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Presentación 

El Informe Global de Evaluación Estatal, consiste en integrar en un  solo documento la 
información de las evaluaciones estatales realizadas a los programas de Alianza Contigo 
2004 en el Estado. Lo anterior con el propósito de contar con una visión global sobre la 
operación de la Alianza, sus impactos y alcance, que apoyen la toma de decisiones 
respecto a la política sectorial en el Estado. 
 
Permite también revisar la consistencia y calidad de los informes de evaluación estatal, 
así como para complementar información que pudiera haber faltado. Complementar la 
información básica de los programas que no fueron evaluados (Investigación y 
Transferencia de Tecnología y los Programas Hidroagrícolas que aún no se evalúan), 
identificar el alcance y cobertura de los programas, los montos totales de inversión y su 
alcance físico y financiero, asimismo la evolución de la Alianza en el Estado de 1998 a la 
fecha. 
 
El informe forma parte de las actividades de difusión, ya que del mismo se elaborará una 
presentación ejecutiva para presentarla ante el Consejo de Desarrollo Rural Sustentable 
del Estado. De igual manera servirá para propósitos de divulgación a nivel nacional, 
mediante la sistematización de los resultados de todos los Informes Globales Estatales. 
 
Además, es parte también de las funciones del Coordinador Estatal de Evaluación (CEE) 
que permiten completar los diferentes trabajos de evaluación y capacitación que se han 
venido realizando a lo largo del año. 
 
El informe debe considerarse como un posible esquema de análisis y sistematización de 
información para efectos de retroalimentación en el proceso de planeación de la política 
sectorial en el Estado. 
 
El Informe se realiza principalmente con base a los Informes Estatales de Evaluación de 
los programas de Fomento Agrícola, Fomento Ganadero y Desarrollo Rural; y los 
Subprogramas de Salud Animal y Sanidad Vegetal de la Alianza Contigo 2004 en el 
Estado, y que fueron elaborados por las EEE CEVAGRO S.C., CONSULMEX S.A. DE 
C.V., RAMONETTI APPEL CONSULTORES ASOCIADOS S.C., respectivamente. 
Además, de las apreciaciones personales del CEE, respecto a la operación de la Alianza, 
la problemática sectorial del Estado y del propio proceso de evaluación. 
 
La DGPE de SAGARPA desarrollo los lineamientos generales para la elaboración del 
informe, sin embargo, el desarrollo de cada capítulo asimismo la inclusión de nuevos 
temas, fue a criterio del CEE. 
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Introducción 
 
En éste capítulo se presentan los fundamentos legales de la evaluación y sus 
lineamientos generales. El objetivo del capítulo es dar a conocer la importancia de la 
evaluación como herramienta para la toma de decisiones respecto a la orientación de las 
acciones y componentes de los programas, así como respecto a la asignación y 
distribución de los recursos, para que estos tengan un impacto positivo mayor y tangible 
en la economía de los beneficiarios, a través de apoyos adecuados basados en una 
política sectorial agropecuaria enfocada a buscar el desarrollo rural sustentable. 
 
Bases de la Evaluación 
 
La obligatoriedad de realizar una evaluación externa de los programas de la Alianza se 
dispone en el PEF, por lo que se establece de igual manera en las Reglas de Operación  
del programa, especificándose que esta se deberá realizar una vez alcanzado al menos el 
60% de avance en la operación de los programas.   
 
Con la finalidad de  garantizar la externalidad y objetividad de la evaluación, por acuerdo 
entre la SAGARPA y la FAO, este Organismo Internacional comenzó a participar en la 
evaluación de Alianza desde el ejercicio 1998, realizada en 1999; proporcionando la 
metodología y soporte técnico, así como capacitación tanto a evaluadores como a 
Coordinadores. 
 
Objetivos y Enfoques de la Evaluación 
 
Las evaluaciones de los ejercicios 1998 y 1999 estuvieron orientadas principalmente a 
verificar el cumplimiento de la normatividad, de las metas físicas y financieras, y obtener 
opiniones de los productores sobre la operación.  
 
La evaluación del ejercicio 2000 pretendió, además,  identificar los impactos y el análisis 
de la operación de los programas.   
 
La evaluación del ejercicio 2001 tuvo cambios significativos cambios que se reflejan 
principalmente en los siguientes aspectos: 
 

 Incorporó la evaluación nacional de la gestión de Alianza, que analiza el arreglo 
institucional bajo el que opera, y brinda una visión de conjunto que permite centrar la 
atención en los temas esenciales. 

 
 Se incluyeron los programas de Desarrollo Rural en la evaluación realizada por FAO, 

ya que anteriormente en el estado las evaluaciones se realizaban la Metodología del 
COLPOS, desde el ejercicio 1997 al 2000. 

 
 El análisis de la gestión y de procesos se refirieron al año 2001 y al año 2002 durante 

el cual se realizó la evaluación, lo que buscó mejorar la oportunidad con que llegan los 
resultados a los tomadores de decisiones. 

 
La evaluación del ejercicio 2002 tuvo las siguientes características principales: 
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 En el diseño de la evaluación participó la CGEO de SAGARPA, a través de su DGPE, 

que junto con las áreas responsables de cada programa y FAO, acordaron los 
términos de referencia para la evaluación, incluyendo la definición del enfoque de la 
evaluación, los temas a ser evaluados, los indicadores de impacto, y el contenido de 
los informes. 

 
 La evaluación se realizó por grupos de programas, tanto a nivel estatal como nacional, 

lo que permitió hacer análisis integrales de los grupos de programas de Fomento 
Agrícola, Fomento Ganadero y Desarrollo Rural. 

 
 Debido a sus características particulares, otros seis programas fueron evaluados por 

separado a nivel nacional: Sanidad Vegetal, Salud Animal, Fondo de Estabilización del 
Café, Investigación y Transferencia de Tecnología, SNIDRUS y Apoyos para la 
Integración a los Mercados y Fomento a las Exportaciones Agroalimentarias 
(PROEXPORTA). Adicionalmente se elaboró un documento de análisis específico  del 
programa DPAI, un análisis integrado de Sanidad Agropecuaria y un análisis de las 
perspectivas del Fondo de Estabilización del Café.  Algunos de estos programas 
fueron evaluados a nivel estatal en otros estados. 

 
 Se implementó un programa de capacitación en el que participaron tanto evaluadores 

como coordinadores, a través de talleres presenciales y bajo la modalidad a distancia 
vía internet. 

 
 También se llevó a cabo una línea de acción denominada “Acompañamiento a la 

Gestión de la Política Agropecuaria” en los estados de Jalisco y Tabasco a modo de 
experiencia piloto, el cual estuvo orientado al fortalecimiento institucional, a mejorar la 
eficacia en la operación y evaluación de programas, y su capacidad para la 
formulación de políticas. 

 
En la evaluación del ejercicio 2003 se presentaron las siguientes adiciones a las 
características del proceso 2002: 
 

 Se abordan los efectos del programa de términos de las cuatros líneas estratégicas 
definidas por la SAGARPA, que son la integración de las cadenas agroalimentarias, la 
reconversión productiva, la atención grupos o regiones prioritarias y atención a 
factores críticos. 

 
 Comprendió dos granes ámbitos, el de procesos que se refirió a los ejercicios 2003 y 

2004 y el de impactos por lo que se consideró encuestar a beneficiarios del ejercicio 
2001. 

 
 Se consideró la posibilidad de ampliar el contenido en función de los requerimientos 

de cada Estado, sin embargo debido a la limitante en los recursos económicos 
disponibles en el FEE, los recursos fueron suficientes para cubrir tanto los gastos de 
operación del CTEE, como el costo de las evaluaciones teniendo como punto de 
partida un costo histórico estatal, y una referencia nacional. 
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 Se continuó con la Capacitación mediante un programa de Fortalecimiento de 
Capacidades para la evaluación de Programas de Desarrollo Agrícola y Rural, 
mediante la metodología de “Aula Virtual” a distancia, con apoyo de la FEDEPAL.  El 
curso comprende nueve módulos de distintos temas que abordan  diferentes aspectos 
básicos de la metodología de evaluación y seguimiento de programas de desarrollo 
rural y otros temas complementarios, con una duración neta de 22 semanas. 

 
En la presente evaluación del ejercicio 2004 La evaluación de Alianza Contigo 2004 
estará orientada al logro de los siguientes objetivos: 
 

 Valorar los logros y oportunidades de mejora que se registran en la ejecución de 
Alianza Contigo a nivel nacional y estatal, en lo referido a los impactos de las 
inversiones, la gestión y los procesos operativos. 

 
 Identificar los impactos generados por las inversiones financiadas por Alianza, 

diferenciando por tipos de productores. 
 

 Dar seguimiento a las oportunidades de mejora en los procesos de Alianza, 
particularmente en áreas críticas identificadas en evaluaciones anteriores. De esta 
manera se espera contribuir a incrementar la eficacia operativa y los impactos. 

 
 Contribuir al desarrollo de capacidades estatales para la evaluación de programas de 

desarrollo agropecuario y rural. 
 
Fuentes de Información 
 
Para la elaboración de este informe, la principal fuente de información son los Informes 
Estatales de Evaluación de los Programas de Alianza Contigo 2004. 
 
Otra fuente de información son los cierres físicos-financieros de los programas de Alianza 
que han operado en el estado, desde 1996 al 2004. 
 
Además de lo anterior, se consideró también la visión que el propio CEE tiene de la 
Alianza, de sus impactos en los beneficiarios y de la evolución de los programas que han 
operado en el estado, teniendo como referencia las evaluaciones que se han realizado en 
el estado a partir del año 1999 a la fecha.  Asimismo su visión respecto al propio proceso 
de evaluación, considerando que ha sido coordinador desde la primera evaluación en 
1999. 
 
Contenido del Informe 
 
El informe consta de siete capítulos, el primero se refiere a la Caracterización del sector 
agropecuario en el estado, en donde se presenta la importancia del sector agropecuario 
en la economía del estado y la situación de las principales cadenas productivas (o 
sistemas producto). El segundo capítulo, Evolución y resultados de la Alianza en le 
Estado, permite reconocer las prioridades del Estado en el contexto de Alianza. En el 
tercer capítulo, Características de la Alianza 2004, se presenta una visión general del 
alcance de Alianza 2004 en el Estado. En los capítulos cuarto y cinco se presentan las 



Informe Global de Evaluación Estatal 2003 

Aguascalientes 11 

Conclusiones y Resultados sobre Procesos e Impactos, y en el capítulo seis las 
Conclusiones y Recomendaciones generales.   
 
Por último, en el capítulo siete se presentan las Temas adicionales que fueron solicitados 
por el CTEE en la evaluación del ejercicio 2004, los cuales se refieren al Desarrollo y 
seguimiento de los Proyectos; si estos contemplan o no la Evaluación de impacto 
ambiental; debido al cambio reciente de gobierno estatal, un breve análisis respecto a los 
Cambios o ratificaciones en el PED relacionados con el sector; y en lo referente a los 
subprogramas de Sanidades, identificar la manera en que influye el Status sanitario en la 
comercialización de los productos y la Adopción de buenas prácticas para garantizar la 
calidad de los productos agropecuarios del estado. 
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Capítulo 1 

Caracterización del sector Agropecuario estatal 

El propósito fundamental de este capítulo es presentar el contexto general sobre el que 
opera la Alianza en el Estado. Se presenta la importancia del sector en la economía del 
Estado y la situación de las principales cadenas productivas identificadas.  
 
1.1 Importancia del PIB sectorial 
 
El PIB del Estado de Aguascalientes en el 2003 fue de $77,000.651,  siendo el PIB per 
cápita nominal de $73.752. En la Figura 1. se puede observar cual ha sido la evolución del 
PIB estatal de 1993 al 2003. 
 

Figura 1. Evolución del PIB en el Estado (1993 a 2003) 

 
 
Fuente: INEGI, Banco de Información Económica, 2003 
 
Con base en el monto del PIB para el 2003 reportado por el INEGI,  se puede observar 
que respecto al 2002 la economía local tuvo un crecimiento del 7.5% en términos 
nominales. 

                                                 
1 Millones de pesos a precios corrientes 
2 Miles de pesos por habitante 
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En la composición sectorial del PIB en el estado, el sector primario  en el  2003 representó 
el 4.74%, el secundario el 32.62% y el terciario el 62.64%. (Figura 2.) 
 

Figura 2. PIB Estatal por sectores (2003) 
 

 
 
Fuente: INEGI, Banco de Información Económica, 2003 
 
El reporte  del valor de la producción agrícola en el estado en el año 2004 fue de $1,303 
millones de pesos, con un volumen de producción de 2,518.2 ton, tanto de cultivos 
cíclicos como perennes, y de riego y temporal. 
 
Por su parte el valor de la producción pecuaria en la entidad en el 2004 fue de $ 4,465 
millones de pesos, con una producción de 402.5 millones e litros de leche de bovino, 
8,900 ton de nuevo para plato, 149,000 ton de carne en canal (de las cuales cerca del 
90% corresponden a pollo) y 13,000 colmeneas con una producción de 305 ton. 
 
Como información adicional, las exportaciones totales del ejercicio 2004 en el Estado 
fueron del orden de $1,850 millones de dólares, participando el sector agroindustrial con 
apenas el 1%.3 
 
La economía mexicana creció 4.4% en el 2004, la tasa mas alta desde el 2000. Por su 
parte, el sector agropecuario creció a un ritmo de 4%, que también ha sido el mayor 
desde 1990. 
 
La producción Agrícola se beneficio durante el primer semestre del 2004 debido a las  
condiciones climáticas favorables, aunque el resto del año hubo exceso de lluvias, 
repercutiendo en una menor oferta de algunas frutas y verduras en el mercado interno. En 
el sector ganadero sobresalió la producción de carne de bovino, porcino y ave, así como 
de huevos y leche. 
 

                                                 
3 CIEGDRUS Aguascalientes, Diciembre del 2004. 
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La estructura sectorial de la economía mexicana en el 2004 fue la siguiente: El sector 
Agropecuario, Silvicultura y Pesca aportó el 4.1% del PIBN, cifra muy parecida a la 
estatal, alcanzando $281,392 millones de pesos. 4 
 
Otro dato importante de señalar respecto a la importancia del sector agropecuario en la 
entidad, es lo referente a la superficie dedicada a la agricultura y ganadería.  El Estado de 
Aguascalientes cuenta con una superficie de poco más de medio millón de ha (563 mil 
182), que representan el 0.3% del territorio nacional.  
 
Dedicadas a la agricultura son 170,000 ha (34% de riego y 66% de temporal), de las 
cuales 2,190 se dedican a pastos y praderas inducidas y 58,487 has a Forrajes. 
 
Por su parte, la superficie dedicada a la ganadería es de alrededor de 279,000 ha en las 
se consideran praderas naturales. Además, 90,200 ha son de uso forestal y el resto 
Fundo Legal. 
 
Es importante señalar, que de las hectáreas dedicadas a la actividad Agrícola, se 
considera que únicamente el 5.8% son suelos que presentan propiedades adecuadas 
para la actividad agrícola intensiva (Clase 1). El 31.6% como suelos con algunas 
limitaciones menores que hacen necesarias la aplicación de algunas técnicas para el 
tratamiento del suelo o del terreno (Clase 2). El 62.6% son suelos que presentan varias 
limitaciones simultáneas que demandan fuertes insumos para su uso y suelos con baja o 
nula calidad agrícola (Clase 3 y 4).5 
 
1.2 Principales actividades o cadenas productivas 
 
Destacan por la extensión sembrada los cultivos de maíz para grano, maíz forrajero y 
alfalfa, Ajo, Chile y Guayaba. En este sentido, el subprograma de Sanidad Vegetal se 
enfoca a las Campañas de Mosca de la Fruta y al Picudo de la Guayaba, siendo prioridad 
para el estado el poder exportar Guayaba a los EEUU, con la implementación de un 
enfoque de sistemas propuesto y evaluado por USDA, del que se espera tener resultados 
en el presente año (2005). 
 
En el aspecto pecuario, destacan las actividades de Bovinos leche y carne, Porcinos,  
Ovinos y Caprinos, la Apicultura y la Avicultura. En este sentido, el subprograma de Salud 
Animal contempla las Campañas de Tuberculosis bovina, Brucelosis, Fiebre porcina y 
Aujeszky, Influenza y Salmonelosis Aviar, Newcastle y Varroasis. 
 
De acuerdo a un estudio realizado por la SAGARPA y el INEGI en el 2002, se detectó que 
el 47.2% de los ingresos rurales provenían de actividades diferentes a las agropecuarias, 
como remesas, subsidios y otras actividades.  Esta información muestra la importancia de 
las actividades no agropecuarias como otra opción para el desarrollo rural, a través del 
programa de Desarrollo Rural que es el único que contempla el apoyo a actividades 
económicas no agropecuarias, sobre todo dirigido a municipios o comunidades de menor 
desarrollo. 
 

                                                 
4 INEGI, Comunicado de prensa 025/2005 del 22 de febrero del 2005. 
5 De acuerdo al Sistema de Información Geográfica para el Ordenamiento Territorial del Estado de Aguascalientes, 2001 
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1.3 Inventarios, Superficies y UPR 
 
Subsector Agrícola 
 
Se cultivan en el Estado alrededor de 73,500 ha de Maíz grano, con un rendimiento 
promedio varía de 0.6 a 3.5 t/ha, habiendo productores que obtienen hasta 12 t/ha; la 
producción total es de 49,000 t. 
 
El cultivo de Maíz forraje abarca una superficie de 53,000 ha, con un rendimiento 
promedio de 23 t/ha y un volumen total de 1’219,000 t.  La producción total de Alfalfa en 
el Estado es de 705,600 t en 7,500 ha, con un rendimiento promedio por ha de 94 t/ha. La 
importancia de estos dos cultivos radica en que el Estado se considera como una 
importante cuenca lechera. 
 
Por su parte el cultivo del Ajo se siembra en 512 ha, cosechándose alrededor de 5,500 t 
con un rendimiento promedio de 10.8 t/ha. Este cultivo ocúpale tercer lugar nacional en 
cuanto a producción. 
 
El cultivo de Chile representa el 40% de la superficie destinada a hortalizas en el Estado, 
con 1,400 ha, con un volumen de 1,520 t en seco (en el 69% de la superficie) y 4,480 t en 
verde (que representa el 31% de la superficie). El rendimiento promedio es de 1.6 t/ha en 
seco y 10.3 t/ha en verde. 
 
Por último, el cultivo de la Guayaba ocupa el segundo lugar nacional en producción con 
102, 770 t que se cultivan en 7,260 ha, con un rendimiento promedio de 15 t/ha. Sin 
embargo la venta del producto es en su mayoría al mercado nacional, exportándose solo 
pequeñas cantidades en fresco a Canadá y Japón; de ahí el interés del gobierno del 
Estado en implementar el enfoque de sistemas para lograr la apertura de la frontera con 
EEUU. 
 
En el Estado de Aguascalientes se ubican 21,416 UPR, de las cuales el 82% están 
clasificadas como de actividad agropecuaria y forestal, de las cuales el 27.8% son para 
actividad pecuaria. De las UPR pecuarias el 31.5% se destina a la producción de forraje 
(riego y temporal), 63.3% de pastos naturales y 5.2% de pastos introducidos. 
 
El tamaño promedio de las UPR es de 15.4 ha, la superficie de riego promedio por unidad 
de producción es de 6.93 ha. El 40% de ellas cuentan con una superficie de 5 o menos 
ha. Del total de las unidades de producción mas del 65% son ejidales y solo el 35% son  
pequeña propiedad y mixta. De las UPR pecuarias el 31.5% se destina a la producción de 
forraje (riego y temporal), 63.3% de pastos naturales y 5.2% de pastos introducidos. 
 
Las organizaciones sistemas-producto que existen en el subsector agrícola son: guayaba, 
chile, ajo, forrajes y durazno. De estas cinco cadenas productivas la que esta trabajando 
bien es la guayaba, regular la de durazno y ajo y de manera incipiente la de forrajes y 
chile, esta última de reciente constitución. Las otras formas de organización son de 
acuerdo a las diferentes opciones jurídicas existentes (S.P.R., S.A., S. de R.L., etc.), sin 
embargo lo que más ha proliferado son grupos no formales, ya que de esta manera, 
tienen algunas ventajas sobre todo en el monto de los apoyos a los que pueden acceder.  
La mayoría de los productores trabajan de manera individual. 



Informe Global de Evaluación Estatal 2003 

Aguascalientes 16 

Subsector Pecuario 
 
El Estado es el noveno productor de leche a nivel nacional, con una producción cercana a 
los 400 millones de litros anualmente y un inventario de 71,500 cabezas de bovinos 
leche en explotación, integrado por ganado Holstein (55.5%) y ganado criollo de doble 
propósito (44.5%). Aproximadamente el 30% de la producción de leche se consume en el 
Estado y el resto se exporta. Agrupa a 3,155 productores (el 42% dentro de 
organizaciones y el 58% restante de forma individual), con el 67% correspondiendo a 
productores privados y el 33% al sector social. En el aspecto zoosanitario las principales 
enfermedades que repercuten en la calidad de la leche son la brucelosis y tuberculosis 
bovinas, mismas que se encuentran en la etapa de control. 
 
En el Estado se produjeron en los últimos tres años un promedio de 9,800 toneladas en 
canal de bovinos de carne, representando el 0.6% de la producción nacional de carne, 
con un inventario cercano a las 39,000 cabezas de ganado, correspondiendo el 35% a 
ganado de desecho. Es importante señalar que ingresan al estado cerca de 180,000 
cabezas para su sacrificio, provenientes de los estados vecinos, y se exportan alrededor 
de 36,000 cabezas al mercado nacional y un promedio anual de 11,000 cabezas al 
extranjero. El ganado que se explota en la región es tipo cebú, criollo y cruzas con razas 
europeas. Respecto a la situación zoosanitaria, se encuentra fase de control la 
Tuberculosis y Brucelosis bovina, en el caso de la garrapata la entidad se encuentra 
dentro de la categoría libre 
  
El estado cuenta con 68,900 cabezas de ganado porcino, el nivel tecnológico de las UP 
en la entidad es heterogéneo, desde productores con granjas altamente tecnificadas 
hasta productores de traspatio que carecen de elementos para una actividad productiva 
competitiva y sostenible a mediano plazo. Durante los últimos 10 años (1995-2004) el 
inventario y la producción porcina se han mantenido sin variaciones significativas, con una 
producción de 4,600 t, contribuyendo con el 0.5% de la producción total de carne de cerdo 
nacional. Las enfermedades de Fiebre porcina clásica y Aujeszky se encuentran en fase 
de erradicación, lo que representa una limitante para su comercialización.  
 
En el 2004 la producción de carne ovina ascendió a 292 t aportando el 0.7% de la 
producción nacional, el estado cuenta con un inventario de 16,400 cabezas. Por su parte, 
la producción de carne caprina fue de 270 t y el inventario estatal es de 18,800 cabezas. 
Estas cadenas productivas constituyen los sistemas de producción más rezagados de la 
entidad, caracterizados por la falta de tecnología, crecimientos erráticos, poco 
mejoramiento genético y la ausencia de valor agregado que facilite su transformación y 
comercialización. No se han reportado en el estado campañas de erradicación de 
enfermedades, a excepción de la brucelosis que sigue el mismo programa que la 
brucelosis bovina. 
 
La apicultura en el Estado cuenta con 13,000 colmenas con una producción de 300 t al 
año de miel y 3 t de cera en greña. La producción de miel depende de la época del año y 
de la movilización de las colmenas buscando la floración, lo que aumenta el riesgo de la 
africanización de los apiarios, sin embargo el principal problema zoosanitario es la 
Varroasis, que se encuentra en fase de control. 
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La avicultura es la principal actividad pecuaria en la entidad generando más del 85% del 
valor de la producción de carne en el estado, con un volumen de producción de 133,950 t 
y un inventario de 89.9 millones de aves, lo anterior es considerando los seis ciclos de 
producción por año. Esta actividad se encuentra totalmente integrada por medio de 
grandes empresas líderes, desde el abasto para la producción hasta el proceso de 
comercialización. Se han mantenido en la fase de erradicación las enfermedades de 
Influenza Aviar, Newcastle y Salmonelosis Aviar. 
 
Los productores pecuarios del Estado cuentan con instancias organizadas que los 
agrupan en una Unión Regional Ganadera, en las que participan 11 Asociaciones locales 
en igual número de municipios, una Asociación Ganadera Local de Productores de Leche, 
así como para productores de Aves, Porcinos y Ovino-Caprinos, y siete Asociaciones 
Ganaderas Locales de Apicultores. 
 
1.4 Principales zonas productoras 
 
Los principales municipios productores agrícolas en el Estado son Aguascalientes, 
Asientos, Jesús María, El Llano, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San Francisco 
de los Romo y Calvillo, principalmente, en donde se concentra la producción de Guayaba. 
 
En la siguiente figura se muestra gráficamente los municipios del Estado en donde se 
encuentran las principales zonas productoras, tanto agrícolas como pecuarias (Figura 1). 

 
Figura 3. Municipios del Estado  

(Fuente: Elaboración propia) 
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La producción de leche en Aguascalientes se realiza básicamente en los municipios de 
Aguascalientes, seguido por Tepezalá, El Llano y Jesús María.  
 
Por su parte la producción de bovino carne y porcino se concentra en los Municipios de 
Aguascalientes, Jesús María y Cosio. 
 
La producción de ovino-caprinos se realiza principalmente en los Municipios de 
Aguascalientes, Asientos y Jesús María. 
 
La apicultura se realiza prácticamente en todo el Estado y la avicultura se concentra 
principalmente en los Municipios de El Llano, Aguascalientes, Rincón de Romos y 
Pabellón de Arteaga. 
 
1.5 Principales problemas del sector 
 
Subsector Agrícola 
 
Uno de los principales problemas, si no es que el mas importante, es la escasez o la 
limitación en la disponibilidad de agua. El problema radica tanto en la poca y mal 
distribuida precipitación pluvial (522 mm), en los precarios sistemas de captación y en la 
extracción de agua de pozo, que provoca un déficit anual de aproximadamente 240 
millones de m3  6 . 
 
En el caso del cultivo de Maíz para grano el problema es que esta actividad no es 
rentable, principalmente debido a los bajos rendimientos que se obtienen, ocasionados 
por falta de tecnología e inadecuadas láminas de riego por la escasez de agua. 
 
Otro problema ocasionado por la limitación en la disponibilidad del recurso agua, ha 
ocasionado el no poder incrementar la superficie de los cultivos forrajeros (Maíz y 
Alfalfa), siendo estos de suma importancia para abastecer la población de ganado bovino 
del estado, que es considerado como una importante cuenca lechera en el país. 
 
El cultivo del Ajo presenta serios problemas de comercialización, ocasionados por la 
importación desleal de producto proveniente de Argentina, Chile y China  que saturan el 
mercado nacional, provocando que los productores locales vendan su producción a 
precios igual, o incluso menor a sus costos de producción. 
 
Los problemas de la comercialización de Guayaba fresca se han presentado desde hace 
mucho tiempo en el estado, principalmente para su exportación, debido a la presencia de 
la Mosca de la fruta. Este problema se incrementa por la introducción de fruta infestada de 
estados con un menor status sanitario, y por la falta de adopción de buenas prácticas 
agrícolas y de manufactura por parte de los productores y comercializadores. De aquí el 
interés que ha tenido el gobierno del estado para lograr la apertura de las barreras 
fitosanitarias que tiene esta fruta, mediante la el reforzamiento de los tratamientos 
cuarentenarios  en los PVI, y la implementación del enfoque de sistemas. 
 
                                                 
6 La fuente proviene de CODAGEA, 2005; sin embargo en realidad no se cuenta con información veraz respecto a la 
extracción de agua del subsuelo, por que se está llevando a cabo en el estado (y a nivel nacional) la instalación de 
medidores volumétricos con telemetría para obtener lecturas mas confiables, y así poder determinar el déficit real. 
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Subsector Pecuario 
 
Debido al incremento de la producción de leche que fue de 6.7% del 2003 al 2004, 
conservando el mismo inventario de ganado bovino de leche, esta actividad requiere 
mejorar su producción primaria mediante el mejoramiento genético, mejores estrategias 
de manejo de ganado y equipamiento. Otro problema que se detecta es lo referente a la 
comercialización de la leche bronca, debido a su vulnerabilidad y a la falta de equipo y 
tecnología para su procesamiento. 
 
Un problema que se presenta en la producción de bovino de carne es el elevado 
porcentaje de reemplazo por vientre en producción que provoca una disminución en el 
inventario. Otro factor es que el coeficiente de agostadero es menor al óptimo que, 
aunado a la mala condición de los mismos, obliga a los productores a adquirir 
suplementos alimenticios que elevan sus costos de producción. Otro problema importante 
es a excesiva participación de intermediarios en la comercialización. 
 
El principal problema que se presenta en la producción de porcinos es la insuficiente 
oferta de granos para las raciones alimenticias adecuadas, por lo que se importa grano de 
otros estados aumentando sus costos de producción. Aunado a lo anterior esta el 
problema de la comercialización, principalmente debido a  la falta de valor agregado en la 
transformación (cortes y empaque). 
 
Como ya se comentó, las cadenas productivas de ovinos y caprinos son las más 
rezagadas en el Estado, caracterizadas principalmente por la falta de tecnología, de 
esquemas de producción, de mejoramiento genético y la ausencia de agroindustrias para 
su transformación y comercialización. 
 
Respecto a la apicultura en el Estado, los principales problemas son los intermediarios 
en la comercialización de la miel, ya que un limitado número de acopiadores se apropian 
de la mayor parte de la producción; y el problema de la Varroasis, que puede disminuir la 
producción hasta en un 50%. 
 
Por último, también como ya se comentó, la avicultura en ele Estado se realiza por 
grandes empresas líderes a nivel nacional, las cuales dotan a pequeñas granjas que 
difícilmente pudieran subsistir de manera independiente, desde el pollo hasta la 
tecnología necesaria para su alimentación y medicinas. Por esta razón es que no 
requieren ser apoyadas por la Alianza, salvo en lo referente al aspecto zoosaniario, 
mantenido en la fase de erradicación de las enfermedades Influenza Aviar, Newcastle y 
Salmonelosis Aviar. 
 
 
Otros factores que condicionan las actividades productivas en el estado son: la 
desorganización de los productores, debilidad de la gestión local, poca o nula integración 
de las cadenas productivas, falta de incorporación de las nuevas generaciones a las 
actividades productivas del campo, suelos de escasa fertilidad y falta de recursos 
económicos de los productores rurales (para su aportación). 
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Capítulo 2 

Evolución de la Alianza en el Estado (1996-2004) 

Se presenta la evolución de la Alianza en el estado desde su inicio, con mayor énfasis en 
los años 2001 al 2004. Se identifican las prioridades del estado y la participación de la 
federación y los productores en términos de montos de inversión y los beneficiarios 
atendidos. En el análisis no se incluye la aportación de los productores, ya que ésta es 
difícil de cuantificar en virtud que se considera como aportación trabajos que estos 
realizan, y no tanto aportaciones económicas que ingresen a los recursos del Comité 
Técnico del FFOFAE. 
 
2.1 Montos totales de Alianza en su conjunto (1996-2004) 
 
La inversión de de recursos federales y estatales de Alianza en el Estado a precios 
nominales crecido año con año, mostrando un repunte significativos en los últimos años. 
A precios constantes al 2004 el crecimiento promedio, calculado mediante el método de 
mínimos cuadrados el cual considera los años intermedios, ha sido de 12.59% (Cuadro 1). 
 

Cuadro 1. Montos totales ejercidos AC 1996-2004 
(miles de pesos) 

 

Ejercicio 
Inversión Federal y 

Estatal 
(precios nominales) 

Inversión Federal y Estatal 
(precios constantes) % de Crecimiento 

1996 24,485 45,952  
1997 23,568 38,180 - 16.91 
1998 27,625 38,536 0’.93 
1999 32,463 39,766 3.19 
2000 33,248 39,194 - 1.44 
2001 35,192 40,532 3.42 
2002 50,212 54,997 35.69 
2003 65,279 67,397 22.55 
2004 101,398 101,398 50.45 

Nota:  El cálculo a precios constantes del 2004, se hizo utilizando el Índice Nacional 
Agropecuario, de los meses de Junio de 1996 a 2004. 

 
En la información presentada se puede observar que a partir del ejercicio 2001 la 
tendencia de las aportaciones estatales y federales aumentó considerablemente, con una 
tasa de crecimiento promedio del 37.30% (utilizando el método de mínimo cuadrados).   
 
Es importante señalar que de los montos del ejercicio 2004, se transfirieron al ejercicio 
2005 la cantidad de 16.2 millones de pesos, creándose una sub-cuenta llamada de 
“Aprovisionamiento” en Agosto del 2005, con el propósito de cerrar Alianza 2004, y con 
estos recursos atender principalmente solicitudes del 2004 que no fueron atendidas en su 
momento. 
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2.2 Montos por Programa y Subprograma (2001-2004) 
 
De acuerdo a los cierres financieros de los programas del ejercicio 2001 y 2002 
(considerando el ejercicio pagado), y a los Movimientos en base a efectivo al 21 de Julio 
del 2005 del CT de FFOFAE de los ejercicio 2003 y 2004, se presenta la siguiente 
información de las aportaciones gubernamentales (federal y estatal). Cuadros 2 al 8. 
 

Cuadro 2. Montos ejercidos del Programa Fomento Agrícola (2001-2004) 
(miles de pesos) 

 

Ejercicio 
Inversión Federal y 

Estatal 
(precios nominales) 

Inversión Federal y Estatal 
(precios constantes) * 

% de 
Crecimiento 

2001 11,323 12,932  
2002 11,882 12,930 - 0.01 
2003 15,483 16,159 24.97 
2004 37,450 37,450 131.76 

Nota:  El cálculo a precios constantes del 2004, se hizo utilizando el Índice Nacional 
Agropecuario, de los meses de Junio de 2001 a 2004. 

 
El crecimiento promedio, considerando los años intermedios mediante el método de 
mínimo cuadrados, fue de 55.84%. 
 

Cuadro 3. Montos ejercidos del Programa Fomento Ganadero (2001-2004) 
(miles de pesos) 

 

Ejercicio 
Inversión Federal y 

Estatal 
(precios nominales) 

Inversión Federal y Estatal 
(precios constantes) * 

% de 
Crecimiento 

2001 1,300 1,485  
2002 4,837 5,263 254.54 
2003 6,200 6,470 22.93 
2004 13,649 13,649 110.93 

Nota:  El cálculo a precios constantes del 2004, se hizo utilizando el Índice Nacional 
Agropecuario, de los meses de Junio de 2001 a 2004. 

 
El crecimiento promedio, considerando los años intermedios mediante el método de 
mínimo cuadrados, fue de 40.03%. 
 

Cuadro 4. Montos ejercidos del Programa Fomento Desarrollo Rural (2001-2004) 
(miles de pesos) 

 

Ejercicio 
Inversión Federal y 

Estatal 
(precios nominales) 

Inversión Federal y Estatal 
(precios constantes) * 

% de 
Crecimiento 

2001 10,416 11,896  
2002 11,866 12,913 8.55 
2003 12,932 13,496 4.52 
2004 18,679 18,679 38.4 

Nota: El cálculo a precios constantes del 2004, se hizo utilizando el Índice Nacional Agropecuario, 
de los meses de Junio de 2001 a 2004. 
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El crecimiento promedio, considerando los años intermedios mediante el método de 
mínimo cuadrados, fue de 16.11%. 
 

Cuadro 5. Montos ejercidos del Sub-Programa Salud Animal (2001-2004) 
(miles de pesos) 

 

Ejercicio 
Inversión Federal y 

Estatal 
(precios nominales) 

Inversión Federal y Estatal 
(precios constantes) * 

% de 
Crecimiento 

2001 5,287 6,038  
2002 4,005 4,358 - 27.82 
2003 4,510 4,706 7.99 
2004 7,180 7,180 52.54 

Nota:  El cálculo a precios constantes del 2004, se hizo utilizando el Índice Nacional 
Agropecuario, de los meses de Junio de 2001 a 2004. 

 
El crecimiento promedio, considerando los años intermedios mediante el método de 
mínimo cuadrados, fue de 7.03%. 
 

Cuadro 6. Montos ejercidos del Sub-Programa Sanidad Vegetal (2001-2004) 
(miles de pesos) 

 

Ejercicio 
Inversión Federal y 

Estatal 
(precios nominales) 

Inversión Federal y Estatal 
(precios constantes) * 

% de 
Crecimiento 

2001 5,431 6,202  
2002 4,735 5,153 - 16.93 
2003 5,180 5,406 4.91 
2004 7,421 7,421 37.27 

Nota: El cálculo a precios constantes del 2004, se hizo utilizando el Índice Nacional Agropecuario, 
de los meses de Junio de 2001 a 2004. 
 
El crecimiento promedio, considerando los años intermedios mediante el método de 
mínimo cuadrados, fue de 6.70%. 
 

Cuadro 7. Montos ejercidos de los Programa de CNA (2001-2004) 
(miles de pesos) 

 

Ejercicio 
Inversión Federal y 

Estatal 
(precios nominales) 

Inversión Federal y Estatal 
(precios constantes) * 

% de 
Crecimiento 

 2001 11,616 13,266  
2002 11,033 12,007 - 9.5 
2003 18,762 19,581 63.08 
2004 15,125 15,125 - 22.76 

Nota:  El cálculo a precios constantes del 2004, se hizo utilizando el Índice Nacional 
Agropecuario, de los meses de Junio de 2001 a 2004. 

 Los programas Hidroagrícolas son UEAEE, UPIH, RMDR y PRODEP. 
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El crecimiento promedio, considerando los años intermedios mediante el método de 
mínimo cuadrados, fue de 9.22%. 
 

Cuadro 8. Montos ejercidos de Otros Programas (2001-2004) 
(miles de pesos) 

 

Ejercicio 
Inversión Federal y 

Estatal 
(precios nominales) 

Inversión Federal y Estatal 
(precios constantes) * 

% de 
Crecimiento 

2001 1,590 1,815  
2002 804 875 - 51.82 
2003 248 259 - 70.42 
2004 1,875 1,875 624.41 

Notas:  El cálculo a precios constantes del 2004, se hizo utilizando el Índice Nacional 
Agropecuario, de los meses de Junio de 2001 a 2004. 
Otros programas se refieren a Inocuidad de Alimentos, Sanidad Acuícola, Promoción a las 
exportaciones y Sistema de Información para el Desarrollo rural Sustentable. 

 
El crecimiento promedio, considerando los años intermedios mediante el método de 
mínimo cuadrados, fue de – 1.10%. 
 
 
En la Figura 1. se presenta gráficamente como han evolucionado los montos de inversión 
de los diferentes programas de la Alianza en el Estado, del ejercicio 2001 al 2004.  
 
El Programa de FA es en el que más se ha invertido, seguido de los Programas 
Hidroagrícolas de CNA, DR, FG, las Sanidades, y al último los Otros programas.  
 
Sin embargo, de acuerdo al crecimiento promedio de las inversiones, considerando los 
años intermedios mediante el uso del método de mínimos cuadrados, el crecimiento ha 
sido mayor en el programa de FA, seguido de FG, DR, los programas de la CNA, las 
Sanidades y los Otros programas (cuyo crecimiento fue negativo). 
 

Figura 4. Evolución de los Montos de Inversión por Programa (2201 2004) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración propia con la información presentada anteriormente. 
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2.3 Cobertura geográfica y de productores (1996-2004) 
 
La cobertura geográfica de los apoyos de la Alianza, considerando que el esquema de 
recepción de solicitudes es en orden cronológico, no ha mostrado un enfoque específico 
por lo que abarca prácticamente en todo el Estado, cubriendo en mayor proporción los 
municipios con mayor población. 
 
Respecto a los beneficiarios atendidos, se presenta a continuación el número de 
productores que han sido atendidos en el periodo de 1996 al 2004, por los Programas de 
Fomento Agrícola, Fomento Ganadero, Desarrollo Rural y los programas Hidroagrícolas; 
no se consideran los Subprogramas de Salud Animal y Sanidad Vegetal, debido a que 
estos benefician prácticamente a todos los productores del Estado. (Cuadro 9.) 
 

Cuadro 9. Productores atendidos por Alianza (1996 a 2004) 
 

Ejercicios FA FG DR CNA 
1996 2,016 2,067 2,028 ND 
1997 2,469 1,815 449 342 
1998 585 1,788 1,944 136 
1999 310 1,011 2,660 470 
2000 200 863 3,052 116 
2001 115 872 4,996 262 
2002 375 260 2,084 201 
2003 139 327 1,578 456 
2004 789 479 1,871 266 

Fuente: Informe Global de Evaluación Estatal 2003 
Evaluaciones Estatales 2003 y 2004 
Cierres del ejercicio 2004 de los Programas de CNA 

 
La evolución respecto a la atención a beneficiarios tampoco ha mostrado un enfoque 
específico, asimismo no es posible determinar el cumplimiento de las metas físicas debido 
a que éstas únicamente se establecen en los Anexos Técnicos, y no así en los avances o 
cierres de los ejercicios, lo que entre otros factores demuestra poca planeación de los 
programas.  
 
Partiendo la información presentada en el capítulo anterior, de las 21,416 UPR 
Agropecuarias y Forestales, aproximadamente 12,650 son agrícolas, 4,900 pecuarias y 
3,850 correspondería a otro tipo de unidades de producción (Foresta y No agropecuarias). 
 
Considerando a los productores atendidos en los ejercicios 1997 al 2004, el porcentaje 
promedio de los productores del estado atendidos por Alianza es de 19.6%.   
 
El número de beneficiarios atendidos incluye aquellos que pudieron haber participado en 
más de un programa por año (como era el caso de Kilo por Kilo), y no considera a 
aquellos productores que eran atendidos por el Programa Directo Estatal, que no 
contaban con los recursos para hacer su aportación en Alianza y que fueron alrededor de 
1,700 productores por año. Ahora estos productores deberán ser atendidos por la Alianza, 
en virtud de que este programa ya no operó en el Estado a partir del ejercicio 2005. 
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2.4 Consideraciones generales 
 
La tasa promedio de crecimiento de la Alianza en el Estado, de 1996 a 2004, ha sido de 
12.59%. 
 
El programa que ha mostrado un mayor crecimiento en los últimos cuatro años, en cuanto 
a la inversión de recursos, ha sido el de Fomento Agrícola, con un 55.84%.  Los 
Suboprogramas de Salud Animal y Sanidad Vegetal son los que menos crecimiento han 
mostrado, con apenas el 7.03 y 6.70%, respectivamente. 
 
Se han atendido con Alianza alrededor del 19.6% de las UPR en el Estado cada año, otro 
8% era atendido por el programa Directos Estatal que ya no opera en el Estado, por lo 
que estos deberán ser atendidos ahora por la Alianza. 
 
De acuerdo a la problemática presentada en el capítulo anterior, Los apoyos deben 
dirigirse a apoyar los aspectos de tecnología (reconversión productiva, sistemas de riego 
tecnificados, invernaderos, labranza de conservación, mejoramiento genético, valor 
agregado, etc.), así como a la organización de productores en aspectos orientados a la 
producción, administración, comercialización, integración de cadenas productivas, 
adopción de BPA y BPM, sin descuidar los aspectos zoosanitarios. 
 
Otro aspecto a considerar es que más del 47% de los ingresos rurales provienen de 
actividades no agropecuarias (incluyendo remesas), por lo que este subsector esta en 
auge como otra alternativa para el desarrollo rural. 
 
Es importante no olvidarse que el objetivo de Alianza es apoyar a los productores de 
bajos recursos, quienes en muchas ocasiones no cuentan que los recursos necesarios 
para cubrir su aportación. 
 
Por lo anterior, es urgente Planear mejor los programas de apoyo de acuerdo a la 
disponibilidad de recursos y a las necesidades y capacidades de los productores, para 
que la aplicación de los recursos fiscales sea más eficiente.  
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Capítulo 3 

Características de Alianza 2004 en el Estado 

Se presenta el alcance de la Alianza en el estado en el ejercicio 2004, en cuanto a los 
componentes que operaron en el Estado, los montos de inversión y su cobertura. El 
análisis de realiza en base a la información presentada en la Reunión Núm. 15-05 del CT 
del FFOFAE, que corresponde al corte al 3 de Agosto del 2005. 
 
3.1 Programas y Componentes que operaron en el Estado 
 
Fomento Agrícola 
 
A pesar que la normatividad establece que se debe privilegiar a productores de menores 
ingresos, el Programa atendió únicamente a PBIT y RP, a través de los siguientes 
subprogramas: 
 
En el subprograma de Inversión y Capitalización destacan, en orden de importancia de 
acuerdo a los montos de inversión, la componente de adquisición de sistemas de riego 
(representando el 37% de las inversión), adquisición de maquinaria y quipo para manejo 
de poscosecha (el 27%), adquisición de tractores (el 19%), y el establecimiento de 
invernaderos (9.7%). 
 
Por su parte el subprograma de Fortalecimiento de los sistemas producto  contemplo, 
también en orden de importancia de acuerdo a los montos de inversión, los componentes 
de fortalecimiento de comités sistema producto (72%), y Talleres y Cursos (18%). 
 
En el subprograma de Investigación y Transferencia de Tecnología se destinaron 
mayores recursos a las componentes de proyectos estatales a la demanda (26%), 
proyectos regionales a la demanda (25%), y acciones de transferencia de tecnología 
(23%). 
 
Fomento Ganadero 
 
De igual manera que el programa anterior, este programa atendió a PBIT y RP, operando 
únicamente con el subprograma Desarrollo ganadero de ejercicio estatal, siendo las 
componentes en donde se ejerció mas dinero construcción y rehabilitación de 
infraestructura y equipamiento de UP Bovino leche (con el 56%) y vientres bovino cárnico 
(13%). Operó también de ejercicio nacional la componente apoyo a productores de leche, 
cuyo monto de apoyo representó el 7% del total del programa. 
 
Desarrollo Rural 
 
Este programa apoyó a productores de PBIZM, PBIZNM, PBITZM y PBITZNM; mediante 
los tres subprogramas: 
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El subprograma PAPIR otorgó mayores recursos a través de la componente de cadenas 
agroalimentarias prioritarias (representando el 59%). 
 
En la componente de programas especiales de desarrollo de capacidades del 
subprograma PRODESCA fue en donde se invirtieron mayores recursos (el 30%), 
seguido de diseño de proyectos de desarrollo (20%). 
 
El 95% de los recursos del subprograma PROFEMOR se destinaron a la componente 
fortalecimiento institucional de lo consejos municipales. 
 
Sanidad e Inocuidad agroalimentaria 
 
Este programa atendió a productores de los estratos PIBZM, PBIZNM, PBIT y RP. 
 
En el subprograma de salud animal se destinó el 39% a la componente control de la 
movilización, seguido del 8% para las componentes de fiebre porcina clásica y 
tuberculosis bovina (para cada una), el 7% para brucelosis, laboratorio y el 6.5% al fondo 
de atención a factores críticos, para el muestreo de clenbuterol. 
 
Por su parte en el subprograma de sanidad vegetal, se destinaron el 77% del monto total 
a la campaña de mosca de la fruta. 
 
En el subprograma de sanidad acuícola el 70% de los recursos se destinaron a las 
componentes de muestreo de embalses y muestreo de especies.  
 
El 95% de los recursos del subprograma de inocuidad de alimentos se destinaron a las 
componentes de BPA en huertos de Guayaba y BPA en empacadoras. 
 
Programas Hidroagrícolas (con inversión de la CNA) 
 
Este programa operó con tres subprogramas, atendiendo únicamente a productores  del 
estrato RP. 
 
Los montos de inversión en este programa fueron muy parecidos en los tres 
subprogramas, en UEAEE se invirtió el 35% en las componentes de rehabilitación de 
equipos de bombeo y modernización de sistemas de riego; en RMDR el 30% destinados a 
la componente rehabilitación y modernización de la infraestructura hidráulica en el distrito 
de riego, y en UPIH el 33% destinados principalmente a la componente rehabilitación y 
modernización de presas. 
 
Por último el programa Sistema nacional para el desarrollo rural sustentable, apoyo 
principalmente a las componentes de encuestas agroalimentarias y pesqueras (con el 
31%) y ferias y exposiciones (con el 27%). 
 
3.2  Cumplimiento de metas físicas y distribución geográfica de los apoyos 
 
Cumplimiento de metas físicas 
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En la última información presentada al CT del FFOFAE (Movimiento en base a efectivo al 
3 de Agosto del 2005) no se reporta el número de apoyos otorgados, únicamente la 
cantidad de beneficiarios y los montos financieros ejercidos. 
 
Considerando la anterior, en el siguiente cuadro (Cuadro 10) se presenta el número y tipo 
de beneficiarios atendidos en el ejercicio 2004, comparándolos con los programados en 
los Anexos Técnicos. 
 

Cuadro 10. Productores atendidos por AC en el 2004 
 

Programa PBIT RP Suma Programado % 
Fomento Agrícola 
 Inversión y Capitalización 

 
137 

 
694 

 
831 

 
737 

 
113 

Fomento Ganadero 428 361 789 474 166 
Desarrollo Rural 
 PAPIR 
 PRODESCA 
 PROFEMOR 
    Suma 

ND ND 

 
1,447 

374 
50 

1,871 

 
318 
618 
50 

986 

 
455 
60 

100 

Hidroagrícolas * 
 UEAEE 
 UPIH 
 RMDR 
    Suma 

ND 

 
102 
67 
97 

266 

 
102 
67 
97 

266 

 
170 
30 
85 

 
60 

223 
114 

 
Fuente: Corte de AC 2004 del 03 de Agosto del 2005 (Reunión 15-2005 del CT de FFOFAE) y 

Anexos Técnicos. 
Nota: En los programas Hidroagrícolas se consideran como beneficiarios el número de familias. 

La fuente de información de los programas Hidroagrícolas es el cierre, de UEAEE y RMDR 
al 31 de Diciembre del 2004, de UPIH al 15 de Agosto del 2005. 
Se realizó una modificación al Anexo técnico de UEAEE con fecha 13 de Julio del 2004. 

 
Como puede observarse, en la mayoría de los Anexos Técnicos el número de 
beneficiarios tiene poca relación con lo realmente sucedido, situación que es muy común 
año con año. Lo anterior hace suponer que no existe realmente una programación 
confiable y se manifiesta en una inadecuada distribución de los recursos; lo que a su vez 
denota también una inadecuada planeación, haciendo suponer también que los recursos 
se aplican en atención a la demanda hasta que estos se terminen. 
 
Distribución geográfica de los apoyos 
 
Considerando la distribución geográfica de los apoyos de los programas de FA, FG, DR y 
UEAEE 2004, podemos darnos cuenta que cubren prácticamente todo el Estado. Sin 
embargo, el 60% de los apoyos se concentraron en los cinco Municipios más grandes del 
Estado (excluyendo a Jesús María, que es el segundo más grande), lo que nos da una 
idea que los apoyos se otorgan en base a la atención a la demanda. (Cuadro 11).  
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Cuadro 11. Distribución geográfica de los apoyos (%) 2004 

Municipio FA FG DR UEAEE Totales 
Aguascalientes 23 27 20 3 24 
Asientos 20 10 5 33 12 
Calvillo 5 8 20 0 10 
Cosio 10 4 3 11 6 
El Llano 5 12 16 3 11 
Jesús María 0 8 11 8 7 
Pabellón de Arteaga 4 4 1 8 3 
Rincón de Romos 12 14 11 28 14 
San Francisco de los Romo 5 5 2 3 4 
San José de Gracia 6 2 10 0 5 
Tepezalá 10 4 1 3 4 

 
Fuente: Informes de Evaluación 2004 y Cierres de los Programas Hidroagrícolas 2004 

Solo se consideró el Programa de UEAEE, debido a que los otros dos programas de CNA 
son en presas y en DR 01 
 

3.3  Aplicación de los recursos de Alianza Contigo 2004 
 
De acuerdo a la información presentada en la Reunión 15-2005 del CT de FFOFAE, 
celebrada el 4 de Agosto del 2005, en el documento Movimiento en base a efectivo al 3 
de Agosto del 2005, de los $101,398,117.00 depositados en el fideicomiso, se ejercieron 
$84,790,574.10, y se realizó una transferencia por la cantidad de $16,607,542.90 a una 
sub cuenta de Aprovisionamiento 2005. Con esta transferencia, el CT del FFOFAE 
consideró el ejercicio 2004 como “cerrado”. 
 
Para desarrollar este apartado se presenta a continuación en primer término el Cuadro 12, 
en el cual se muestra los movimientos del fondo del FOFAE al 3 de Agosto del 2005. 
 
El 15% del monto total ejercido e Alianza Contigo 2004 en el Estado fueron recursos 
estatales, destacando su participación con el 30% en los programas hidroagrícolas de la 
CNA, principalmente en el subprograma de RMDR (en donde participó con el 50%), lo que 
demuestra el interés del Estado en los aspectos relacionados con un uso adecuado e 
eficiente del agua, prestando <mayor atención al Distrito de Riego (DR 01). 
 
Otro aspecto importante de señalar es lo referente a las transferencia internas realizadas, 
en donde se transfirieron $64,525.65 del subprograma UEAEE al subprograma UPIH. Y 
por otro lado, del esto de los programas, se tomo la decisión de transferir $16,543,017.25 
en una subcuenta llamada de “Aprovisionamiento” del ejercicio 2005, con el propósito de 
cerrar el ejercicio 2004. 
 
Se asignaron $826,209 de intereses, que se destinaron principalmente a Sanidad e 
Inocuidad y al SNIDRUS. 
 
El avance reportado al 3 de Agosto del 2005, es de 100%. 
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Nota: No se consideran las aportaciones de los productores por que no ingresan a la cuenta del CT de FFOFAE, y 
no se pueden cuantificar. 
 
En lo referente a los avances físicos, se presenta en el cuadro 13 la información del 
Avance físico de los programas federalizados de Alianza Contigo 2004 en el Estado, al 29 
de Septiembre del 2004.  
 
La información presentada corresponde a las acciones realizadas por componente de 
cada subprograma, incluyendo la cantidad física (ya sean proyectos, equipos, talleres, 
cursos, has. beneficiadas, cabezas de ganado, abejas, núcleos de abejas, eventos 
realizados, campañas, estudios o documentos), el número de solicitudes pagadas y el 
número de beneficiarios atendidos. 
 
Como comentario respecto a la presente información, es que debería incluirse como parte 
integral de los avances y/o cierres de los programas que se presentan ante el CT de 
FFOFAE. 
 

Cuadro 12:  Movimiento en base a base a efectivo  al 03 de Agosto del 2005 (FFOFAE) 
Alianza Contigo 2004 ESTADO DE AGUASCALIENTES 

Programas Recursos 
Federales 

Por ciento 
Federal (%) 

Recursos 
Estatales 

Por ciento 
Estatal (%) 

Transferencias 
internas 

Total de 
inversión 

Intereses 
asignados 

Total recursos 
fiscales 

Avances 
(%) 

TOTAL APC 2003 86,198,117 85 15,200,000 15 -16,607,542.90 84,790,574.10 826,209 85,616,783.10 100 

Fomento Agrícola 33,650,366 90 3,800,000 10 -14,842,384.25 22,607,981.75 382 22,608,363.75 100 

Fomento a la 
Inversión y 
Capitalización 

27,870,443 91 2,700,000 9 -14,070,136.,25 16,500,306.75 0 6,500,306.75 100 

Fortalecimiento de 
los Sistemas 
Producto 

1,908,923 76 600,000 24 -772,248 1,737,675 382 1,738,057 100 

Inv. y Transf. de 
Tecnología 3,870,000 89 500,000 11 0 4,370,000 0 4,370,000 100 

Fomento 
Ganadero 11,749,007 86 1,900,000 14 0 13,130,640 28,497 13,159,137 100 

Desarrollo 
Ganadero (Ejec. 
Federalizado) 

10,875,407 85 1,900,000 15 0 12,257,040 28,497 12,285,537 100 

Desarrollo 
Ganadero 
(Ejecución 
Nacional) 

873,600 100 0 0 0 873,600 0 873,600 100 

Desarrollo Rural 15,797,421 84 2,900,000 16 -1,182,266 17,515,155 27,330 17,542,485 100 

PAPIR 13,000,060 88 1,850,000 12 -1,212,283 13,637,777 17,481 13,655,258 100 

PRODESCA 2,226,712 74 750,000 26 30,017 3,006,729 9,849 3,016578 100 

PROFEMOR 570,649 66 300,000 34 0 870,649 0 870,649 100 
Sanidad e 
Inocuidad 13,542,323 87 2,000,000 13 0 15,542,323 420,000 16,962,323 100 

Salud Animal 6,215,242 87 965,000 13 0 7,180,242 420,000 7,600,242 100 

Sanidad Vegetal 6,456,432 87 965,000 13 0 7,421,432 0 7,421,432 100 

Sanidad Acuícola 270,649 93 20,000 7 0 290,649 0 290,649 100 

Inocuidad de 
Alimentos 600,000 92 50,000 8 0 650,000 0 650,000 100 

SNIDRUS 834,000 89 100,000 11 0 934,000 350,000 1,284,000 100 

CNA 10,625,000 70 4,500,000 30 -64,525.65 15,060,474.35 0 15,060,474.35 100 

UEAEE 4,900,000 91 500,000 9 -64,525.65 5,335,474.35 0 5,335,474,.35 100 

UPIH 3,225,000 68 1,500,000 32 0 4,725,000 0 4,725,000 100 

RMDR 2,500,000 50 2,500,000 50 0 5,000,000 0 5,000,000 100 
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Fuente:  Avance Físico de los Programas Federalizados de Alianza para el Campo 2004 al 29/09/2005 
 Delegación Estatal de SAGARPA 
 

 
Cuadro 13:  Aplicación de los Recursos, solicitudes y beneficiarios atendidos  

Alianza Contigo 2004 ESTADO DE AGUASCALIENTES 
Programas Avance físico reportado al 29/09/2005  Cantidad 

física 
# sol.  

pagadas 
#  

beneficiarios 

Fomento Agrícola   207 9,757 

Sistema de riego (Proyectos) 20 27 118 
Equipamiento Producción (Tractores, sembradoras de precisión, 
 e implementos convencionales)  76 73 85 

Equipamiento manejo de poscosecha (Infraestructura) 15 17 165 

Fomento a la 
Inversión y 
Capitalización 

Invernaderos  (Establecimiento) 12 6 29 
Integración Comités Sistema Producto (Sistemas producto) 3 3 500 Fortalecimiento de 

los Sist. Producto Fortalecimiento Comités Sist. Producto (Talleres, Mesas de 
Negocios y comité Regional) 41 41 1,940 

Proyectos de Investigación Estatal (Proyectos a la demanda y otros) 12 12 800 
Proyectos Estatales de Transferencia de Tecnología (Proyectos a la 
demanda) 120 3 120 

Inv. y Transf. de 
Tecnología 

Acciones retransferencia de Tecnología (Material de difusión) 25 25 6,000 
Fomento Ganadero   384 917 

Integración de Cadenas Agroalimentarias (Equipamiento y  
Equipamiento para Praderas y Agostaderos –has-) 200 4 4 

Construcción y rehabilitación para infraestructura de UP (proyectos) 162 219 658 
Sementales (Bovino, Ovino, Caprino y Porcino –cabezas-) 454 30 30 
Vientres (Bovino, Ovino y Porcino –cabezas-) 954 49 67 
Adquisición de Germoplasma (dosis) 3,511 43 68 
Apicultura (Abeja reina comercial –abeja-) 3,675 16 16 

Desarrollo 
Ganadero 
(Ejecución 
Federalizada) 

Núcleos de Abejas (núcleos) 1,694 22 22 
Ejecución Nacional Lácteos del Valle de Huajúcar S.A. (proyecto) 1 1 52 
Desarrollo Rural   189 1,498 

Cadenas Agroalimentarias (valor agregado –vía Proyecto a Gpos. prioritarios) 50 52 578 PAPIR 
Cadenas Agroalimentarias (valor agregado –vía Demanda a Gpos. prioritarios) 0 47 361 
Diseño de proyectos 30 30 169 
Puesta en marcha de proyectos 50 27 175 
Asesoría Técnica y Consultoría (proyectos) 3 2 8 
Capacitación a empresas rurales (proyectos) 3 8 48 
Programas especiales de desarrollo de capacidades (proyectos) 2 8 24 
Otros apoyos (proyectos) 0 5 5 
Promoción de productos Agropecuarios No tradicionales (eventos) 1 1 10 

PRODESCA 

Participación en la RENDRUS (eevntos) 3 3 80 
Fortalecimiento institucional (CMDRS) 6 5 0 PROFEMOR 
Consolidación organizativa (organismos de primer nivel) 1 1 40 

Sanidad e 
Inocuidad     

Salud Animal Estrategia integración de cadenas agroalimentarias (campañas) 11 11 24,908 
Sanidad Vegetal Estrategia integración de cadenas agroalimentarias (campañas) 5 4 3,937 
Sanidad Acuícola Estrategia integración de cadenas agroalimentarias (campañas) 3 3 540 
Inocuidad de 
Alimentos Estrategia integración de cadenas agroalimentarias (campañas) 3 1 300 

SNIDRUS      
 Equipo de cómputo e infraestructura (equipo) 4 4 0 
 Encuestas agroalimentarias y pesqueras (estudios) 1 1 0 
 Curso de capacitación y Reuniones SNIDRUS (Cursos) 4 4 0 
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Capítulo 4 

Conclusiones y resultados sobre procesos 

En este capítulo se presentan las principales conclusiones y recomendaciones que se 
presentaron en los Informes de Evaluación Estatal del ejercicio 2004, considerando  los 
aspectos de asignación de recursos, recepción de solicitudes y seguimiento. Del mismo 
modo se incluye un análisis de la avance de la Municipalización en el Estado. 
 
4.1 Asignación de Recursos 
 
Para realizar la asignación de los recursos de Alianza se requiere de una adecuada 
planeación y de un buen diseño del programa que permita focalizar los apoyos, sin dejar 
de lado la normatividad establecida para el uso de recursos públicos. 
 
Procurando hacer una recopilación de los aspectos más importantes detectados en las 
evaluaciones, encontramos por un lado que en el sector agrícola se le está dando mayor 
atención a proyectos relativos al ahorro de agua e invernaderos, así como también a 
componentes que fortalezcan la etapa de poscosecha. Sin embargo, no se debe 
descuidar la rentabilidad de las actividades productivas, mediante la tecnificación y 
organización de los productores. 
 
En el sector pecuario los recursos se han destinado a la producción primaria, sin embargo 
se ha descuidado los aspectos relacionados con el capital humano (capacitación y 
asistencia técnica, principalmente), y el desarrollo de proyectos integrales. 
 
En el caso de los programas de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, sobre todo en lo 
referente a las sanidades, la asignación de recursos se realiza de acuerdo a la 
normatividad establecida a nivel central. Sin embargo, los productores organizados (sea 
en sistemas producto, asociaciones, etc.) tienen mayor participación en la toma de 
decisiones, por contar con una mayor representación en las diferentes instancias 
relacionadas con los aspectos fitozoosanitarios el Estado. Razón por la cual se está 
dando especial atención a la integración y fortalecimiento de Sistema producto. 
 
De acuerdo a la normatividad de Alianza es prioritario apoyar a los productores de más 
bajos recursos, sobre todo el programa de DR, sin embargo son los que menos 
oportunidad tienen de acceder a los apoyos. La mayoría de los apoyos otorgados en el 
2004 fueron en atención a la demanda, atendiendo a productores PBIT y RP (tipología II, 
III y IV con la metodología de la UA FAO). 
 
El aspecto de la oportunidad en la asignación de los recursos ha sido un tema tratado 
cada año en las evaluaciones, resultando como recomendación el buscar mecanismos 
para disponer de los recursos (tanto federales como estatales) a principios de año, en vez 
de a mediados, de acuerdo a las prioridades o decisiones de la SHCP, y parece ser una 
situación que no tiene solución. Sin embargo, como un intento mas, sería conveniente 
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modificar las fechas para comprometer y ejercer os recursos en un año, a partir de su 
recepción, y no tener que hacerlo de prisa a finales del año calendario. 
 
Aunado a lo anterior, podemos afirmar que aún no están definidas claramente las 
estrategias para lograra un Desarrollo Rural Sustentable en el Estado, que permitan 
planear los procesos de los programas de Alianza (y otros), con sustento y proyección, de 
acuerdo a las posibilidades y necesidades de los productores, los recursos económicos 
disponibles y los recursos naturales del Estado. 
 
4.2  Recepción de solicitudes 
 
La mayoría de los productores se siguen enterando de los apoyos de la Alianza a través 
de compañeros. Previo a la apertura de ventanillas se realizaron reuniones con los jefes 
de las mismas, para darles a conocer las modificaciones que se realizaron a las Reglas 
de Operación de AC vigentes, sin embrago hubo casos en que algunos Jefes de CADER 
no conocían a fondo los programas. 
 
El orden de llegada de las solicitudes sigue siendo el principal mecanismo para la revisión 
y aprobación de las solicitudes, se diseñó una cédula de autodiagnóstico, que en algunos 
casos sustituye la elaboración de un proyecto, y que recaba la información mínima para 
conocer la situación actual de la UP del productor. 
 
Un aspecto importante detectado en las evaluaciones, es lo referente a la conveniencia de 
diseñar un sistema que permita únicamente actualizar la base de datos de los productores 
que han sido beneficiados en ejercicios anteriores, y así evitar que presenten la 
documentación completa nuevamente. 
 
A partir de la operación del ejercicio 2005, se adoptó un nuevo mecanismo para la 
recepción de solicitudes y/o proyectos, el cual consiste en sortear las solicitudes dejando 
al “azar” la asignación de los recursos.  
 
Esta última conclusión de las evaluaciones, presentó opiniones encontradas de los 
integrantes de la Vocalía y Comités correspondientes de los programas evaluados, ya que 
por un lado algunos mencionaron que el sorteo se realiza una vez superado el número de 
solicitudes programadas, y previo a la revisión de la solicitud y, en su caso, el proyecto. 
Sin embrago en la práctica, y en opinión de otros, se hace el sorteo para todas las 
solicitudes. 
 
De igual manera, este nuevo mecanismo para la atención a las solicitudes se considera 
como foco rojo, ya que por un lado ayuda a la transparencia en la selección de las 
solicitudes ofreciendo la oportunidad para que todas sea consideras en igualdad de 
condiciones, por otro lado denota o pone en riesgo la asignación de recursos siguiendo 
aluna estrategia determinada. Finalmente el resultado de esta decisión se podrá medir 
posiblemente en la evaluación del siguiente ejercicio. 
 
4.3  Seguimiento 
 
Por un lado está el seguimiento a las solicitudes presentadas, el cual puede llevarse a 
cabo de tres diferentes maneras, que se detallan a continuación. 
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El SISER, el cual ha sido diseñado y puesto en operación como apoyo a los CT de los 
FOFAE y creado dentro de un marco normativo que incluye la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable, la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública, el PEF y las 
propias Reglas de Operación de Alianza. Este sistema esta diseñado para integrarse a 
nivel nacional, y sobre todo permitir acceso al productor para que conozca la situación de 
su solicitud. 
 
Al momento de la evaluación se reportó un avance del 100% en relación a los ejercicios 
2001 y 2002, del 2003 el avance era de 90% y del 2004 da penas el 60%, lo que nos da 
una clara idea de la poca utilidad del mismo. 
 
Respecto a su funcionalidad, se detectó que únicamente opera en la Delegación de 
SAGARPA y el DDR (en Pabellón de Arteaga). En tres de los cuatro CADER’s del Estado 
no se cuenta con los requerimientos necesarios para su uso, además de que existe poco 
conocimiento de su operación. Otro aspecto importante señalado por los funcionarios 
entrevistados, es que es lento e impráctico, ya que no se adapta a las necesidades del CT 
de FFOFAE. 
 
Alternativamente existen en el Gobierno del Estado otros sistemas de seguimiento de 
solicitudes, uno es el SIRSAP (Sistema de recepción de solicitudes) que ya era utilizado 
desde la administración estatal anterior y se utiliza en las siguientes áreas de CODAGEA, 
es importante señalar que exclusivamente está disponible para éstas áreas, no así para 
los productores: 
 

 En cada Área operativa de CODAGEA, en donde se captura la solicitud. 
 

 En el CT del FFOFAE (operado por quien lleva la contabilidad), en donde se aprueban 
o rechazan las solicitudes. 

 
 En Control presupuestal, quien revisa la solicitud y realiza el cargo del apoyo 

(programa, subprograma, componente, la parte correspondiente a la aportación 
federal y estatal, etc). 

 
 El área de Contabilidad, que genera la orden de pago 

 
El otro es el SISCA (Sistema de seguimiento de solicitudes del Centro de Atención a 
Productores), el cual también opera específicamente en CODAGEA, y funciona como un 
concentrador de las solicitudes para redirigirlas y darles seguimiento, en las áreas 
correspondientes dependiendo del tipo de apoyo, hasta su aceptación o rechazo. 
 
El otro aspecto del seguimiento, es el que se le da a los apoyos y/o proyectos apoyados. 
En este sentido la situación detectada es que no existe un área responsable de dar 
seguimiento a los proyectos productivos. 
 
Más que una herramienta de planeación, los proyectos se consideran como simples 
requisitos para acceder a los apoyos, situación que obviamente pone en riesgo su 
continuidad y el grado de impacto esperado, así como la la aplicación de los recursos 
fiscales de manera eficiente y la definición de estrategias que busquen el desarrollo rural 
sustentable del Estado.  
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4.4  Avances en el proceso de Municipalización 
 
Aunque en el ejercicio 2004 se utilizaron recursos para la contratación de algunos los 
coordinadores, fue hasta Marzo del 2005 que empezaron a operar los técnicos y entraron 
en funcionamiento los CMDRS. Por esta razón no fue  posible hacer un análisis sobre la 
operación de estos comités municipales. 
 
El proceso de municipalización inició en el Estado un poco tarde debido al cambio de 
gobierno estatal en el 2004, en la evaluación del 2004 se detectaron algunos municipios 
que aún no cuentan con oficinas de desarrollo rural, aunque los municipios más 
marginados ya cuentan con esta oficina y su coordinador. 
 
Se pudo observar también que, en opinión de los coordinadores entrevistados, la 
municipalización se considera más como un mecanismo para otorgar apoyos por parte de 
los municipios, que como un involucramiento de los actores rurales en el desarrollo rural 
del estado.  
 
Pudo detectarse también que no se cuentan aún con Planes Municipales de Desarrollo 
Rural ni con técnicos capacitados, y que funciones se enfocan a labores administrativas. 
Existe un desconocimiento de las metodologías para la elaboración de diagnósticos 
municipales así como de planeación, por lo que sus labores las realizan sobre la marcha. 
 
Lo anterior es otro foco rojo en lo que se debe poner especial atención, ya que es 
inminente el inicio de operaciones de los CMDRS, y estos aún no están preparados para 
llevara a cabo las funciones para las que fueron pensados. 
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Capítulo 5 

Resultados sobre indicadores de impactos 

El presente capítulo muestra los principales resultados de los indicadores de impacto 
obtenidos en las evaluaciones estatales de Alianza Contigo 2004. Los resultados se 
presentan por tipo de productor (considerando la tipología propuesta por la UA FAO), y 
por grupo de indicadores (considerando los mas relevantes para cada programa). 
 
También se presentan los principales resultados fitosanitarios y de la evaluación de 
impacto epidemiológico de las campañas zoosanitarias. Como punto adicional, se incluye 
un apartado con las apreciaciones del CEE respecto a los principales resultados 
obtenidos y sobre aspectos relacionados con su medición. 
 
5.1 Principales resultados de acuerdo a la tipología propuesta por la UA         
      FAO y por grupos de indicadores 
 
Para calcular este indicador se consideraron las encuestas a beneficiarios del ejercicio 
2002, ya que se requiere de cierto tiempo para manifestarse el nivel de ingreso en los 
productores. 
 
Con el propósito de presentar de manera resumida los principales impactos de los 
programas, por tipo de productor y por grupo de indicadores, se presentan a continuación 
tres cuadros (por cada programa), mostrando el (o los) principal (es) indicador (es) de 
impacto, su resultado, así como la principal actividad, tipo de productor y componente 
impactados. Cabe señalar que los impactos son los que se consideran como resultados 
de las acciones de los programas. La información proviene de las evaluaciones estatales. 
 
Cuadro 14. Principales indicadores de impacto según actividad productiva, tipo de 

beneficiario y componente otorgado (Fomento Agrícola 2002) 
 

Indicador Resultado Actividad Tipo de 
productor Componente 

Ingreso 15.5 % Hortalizas (Chile)  V Invernadero 
Empleo 
  Nuevos 
  Retenidos 

 
9.2 
5.7 

Hortalizas (Chile IV Sistema riego 

Inversión y Capitalización 100% 
Forrajes (maíz 
forrajero y alfalfa y 
maíz para grano) 

I Tractor 

Producción 
 

Productividad 

69.7% 
 

100% 

Alfalfa 
 

Chile 

III 
 

v 

Sistema riego 
 

Invernadero 

Innovación tecnológica 0.25 
Forrajes (maíz 
forrajero y alfalfa y 
maíz para grano) 

II Sistema riego 

Sustentabilidad uso de agua 87.7% Hortaliza (Chile) V Sistema riego 
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Para poder valorar realmente el impacto por tipo de productor, debemos considerar 
sesenta y cinco a los del tipo III, dieciocho al IV y por último uno al tipo V. Por lo que los 
impactos se concentraron mas bien en los productores de tipo II, III y IV. 
 
Cuadro 15. Principales indicadores de impacto según actividad productiva, tipo de 

beneficiario y componente otorgado (Fomento Ganadero 2002) 
 

Indicador Resultado Actividad Tipo de 
productor Componente 

Ingreso 1.50 Bovinos IV Carne 
Capitalización 1.19 Abejas II Todos 
 
El resultado de los indicadores presentados son en promedio, es decir que en el caso del 
ingreso, el indicador más alto fue de 4.02, y en el caso de capitalización de 2.57. 
 
En el caso del impacto en el ingreso de los productores pecuarios, mismo que se obtuvo 
multiplicando el aumento en el rendimiento (el cual se fue de 1.08) y de la escala de 
producción, o de unidades de producción (el cual fue de 1.39). En el resultado del 
indicador no se consideró el aumento en el precio (que fue de 1.20), debido a que éste se 
debió principalmente al aumento de la inflación. Considerando el aumento en el precio,  el 
indicador hubiera sido de 1.80. 

 
Cuadro 16. Principales indicadores de impacto según actividad productiva, tipo de 

beneficiario y componente otorgado (Desarrollo Rural 2002) 
 

Indicador Resultado Actividad Tipo de 
productor Componente 

Ingreso 1.59 (59%) Ganadería III Hembras 
Empleo Incremento del 11.8% No Agropecuaria I Negocios Rurales 
Capitalización 0.50 (50%) No Agropecuaria I Negocios Rurales 
 
Se puede apreciar que las actividades agropecuarias, como la ganadera, en este caso, 
van más relacionadas con beneficiarios transicionales (productores tipo III), los cuales 
muestran el incremento mayor en el ingreso.  
 
Por el contrario, actividades no agropecuarias, orientadas más bien a los servicios, están 
siendo realizadas por productores de muy bajos ingresos (tipo I), con lo cual se busca 
enfrentar los problemas de empleo. 
 
En el caso de Aguascalientes, la creación de negocios rurales como café Internet, ha 
propiciado la generación de empleo, debido a que en la mayoría de los casos, el 
beneficiario pasa de ser un agricultor, a ser un hombre con negocio propio, que además, 
crea empleo, sobre todo en las áreas más marginadas del estado. 
 
Por ello, la capitalización de los activos es mayor en éste tipo de beneficiarios, ya que, de 
ser productores con muy bajo valor de su capital, transitan a ser dueños de una 
infraestructura (café Internet, talleres mecánicos, entre otros), lo cual provoca ese 
incremento en el valor de sus activos. 
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5.2  Principales resultados fitosanitarios 
 
Para medir los resultados fitosanitarios de las campañas instrumentadas por el  
subprograma de Sanidad Vegetal, es necesario hacer revisión histórica de los avances 
logrados por las campañas evaluadas (enfocándonos a la campaña de Mosca de la 
Fruta). Los principales resultados de esta campaña están ligados directamente con el 
financiamiento de las mismas. En la figura 5. se puede observar la evolución que ha 
tenido la inversión en la campaña de Mosca de la Fruta, comparándolo con el índice MTD. 
 
Figura 5. Relación índice MTD con los recursos aplicados a la Campaña Mosca de la 

Fruta (1997-2004) 

 
 
Fuente: Informe de Evaluación Estatal de SV 2004. 
 
Es evidente que cuando se destinó menor presupuesto a la campaña (específicamente en 
el ejercicio 2002), no fue posible realizar las actividades necesarias para mantener, o 
disminuir el índice MTD (el cual se ubicó por arriba del 0.0100 indicado por la NOM-023-
FITO-1995).  
 
La reducción mostrada en el ejercicio 2003, se debió a la realización de fumigaciones 
aéreas, que inmediatamente bajaron el índice MTD.  
 
En el ejercicio 2004 el índice MTD a la fecha de la evaluación (Diciembre del 2004) se 
encuentra nuevamente arriba de lo indicado por la Norma a pesar que los recursos 
aumentaron con relación al año anterior, dentro de las acciones realizadas las revisiones 
se mantuvieron constantes, el muestreo disminuyó y control químico y mecánico se 
incrementaron. También aumentó el número de HTL considerablemente, debido a la 
expectativa de exportar Guayaba fresca EEUU. 
 
Respecto al aumento del índice MTD, los operadores de la campaña argumentan que con 
la implementación del enfoque de sistemas para lograra la exportación de la Guayaba 
(anteriormente descrito), detecta de manera más “real” este índice, por lo que consideran 
que “realmente no rebasó índice permitido”; sin embargo, el muestreo realizado por medio 
de las trampas instaladas en la región, demostraron que sí se rebasó, por lo que se 
considera como una “alerta roja” a la que se debe poner atención. 
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5.3  Principales resultados Epidemiológicos 
 

Los principales resultados epidemiológicos en el Estado se manifiestan en los status 
sanitarios del Estado. 
 
Referente a la Campaña de Tuberculosis bovina (carne y leche), existen en el Estado las 
Zonas A y B. La primera se refiere a baja prevalencia y comprende el Oeste de los 
Municipios de Cosio y Rincón de Romos  y la totalidad de San José de Gracia, Jesús 
María y Calvillo. La prevalencia es de 0.190% para Bovinos Carne y 0.000 para bovinos 
Leche. 
 
Según la clasificación del USDA, la zona A se refiere a la categoría de Acreditado 
preparatorio con exención (waiver), para avanzar al status de Acreditado modificado se 
requiere de una prevalencia de Tuberculosis bovina menor a 0.05% en ganado en pie 
para exportación a EEUU, que se considera alcanzar en un lapso de 2 a 3 años.   
 
Por su parte la zona B requiere de un plazo más largo para alcanzar ese mismo status, 
dependiendo del comportamiento enzoótico de Tuberculosis bovina en la Región, y 
principalmente en el Estado, debido a que aquí se encuentra la cuenca lechera. 
 
Otro resultado importante que vale la pena señalar, es el status en que se encuentra la 
Influenza Aviar, que desde 1997 se encuentra en fase de erradicación.  
 
Por su parte las enfermedades de Newcastle y Salmonelosis aviar que hasta el 2004 
estaban en fase de erradicación, el 26 de Enero del 2005 lograron el status sanitario de 
Libres. 
 
En 1997 la Fiebre porcina clásica se encontraba en fase de erradicación con vacunación, 
hasta el 2003 que se prohibió la vacunación continuándole con el monitoreo serológico 
para diagnóstico de laboratorio durante el 2004, y en los primeros seis meses del 2005 
permaneció en fase de erradicación, con la posibilidad de alcanzar el status de libre 
próximamente. 
 
Por último, otro impacto importante de las Campañas zoosanitarias que vale la pena 
señalar es respecto a la enfermedad de Aujeszky, que en 1997 se encontraba en fase de 
control y que el 12 de Octubre del 2004 alcanzó el status zoosanitario de Erradicación. 
 
5.4  Consideraciones generales sobre la medición de impactos 
 
Partiendo del hecho que las evaluaciones son una de las pocas herramientas con que se 
cuentan para conocer y mejorar los programas, y que sus resultados muestran “focos 
rojos” en los que se debe prestar especial atención, ya sea para minimizar una debilidad o 
bien ponderar una fortaleza detectada, con el propósito de reorientar (en su caso), las 
acciones y la asignación de los recursos públicos; a continuación se presentan algunas 
consideraciones generales respecto a la manera en que se miden los impactos. 
 
Uno de los principales problemas que se presentan en la medición de impactos es lo 
referente a la atribución.  
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El cálculo de los indicadores en las evaluaciones se hacen con base a la información  
recabada en las encuestas a los beneficiarios, y como pudo observarse, principalmente a 
beneficiarios del ejercicio 2002, lo que de entrada pone en riesgo la veracidad de la 
información, ya que muchos productores no cuentan con registros que les permita llevar 
controles.  
 
Por otro lado, al no contar con un punto de referencia que nos permita comparar u “antes” 
y un después” confiable, intervienen de manera significativa los conocimientos y 
experiencia del evaluador, que pueden desvirtuar los resultados. 
 
Otro punto relacionado con el anterior y que se considera importante, es la manera en que 
se atribuye el impacto a las acciones del programa, ya que se hace básicamente 
preguntándoselo al productor (“si considera que el impacto es como consecuencia del 
apoyo o a otros factores”), cuya respuesta puede depender de varios factores (estado de 
ánimo, miedo a ya no ser beneficiado, presunción, etc.). Es decir que no se tiene la 
certeza de que realmente se el impacto sea consecuencia de las acciones de los 
programas.  
 
Ante estas dos situaciones, si existiera un adecuado seguimiento de los apoyos 
otorgados, seguramente que disminuirían los riesgos que puede provocar el “suponer”, en 
vez de contar con información más real. 
 
Resulta también necesario seleccionar y determinar los indicadores de acuerdo a las 
características y objetivos de los programas, ya que si bien es cierto que estos se rigen 
por una normatividad “común” para todos los Estados, también es cierto que no todos los 
operadores tienen la misma percepción de lo que se busca lograra o alcanzar con la 
implementación de algún programa en particular. Esta situación se da, entre otros 
factores,  por una inadecuada y  incluso falta de planeación de los programas que no 
permiten tener claro lo que se pretende lograr con los apoyos otorgados. 
 
También se detectaron errores ocasionados por la interpretación que se la dio, tanto a la 
encuesta, la captura y el análisis de la información; de aquí la importancia de una 
adecuada capacitación a encuestadores y capturistas, como también de que existe un 
seguimiento muy de cerca por parte del responsable quien es el que analiza finalmente la 
información. 
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Capítulo 6 

Conclusiones y Recomendaciones 

En este apartado se presentan las principales conclusiones de los capítulos anteriores, y 
se presentan también las principales recomendaciones identificadas en los Informes 
Estatales de Evaluación 2004. 
 
6.1  Conclusiones 
 
Caracterización del sector 
 
La aportación del sector agropecuario al PIB estatal es muy parecida a lo presentado a 
nivel nacional, en el ejercicio 2004, apartando cerca de 4% a la economía estatal. 
 
De las 170,000 ha dedicadas a la agricultura en el Estado (que representa el 30% de su 
superficie total), de acuerdo a un estudio del INEGI menos del 6% de los suelos presentan 
propiedades adecuadas para una actividad agrícola intensiva, poco mas del 30% 
requieren de tratamientos para su recuperación, y más del 60% restante se consideran 
como  suelos con baja o nula calidad agrícola. 
 
Con el propósito de conocer de manera general la producción agropecuaria del Estado, a 
continuación se presenta en el Cuadro 17 las  principales cadenas productivas en el 
estado, agrícolas y ganaderas, incluyendo la producción anual. 
 

Cuadro 17. Principales Cadenas productivas en el Estado 
 

Agrícolas Producción (t) Pecuarias Producción  
Maíz grano 
Maíz forrajero 
Alfalfa 
Ajo 
Chile verde 
Chile seco 
Guayaba 

49,000 
219,000 
705,600 
5,500 
4,480 
1,520 

102,770 

Bovinos Leche 
Bovinos Carne 
Porcinos 
Avicultura 

400 millones de litros 
9,800 t 
4,600 t 
133,950 t (carne) 

 
Fuente : Informes de Evaluación Estatal 2004. 
 
En el Estado existen alrededor de 21,400 UPR, con una superficie promedio de 15.4 ha, 
de las cuales 6.93 corresponden a riego (en promedio). El 40% del total cuenta con una 
superficie igual o menor a 5 ha. El 65% son ejidales y el resto pequeña propiedad y mixta. 
 
Los principales problemas que se presentan son: 
 
El déficit anual de la disponibilidad de agua, ocasionada tanto por una mala precipitación, 
un precario sistema e captación de agua y una desmedida extracción de agua, que se 
considera es de 240 millones de metros cúbicos. Cabe señalar que no se sabe realmente 
cual es la extracción de agua del subsuelo, debido a que no recuenta con la 
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infraestructura adecuada para su medición, por lo que se deben tomar estos datos con 
reserva. 
 
Lo anterior provoca, entre otros problemas, inadecuadas láminas de riego (notándose 
principalmente en el cultivo de maíz para grano),  y en no poder incrementar la superficie 
de cultivos que abastezcan la actividad lechera (principalmente maíz y alfalfa). 
 
Otro problema se presenta en los canales de comercialización que existen actualmente, 
principalmente en los cultivos de Ajo y Guayaba, y en este último enfocado más en su 
comercialización. 
 
En la actividad pecuaria los principales problemas que de detectaron fue la falta de un 
mejoramiento genético del hato ganadero en general, la necesidad de dar valor agregado 
a os productos porcícolas, principalmente la atención a las cadenas de ovinos y caprinos 
que son las más atrasadas, en lo referente al mejoramiento genético, tecnología para la 
producción y canales e comercialización. 
 
Respecto al desarrollo rural en general, es evidente la desorganización de los 
productores, la poca o nula integración de los eslabones de las cadenas productivas y la 
integración tanto de jóvenes como de mujeres a las actividades productivas rurales. 
 
Características de la Alianza en el Estado 
 
La tasa promedio de crecimiento de las inversiones de Alianza en el Estado, desde su 
implementación ala fecha (1996-2004), ha sido de 12.59%, sin embargo en los últimos 
cuatro años su crecimiento ha sido mayor al 30%. 
 
En los últimos cuatro años la inversión en el programa de FA ha sido de 56%, seguida de 
FG con el 40%, DR con 16%, los programas hidroagrícolas con 9% y las sanidades con el 
7%. 
 
Tanto la cobertura geográfica como de productores, no ha mostrado un enfoque 
específico, ya que se ha seguido como estrategia la atención a las solicitudes en orden 
cronológico y se ha atendido mayormente la atención a la demanda. 
 
En este sentido, en el ejercicio 2004 los apoyos estuvieron dirigidos principalmente a PBIT 
y RP, y se otorgaron a zonas con mayor concentración de población. Lo anterior se 
contrapone con los objetivos de Alianza, de apoyar prioritariamente a productores de más 
bajos recursos. 
 
Sin embargo, la planeación que realiza en los anexos Técnicos respecto a la atención a 
los productores y a las acciones físicas, requiere de una especial atención, ya que es 
notorio que notorio que en los avances que se presentan ante el CT del FFOFAE el 
cumplimiento de metas se refiere únicamente al cumplimiento de metas financieras. 
 
Otros dos aspectos importantes de señalar o son lo referente a la estrategia que se quiere 
aplicar en el ejercicio 2005 para atender las solicitudes por medio de “sorteo”, que si bien 
ayuda a la transparencia en la selección de beneficiarios, pudiera poner en riesgo la 
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orientación de los recursos a aspectos críticos que requieren de mayor una atención por 
parte de los programas.   
 
El otro aspecto esta relacionado con la desaparición del Programa Directo Estatal que 
operó hasta el ejercicio 2004 en el Estado, y dejó de operar a partir del ejercicio 2005. 
Este programa apoyaba a productores que no eran elegibles para participar en Alianza, 
principalmente por no contar con recursos económicos para su aportación, y que ahora, 
viendo la tendencia de los programas de apoyar a PBIT y RP, tendrán aún una menor 
posibilidad de ser beneficiados.  
 
Orientación de los apoyos 
 
Para empezar, los recursos se destinaron en un 27% para FA, 20% para DR, 18% las 
sanidades y los programas hidroagrícolas y el 15% a FG. 
 
En el programa FA el 73% de la inversión se aplicó al fomento a la inversión, destacando 
los apoyos destinados al equipamiento de la producción (76 apoyos),  sistemas de riego 
(20) y establecimiento de invernaderos (12). El 19% de la inversión se destino a la 
investigación y transferencia de tecnología con 120 p’oyectos a la demanda. Mientras que 
el 8% fue para el fortalecimiento de los sistemas producto (con 41 eventos). 
 
En el programa FG las principales acciones se destinaron para vientres de bovino, ovino y 
porcino (sin considerar la adquisición de germoplasma y abejas). No operó el DPAI. 
 
En DR se destinaron los recursos principalmente al PAPR, en la componente de valor 
agregado de cadenas agroalimentarias. También se apoyó el diseño y puesta en marcha 
de 80 proyectos. 
 
En lo referente a SA y SV los recursos fueron casi iguales para cada subprograma 
(representando casi el 94% del total de los recursos), y más del 4% se destinó a inocuidad 
de alimentos.  
 
Respecto a los programas hidroagrícolas, el 35% fue para UEAEE, y el otro 65% se 
repartió casi en porcentajes iguales entre UPIH y RMDR. Es importante señalar la 
participación del Gobierno del Estado en estos programas, ya que correspondió al 30% 
del total, siendo que en promedio la aportación estatal es del 15%. 
 
Partiendo que de acuerdo a la problemática detectada en el sector agropecuario los 
apoyos deben dirigirse a tender los aspectos de tecnología, para aprovechar mejor los 
recursos disponibles en el Estado, a la organización (incluyendo capacitación, integración 
y fortalecimiento de sistemas producto, etc.) y los aspectos zoosanitarios que ayuden a la 
comercialización de los productos; la relación de la orientación de los apoyos en el 
ejercicio 2004 sen el Estado con la problemática detectada fue la siguiente: 
 
A pesar que se está apoyando la adquisición de sistemas de riego tecnificado y el 
establecimiento de invernaderos, se requiere orientar los apoyos a la investigación y 
transferencia de tecnología, mediante una mayor vinculación de los sistemas producto 
con la Fundación PRODUCE y el INFAP. 
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Es urgente la operación del DPAI en el Estado, PATRA la implementación de proyectos 
integrales. 
 
 Considerando que e subsector rural no agropecuario aporta más del 47% de los ingresos 
del sector, es importante fortalecer las actividades no agropecuarias como alternativas 
para el desarrollo rural. 
 
Respecto a la sanidad e inocuidad, las campañas atienden las necesidades del Estado de 
manera satisfactoria, resalta la aplicación del enfoque de sistemas en la Guayaba y, sobre 
todo, la implementación de los programas de inocuidad (BPA y BPM) también en la zona 
de Calvillo, esperando que pronto se difunda al Valle de Aguascalientes.  Asimismo los 
status fitozoosanitarios mantenidos y logrados, mencionados en el capítulo 5. 
 
Principales resultados sobre procesos e impactos 
 
Respecto a los principales resultados de los procesos e impactos, estos se tratan ya de 
manera resumida en los capítulos correspondientes (4 y 5), concluir algo a respecto 
requeriría de resumir aún más los aspectos detectados en las evaluaciones estatales.  
 
Lo que  lo único que se puede agregar sobre los procesos, sería la necesidad  de contar 
con los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable como pilar para la 
planeación de los programas, instalados y funcionando lo más pronto posible pero sobre 
todo adecuadamente, ya que a momento de la evaluación se detectó que no se cuenta 
aún con los planes municipales, y ni siquiera con la metodología para su elaboración, 
además de que el personal honesta capacitado adecuadamente para cumplir con el 
propósito de estos comités. 
 
Y respecto a los impactos, señalar únicamente la necesidad de encontrar la manera de 
medir los impactos de tal forma que la información recabada sea real y verídica, que 
permita emitir conclusiones  sustentadas que sirvan para conocer los impactos de los 
programas y el rumbo que se debe seguir para mejorarlos.  
 
6.2  Recomendaciones 
 
En este apartado se presentan las principales recomendaciones emitidas en las 
evaluaciones estatales, realizando previamente una selección de aquellas que se 
consideran de mayor utilidad para retroalimentar la operación y planeación de los 
programas. 
 
Fomento Agrícola 
 
Sobre el entorno y de los resultados del Programa 
 
Para un mayor impacto de los apoyos que otorga el Programa, existe la necesidad de 
elaborar estudios de estratificación de productores, que sea la base del otorgamiento de 
apoyos diferenciados de acuerdo al nivel tecnológico y de capitalización que poseen los 
demandantes de los componentes requeridos para sus UPR, debido a que la 
estratificación contenida en las Reglas de Operación de Alianza para el Campo sólo 
considera la variable de superficie cultivada con un rango muy amplio que dentro de él 
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bien cabe un productor con 5 ha de riego o uno que cultiva 200 ha, dejando fuera el nivel 
tecnológico, la escolaridad y el valor de los activos de las UPR de los productores.  
 
Se debe promover la participación de las presidencias municipales en la elaboración de 
diagnósticos para identificar el potencial del entorno y humano, para definir los proyectos 
productivos integrales que pueden mostrar mayores impactos; esto sería a través de los 
Comités Municipales de Desarrollo Rural. Asimismo, es de importancia buscar la 
vinculación entre los productores y estos Comités, para que participen como facilitadores 
y den seguimiento a los proyectos que sean puestos en marcha. 
 
Se debe buscar una mayor vinculación de productores con las acciones que realiza 
ASERCA a través de los programas México Calidad Suprema, para que se vean 
beneficiados con la certificación de sus productos, mediante el otorgamiento de una 
marca de calidad que al consumidor nacional o de cualquier país, tengan la seguridad que 
los productos ofertados sean de calidad, además de promover la participación en el 
Programa de Apoyos para la Integración a los Mercados y Fomento a las Exportaciones 
Agroalimentarias (PROEXPORT), que vengan a fortalecer el proceso de comercialización. 
 
La limitación que presentan algunos productores para participar en el Programa esta muy 
asociada a la situación económica en que se encuentran, por lo que deberá buscarse 
mayor vinculación entre las diferentes fuentes de financiamiento, para que otorguen ese 
servicio y no sea un factor que afecte el cierre físico-financiero del Programa. 
 
Deberán aprovecharse las bondades e impactos que puede generar la vinculación de los 
Subprogramas de Investigación y Transferencia de Tecnología y el de Fortalecimiento de 
los Sistema Producto, en las necesidades de generación de investigación y transferencia 
de tecnologías de innovación o de punta, que hagan más eficientes los sistemas 
productivos de las UPR, pues en la presente evaluación se identificó que existe un rezago 
en el nivel tecnológico y conocimiento sobre el uso de los sistemas de riego por 
productores que pertenecen en su mayoría a los estratos I, II y III. 
 
Para mejorar la gestión del Programa 
 
Es prioritario dar mayor vinculación del PRODESCA con el Programa, para que los CSP 
puedan avanzar en su consolidación al contar con técnicos que elaboren diagnósticos del 
potencial que tienen sus UPR y que sea la base para elaborar proyectos productivos 
integrales de altas posibilidades de éxito. 
 
La planeación del Programa en cuanto a sus metas físicas y financieras deben estar 
sustentada en las necesidades de acuerdo a un diagnóstico. Además, es esencial tener 
mayor número de reuniones con los CSP, para que sean ellos los que definan con mayor 
precisión lo que se pretende lograr, pues en ejercicios pasados su planeación ha estado 
siendo definida por la demanda del ejercicio anterior. 
 
Respecto a la atención a la demanda libre que aunque se encuentra establecida en las 
Reglas de Operación de la Alianza, deberá promoverse irla eliminando gradualmente para 
que ese recurso que destina el Programa, sea destinado en mayor grado, a proyectos 
productivos integrales de los grupos organizados, sin descartar el acompañamiento de 
capacitación y asistencia técnica. 
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Para mejorar los impactos del Programa 
 
Si bien es cierto que los productores con mayor grado tecnológico y de capitalización 
presentan mayores impactos, es recomendable que se promueva en mayor proporción la 
atención aquellos que pretendan adquirir componentes para la transformación y 
generación de valor agregado. Deberá evitarse en lo posible que los recursos otorgados a 
estos, sean sólo para reposición de un equipo o maquinaria que bien pudieran adquirir 
aún sin que sean apoyados por el Programa. 
 
Promover una mayor asignación de recursos al Subprograma de Fortalecimiento de los 
Sistemas Producto, para que a través de los componentes de Congresos, seminarios, 
mesas de negocios, haya mayores vínculos comerciales con otras empresas en el ámbito 
nacional e internacional. 
 
Se deben vincular las acciones del Subprograma de Investigación y Transferencia de 
Tecnología con las que realizan los Prestadores de Servicios Profesionales, para que 
éstos últimos puedan tener un mejor desempeño en la capacitación y asistencia, ya que a 
pesar de que su profesión esta relacionada con el subsector, en el campo experimental 
del INIFAP se cuentan con avances en investigaciones que con una adecuada aplicación, 
generarían mayores impactos en la población que atienden estos técnicos. 
 
Para que los recursos que destina el Programa presenten mayores impactos, se debe 
considerar que el productor incluya en la solicitud y/o proyecto productivo, los equipos, 
maquinaria e infraestructura con que dispone su UPR, para que sean elementos de 
análisis al momento de la evaluación de la solicitud, para que en caso de que no sea 
factible o no haya posibilidades que se generen impactos importantes, sean las mismas 
canalizadas al Programa de Desarrollo Rural para su atención. 
 
Sobre los temas de interés para el Estado 
 
Se recomienda que el Programa promueva a través de una institución académica y/o de 
investigación o empresa especializada, la capacitación a los PSP para que los proyectos 
que sean elaborados por estos, sean de mejor calidad, motivo que ha restringido la 
participación de los mismos. 
 
Se recomienda que al menos en proyectos productivos de alta envergadura para la 
solicitud de componentes para postcosecha, sea requisito prioritario que se incluya el 
análisis del cumplimiento de normas sanitarias y ambientales, para que las acciones que 
promueva el Programa no causen ningún daño al ambiente. 
 
Debe aprovecharse la capacitación que el CTEE ha adquirido a través de la UA-FAO para 
que mediante reuniones que se programen en períodos en que las actividades son 
menores, se discutan y analicen temas de interés para el Estado, que puedan adicionarse 
a los temas que sean abordados en las evaluaciones y de esta forma puedan 
complementarse con las necesidades de investigación requeridas para hacer más 
eficiente el proceso de operación del Programa. 
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Fomento Ganadero 
 
En el Estado tiene un buen potencial para la producción ganadera; sin embargo, para 
lograrlo es necesario asegurar la producción de forrajes y granos. Para ello se requiere 
que haya una mayor complementariedad entre los diversos programas de la Alianza, a 
partir de una planeación integral que resulte de un diagnóstico estatal agropecuario. 
 
Es fundamental que opere en la entidad el subprograma DPAI, el cual tiene entre sus 
objetivos la formación de grupos para la implementación de proyectos integrales, los 
cuales, en muchos casos, sólo se pueden desarrollar cuando son realizados por varios 
productores pecuarios.  En consecuencia, es importante apoyar e impulsar, tanto la 
creación de grupos como su operación y desarrollo. 
 
El casi nulo cambio tecnológico que mostraron las UP se debe, en su mayor parte, a la 
total falta de asistencia técnica y de capacitación que ofrece este Programa.  Esta 
asistencia es fundamental para que las UP puedan lograr un verdadero desarrollo 
sustentable; asistencia que debe incluir también, además de los aspectos productivos 
(alimentación, reproducción, sanidad e inocuidad, etc.), aspectos estadísticos y de control, 
tales como llevar registros financieros y productivos, de comercialización e inclusive de 
organización.  Sólo a través de la asistencia técnica y la capacitación se podrá evitar que 
el productor pecuario vuelva a caer en un proceso de descapitalización causado por las 
bajas rentabilidades de sus UP. 
 
La estructura institucional que existe en el Estado es adecuada para la ejecución del 
Programa, sin embargo es necesario utilizar un sistema de información, ya sea el SISER 
(mejorándolo) u otro programa de computo, que permita tener conocimiento oportuno de 
la situación en que se encuentra cada solicitud, así como darles seguimiento después de 
haberse entregado el apoyo. 
 
Es necesario darle mayor difusión al Programa indicando en detalle sus alcances, 
condiciones y población objetivo, así como también las fechas de apertura de las 
ventanillas para que los productores puedan integrar sus expedientes en tiempo.  
También es necesario agilizar el trámite administrativo para rembolsar al productor, 
respetando los plazos fijados.  
 
Uno de los problemas que más limitan la participación de (tipos I y II), es su falta de 
recursos para cumplir con las aportaciones que le exige el Programa. Bajo este contexto  
 
Resulta conveniente establecer fuentes alternativas de financiamiento para los 
productores de bajos ingresos para permitirles acceder a los apoyos del Programa y, 
sobretodo, para que puedan llevar a cabo proyectos integrales, los cuales requieren de 
aportaciones que generalmente se encuentran fuera del alcance de estos productores.  
En general, es importante darle prioridad a todas las solicitudes que vengan 
acompañadas de proyectos integrales sustentables con una clara visión sobre el 
desarrollo futuro de la UP. 
 
Es muy recomendable elaborar un diagnóstico claro de la situación pecuaria estatal, 
incluyendo planes específicos de desarrollo, a mediano y largo plazo, y estableciendo 
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prioridades entre las diversas cadenas productivas, tomando en cuenta su importancia 
estratégica, su participación social, impacto ecológico y sus perspectivas de mercado. 
Para impulsar el crecimiento y desarrollo sustentable del sector pecuario, es 
recomendable incluir en los proyectos productivos, un estudio detallado de su impacto 
ambiental, así como las estrategias necesarias para corregir o mitigar cualquier daño que 
el proyecto pudiera causar al medio ambiente.  Por lo que se refiere al seguimiento de los 
proyectos, es necesario formalizar un sistema que permita verificar los resultados e 
impactos logrados gracias al apoyo entregado. 
 
Desarrollo Rural 
 
Sobre el entorno y de los resultados del programa 
 
Es preciso darle un nuevo giro a los servicios profesionales, y también a los componentes 
de apoyo del PAPIR, ya que hay productores que aún no pueden acceder a los recursos.  
 
El concepto de garantías líquidas, que casi no opera en el Estado de Aguascalientes, es 
muy útil para los productores que carecen de recursos económicos. De esta manera, se 
recomienda promocionar y aplicar el componente de garantías con aquellos productores 
que carezcan de los recursos económicos.  
 
En cuanto a los servicios profesionales de los PSP, es recomendable que se establezcan 
mecanismos de supervisión más profundos, a través del seguimiento de sus funciones no 
sólo en papel, sino también en campo. 
 
Sobre la gestión del programa 
 
Es necesario redefinir las atribuciones que tiene la UTOE en cuanto al manejo de los 
programas de Desarrollo Rural; para ello, es urgente que se elabore un contrato 
especificando las funciones a desarrollar, así como sus derechos y obligaciones, a fin de 
dar transparencia a la gestión del programa. 
 
De igual forma, podría ser que la UTOE recayera en el Gobierno del Estado, y que el 
despacho que opera como UTOE actualmente, se limitara a ser el área administrativa de 
la misma.  
 
Por otro lado, es necesario también definir la metodología para la elaboración de los 
planes municipales de desarrollo rural, con el objetivo de encaminar el proceso de 
municipalización hacia buenos resultados.  
 
En este sentido, valdría la pena evaluar si la municipalización es viable en los 11 
municipios, y que en todo caso, se canalizaran los recursos sólo hacia los municipios que 
ya tienen un área de desarrollo rural y que tienen el personal suficiente para operar de 
esa manera. 
 
Sobre los impactos del programa 
 
Es sugerible el apoyo de un técnico y/o asesor financiero para los negocios no 
agropecuarios, con el objetivo de capacitar a los productores –que en este tipo de 
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actividad son principalmente de los tipos I y II- en el uso de sistemas contables y 
administrativos, lo cual les permita conocer su situación financiera. 
 
Asimismo, es necesario orientar los componentes de apoyo según el estrato del 
productor. Por ejemplo, con base en un buen análisis de las condiciones productivas de 
cada uno de los productores solicitantes de apoyo, pudiera elaborarse un proyecto 
productivo que considere las carencias y las potencialidades de las unidades de 
producción. 
 
En este sentido, se observó que en productores tipo I y II, aquellos componentes 
relacionados con actividades no agropecuarias provocan un impacto mayor, por lo cual se 
recomienda orientar este tipo de apoyos a ese estrato de beneficiarios; por el contrario, 
los componentes como invernaderos, implementos agrícolas e infraestructura y equipo 
pecuario, tiene mayores efectos en productores tipo III. 
 
Asimismo, deben conjugarse las acciones de los técnicos PROFEMOR con la de los 
PRODESCA, en la cual los primeros sean los que detecten las prioridades de las UPR y 
los segundos sean quienes elaboren el proyecto productivo. 
 
Esta labor podría hacerse mientras se definen bien las responsabilidades que tendrán los 
técnicos PROFEMOR con la municipalización de la Alianza, y así realizar actividades más 
enfocadas a la identificación de prioridades, y no tanto a quehaceres administrativos 
dentro del municipio. 
 
Salud Animal 
 
En primera instancia se presentan las principales recomendaciones retomadas del 
informe estatal de evaluación. 
 
Diseñar un plan de desarrollo para el subprograma de Salud Animal y sus componentes 
de Campañas Zoosanitarias, en el que se vinculen y expliciten los objetivos y metas a 
corto, mediano y largo plazo para el logro de estatus sanitarios superiores a los actuales, 
así como preservar los alcanzados.  
 
Como complemento de las pruebas de diagnóstico de laboratorio establecidas para cada 
campaña zoosanitaria en las normas oficiales mexicanas correspondientes, considerar 
otras pruebas de diagnóstico que ofrezcan mayor espectro de sensibilidad y especificidad 
para detectar con mayor certidumbre y confianza los animales positivos.  
 
Incluir en la agenda de reuniones de trabajo de la CR y S de Salud Animal la propuesta de 
crear un fondo económico para resarcir o retribuir a los productores que tengan que 
sacrificar  animales  o  despoblar  unidades   de  producción en pro de la s campañas.  
 
Fortalecer y dar mayor impulso de la comunicación hacia los productores pecuarios y 
público en general con énfasis a la radio y televisión por tener mayor cobertura e impacto 
en el público objetivo. 
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Se recomienda analizar en el seno de la CRyS SA los elementos referentes a la 
estructura y organización actual de la CEFOPPA, y realizar las adecuaciones 
procedentes. 
 
Analizando la estructura y organización del personal SAGARPA – SENASICA 
comisionado en el Estado de Aguascalientes se detecta la inexistencia de una línea de 
autoridad directa hacia el referido personal, recomendando nombrar un Coordinador 
estatal del SENASICA para que se incorpore a la estructura y organización de la 
Delegación estatal de la SAGARPA. 
 
Sanidad Vegetal 
 
Por último, se presentan las principales recomendaciones de la evaluación del 
subprograma de Sanidad Vegetal. 
 
Se requiere la elaboración de un documento de plan estratégico donde se establezcan 
metas a mediano y largo plazo, considerando las necesidades financieras y operativas. 
En este plan se debe incluir una estrategia para el financiamiento de las campañas y debe 
incluir estrategias de fortalecimiento de la profesionalización de los OASV en el Estado. 
 
Considerando los procedimientos establecidos en el enfoque de sistemas es necesario 
hacer un ajuste en relación al trampeo, implementado el trampeo adicional cuando se 
presentan brotes. También se necesita modificar la aplicación del control químico y control 
mecánico, y tener atención especial en la aplicación del control autocida. Lo anterior 
representa un incremento en las actividades a realizar, una mayor disposición de recursos 
y un mejoramiento en el desempeño y la coordinación institucional. 
 
Se requiere intensificar la actividad de difusión y capacitación en temas de sanidad e 
inocuidad, de mejoramiento del esquema productivo, de manejo post cosecha, empaque y 
comercialización. Se necesita concienciar y motivar a los productores para que realicen 
todas las prácticas necesarias y para que se mejore la participación. Se requiere informar 
al público en general de lo realizado en las campañas para que apoye el desarrollo de las 
actividades. 
 
Es importante ampliar la cobertura del monitoreo e inspección por parte de los PVI para 
garantizar el cumplimiento de la normatividad en movilización de fruta y fomentar la 
incursión de nuevos profesionistas aprobados para garantizar las futuras necesidades de 
certificación para la movilización de fruta a los Estado Unidos. 
 
 



Informe Global de Evaluación Estatal 2003 

Aguascalientes 51 

Capítulo 7 

Temas adicionales de interés para el Estado 

En este capítulo se presentan el desarrollo de los temas adicionales solicitados por el 
CTEE, que se consideran como de interés para el Estado. Los temas fueron propuestos 
por el CTEE ante la VODER, el CTAE, el COTEGAN, la CRYS SA y la CRYS SV. 
 
 
7.1 Desarrollo y seguimiento de proyecto productivos 
 
Se analizaron algunos proyectos seleccionados al azar, dentro de la muestra de 
beneficiarios de los programas evaluados, detectándose que la mayoría de estos se 
elaboran por iniciativa de los propios productores, principalmente para cumplir el requisito 
para ser apoyados. 
 
Los proyectos analizados carecen de una proyección clara a mediano y largo plazo, 
presentan deficiencias en la corrida financiera y ausencia de análisis FODA. También se 
detectó que no se ha utilizado el proyecto para mezclar recursos con otras instituciones 
que convergen en el sector. 
 
Un aspecto importante es que los proyectos no incluyen un mecanismo de seguimiento 
que permita de alguna manera cumplir con sus objetivos y lograra los impactos deseados, 
de igual manera no existe un área responsable de darles seguimiento. 
 
7.2  Evaluación de impacto ambiental 
 
El cuidado del medio ambiente es una prioridad del Gobiernos Estatal y Federal, en el 
ámbito del Desarrollo Rural Sustentable, sin embargo se pudo detectar que en los 
proyectos productivos analizados no se incluye un apartado de evaluación de impacto 
ambiental. 
 
Solo un proyecto incluyó una evaluación de los posibles impactos y riesgos ambientales 
que podría ocasionar su puesta en marcha, pero sin incluir alguna estrategia a seguir en 
saco de que se presentara el daño, y tampoco incluía la opinión y participación de otros 
especialistas, y de los propios productores beneficiados, como es recomendable. 
 
Por lo visto tampoco es un requisito el incluir la evaluación de impacto ambiental, ya que 
al momento de su análisis para su posible aprobación, se enfocan más bien a cuestiones 
de transformación y comercialización, como puntos principales. prospecto 
 
7.3  Cambios y/o ratificaciones en el PED 2004-2010 
 
El nuevo PED del Estado contempla acciones denominadas Proyectos Estratégicos, en 
donde se establecen alternativas orientadas a resolver la problemática del sector rural. 
El nuevo campo Aguascalentense es un proyecto para transformar el campo 
implementando políticas y programas integrales que fomenten esquemas atractivos de 
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inversión y financiamiento accesibles, para implementar nuevas tecnologías que cuiden el 
medio ambiente y consoliden las cadenas productivas. Este proyecto contempla el 
establecimiento de buenas prácticas agrícolas de manejo, de empaque, e inocuidad 
alimentaria y modelos de certificados internacional. 
 
Agua Clara es el proyecto orientado al aprovechamiento y uso eficiente del agua, y al 
cuidado del medio ambiente. 
 
El proyecto Centro regional del conocimiento busca crear oportunidades de crecimiento 
personal, vincular los eslabones y las cadenas productivas, así como identificar y 
promover los negocios de mayor innovación y éxito del Estado.  
 
Por último, el proyecto Aguascalientes, el valor de su gente busca mejorar la calidad de 
vida de aquellos que viven en condiciones de desventaja, con programas que promuevan 
el trabajo productivo. 
 
Además de lo anterior, el PED 2001-2010 presenta la estructura, organización y objetivos 
para diferentes programas de trabajo y líneas de acción en pro del sector rural. 
 
Sin embargo, la falta de un diagnóstico claro y real de la problemática del sector 
agropecuario, dificulta y limita el desarrollo sustentable del sector, por lo que sigue siendo 
manifiesta la necesidad urgente de planear los programas de apoyo del sector, con bases 
sólidas que permitan hacer más eficiente la aplicación de los recursos públicos.  
 
Otro aspecto importante que resultó de los talleres de análisis preliminares, y quew esta 
relacionado con el comentario anterior, fue el interés  de los integrantes de la Vocalía y 
Comités correspondientes de participar de manera activa en la actualización del PED, 
esto derivado de la propuesta del Gobierno Estatal de que participen la ciudadanía en 
general (por sector) en foros que enriquezcan el Plan Estatal, orientándolo a las 
necesidades y capacidades de cada sector. 
 
7.4  Consecuencias relevantes del status fitozoosanitarios del Estado y grado 

de adopción de BPA y BPM 
 
Es obvio que las repercusiones de las acciones sanitarias que se realizan en el Estado 
sean positivas, ya que permiten la movilización de los productos agropecuarios a zonas 
libres en donde no todos los productos pueden acceder. Aunque también se requiere de 
mayor participación por parte de los productores para conservar, e incluso mejorar, los 
status fitozoosaniotarios alcanzados. 
 
Dentro de los principales impactos sociales de las campañas se mencionan los siguientes, 
podemos mencionar que se ha favorecido la organización de los productores, también ha 
favorecido su participación en las campañas –aunque aún falta mucho por lograr- y se ha 
logrado crear conciencia de la importancia de obtener productos sanos, que le dan valor 
agregado para su comercialización. 
 
En el 2004 se inició un programa estatal de inocuidad agroalimentaria, operado por el 
CESVA, con el objetivo de promover, capacitar, divulgar e implementar las BPA y BPM 
principalmente en Calvillo, principalmente con la implementación del Enfoque de Sistemas 
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en el cultivo de la Guayaba, con la participación del USDA, con el objetivo de lograra la 
exportación a EEUU sin tratamiento cuarentenario.  
 
Con estas acciones se inicia en el Estado la adopción de las buenas prácticas agrícolas y 
de manejo, que aunque principalmente se llevan a cabo en Calvillo (los productores de 
Guayaba), en el Valle de Aguascalientes lo aplican por su cuenta empresas con 
capacidad económica y empresarial. 
 
La mayoría de los productores aún consideran la aplicación de estas prácticas como un 
tema nuevo y desconocido, por lo que es necesario difundir que cada vez e está 
demandando la aplicación de estos procedimientos de inocuidad como requisito para la 
comercialización, por lo que aún falta mucho por hacer.  
 
Por el momento el programa se aplica a gente que muestra interés y que tiene cierto nivel 
de capacidad empresarial a través de capacitación, está en proceso la elaboración de un 
manual específico para la guayaba que permita alcanzar la certificación de huertas. Se 
espera que estas acciones sean detonantes para aplicarse a otros sistema producto en el 
Estado, tanto agrícolas como pecuarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


