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Definición 

Contribuir al bienestar de la población rural, con el análisis y la comprensión del funcionamiento de 

los sistemas agroalimentarios, analizando las esferas de la producción, la distribución y el consumo 

de bienes y servicios de naturaleza agropecuaria y rural, para satisfacer las necesidades humanas. 

Valorar el comportamiento de los mercados de insumos, bienes y servicios con el propósito de 

identificar oportunidades en esos mercados, para mejorar la eficiencia económica, la productividad, 

la rentabilidad y la competitividad sustentable de las actividades productivas, de comercialización, 

de agregación de valor, y de consumo. 

Pertinencia 

Generar metodologías y modelos de análisis para identificar los factores económicos, técnico-

productivos y sociales, que determinan el funcionamiento de los sistemas agroalimentarios, y que 

es posible modificar y mejorar para posibilitar la eficiencia en los procesos de producción, 

transformación, distribución y comercialización, y contribuir a mejorar los niveles de bienestar y a 

la superación de la pobreza, en especial en los pequeños productores, de economía familiar. 

Objetivos estratégicos 

• Promover la generación de conocimiento del medio rural, con un acercamiento 

interdisciplinario, que interprete la actual situación en el medio rural, y de los pequeños 

productores en el contexto actual de la economía. 

• Generar conocimiento que contribuya a identificar opciones productivas, económicas y 

sociales que promuevan el mejoramiento de la vida de la población rural. 
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• Incorporar temas de naturaleza socioeconómica, para contribuir a la formación de recursos 

humanos. 

• Generar comunicación e información científica con los productores, a través de proyectos 

de asesoría, consultoría y vinculación. 


