
	  

	  

Los procesos que en el mundo rural 
generan diferenciaciones que llevan 
a la desigualdad, la marginación y la 
exclusión, de tal forma que los 
procesos de reproducción de los 
individuos como seres intelectuales, 
sociales, naturales y políticos se ven 
obstaculizados. 

La expresión económica de esas 
condiciones es el acceso desigual a los 
bienes y a la riqueza que la sociedad 
mexicana produce y a los servicios que 
ofrece. 
 

La heterogeneidad de las sociedades 
rurales se deriva de que hay una gran 
diversidad de espacios rurales con 
condiciones de clima, suelo y humedad 
particulares 

La situación que vive la población rural 
no sólo a partir de la capacidad de 
adquisición de una determinada canasta 
de bienes, sino las condiciones que 
ponen en riesgo la posibilidad de 
autorrealización de la persona, el hogar 
y las sociedades rurales. Que impiden la 
certidumbre en la construcción social 
necesaria para la autonomía de las 
personas. 

Los diferentes tipos de productores pueden 
del tipo y tamaño de las unidades de 
producción, objetivos de la producción, 
niveles de producción y de productividad, 
disponibilidad de infraestructura, condiciones 
tecnológicas y grado de participación en los 
mercados: 
� de infra subsistencia y de subsistencia, 
� de autoconsumo poco tecnificado, 
� de autoconsumo con uso alto de 
agroquímicos, 
� comercial mono especializada, 
� comercial diversificada y 
� comercial altamente tecnificada.	  

Las principales actividades productivas que 
inciden en los procesos generadores de 
desigualdades y pobreza son: 
� estrechamiento en las oportunidades de 
desarrollo de actividades productivas, 
� deterioro en los ingresos salariales, 
� expulsión neta de trabajadores, 
� aumento en el empleo autónomo o por 
cuenta propia, 
� caída de la participación del salario en el 
valor agregado, 
� precarización continúa de las condiciones 
de empleo remunerado o no remunerado. 

Los principales aspectos 
considerados son la fuente primaria 
de los ingresos rurales, la fuente de 
los ingresos secundarios (o 
indirectos) y los procesos que 
influyen en la distribución de estos, 
así mismo se analiza la relación 
existente entre dichos procesos y 
las fuentes de marginación-
exclusión. 
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Las ocupaciones más importantes 
de la población rural	  son	  
trabajadores, artesanos y obreros, 
comerciantes y dependientes, 
ayudantes y peones, trabajadores 
domésticos, los operadores de 
maquinaria, operadores de 
transporte y en servicios 
personales. 

	  


