Las sociedades cooperativas podrán emitir certificados de aportación para
capital de riesgo por tiempo determinado. Limitada, cuando los socios
solamente se obliguen al pago de los certificados de aportación que
hubieren suscrito. Suplementada, cuando los socios respondan a prorrata
por las operaciones sociales, hasta por la cantidad determinada en el acta
constitutiva.

Capital social

De capital variable. El capital de las sociedades cooperativas se integrará con
las aportaciones de los socios y con los rendimientos que la Asamblea
General acuerde.

Las Organizaciones de Productores en el Campo Mexicano
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Régimen fiscal

Simplificado (régimen de transparencia) para actividad primaria y/o no
contribuyente. Declaración mensual o semestral. La constitución y registro
están exentos de impuestos y derechos fiscales de carácter federal.
Ley Agraria, Art. 50, 75, 108 y 125 a 133. Ley General de Sociedades
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Marco legal
Cooperativas; Ley General de Sociedades Mercantiles, Art. 1 y 212.
Registros

• Inscribir el Acta Constitutiva ante el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio, quien informará a SEDESOL.
• Registro Federal de Contribuyentes.

• Opera como una sociedad de personas no de capital, donde cada persona
representa un voto, independientemente de su aportación. Las facilidades
actuales para su constitución y operación la hacen una figura utilizada
para actividades de compra en común, pesca y acuacultura, talleres de
maquila, venta de artesanías, explotación de recursos comunales en
proyectos eco turísticos, de servicios, transporte y otros.
Uso en el •Alternativa de organización que pueden adoptar personas físicas con intereses medio
rural comunes aportando su trabajo personal para desarrollar bajo los principios de solidaridad
y ayuda mutua, proyectos de producción y/o de consumo de productos básicos o de materias
primas, de servicios, de educación y/o vivienda.
• Las sociedades que realicen actividades de ahorro y préstamo deben
apegarse a las disposiciones de la SHCP, la Confederación Nacional
Respectiva y el Consejo Superior del Cooperativismo.

Primer Nivel: Sociedad de Producción Rural (S.P.R.)
Objetivo

Integración productiva, de transformación, comercialización y servicios.

Integrantes

Con un mínimo de 2 ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, colonos,
terceros inversionistas o la combinación de éstos.

Estructura
interna

Asamblea general de socios, como órgano máximo de autoridad, Consejo de
Administración, Consejo de Vigilancia y equipo de apoyo.

Régimen de
responsabilidad

Ilimitada, cuando los socios responden de manera solidaria por el todo.
Limitada, los socios responden solo por su aportación. Suplementada, los
miembros responden, además de su aportación inicial, con un porcentaje
adicional que determina la Asamblea.

3. Principales figuras jurídicas para organizaciones de productores.

En las ilimitadas no se requiere aportación inicial. En las limitadas, la aportación
inicial será la necesaria para formar un capital mínimo (700 veces el salario mínimo
Capital social diario vigente DF). En Suplementadas, la aportación inicial será la necesaria para
formar un capital mínimo (350 VSMD vigente DF).

16

Simplificado (régimen de transparencia) para actividades primarias. Declaración
Régimen fiscal mensual o semestral.
Marco legal

Art. 27 Constitucional y Ley Agraria Art. 108, 109, 111, 112 y 113 y 5° Transitorio.

Registros

• Permiso de la Secretaria de Relaciones Exteriores
• Inscribir el Acta Constitutiva ante el Registro Público de Comercio o de Crédito
Rural, y en su caso, ante el RAN.
• En caso que los miembros sean ejidatarios, será necesario obtener la anuencia
del ejido.

• Esta figura es la que tiene mayor uso y prestigio por los diferentes actores en el
medio rural, como son instituciones públicas y privadas, empresas, comerciantes,
bancos. Por lo que su constitución es recomendable para formalizar nuevos
grupos de productores, pues el hecho de que se constituye con dos o más
productores de cualquier régimen de tenencia facilita estos procesos de
reconversión.
• La sociedad será administrada y regida por un Consejo de Administración que
Uso en el es el órgano de dirección y representación de la sociedad. Los integrantes medio rural
del Consejo de Administración desempeñarán sus cargos por 3 años, serán nombrados y
removidos libremente por la asamblea extraordinaria de socios, continuarán con el desempeño
de sus cargos hasta que entren en funciones los que fueron nombrados para sustituirlos y
podrán ser socios o personas ajenas a la sociedad.
• La contabilidad debe ser llevada por la persona propuesta por el Consejo de
Vigilancia y deberá ser aprobada por la Asamblea General de socios.

Primer Nivel: Asociación Civil (A.C.)

Objetivo

Combinación de recursos o esfuerzos para la realización de un fin común.
Sin ser de carácter preponderadamente económico y obtener donaciones.

Integrantes

Mínimo dos socios, no se específica máximo. Personas físicas o morales.

Estructura
interna

No se especifica

Las Organizaciones de Productores en el Campo Mexicano
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Régimen de
No aplica
responsabilidad
Capital social

No se determina

Régimen fiscal

No aplica
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Código Civil para el Distrito Federal (o de la entidad correspondiente) DF.
art.2670
Marco legal a 2687. Título décimo primero de las asociaciones y de las sociedades. Ley Agraria
Art.50, 108, 109 y 5º transitorio.
• El contrato social debe constar por escrito ante notario público.
• Inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. A fin de
inscribir los actos mercantiles y comerciales y de otorgar seguridad
jurídica en las transacciones comerciales.
Registros
• Registro Federal de Contribuyentes.
• Registro Agrario Nacional para obtención de personalidad jurídica. Es de
carácter obligatorio.
• Registro Público de Crédito Rural (si posee terrenos).
• Por su origen es una figura no lucrativa y su uso es reducido para la
realización de proyectos económicos de organizaciones de productores.
Sin embargo, como figura social es válida para proyectos de bienestar
común en el medio rural, como proyectos ecológicos, de salud, de
educación y de rescate de
Uso en el
patrimonio

cultural.

medio rural
• El haber social de la Asociación no puede distribuirse entre los asociados,
ya que los asociados que voluntariamente se separan o sean excluidos
perderán todo derecho al haber social. (Art. 2682 C. Civil), este deberá
pasar a otras asociaciones con objeto social similar (Articulo 2682 C. Civil).

Primer Nivel: Sociedad Civil (S.C.)

Objetivo

Combinación de recursos o esfuerzos para la realización de un fin común. De
carácter preponderadamente económico, pero que no constituya una
especulación comercial. Obtener créditos de todo tipo.

Integrantes

Mínimo dos, pueden ser personas físicas. No especifica máximo.

Estructura
interna

No especifica

3. Principales figuras jurídicas para organizaciones de productores.

Régimen de
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No aplica
responsabilidad
Capital social
Régimen fiscal
Marco legal

Registros

rural •

El capital social se constituye con la aportación de partes sociales.
No aplica
Código Civil en materia federal, artículos 2688 al 2735. Ley Agraria, articulo 50.
• Contrato social registrado ante Notario Público e inscrito en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio en la sección de Sociedades Civiles.
A fin de inscribir los actos mercantiles y comerciales y de otorgar seguridad
jurídica en
las transacciones comerciales.
• Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.)
• Si posee terrenos rústicos también debe ser inscrita en el Registro Agrario
Nacional.
• En el medio rural es una figura utilizada para la constitución de
asociaciones de tipo gremial, empresas de servicios como despachos y
algunas organizaciones Uso en el medio no gubernamentales (ONG).
No se estipula capital social mínimo, ni tipo de responsabilidad, por lo que
se deben establecer en sus estatutos los porcentajes máximos de partes
sociales por socio, para democratizar decisiones y participación social.

Segundo Nivel: Unión de Ejidos o Comunidades (UDEJ)
Objetivo

Coordinación
de
actividades
productivas,
industrialización, comercialización y servicios.

asistencia

mutua,

Integrantes

Dos o más ejidos o comunidades. El ejido o comunidad puede pertenecer a
más de una Unión de Ejidos (art. 108 Ley Agraria.).

Asamblea General, Consejo de Administración, dos representantes de
autoridades ejidales o comunales que la conforman y dos representantes
Estructura interna
seleccionados entre los miembros del Comisariado y el Consejo de
Vigilancia.
Régimen de
responsabilidad

Limitada, Ilimitada o Suplementada

Capital social

Debe manifestarse o integrarse con base a aportaciones, en caso que haya
acciones “T” (tierra), incluirse en el reglamento.

Las Organizaciones de Productores en el Campo Mexicano
(Figuras jurídicas y experiencias exitosas)
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Simplificado (régimen de transparencia), para actividad primaria,
declaración
Régimen fiscal
mensual o semestral.
Marco legal

Ley Agraria, Art. 23, 50,108 y 109.
• Permiso Secretaría de Relaciones Exteriores
• Registro Agrario Nacional (obligatorio)

Registros
• Registro Público de Crédito Rural.
• Registro Federal de Causantes.
• En el Registro Agrario Nacional se tienen registradas 1,131 Uniones de
Ejidos, por lo que se hace necesario que antes de constituir nuevas
Uniones se revise a nivel local, cuales están operando y si es factible su
consolidación administrativa, técnica y de membrecía, para evitar
duplicidades y
antagonismos.
Para la admisión de nuevos socios, se requerirá contar con el original o
copia certificada de la o las convocatorias, así como del acta de asamblea
del Ejido o Comunidad en la que se haga constar la anuencia para que
forme parte de la Unión de Ejidos, designen a sus 4 representantes y se
determinen las facultades de éstos.

Uso en el
medio rural •

Segundo Nivel: Sociedad Anónima de Capital Variable (SA de CV)
Objetivo

Integración productiva y de servicios en cualquier sector de la economía.

Integrantes

Dos o mas personas físicas o morales

Estructura
interna

Asamblea de Delegados (uno por sociedad), Consejo Administrativo y de
Vigilancia y Comisiones.

Régimen de
responsabilidad

Limitada

Capital social

50 mil pesos como mínimo, íntegramente suscrito y el 20% exhibido (Capital
fijo 50% y capital variable 50%).

Régimen fiscal

Simplificado (régimen transparencia) para producción primaria o como
empresa integradora, declaración mensual o semestral.

Marco legal

Ley General de Sociedades Mercantiles, Arts. 87 a 206 y 213 al 221; Ley
Agraria, Arts. 50, 75, 125-133.

3. Principales figuras jurídicas para organizaciones de productores
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• Permiso Secretaria de Relaciones Exteriores
• Acta constitutiva notariada
• Registro Público de Comercio
• Registro Agrario Nacional: acciones “T” (Libro de Sociedades).
• Registro Federal de Contribuyentes

Registros

• Es una figura sumamente adaptable a las diferentes actividades y procesos de las
organizaciones y tiene una imagen internacional de tipo empresarial, que
favorece las actividades comerciales de sus asociados.
• Además, la nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular la seleccionó como la figura
jurídica primordial, base de las Sociedades Financieras Populares y la Secretaria
Uso en el de Economía solo otorga registro de Empresa Integradora a las
organizaciones medio rural que se agrupen en Sociedades Anónimas.
• En el sector rural, se ha utilizado para procesamiento y comercialización de
productos, registro de marcas, patentes y franquicias. En segundo y tercer nivel,
la Sociedad Anónima ha incrementado notoriamente su participación como la
figura jurídica que están utilizando los productores en la constitución de nuevas
organizaciones económicas.

Segundo Nivel: Federación de Sociedades Cooperativas (F.S.C.)
Objetivo

Coordinación y vigilancia de las sociedades cooperativas, aprovechamiento
común de bienes y servicios, representación y defensa de intereses
cooperativos.

Integrantes

Dos o más Sociedades Cooperativas

Asamblea de Delegados (uno por sociedad) Consejo Administrativo y de
Estructura interna Vigilancia y Comisiones.
Régimen de
responsabilidad

No se determina

Capital social

No se determina un mínimo y es variable.

Régimen fiscal

Simplificado (régimen de transparencia) o no contribuye, declaración
mensual o semestral.

Marco legal

Ley general de Sociedades Cooperativas Arts. 3,4, 74 al 89.

Registros

• Registro Público de Comercio.
• Registro Federal de Contribuyentes.

Las Organizaciones de Productores en el Campo Mexicano
(Figuras jurídicas y experiencias exitosas)
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• La Ley General de Sociedades Cooperativas en su Artículo 74 menciona
“Las Sociedades Cooperativas se podrán agrupar libremente en
federaciones, uniones o cualquier otra figura con reconocimiento legal”.
Es decir, en un segundo nivel podrían formar federaciones o uniones,
siendo la diferencia
Uso en el entre una y otra la siguiente: “Las federaciones podrán agrupar a Sociedades medio
rural
Cooperativas de la misma rama de la actividad económica. Las uniones
podrán agrupar a sociedades de distintas ramas de la actividad
económica”.
• En términos generales, esta figura se utiliza más como figura de
representación gremial que como figura organizativa.

Segundo Nivel: Unión de Sociedades de Producción Rural (USPR)
Objetivo

De producción e industrialización, así como coordinación de servicios o
comercialización.

Integrantes

Dos o más Sociedades de Producción Rural

Asamblea General, Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia y
Estructura interna Gerente(s).
Régimen de
responsabilidad

22

Ilimitada, limitada o suplementada

Capital social

Si es ilimitada no necesita manifestar capital, si es limitada el suficiente para
satisfacer los objetivos. La suplementada debe responder a las necesidades
de su objetivo.

Régimen fiscal

Simplificado (régimen de transparencia) para producción primaria,
declaración mensual o semestral.

Marco legal

Ley Agraria Arts. 108,109 y 113; Reglamento Económico Interno

Registros

•
•
•
•
•

Uso en el
medio rural

• De fácil constitución con dos o más Sociedades de Producción Rural,
facilita la integración de redes de negocios y de servicios entre
Sociedades de Producción Rural de una misma cadena agroalimentaria,
pudiendo ser proveedores y consumidores al mismo tiempo

Permiso Secretaría de Relaciones Exteriores.
Registro Agrario Nacional.
Registro Público de Crédito Rural.
Registro Público de Comercio.
Registro Federal de Contribuyentes.

3. Principales figuras jurídicas para organizaciones de productores.

Segundo Nivel: Asociación Rural de Interés Colectivo (A.R.I.C.)
Integración de recursos humanos, naturales, técnicos y financieros para el
Objetivo establecimiento de industrias, aprovechamientos, sistemas de comercialización y
cualquier otra actividad.
Dos o más ejidos, Comunidades, Uniones de Ejidos, Sociedades de Producción
Integrantes
Rural o Unión de Sociedades de Producción Rural.
Asamblea General con dos representantes miembros de cada organización,
Estructura interna
Consejo de Administración y Consejo de Vigilancia, Dirección y Gerencias
Régimen de
Limitada,

Ilimitada

o

Suplementada

responsabilidad
Capital social

No se fijan mínimos ni máximos

Simplificado (régimen de transparencia) para actividad primaria, declaración
Régimen fiscal mensual o semestral.
Ley Agraria, art. 108, 109, 110 y 5° transitorio; LGCR art. 54, 62, 87, 93, 95,
Marco legal
100 a 103.

Registros

• Permiso Secretaría de Relaciones Exteriores.
• Registro Agrario Nacional.
•
Registro Público de Crédito Rural.
• Registro Público de Comercio.
• Registro Federal de Causantes

• Esta figura permite integrar procesos regionales de los productores a una o varias
cadenas productivas, ya que por su versatilidad en la membrecía, pueden incluir
a otras personas morales y físicas de diferentes regiones.
• La Asamblea General es la máxima autoridad, se integra con al menos el 75% de
las organizaciones miembros, cada miembro estará representado por 4
delegados, los cuales serán 2 de la asamblea general y 2 de los otros órganos
Uso en el de gobierno. El Consejo de Administración es el órgano de representación medio rural
y administración de la Asociación por un plazo de 3 años sin derecho a reelección.
• Del conjunto de ingresos de la Asociación se deducirán los gastos realizados, el
resto se destinará a la formación de fondos de reserva y capitalización, el
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porcentaje deducible para el fondo de reserva y capitalización se formará con un
mínimo del 10% de la utilidades que se obtengan.

Las Organizaciones de Productores en el Campo Mexicano
(Figuras jurídicas y experiencias exitosas)

Tercer Nivel: Sociedad Anónima de Capital Variable (SA de CV) Objetivo
Integración productiva y de servicios en cualquier sector de la economía.
Integrantes

Dos o más personas físicas y/o morales, no especifica un máximo.
Asamblea General de Accionistas, Consejo de administración, Comisarios y

Estructura interna
Gerente.
Limitada: cuando el capital social está dividido en cuotas sociales de distinto
o
Régimen de igual valor llamadas participaciones sociales y en la que los socios responden
responsabilidad solo por el monto que aportó cada uno frente a terceros.
50 mil pesos como mínimo, íntegramente suscrito y el 20% exhibido. (Capital
fijo
Capital social
50% y capital variable 50%).
Simplificado (régimen de transparencia) para sector primario, declaración
Régimen fiscal mensual o semestral.
Ley General de Sociedades Mercantiles, Artículos 206 y 213 al 221; Ley
Agraria,
Marco legal
Arts. 50,75, 125-133.
• Permiso de la Secretaria de Relaciones Exteriores para autorización de
denominación o razón social.
• Acta Constitutiva notariada.
• Registro Público de Comercio, a fin de inscribir los actos mercantiles y
Registros comerciales, el cual otorga seguridad jurídica en las transacciones comerciales.
• Registro Agrario Nacional, si se tienen acciones de “T” (tierra), para
obtención de personalidad jurídica.
• Registro Federal de Contribuyentes.
• En el Sector rural se ha utilizado para procesamiento y comercialización
de productos, registro de marcas, patentes y franquicias. Puede ser la
base de sociedades de inversión y capitalización.
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• En segundo y tercer nivel, la Sociedad Anónima ha incrementado
notoriamente su participación como la figura jurídica para la constitución
de nuevas organizaciones económicas.
Uso en el
• Es una figura sumamente adaptable a las diferentes actividades y
procesos de medio rural las organizaciones y tiene una imagen
internacional de tipo empresarial, que favorece las actividades
comerciales de sus asociados.
• Además, la nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular la seleccionó como la
figura jurídica única, base de las Sociedades Financieras Populares y la
Secretaria de Economía solo otorga registro de “Empresas integradoras”
a las organizaciones que se agrupen en Sociedades Anónimas.
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2.- Se elaboró un guion para documentar las principales características de las organizaciones por
visitar (Anexo 1)
3.- Paralelamente se diseñó una encuesta para aplicar a directivos y productores líderes de la
organización (Anexo 2), con la finalidad de identificar el grado de adopción de 8 principios
organizativos.
4.- Se realizó visita de campo con apoyo de las Agencias y Residencias Estatales de FIRA
involucradas, donde se aplicó a los directivos y socios fundadores de las organizaciones
seleccionadas el guion, la encuesta y un autodiagnóstico organizacional (Anexo 3) para evaluar el
nivel de organización en 5 diferentes ejes: Organizativo, Administrativo, Financiero, Comercial y
Operativo.

4.2 Principios organizativos
Las organizaciones exitosas que perduran en el tiempo, parten de bases sólidas conformadas por
tres pilares que son la plataforma para obtener buenos resultados para sus socios.
A) Dimensión Ideológica. El primer pilar es la ideología, cultura o filosofía central formada por una
serie de valores y principios básicos que rigen el comportamiento organizacional y permiten
que las organizaciones exitosas que trascienden y prosperan en el tiempo, se mantengan aun
cuando sus fundadores se han retirado.
B) Dimensión Institucional. El segundo pilar es la propuesta de valor que define la razón de existir
de la organización y se compone de:
- MISION
- VISIÓN
Por lo anterior, la eficiencia de una organización está dada por su capacidad para ofrecer resultados
a sus asociados en términos de servicios, precios atractivos por las cosechas, ahorros en la compra
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y contratación de insumos, empleo e ingresos, financiamiento, apoyos gubernamentales, entre
otros.
Principios organizativos:
1. Gestión democrática de los socios.- Llevada a cabo por la autogestión que ejerce cada socio
donde cada uno tiene derecho de votar y ser elegido para llevar a cabo los cargos sociales en la
organización.
2. Participación económica de los socios.- Implica la aportación de capital por parte de los socios
para hacer frente a las necesidades de la organización. Se ha observado que cuando los socios
no hacen aportaciones económicas, se genera una baja participación y desarrollo de la
organización.
3. Autonomía e Independencia financiera.- Contar con recursos propios o financiados en tiempo
y forma para realizar las principales actividades productivas, así como con garantías líquidas y
fondos de ahorro para cualquier contingencia.
4. Autonomía e Independencia Política.- Las organizaciones deben ser gestionadas por los socios
y desligadas de cualquier institución o iniciativa con enfoque político. En la medida en que exista
una mayor orientación política, se fracciona la unidad organizativa y se pone en riesgo su
sobrevivencia.

Las Organizaciones de Productores en el Campo Mexicano
(Figuras jurídicas y experiencias exitosas)

5. Educación, formación e información.- Es un principio importante debido a que implica una serie
de conocimientos que deben ser adquiridos por los socios sobre el entorno que rodea a la
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organización para que exista una retroalimentación. Considera también los elementos
financieros y económicos internos y externos que afectan a la organización y que deben conocer
los socios.
6. Cooperación entre organizaciones (redes).- Es fundamental que las organizaciones desarrollen
alianzas estratégicas, pues en el entorno actual la competencia es entre redes de valor y no
entre empresas.
7. Interés por la comunidad.- Implica que a la par del desempeño empresarial, se desarrollen
acciones que incidan en la mejora del bienestar de la comunidad en los ámbitos económico,
social y ambiental.
8. Profesionalización.- Se refiere a la necesidad de que las organizaciones realicen sus diferentes
procesos con el respaldo de normas, manuales, procedimientos y personal especializado que
permitan tener certeza en el desempeño de la organización y de sus productos, a fin de tener
resultados positivos para sus clientes y por consecuencia de sus asociados.
En México, se ha encontrado que las organizaciones de productores rurales que han perdurado
por más tiempo dando servicio a sus socios practican en menor o mayor medida los ocho principios
antes mencionados. El grado de apego a éstos principios constituye una medida del grado de
confianza y reciprocidad que prevalece entre un colectivo que busca un fin común.
En este sentido se observa un mayor grado de adopción de los ocho principios organizativos y a la
vez una mezcla de servicios más diversificada en la Sociedad Anónima (SA) y la Sociedad de
Producción Rural (SPR); mientras que las figuras con menor adopción en la actualidad son el Ejido,
la Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC), la Sociedad de Solidaridad Social (SSS), la Asociación
Agrícola (AA) y las Uniones de Ejidos (UE).
Los principios que registran mayor aceptación en las organizaciones rurales de México son el de la
autonomía e independencia (política y financiera), el de cooperación entre organizaciones y el de
gestión democrática por parte de los socios. Los principios con menor práctica son el de interés
por la comunidad, la educación, formación e información y la profesionalización.
Con el propósito de conocer la situación que tienen las organizaciones analizadas, se requisitaron
las Cédulas de Autodiagnóstico para organizaciones económicas diseñada por la SAGARPA y
complementada por FIRA, con información proporcionada por directivos y socios, la cual está
estructurada para realizar la evaluación de 5 ejes temáticos en que se desempeñan las
organizaciones, de acuerdo a lo siguiente:
A.- Eje Organizativo
Asuntos Jurídicos: Actas, registros, poderes, aportaciones, reglamentos.
Gobierno y estructura: Visión, Misión, Organigrama, consejos, comités, gerencia.
Afiliación: Grupos, cámaras empresariales, sistemas producto.
B.- Eje Administrativo
Recursos Humanos: Manuales, puestos, prestaciones, capacitación, evaluaciones
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Recursos Materiales: Instalaciones, maquinaria y equipo, transporte, cómputo Contabilidad y
Fiscal: Sistema contable, balance, estado de resultados e indicadores. Controles Internos:
Satisfacción al socio y cliente.
C.- Eje Financiero
Recursos Financieros: Ingresos, egresos, cuentas, historial crediticio.
D.- Eje Comercial
Desarrollo de Mercados: Plan de Negocios, distribución y venta, servicios, alianzas.
F.- Eje Operativo
Servicios a los Socios y Clientes: Capacitación, valor agregado, coberturas, seguros.
Esta evaluación numérica del autodiagnóstico comprende 4 diferentes categorías:
• Nivel 1: En Consolidación – calificación de 78 a 100.
• Nivel 2: En Desarrollo – calificación de 56 a 77.
• Nivel 3: Incipiente – calificación de 6 a 55.
• Nivel 4: No elegible – calificación de 0 a 5
Para identificar el grado de adopción de los principios organizativos ya descritos, se realizaron
encuestas a los directivos y productores clave de la organización, con el fin de obtener la
información con respecto a como se aplican estos principios, dando una escala de calificación de
0 a 3 para cada principio, donde 3 es la mayor adopción:
1. Gestión Democrática.- Las decisiones las realiza un consejo, una directiva, el asesor o algún
líder.
2. Participación Económica.- Los socios aportaron y aportan recursos, tiempo o trabajo para la
constitución y operación de la organización.
3. Autonomía e Independencia Financiera.- Origen de los recursos y si se manejan fondos de
reserva.
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4. Autonomía e Independencia Política.- Si se tienen cargos políticos o bien hay pluralidad y
autonomía de la organización.
5. Educación, Formación e Información al Socio.- Si se actualizan, si existen fondos educativos y
como fluye la información entre socios.
6. Cooperación entre Organizaciones.- Vínculos con otras organizaciones, de que nivel o asociada
a una red de organizaciones.
7. Responsabilidad Social.- Solo actividad productiva, considera los ámbitos de la responsabilidad
social, “trato justo a socios y empleados”, “aspectos ambientales”, “aspectos sociales” y “ética
empresarial”.
8. Profesionalización.- Separación entre administración y gerencia, cuenta con una estructura
técnica administrativa.
Las organizaciones de productores analizadas pueden llegar a ofrecer una combinación de hasta
15 servicios diferentes, se observa que existe una correlación positiva (89%) entre la cantidad de
servicios que ofrecen las organizaciones de productores analizadas con la calificación obtenida, es
decir entre mas servicios oferte a su socios mayor será su evaluación, destacando la gestión para
el financiamiento y asistencia técnica como los principales servicios otorgados.
El grado de consolidación esta determinado también de acuerdo a la propiedad asociativa, en la
medida en que están mas claras las participaciones económicas de los socios, existe una mayor
cohesión para con la organización

5.1.- Autodiagnóstico de organizaciones
La calificación promedio de las empresas encuestadas (Gráfica 1), fue de 82 que las ubica como
empresas nivel 1 en consolidación. Por eje temático es importante resaltar que el eje comercial
presenta las mayores oportunidades de mejora con una calificación promedio de 69. Cabe destacar
que 9 de las 13 organizaciones registraron la calificación más baja en el eje comercial.
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Al analizar los componentes que integran los ejes temáticos (Gráfica 2), se logró identificar que
mercado, afiliación y control interno son los que presentan las calificaciones promedio más bajas
con 65, 66 y 68 respectivamente.
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Gráfica 3.- Evaluación por eje temático y región

Sur (82)

Las Organizaciones de Productores en el Campo Mexicano
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Como se puede apreciar en la Gráfica 3, al realizar un análisis por regiones, se aprecia que las
organizaciones encuestadas en el Norte del país (Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Coahuila)
registraron la mejor calificación promedio con 87. Para el caso del Sur (Chiapas, Oaxaca y Morelos)
la calificación promedio de las empresas encuestadas fue 82 y para las organizaciones del Centro
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del país (Guanajuato, Tlaxcala y San Luis Potosí), su promedio de calificación fue de 74. El eje
comercial fue el que registró el promedio más bajo en las 3 regiones.

5.2 Adopcion de principios organizativos

Gráfica 4.- Grado de adopción de principios organizativos
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Como se mencionó anteriormente, las 13 organizaciones encuestadas fueron seleccionadas por ser
sobresalientes en la región donde se ubican y en buena medida el éxito logrado obedece a que han
adoptado los principios de independencia política, independencia financiera y profesionalización,
que fueron los que registraron las calificaciones promedio más altas. Sin embargo, también se
puede apreciar en la Gráfica 4 que las mayores oportunidades de mejora se encuentran en los
principios de educación y capacitación y en cooperación entre organizaciones.
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Gráfica 5.- Adopción de principios organizativos por regiones

Al analizar la información obtenida de las encuestas sobre la adopción de principios organizativos
por regiones (Gráfica 5), se aprecia que la región Norte (Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Coahuila) fue
la mejor calificada con un promedio de 88, seguida de la región Sur (Chiapas, Oaxaca y Morelos)
con una calificación promedio de 83 y por último la región Centro (Guanajuato, Tlaxcala y San Luis
Potosí) que obtuvo una calificación promedio de 66.
En las regiones Norte y Centro se identificó que el principio de cooperación entre organizaciones
registró la calificación mas baja, lo que refleja una baja integración a la red de valor, por lo que es
importante promover la afiliación a organizaciones de segundo y tercer nivel, que les permita
mejorar la agregación de valor.
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B. Eje Administrativo.- Describir áreas, puestos y funciones del personal, reglamento interno, alta
y registro patronal en el IMSS, capacitación al personal y directivos de la organización. En el
tema contable y fiscal es conveniente una asesoría profesional propia o contratada, así como la
realización de auditorías externas.
C. Eje Financiero.- Contar con un plan de inversiones a mediano y largo que contemple un
presupuesto anual, contar con un esquema de reinversión de utilidades, así como esquemas de
dispersión de riesgos (seguros, fondos de contingencia y otros).
D. Eje Comercial.- Tener un plan de negocios con un programa de comercialización para los
principales productos de la empresa. Certificaciones (inocuidad, orgánicas, calidad, ISO´s) que
les permitan tener precios diferenciados, en su caso tener marca propia, servicio postventa,
desarrollo de nuevos productos, nichos de mercado y alianzas comerciales con otras empresas.
E. Operativo.- Es conveniente contar con asistencia técnica especializada, capacitación,
transferencia de tecnología para el incremento a la productividad, memoria del proceso
productivo, compra consolidada de insumos y materias primas, desarrollo de proveedores,
compactación de la oferta y desarrollo de proveedores.
2. Un factor común de éxito, es que las organizaciones de productores cuentan con una
administración profesional, claramente diferenciada de los mandos directivos.
3. Los resultados del autodiagnóstico y la adopción de principios organizativos arrojan una
diferencia significativa por regiones, en el siguiente orden de calificación de mayor a menor:
Norte, Sur y Centro.
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4. En virtud de la dinámica organizacional, se sugiere que tanto el autodiagnóstico como el grado
de adopción de los principios organizativos se evalúen cada vez que haya cambios en las
directivas de las organizaciones de productores.

2.

Productores de TRIMASO SPR de RL, Celaya, Guanajuato.

3.

Concentradora Nacional de Plantas Ornamentales, SPR de RL (CONAPLOR),Cuautla, Morelos.

4.

Unión Agrícola Regional de Productores de Maíz Amarillo del Estado de Chihuahua, (UNIPRO), Cd.
Cuauhtémoc, Chihuahua.

5.

Ejido Colectivo Batopilas, Francisco I Madero, Coahuila.

6.

Manuel Murua, SSS, Gómez Palacio, Durango.

7.

Asociación de Silvicultores de la Región Forestal Pachuca y Tulancingo A.C., Tulancingo, Hidalgo.

8.

Sociedad Cooperativa ECOAGRITEC RL de CV, Cd. Valles, San Luis Potosí

9.

Federación Indígena Ecológica de Chiapas SSS (FIECH) Chiapa de Corzo, Chiapas.

10. Asociación de Organismos de Agricultores del Sur de Sonora A.C. (AOASS) Cuidad Obregón, Sonora.
11. Unión de Crédito Agricultores de Cuauhtémoc S.A. de C.V. (UCACSA), Cd.
Cuauhtémoc, Chihuahua.
• Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). VIII Censo Agrícola y Forestal 2007.
México.
• Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). IX Censo Ejidal 2007. México.
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• Banco de México FIRA, Inca Rural. Sujetos de Crédito Rural (Características y bases
organizativas), 1998, México.
• Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA),
Instituto Nacional para el Desarrollo de las Capacidades del Sector Rural, A.C. (INCA Rural).
2005. Las Organizaciones Económicas del Sector Rural. México.
• Pecar Samuel, 1984. Manual del Cooperativismo Agrario en Israel. Quinta edición. Impreso en
Israel.
• Universidad Autónoma Chapingo. Muñoz Rodriguez Manrrubio, Santoyo Cortés Vinicio H.,
Flores Verduzco Juan J., 2010. Pilares de las Organizaciones Rurales que Perduran. México.
• Revista Illacrua. Una Caja de Herramientas para la Economía Solidaria. Impreso en Romania,
Editorial Icaria.
• Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).
Cedeño Roberto, Olavarría Gerardo, Romo Abelardo y Serrano Antonio. 2010. Bases de
Propiedad Asociativa en las Empresas Rurales. México.
• Revista Capacity, num. 34. 2008. Organización de Productores y Cadenas de
Valor.
• Cedeño Roberto y Ponce Miguel. Organización e Integración Empresarial. Estudios Agrarios.
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Edad _____________________________
Tipo de productor: Socio___________ Directivo_________________
2.Relación con la organización
Antigüedad como socio: ________________________________________________________
Servicios que ofrece la organización/empresa ___________________________________
____________________________________________________________________________
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Servicios que utiliza de la organización/empresa _________________________________ ¿Qué
costos cubre por recibir el o los servicios que utiliza? ¿Cuánto por hectárea, tonelada, Quintal, Kilo
Etc.?_____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Qué es lo que le agrada de la organización _____________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Que cosa, situación o servicio se puede mejorar __________________________________
_______________________________________________________________________________
Que ha mejorado en su vida y su familia participando en la organización
1. Aumento de producción
______
2. Aumentado ingresos
______
3. Disminución de costos
______
4. Mejora de la salud
______
5. Acceso a la educación
______
6. Cuenta de ahorro
______
7. Incremento de patrimonio (terrenos, casa, vehículo)
______
8. Mejora de vivienda
______
9. Participación en puestos públicos o de la organización ______
10. Prestigio
______
1 Adaptada de los criterios para la evaluación de principios de Manrrubio, Santoyo y Flores, 2010.

Que situaciones problemáticas ha vivido la organización a lo largo de su historia
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Cuales han sido las estrategias y acciones para superar las situaciones problemáticas
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Como ve a la organización en 10 años
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Que obstáculos existen que pueden impedir que se logre ese futuro
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
4. Práctica de principios (Calificar con una respuesta de 0 a 3, 0 es menor 3 es mayor)
1. En el proceso de fijación de las políticas y en la toma de decisiones (0-1-2-3)
i. ___ Solo el presidente del consejo de administración participa ii. ___ El Consejo de
administración en pleno participa iii. ___ El Consejo de administración y los delegados
participan iv. ___ El Consejo de administración, los delegados y los socios participan
2. Participación económica de los socios (0-1-2-3)
i.
___ Los socios no aportan dinero, tiempo y trabajo para pagar los gastos de
constitución/protocolización, capital social y para la adquisición de activos.
ii.
___ Los socios aportan dinero, tiempo y trabajo para la constitución/protocolizacióniii.
___ Los socios aportan para la constitución/protocolización y para la constitución del capital social
iv. ___ Los socios aportan dinero, tiempo y trabajo para la constitución/ protocolización/capital
social, fondos de reserva y contingencia, activos y para el sostenimiento de la organización a través
de cuotas, descuentos.
4. Autonomía e independencia política (0-1.5-3)
i. ___ Los directivos en turno ocupan cargos políticos o son candidatos a ocupar cargos políticos y
la organización tiene objetivos más políticos que empresariales. ii. ___ La organización fue creada
o es parte de una dirección cuyos directivos conciben a la organización de base como plataforma
política, instrumento de presión o negociación con el gobierno, aunque las organizaciones de base
pueden o no ser autónomas.
iii. ___ Se observan evidencias de pluralidad política, sin compromisos abiertos con partidos y
libertar de participación política.
5. Educación, formación e información al socio (0-1.5-3)
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i. ___ No existe fondo para educación de los socios, no se gestionan recursos para capacitación de
los socios y directivos y no se informa de las operaciones de la organización ii. ___ No existe fondo
de educación pero gestionan recursos para capacitar e informar a socios y delegados iii. ___ Existe
fondo de educación con recursos propios, se informa a los socios del resultado de las operaciones
a través de reuniones o asambleas, boletines, talleres, etc.
6. Cooperación entre organizaciones (0-1-2-3)
i. ___ Organización aislada, no tiene vínculos con otras organizaciones ii. ___ Empresa/organización
asociadas a una organización de segundo nivel iii. ___ Empresa de segundo nivel, pero no forma
parte de una red de organizaciones iv. ___ Empresa asociada a una organización superior y que a
su vez forma parte de una red de organizaciones económicas, gremiales, civiles, académicas
7. Responsabilidad social (0-1.5-3)
i.
___ Cuando la organización centra su estrategia en la prestación de servicios económicos
que solo influyen en la actividad productiva de sus socios directos.
ii.
___ Cuando la organización, de manera adicional a la prestación de servicios económicos
a sus socios centra su estrategia en al menos dos de los ámbitos de la responsabilidad social, “trato
justo a socios y empleados”, “aspectos ambientales”, “social” relacionado a servicios a la
comunidad, “ética empresarial” hacer negocio de manera razonable.
iii.
___ Cuando la organización, de manera adicional a la prestación de servicios económicos
a sus socios centra su estrategia los cuatro ámbitos de la responsabilidad social, “trato justo a
socios y empleados”, “aspectos ambientales”, “social” relacionado a servicios a la comunidad,
“ética empresarial” hacer negocio de manera razonable.
8. Profesionalización (0-1.5-3)
i. ___ No existe separación entre la dirección y gerencia y no se cuenta con estructura técnicaadministrativa ii. ___ No existe separación entre la dirección y la gerencia, pero se cuenta con la
estructura técnica-administrativa iii. ___ Existe separación entre la dirección y la gerencia y se
cuenta con estructura técnica-administrativa.
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Las Organizaciones de Productores en el Campo Mexicano
(Figuras jurídicas y experiencias exitosas)

46

