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Presentación 

Como parte del proceso de la evaluación estatal de los programas de Alianza para el 
campo, la Coordinación General de Enlace y Operación de SAGARPA (CGEO) ha 
incluido desde la evaluación de los ejercicios 2002 a la fecha, la elaboración de Informes 
Globales Estatales de Evaluación, para la evaluación del ejercicio 2005 el objetivo 
principal del presente informe es …integrar en un solo documento la información derivada 
de las evaluaciones estatales de los programas de Alianza para el Campo 2005 y en 
retrospectiva que operaron en el estado, que permita contar con una visión global sobre 
la operación e impactos de la Alianza y apoye la toma de decisiones en la política 
sectorial en los Estados..1. 
 
En el ejercicio 2005 en el estado se evaluaron los Programas de Fomento Agrícola, 
Fomento Ganadero y Desarrollo Rural; y los subprogramas de Salud Animal y Sanidad 
Vegetal2.  Adicionalmente se evaluaran en el presente año los programas de Uso Eficiente 
del Agua y Energía Eléctrica (UEAEE) y Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola 
(UPIH), que son operados por Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 
 
El presente informe pretende servir como instrumento base para la planeación estatal del 
sector, por lo que su principal uso será para la presentación de los resultados globales de 
la evaluación estatal de la Alianza, ante los funcionarios, operadores y demás gente e 
instituciones que intervienen en la toma de decisiones del sector en el estado.   
 
A su vez, el informe servirá como un documento de consulta para la nueva administración 
federal (funcionarios federales y estatales, a la Cámara de Diputados y al público en 
general), ya que se integrará una carpeta general con los 32 informes globales estatales 
de evaluación. 
 
La elaboración del presente informe forma parte de las funciones del Coordinador Estatal 
de Evaluación (CEE), por lo que incluye algunas apreciaciones del mismo sobre la 
operación e impactos de la Alianza en el estado, y también respecto a la propia 
evaluación de los programas. 
 
La CGEO (a través de la Dirección General de Planeación y Evaluación) desarrolló los 
lineamientos generales para la elaboración del informe, sin embargo, el desarrollo de 
cada capítulo, asimismo la inclusión de nuevos temas, es responsabilidad del CEE. 

 
 
 
 

                                                 
1 Lineamientos generales DGPE, Enero del 2006. 
2 Los documentos fueron elaborados por las EEE Corzo&Plá S.A. e C.V., Consulmex S.A. de C.V., Ramonetti 
Appel Consultores Asociados S.C., la Universidad Autónoma de Aguascalientes y CEVAGRO S.C.; 
respectivamente. 
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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 a la asignación y distribución de los 
recursos. 
 
Bases de la Evaluación 
 
La evaluación de los Programas de la Alianza para el Campo responde a los intereses de 
los gobiernos estatales y al federal de contar con elementos de juicio que permitan 
mejorar las políticas sectoriales y las estrategias de apoyo al campo, asimismo, en el caso 
particular del presente informe, la operación e impacto de los programas de Fomento 
Agrícola, Fomento Ganadero, Desarrollo Rural, y los subprogramas Salud Animal y 
Sanidad Vegetal en los productores agropecuarios del estado de Aguascalientes. 
 
La obligatoriedad de realizar una evaluación externa de los programas sujetos a reglas de 
operación, como es el caso de APC, se establece en los artículos 65 y 66 del Presupuesto 
de Egresos de la Federación (PEF)3. 
 
Las Reglas de Operación 2003, vigentes para los programas de la Alianza 2005, en su 
Capítulo 10, Artículo 27, establecen que la evaluación externa "… prestará especial 
atención al cumplimiento de los objetivos y de las metas de los programas, a su cobertura 
y operación; a la participación de los productores y sus organizaciones; a la identificación 
y cuantificación de los beneficios y costos asociados al programa, mediante la medición, 
entre otros, de los impactos en la productividad, en el desarrollo tecnológico y ambiental, 
la contribución al empleo y el mejoramiento del ingreso por estrato de productor y ahorro 
familiar, entre otros. Información que permitirá una retroalimentación de los programas 
para una mejor toma de decisión sobre los mismos”. 
 
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, proporcionando la metodología y soporte 
técnico.  Por su parte, la elaboración del presente Informe de Desempeño es solicitado 
por la DGPE de SAGARPA con el propósito de fortalecer las actividades de evaluación en 
los estados, y el uso de sus resultados.  
 
Objetivos y Enfoques de la Evaluación 
 
Como ya se mencionó en la presentación, el objetivo principal del Informe es integrar 
en un solo documento la información de las evaluaciones estatales de los programas de 
APC 2005 en el estado, que ayude a formarse una visión global de la operación y los 
impactos de la Alianza, y que apoye a la toma de decisiones en la política sectorial del 
estado. 
 

                                                 
3 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de julio de 2003. 
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Además, en el presente informe se identifica y complementa la información básica faltante 
en los informes de evaluación, y se agrega información de los programas no evaluados4 
(del subprograma de Investigación y Transferencia de Tecnología) y de los programas 
Hidroagricolas de CONAGUA), se identifica el alcance y cobertura de los programas de 
Alianza en el estado, y su evolución en los últimos años (2001 al 2005). 
 
También forma parte fundamental de los trabajos de difusión de los resultados de la 
evaluación, principalmente a nivel estatal, ya que será el insumo para realizar las 
presentaciones ante el CT del Fideicomiso del Fondo de Fomento Agropecuario del 
Estado y, en su caso, el Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
De acuerdo al Esquema Organizativo para la evaluación estatal de la Alianza para el 
Campo 20055, la evaluación de la Alianza para el Campo 2005 tiene los siguientes 
objetivos:  
 
• Valorar los logros y oportunidades de mejora que se registran en la ejecución de 

Alianza para el Campo 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 la Alianza, 

diferenciando por tipos de productores. 
 
• Dar seguimiento a las oportunidades de mejora en los procesos, 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. 
 
Los resultados de la evaluación deberán ser oportunos y de utilidad práctica que sirvan 
como insumos para la toma de decisiones por parte de los responsables de la política 
sectorial a nivel federal y estatal. 
 
Los programas y subprogramas evaluados del ejercicio 2005 en el estado de 
Aguascalientes fueron los siguientes: 
 

Programas Subprogramas 
Fomento a la Inversión y Capitalización Fomento Agrícola Fortalecimiento de los Sistema Producto 
Desarrollo Ganadero Fomento Ganadero Desarrollo de Proyectos Agropecuarios Integrales 
Apoyo a Proyectos de Inversión Rural (PAPIR) 
Desarrollo de Capacidades en el medio Rural (PRODESCA) Desarrollo Rural 
Fortalecimiento de Empresas y Organización Rural (PROFEMOR) 

 

                                                 
4 La información que se agrega de estos programas es referente a montos de inversión de Alanza. 
5 Que forman parte de los lineamientos emitidos por la CGEO de SAGARPA 
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Programas Subprogramas 
Sanidad Vegetal Sanidad e Inocuidad 

Alimentaria Salud Animal 
 
Los enfoques de la evaluación están orientados hacia los siguientes aspectos: 
 
El Análisis continuo se refiere a los cambios que ha experimentado el programa en el 
estado en cuanto a su diseño, maduración, evolución y operación. 
 
La Visión prospectiva permitirá soportar las recomendaciones sobre la orientación futura 
de la orientación del programa. 
 
La utilidad práctica y a la oportunidad de los resultados permitirá contar con información 
confiable y propuestas útiles a los responsables de la ejecución de los programas para 
mejorar su planeación y eficiencia operativa, que se refleje en mayores impactos de los 
recursos en los siguientes ejercicios (incluyendo el 2006). 
 
La evaluación estatal tiene un carácter participativo, al involucrar una muestra de 
beneficiarios de los ejercicios 2003 y 2005, funcionarios, operadores y responsables de 
los programas para la obtención de información; cuyo análisis cualitativo permite 
comprender los resultados e impactos de los programas, mientras que su análisis 
cuantitativo permite estimar la magnitud de los resultados e impactos generados. 
 
Respecto al ámbito de la gestión, se abarcan seis aspectos fundamentales: la apropiación 
del programa, asignación de recursos,  integración de cadenas agroalimentarias y/o 
sistemas producto, procesos operativos 2001-2005, servicios de asistencia técnica y 
capacitación y perspectivas de los programas. 
 
El ámbito que se refiere al cálculo y análisis de los impactos, incluye a beneficiarios de los 
ejercicios 2003 y 2005; la información obtenida de beneficiarios del ejercicio 2003 permite 
medir los efectos de los apoyos de inversión que requieren de maduración (como ingreso, 
empleo,  inversión y capitalización, producción y productividad, integración de cadenas, 
cambio tecnológico, reconversión productiva y sustentabilidad en el uso de agua)6. 
Mientras que en la información de los beneficiarios del 2005 solo se consideran los 
impactos de corto plazo (como inversión y capitalización). 
 
En el caso de los subprogramas de Salud Animal y Sanidad Vegetal, la evaluación 
permite conocer el entorno, así como analizar los procesos del subprograma y las 
campañas implementadas en el estado, que intervinieron para lograr los resultados e 
impactos fito-zoosanitarios alcanzados. 
 
Temas adicionales de interés estatal 
 
Uno de los principales problemas que se han observado en los procesos de las 
evaluaciones ha sido su apropiación por parte de los gobiernos estatales. Es por esto, que 
el CTEE ha solicitado en los últimos procesos de evaluación a los diferentes Comités 

                                                 
6 Estos dos últimos no aplican a Fomento Ganadero. 
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Técnicos de los programas, que seleccionen aquellos temas de interés estatal adicionales 
a los que se incluyen en las guías metodológicas. 
 
Por lo anterior, en esta ocasión se incluyeron los siguientes temas adicionales en las 
evaluaciones estatales: 
 

• Se examino la situación en la realización de Estudio de Estratificación en el Estado, 
incluyendo entre otros aspectos la información disponible, determinar los posibles 
criterios y presentar una propuesta para la elaboración de este estudio. 

 
• Se analizo la pertinencia de la participación de CONAZA en los Comités Técnicos de 

los programas de Alianza (CTAE, COTEGAN y CDR), identificando la 
complementariedad y vinculación de sus programas, sobre todo de aquellos 
dirigidos a zonas de alta marginidad, con la Alianza. 

 
• En el caso del programa de DR, adicionalmente se verifico si los Proyectos 

Productivos presentados en el ejercicio 2006 fueron aprobados en base a las 
prioridades detectadas en los Planes Municipales y se identificaron aquellos 
Municipios en los que se aplico la Municipalización en el ejercicio 2006 y los criterios 
utilizados, para determinar posibles casos de éxito que puedan aplicase a otros 
municipios. 

 
• En relación al subprograma de SA, se realizo un análisis de los aspectos 

relacionados con la capacitación de los epidemiólogos del Comité Estatal de 
Fomento y Protección Pecuaria del Estado (CEFOPPA. 

 
• Respecto al subprograma de SV, se incluyo un a evaluación del Plan de 

Capitalización implementado por el CESVA, para operar en el ejercicio 2006. Así 
mismo, del Plan de capacitación Integral para todas las Campañas. 

 
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 2005. 
 
Información estadística de INEGI, SAGARAP (Federal y de la Delegación) y de la 
Comisión para el Desarrollo Agropecuario del Estado de  Aguascalientes (CODAGEA). 
 
Otra fuente de información es información estadística de producción agropecuaria del 
Distrito de Desarrollo Rural (DDR 01) y los cierres físicos-financieros de los programas de 
Alianza que han operado en el estado, desde 1996 al 2005, del CT del FFOAE. 
 
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. 
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Contenido del Informe 
 
El informe consta de seis capítulos, el primero se refiere a la Caracterización del sector 
agropecuario en el estado, en donde se presenta el contexto general sobre el cual opera 
la Alianza, la importancia del sector agropecuario en la economía del estado y la situación 
actual de las principales cadenas productivas (o sistemas producto).  
 
El segundo capítulo, Evolución de la Alianza 1996-2005, principales resultados y avance 
físico-financiero (2005-2006), permite tener una visión general sobre el alcance de la 
Alianza en el estado.  
 
En el capítulo tercero, principales resultados sobre procesos, se incluye el tema de la 
perspectiva y prospectiva de las acciones de los programas y subprogramas.  
 
A su vez en el cuarto capitulo se presentan las principales conclusiones sobre los 
indicadores de impacto.  
 
En el capítulo cinco se presentan las  principales conclusiones y recomendaciones.  
 
Respecto a los temas adicionales de interés estatal, estos se incluyen en el Capitulo 3, en 
el tema de Procesos.   
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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 (PIB y PEA) considerando las principales cadenas productivas identificadas.  
 
1.1 Caracterización general del sector en el estado 7 
 
El Estado de Aguascalientes se encuentra ubicado en el centro de México a una altitud 
media de 2,053 metros sobre el nivel del mar. Está conformado por once municipios: 
Aguascalientes, Asientos, Calvillo, Cosío, Jesús María, Pabellón de Arteaga, Rincón de 
Romos, San José de Gracia, Tepezalá, San Francisco de los Romos y El Llano.  
 
Cuenta con una superficie de 558,900 ha que representan el 0.3 % de la superficie del 
país (ocupando el lugar numero 30 en cuanto a superficie), de las cuales 170,160 ha 
están dedicadas a la agricultura (57,920 son de riego y 112,240 ha de temporal -34% y 
66% respectivamente-); 279,000 ha son de agostadero y 90,200 son forestales, el resto 
corresponde al Fundo Legal. 
 
En el contexto nacional, el estado ocupa el lugar numero 28º con respecto a la superficie 
sembrada, el 30º lugar en superficie cosechada y el 26º lugar con relación al valor de la 
producción. 
 
El clima es un 85% estepario o semidesértico y templado subhúmedo en un 15% de la 
superficie.  La temperatura media anual en el estado es de 16.7 °C, la media anual 
máxima es de 20.2 °C, y la media anual mínima es de 13.2 °C. 
 
La precipitación pluvial media anual del Estado es de 522 mm, ésta es superior en la 
región montañosa occidental con 605 mm, e inferior en la planicie oriental con 491 mm; el 
periodo de lluvia se presenta en un 75% en los meses de junio a septiembre. 
 
En cuanto a la red hidrológica, el estado tiene como ejes principales a los ríos 
Aguascalientes y Calvillo, los cuales pertenecen a la subcuenca de los ríos Verde y 
Juchipila, respectivamente. Estos últimos, a su vez forman parte de la cuenca del Río 
Santiago de la vertiente del Océano Pacífico.  El estado cuenta con cinco acuíferos 
(Aguascalientes, Chicalote, el Llano, Venadero y Calvillo), los cuales en la actualidad son 
sobre explotados, presentando abatimientos del orden de 2.0 m anuales en promedio. 
 
En cuanto a los suelos, en general son de textura media (migajón arenoso), y el tepetate 
se encuentra entre los 50 y 100 cm. de profundidad, localizándose suelos con una fuerte 
cementación, que impiden el desarrollo normal de las raíces de las plantas y el drenaje 
del terreno (principalmente en la zona de El Llano).  La erosión del suelo es uno de los 
                                                 
7 CODAGEA.  Características generales de Aguascalientes.  www.aguascalientes.gob.mx/codagea.  
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factores más serios que enfrenta la agricultura del estado, ya que alrededor de 199,283 
ha ubicadas en la parte Noreste del estado (El Llano) y en el Valle de Aguascalientes, 
presentan un riesgo potencial erosivo de 25 a 50 ton/ha/año; en tanto que las partes altas 
del estado el riesgo de pérdida de suelo supera las 125 ton/ha/año, abarcando una 
superficie de más de 167,000 ha. 
 
Existen en el estado 46,878 productores, de los cuales 36,762 son ejidatarios y 10,116 
pequeños propietarios.8 Aproximadamente el 82% están clasificadas como de actividad 
Agropecuaria, de las cuales, el 59% son agrícolas y 23% pecuarias; el resto corresponde   
a otro tipo de unidades de producción (Forestal y No agropecuarias). 
 
Producción Agrícola y Pecuaria 
 
En general la actividad agrícola en el Estado esta dirigida principalmente, y en orden de 
importancia de acuerdo al valor de la producción, a la siembra de Maíz para forraje, 
Guayaba, Alfalfa, Hortalizas (chile, jitomate, lechuga, tomate de cáscara y ajo), Maíz 
grano y Durazno. El valor total de la producción agrícola en el estado en el ejercicio 2005 
fue de 1,413,9 mdp, con un volumen total de producción de 2,295,467 toneladas y 
116,953 has cosechas. En el Cuadro 1 se desglosa la información.  
 

Cuadro 1. Estadísticas de los principales cultivos agrícolas  

Cultivo 
Valor 

Producción 
(miles $) 

% 
estatal 

Volumen 
producción 

(ton) 

% 
estatal 

Sup. 
Cosechada 

(has) 

% 
estatal 

Maíz forraje 268,028.4 19 1’026,227.0 45 54,237 46 
Guayaba 258,733.7 18 106,608.0 5 6,819 6 
Alfalfa 214,900.0 15 673,168.0 29 7,283 6 
Hortalizas 255,635.7 18 54,002.0 2 3,183 3 
Chile (seco y verde) 76,730.6 5 5,257.0 .2 1,326 1 

Jitomate 60,776.5 4 12,295.0 1 404 0.3 
Lechuga 45,693.7 3 24,027.0 1 694 1 

Tomate cáscara 42,441.4 3 8,193.0 .4 411 0.4 
Ajo 29,993.5 2 4,230.0 .2 348 0.3 

Maíz grano 71,075.9 5 41,394.0 2 23,586 20 
Durazno 60,884.9 4 4,968.0 .2 375 0.3 

Fuente: DDR 01 Aguascalientes, Ciclo Agrícola 2005. La información del valor de la producción esta a precios 
corrientes del 2005. 

 
A pesar de la alta producción de forraje (maíz y alfalfa), según las organizaciones 
ganaderas se estima que se oferta solamente alrededor de 10% de las necesidades de 
alimentos granos y semillas y 75% de alimentos voluminosos verdes, ensilajes y 
henificados. Además de lo anterior, está el problema del alto costo de producción, 
principalmente provocado por la escasez del agua, ya que en áreas bajo temporal lo 
insuficiente y errático del mismo ha sido constante los últimos años, aunado a la 
problemática del abatimiento de los mantos acuíferos que se menciono anteriormente.  
 
Las principales problemáticas fitosanitarias que atienden las campañas del 
subprograma de Sanidad Vegetal (SSV) son las siguientes: 
                                                 
8 INEGI 2004, Padrón de Productores. 
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En el caso del cultivo de la Guayaba, las principales plagas que se presentan son la 
Mosca de la Fruta y Picudo de la Guayaba, mismas que reduce los rendimientos y la 
calidad de la fruta ocasionando precios bajos en el mercado, además de elevar los costos 
de producción para su control; sin embargo, se comercializa la fruta a estados del norte 
del país, aunque se sigue restringiendo la exportación hacia los EUA por la presencia de 
la especie de la mosca A. ludens, que aun que no daña a la guayaba, su erradicación es 
un requisito para su exportación hacia ese país.9 
 
Adicionalmente han surgido algunas plagas de insectos, como el caso del piojo harinoso 
de la guayaba y la palomilla Amorbia, que por condiciones climáticas o cambios en el 
manejo del cultivo han provocado que se incrementen sus poblaciones, mismas que están 
siendo controladas mediante una combinación de control biológico y control químico, sin 
embargo se requiere de mayores recursos económicos para estudiar su distribución, 
comportamiento y control (el Comité Estatal de Sanidad de Sanidad Vegetal). 
 
En el caso del cultivo del Durazno los problemas fitosanitarios que se presentan son la 
araña roja, pudrición texana, agalla de la corona y también la mosca de la fruta, sin 
embargo se tiene un buen control por lo que no representan un problema económico, 
prestándose mayor atención a la plaga de la mosca de la fruta, contando con huertos 
registrados como temporalmente libres, lo que les permite a los productores comercializar 
la fruta a estados con zonas libres o de baja prevalencia. 
 
En el caso del cultivo del Chile se presentan algunas plagas y enfermedades que no 
representan una merma económica importante en rendimiento y calidad, como 
pudriciones de raíz, amarillamientos, trips, minador de la hoja y gusanos; sin embargo lo 
que sí ocasiona fuertes pérdidas en la producción primaria, y en donde se han enfocado 
las acciones del SSV, es en la Paratrioza (Bactericera cockerelli), o pulgón saltador, que 
es un insecto picador chupador que puede inyectar una toxina con efectos temporales en 
las plantas, o incluso ser vector de enfermedades.  Esta plaga también afecta al cultivo de 
la Papa.10 
 
Por su parte, las principales actividades pecuarias que se desarrollan en el estado, en 
orden de importancia de acuerdo al valor de la producción en el año 2005, son la carne de 
Pollo, la producción de Leche, Porcinos y carne de Bovino. En el siguiente cuadro se 
desglosa la información (Cuadro 2). 
 

 Cuadro 2. Estadísticas de las principales actividades pecuarias 

Especie Valor producción 
(miles $) 

% 
estatal 

Volumen producción 
(ton y lts) 

Cabezas 
(numero) 

Carne Pollo 4’535,771.0 69 181,430.8 90’715,425 
Leche (Bovinos) 1’266,429.3 19 346,967.0 
Carne Bovinos 293,327.4 4 10,024.9 

118,644.0 

Porcinos 388,600.4 6 10,525.5 70,215 

Fuente: DDR 01 Aguascalientes, Ciclo Agrícola 2005. La información del valor de la producción esta a precios 
corrientes del 2005. 

                                                 
9 La Campaña Mosca de la Fruta se enfoca a esta especie (la especie A. striata es la que ocasiona daño esta 
prácticamente bajo control) y mantiene la categoría de Zona de Baja prevalencia desde 2001, en el caso del 
Picudo no se ha podido establecer su estatus debido a la pequeña área caracterizada y controlada. 
10 Durante los tres últimos años que ha operado la Campaña de la Paratrioza se ha mantenido Bajo Control. 
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A pesar de que la Avicultura aporta por si sola cerca del 69% del producto cárnico estatal, 
la participación de Alianza se observa únicamente al aspecto zoosanitario, manteniendo el 
estado en fase de erradicación la Influenza Aviar, y libre de Newcastle y Salmonelosis 
Aviar; lo que ha influido como valor agregado para la comercialización de la carne de pollo 
y huevo, y en la apertura de mercados nacionales (local, Gto., Zac., Jal. y en menor 
escala Dgo. y D.F.) e internacionales (Europa, EUA y Cuba). 
 
Las principales problemáticas zoosanitarios que atienden las campañas del 
Subprograma de salud Animal (SSA) son las siguientes: 
 
Respecto a la producción de Aves, las prioridades se han enfocado en el mantenimiento 
de los estatus sanitarios logrados en los últimos años en Salmonelosis Aviar, Newcastle e 
Influenza Aviar, lo cual se ha podido alcanzar principalmente con las acciones de 
monitorización y el control de la movilización, que se considera como punto básico.11 
 
En la producción Porcícola, la problemática atendida esta enfocada directamente a las 
campañas de Fiebre Porcina Clásica y Enfermedad de Aujeszky, el mantenimiento de los 
estatus sanitarios y la posibilidad de alcanzar la fase libre en el 2006, se basan en el 
monitoreo epidemiológico constante y el control en la movilización entre los estados 
vecinos.12 
 
La problemática presentada en la producción de Bovinos (leche y carne) es la misma que 
prevalece en la mayoría de los estados de la republica, y que involucra las campañas de  
Tuberculosis, Brucelosis, Garrapata boophilus y, como una medida precautoria de un 
peligro latente, a la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB). Es importante mencionar 
que en el caso de la Brucelosis y Tuberculosis la zonificación del estado en la  zonas de 
Baja y Alta prevalencia, han permitido el avance en el control de la movilización, y por 
ende el impacto en los índices de prevalencia observados en ambas enfermedades, 
teniendo como principal móvil la campaña de Tuberculosis.13 
 
La necesidad zoosanitaria atendida por el SSA en la producción de Ovinos y caprinos es 
en el control de la Brucelosis, enfatizando los programas de control y erradicación de esta 
enfermedad, considerando importancia que reviste este problema desde el punto de salud 
pública, debido al riesgo de zoonosis que corre la población consumidora de estos 
productos. 
 
Exportaciones Agroindustriales 
 
La participación de las agroindustrias en el total de las exportaciones del estado 
representa únicamente el 1%14, y de acuerdo a la información oficial disponible15 y 
considerando el valor de las exportaciones agroindustriales en el estado, estas giran en 
                                                 
11 Salmonelosis Aviar y Newcastle se encuentran en fase libre desde el 26/01/2005; e Influenza Aviar en 
erradicación desde el 28/05/2002. 
12 Fiebre Porcina Clásica en fase de erradicación desde el 15/05/2004 y la Enfermedad de Aujeszky en fase 
de erradicación desde el 12/102004 
13 Tuberculosis bovina en fase de control, excepto la región A en fase de erradicación, desde el 10/12/2004, 
Brucelosis en fase de control, Garrapata boophilus en fase libre desde 1970 
14 SEDEC Aguascalientes, 2004 OPEXA 
15 Dir. Negocios Agropecuarios CODAGEA. Por tratarse de información confidencial, no todas las empresas 
agroindustriales exportadoras la proporcionan, por lo que esta información es la que se considera como oficial. 
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torno a la industrialización de dos principales productos: Legumbres congeladas (54%) y 
Jugos de fruta (40%), mostrándose una crecimiento del 25% del año 2004 al 2005 
(Cuadro 3). 

Cuadro 3. Exportaciones Agroindustriales 

Producto Valor 2004 (Dólares) % Valor 2005 (Dólares) % 
Legumbres Congeladas 10’018,817 54 13’965,141 60 
Jugos de Fruta 7’427,759 40 7’819,757 34 
Concentrados 663,200 4 967,343 4 
Deshidratados 224,693 1 245,180 1 
Derivados de Guayaba 139,120 1 111,692 1 

Sumas 18’473,589 100 23’109,113 100 

Fuente: CEIEGDRUS, Aguascalientes 2004-2005. La información del valor de la producción esta a precios 
corrientes. 
 
En cuanto a la exportación de producto fresco, de acuerdo a la información disponible del 
SSV de la Delegación Estatal de SAGARPA, la relación de productos que se exportan (en 
el 2006) son: Ajo (bulbo) a Francia y Brasil; Chile (polvo, semilla y seco) a Colombia, 
China, Costa Rica, Inglaterra, Reino Unido y EUA; Guayaba (congelada) a EUA; Hojas de 
tamal, Nopal raqueta, Nuez, Lechuga, Col (entre otros), a EUA.16 
 
1.2 Importancia del Producto Interno Bruto sectorial 
 
Con la idea de conocer la participación del sector agropecuario en la economía estatal y 
nacional, en este apartado se presenta la información del PIB (nacional y estatal) 
correspondiente al periodo 2001 a 2004. 17 
 
En las siguientes figuras se presenta la evolución del PIB y PIBE total del periodo 2001 al 
2005, la tasa de crecimiento promedio anual del PIB es de 3.59% (pasando de 6,794,625 
a 7,796,416 mdp), mientras que a nivel estatal fue de 2.82% anual (pasando de 85,399 a 
95,804 mdp (Figura 1) participando en promedio con el 1.16% al PIB Nacional.  
 

Figura 1. Crecimiento del PIB Nacional y Estatal en el periodo 2001 al 2004 
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Fuente: Banco de Información Económica Fuente: INEGI, 2005. 

                                                 
16 Información de la Jefatura de Sanidad vegetal de la Delegación de SAGARPA, sin montos ni volúmenes. 
17 La información se presenta a precios constantes a Junio del 2005 usando el Índice Agropecuario, y el 
crecimiento promedio se calculo con el método de Mínimos Cuadrados, considerando la línea de tendencia. 
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Respecto al PIB nacional del 2005, las cifras preliminares del INEGI muestran que fue de 
7,970,414 mdp, con un crecimiento anual real de 2.4%. Y respecto al sector Agropecuario, 
Silvicultura y Pesca nacional, presentó un decremento de 1.5%18 
 
Destaca a nivel estatal la actividad del sector de la Industria Manufacturera, aportando 
28.3% al PIBE, que incluso es superior a la media nacional. Seguida del sector Servicios 
que aporta el 20.8% al PIBE (contra el 26.9% a nivel nacional), Comercio que aporta el 
19.9% (contra el 20.5% a nivel nacional), y por ultimo el sector Agropecuario con una 
participación en el PIBE del 3.6%, comparado con 3.9% a nivel nacional (Figura 2). 
 
Figura 2. Participación porcentual al PIBN y PIBE de los principales sectores (2005)  
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Fuente: Banco de Información Económica Fuente: INEGI, 2005. 
 
Desglosando por divisiones la Industria Manufacturera, la actividad de bebidas, alimentos 
y tabaco ocupa el segundo lugar en el estado con el 24.8% (debajo de la media nacional 
que es del 29%); mientras que la mas importante es la de Productos Metálicos que aporta 
el 46.6% (contra el 29.3% del promedio nacional), seguida de a Industria Textil aportando 
el 11.2% (también arriba de la media nacional que es de 6.8%). 
 
Haciendo un poco de historia, es importante señalar que la participación del sector 
agropecuario en la economía estatal ha venido decreciendo desde inicios de 1980, en 
comparación con las actividades manufactureras, mismas que han mantenido un 
crecimiento constante (en 1980 el sector agropecuario participó con el 13%, contra 15% 
de la industria manufacturera, que actualmente representa cerca del 30%), convirtiéndose 
la entidad desde entonces en un estado eminentemente industrial.19 
 
Aguascalientes se ubica en el 25º lugar a nivel nacional respecto a su participación al PIB 
Agropecuario, Silvicultura y Pesca, muy parecido a la relación que guarda en cuanto a 
valor de la producción y superficie cosechada, en donde ocupa los lugares 26º y 30º 
respectivamente (Figura 3, anexo). 

                                                 
18 INEGI, Septiembre del 206. 
19 Fuente: IMPLAN. Competitividad económica de Aguascalientes.  2004. 
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 La participación del sector agropecuario en el estado en los años 2001 al 2004 ha 
mostrado un decremento del 0.85% anual, pasando de 3,326 a 3,230 mdp. Mientras que a 
nivel nacional, la aportación del sector agropecuario al PIB ha crecido en 1.74% anual, 
siendo en el 2001 de 279,629 y de 299,701 mdp en el 2004 (Figura 4). 
 

Figura 4. Crecimiento promedio del PIBN y PIBE Sectorial 
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Fuente: Banco de Información Económica Fuente: INEGI, 2004. 
 
1.3 Principales cadenas productivas en el estado 
 
Los Sistema Producto (SP), concepto equivalente a cadena agroalimentaria, se 
conforman con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable como foros de concertación 
específicos para cada rama de la producción agropecuaria; es un conjunto de elementos y 
agentes concurrentes de los procesos productivos de los productos agropecuarios, 
incluidos el abastecimiento de equipo técnico, insumos y servicios de la producción 
primaria, acopio, transformación, distribución y comercialización.20 
 
Los SP propician una mas eficiente inserción de los productores agropecuarios en las 
cadenas productivas, con el objetivo de aumentar la productividad, generar empleos, 
agregar valor a los productos y apropiarse de una mayor proporción del precio que pagan 
los consumidores finales. 21 
 
Para abordar el tema de las cadenas productivas identificaremos los principales Sistemas 
Producto (SP) que operan en el estado por su importancia económica, considerando el 
volumen, valor de la producción y su participación en los programas y subprogramas de 
Alianza; en el periodo 2001 al 2005. 
 
Actividades Agrícolas 
 
En el estado se han constituido (y están funcionando) los SP de los principales cultivos 
del estado, como son: Maíz (incluye grano y forrajes), Guayaba, Hortalizas (están 
constituidos los SP Hortalizas, Chile y Ajo) y Durazno. A continuación se presentan sus 

                                                 
20 Cadenas Productivas Agroalimentarias presentación SAGARPA Septiembre 2002. 
21 ROP Programa de Apoyo a la Competitividad, SAGARPA 
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características más relevantes, asimismo los datos de volumen y valor de la producción 
en el periodo 2001 al 2005. 22 
 
Sistema Producto Maíz 
 
Este Sistema producto, constituido recientemente en Marzo del 2005, cuenta con su 
programa de trabajo y su mesa directiva (Presidente, Secretario, Tesorero y Vocales) y 
participan alrededor de 30 productores, sin embargo, a penas se ha llevado a cabo una 
reunión desde su integración. 
 
Como ya se menciono en el apartado 1.1, la producción de Maíz grano y forraje aportó el 
24% del valor total de la producción agrícola en el estado, el 47% del volumen de 
producción y ocupan el 66% de la superficie cosechada en el estado; lo anterior en el  
ciclo agrícola 2005.  Para conocer la tendencia que han tenido estos cultivos, se presenta 
a continuación la información mencionada en el periodo del 2001 al 2005. 
 
Tanto la superficie cosechada como el volumen de la producción de maíz forraje han sido 
muy estables (44,907 ha y 1’045,180 ton en promedio del 2001 al 2005); sin embargo, el 
valor de la producción ha mostrando un decremento promedio anual del 4.55% (de 300.5 
a 268 mdp). El rendimiento promedio es de 23.3 ton/ha (Figura 5, anexo 1). 
 
Por su parte, la producción de maíz grano se ha visto afectada a partir del 2004, debido 
principalmente a problemas de sequía que ocasionaron siniestros en la siembra de 
temporal, teniendo que cosecharse como forraje y también ocasionando perdidas totales. 
La superficie promedio de siembra es de 44,826 ha con un volumen de producción de 
49,844 ton (puede apreciarse el bajo rendimiento que hay en el estado, de 1.1 ton/ha). Lo 
anterior a su vez también ha afectado el valor de la producción, que ha sufrido un 
decremento promedio anual del 2.26% en el periodo analizado (de 76.5 a 71 mdp) (Figura 
5, anexo 1).   
 
El total de la superficie cosechada anualmente de maíz en el estado ha sido cercana a las 
90,000 ha (50% grano y forraje).  El 74% corresponde a Temporal (de estos,  31% de 
grano y 69% de forraje), y el 26% de superficie de Riego (el 29% se destina a la siembra 
de grano y el 71% restante a forraje). El rendimiento promedio por ha. de maíz grano es 
de 0.4 ton de temporal, y 5.7 ton de riego; mientras que el rendimiento en forraje es de 6 
ton/ha de temporal y 54 ton en riego. 
 
Como ya se comento anteriormente, en el estado solo se oferta alrededor del 10% de los 
requerimientos de granos y semillas, y cerca del 75% de ensilajes y henificados; lo que 
obliga a comprarlos en otros estados elevando los costos de producción. Además de lo 
anterior, otros problemas que también elevan los costos de producción son los costos de 
la energía eléctrica para la extracción de agua y el mal temporal que ocasiona 
rendimientos muy bajos. Todo esto provoca un beneficio costo muy bajo para estos 
cultivos, aunado al daño ecológico que se ocasiona por el abatimiento de los mantos 
freáticos.  
 

                                                 
22 Los cálculos se realizaron actualizando el valor de la producción a precios constantes a junio del 2005 
usando el Índice Agropecuario, y el promedio de crecimiento se calculó con el método de mínimos cuadrados. 
La fuente de la  información estadística es el DDR 01, Pabellón de Arteaga, Aguascalientes. 
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Sistema Producto Guayaba 
 
Este SP se considera como el más importante en el estado, dada la importancia del 
cultivo en la economía estatal, constituyéndose en el 2002 junto con el Consejo Estatal de 
la Guayaba. 
 
Están reconocidos 2,400 productores, aunque participan en las asambleas cerca de 
1,500. Las reuniones se realizan semanalmente para presentar la problemática, propuesta 
de soluciones y novedades de la actividad. Actualmente se dividió la zona productora 
(ubicada en el municipio de Calvillo) en 11 zonas para acceder a los apoyos federales y 
estatales, mientras que para los aspectos fitosanitarios del cultivo están organizados en 
13 zonas. 
 
El cultivo genera una demanda de mano de obra de 190 jornales por hectárea (igual a 
1’284,400 jornales al año), y representa el sustento de cerca de 5,000 familias entre 
productores y jornaleros. 
 
El 76% de lo productores poseen menos de 3 ha, el 19% de 3-8 ha y el 5% restante entre 
8 y 40 ha.  El 100% de la superficie es de riego, cosechándose principalmente entre los 
meses de octubre y principios de enero.  
 
La superficie cosechada se ha mantenido estable en los últimos años, en alrededor de 
6,760 ha con un rendimiento promedio de 15.6 ton/ha, ocupando el 5% de la superficie 
cosechada en el estado; el volumen de producción ha sido en promedio de 104,800 ton 
(4.35% del total anual en el estado). 
 
El valor de la producción ha sido del orden de los 350 mdp anuales, observándose un 
decremento considerable del 12.35% en el periodo analizado, provocado por la 
competencia de la producción del estado de Michoacán, que cosecha en las mismas 
fechas que Calvillo, pero con una  calidad menor que abarata el mercado. (Figura 6, 
anexo 1). 
 
Es por esta razón el interés de los productores de buscar nuevos mercados aprovechando 
las características fenotípicas de la fruta de Calvillo (color, olor, sabor, textura, etc), 
asimismo la industrialización de la fruta, ya que a pesar de contar con un mercado 
prácticamente cautivo ante la ausencia de competencia de producto del extranjero, 
alrededor del 90% de la producción se comercializa en fresco. 
 
Por otro lado, la principal barrera para la exportación del producto es la fitosanitaria,  
principalmente al mercado de EUA y Canadá por motivo de la Mosca de la Fruta, razón 
por la cual a partir del 2003 se adopto el enfoque de sistemas, de acuerdo a un Plan 
binacional firmado entre autoridades de EUA y México, que consistió en realizar un 
reacomodo de trampas en la zona de Calvillo, dividiendo al municipio en 13 zonas de 
trabajo limitadas por barreras naturales, carreteras, presas, ríos o áreas urbanas, 
compuesta por cuadrantes de 1 km2, en los que se colocaron una trampa y se realizó su 
geoposicionamiento para generar una carta tipo hortofoto con la ubicación de cada una. 
 
Estas acciones suplieron a las acciones establecidas en la NOM-023-FITO-1995, sin 
embargo aún no ha sido posible evaluar su efectividad, ya que los últimos resultados 
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fueron obtenidos por la aplicación del control químico, y no por las acciones de los 
lineamientos del Plan Binacional de Exportación. 
 
Sistema Producto Hortalizas 
 
El Comité del SP y el Consejo Estatal de Hortalizas se constituyeron en enero del 2005, 
existen 1,533 productores beneficiados, sin embargo participan activamente solo 50 de 
ellos. El papel que esta desempeñando consiste en apoyar la comercialización, introducir 
semilla mejorada, dar asesoría técnica en la producción y en las plagas de los cultivos, 
conseguir insumos a costos bajos y obtener a través del gobierno los recursos financieros 
para su compra. Cabe señalar que en el 2003 se constituyo el SP Chile y el Consejo 
Estatal de Productores de Chile. 
 
Dentro de los principales cultivos considerados por el Consejo están: el chile (C. 
annum)23, jitomate (Licopersicum esculentum), lechuga (Lactuca sativa), tomatillo 
(Physalis ixocarpa), y ajo (Allium sativum). Los primeros cuatro cultivos son considerados 
los más importantes, ya que  además de ocupar el 68% de la superficie de hortalizas 
sembradas en el ciclo primavera-verano, generan aproximadamente 325,200 jornales 
anualmente en el medio rural. 
 
Tanto la superficie cosechada como el volumen de la producción total de las hortalizas 
mencionadas (3,150 ha y poco mas de 52,000 ton, respectivamente), se han mantenido 
estables; en cambio, el valor de la producción muestra un crecimiento promedio anual de 
8.18% (pasando de 165 a 256 mdp) (ver Figura 7, anexo 1). 
 
En cuanto a la importancia por cultivo dentro de este SP, considerando los porcentajes de 
su participación en el valor de la producción anual (Figura 8, anexo 1), destacan en orden 
de importancia, el cultivo de Chile (con 54.5 mdp, ), Jitomate (43.3 mdp), Lechuga (35.3 
mdp) Tomate cáscara (20.8 mdp) y Ajo (24.4 mdp). 
 
En cuanto a superficie cosechada, el 39.5% corresponde al cultivo de Chile, 19.2% a 
Lechuga, 15.5% a Tomate cáscara, 15.4% a Jitomate y 10.4% al Ajo. En lo que 
corresponde al volumen de la producción, el 39.6% proviene del cultivo de la Lechuga, 
26.2% del Jitomate, 18.6% del Tomate cáscara, 8.3% e Chile y 7.3% del cultivo del Ajo. 
 
La comercialización de los productos es uno de los principales problemas que enfrenta el 
productor, ya que no tiene la seguridad de acomodar sus productos en el mercado, lo que 
hace necesario y urgente establecer convenios con la industria, así como dar valor 
agregado a los productos (empaques, marcas, etc.). 
 
En el 2005 ya se tuvo contacto con algunas empresas de Monterrey a quienes se les 
vendió la mayoría de la producción de tomate verde, asimismo se trabaja en el mercado 
nacional con México y Guadalajara, principalmente. Por otro lado, se pretende conformar 
una empacadora de jitomate para que el producto pueda ser enviado a mercados más 
rentables, para lo cual ha realizado gestiones de financiamiento de Alianza para el Campo 
en el 2006.  
 

                                                 
23 La información presentada es de Chile seco y verde. 
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Además de estar contemplado dentro del SP Hortalizas, en el 2003 se conformó el SP y el 
Consejo Estatal de Productores de Chile.  Están registrados 543 productores, 102 de ellos 
pertenecen al Consejo y solo de 30 a 35 participan activamente en las asambleas. 
 
Como ya se menciono, se siembran en el estado alrededor de 1,244 ha, 
aproximadamente el 70% de la superficie se destina a chile seco para la industria, y el 
30% a chile verde para el mercado fresco. 
 
La comercialización del producto (fresco y seco) se realiza principalmente  a los mercados 
de México, Guadalajara y Monterrey, en el 2003 el cultivo ocupó el tercer lugar estatal en 
productos exportados, alcanzando un valor de 5.5 millones de dólares. 
 
Por otro lado, actualmente se vive una situación difícil para los productores ya que países 
como China, Tailandia y Perú están introduciendo chiles secos a bajo precio, lo que ha 
ocasionado el desplome de los mismos a niveles que es difícil competir y por lo tanto, el 
efecto de cascada afecta al resto de los eslabones de la cadena productiva. 
 
Sistema Producto Durazno 
 
Desde 1981 se integro la Asociación de Durazno de Aguascalientes, y en el 2005 se 
consolido legalmente como Consejo de Productores de Durazno de Aguascalientes, A. C., 
están asociados solo siete de los 66 productores registrados en SAGARPA. Las 
asambleas se realizan cada tres meses para exponer las necesidades y la problemática a 
resolver. 
 
En 1980 había una superficie establecida en el estado de 2,183 ha, con una producción 
cercana a las 20,000 ton, a partir de ese año se registra una tendencia negativa de la 
superficie establecida llegando a poco mas de 1,000 ha en 1990, y en el año 2003 había 
solamente 493 ha establecidas. Actualmente (en el ejercicio 2005) se reportaron 518 ha 
establecidas y 375 cosechadas. 
 
El 94% de la superficie total son pequeñas propiedades y el 6% ejido. Las variedades más 
importantes son San Gabriel, Criollo y Om Sharell. El 90% de la superficie utiliza riego por 
goteo (cintilla), mientras que el resto lo realiza por gravedad o rodado. 
 
Analizando la evolución en las estadísticas de superficie cosechada, valor y volumen de la 
producción de Durazno en el estado en los últimos tres años (Figura 9, anexo 1); en 
cuanto a superficie y volumen cosechado el comportamiento ha sido muy estable, en 
promedio se han cosechado 343 ha con un rendimiento promedio de 12 ton/ha. El valor 
de la producción creció en promedio anual 12.26% (pasando de 28.5 en el 2003 a 61 mdp 
en el 2005), ocasionado principalmente por el precio de venta por tonelada, que paso de 
$760.00 en el 2004, a $1,100 en el 2005. 
 
Este incremento en el valor de la producción se atribuye tanto a la buena demanda que 
tiene la fruta del estado por sus características fenotípicas (color, olor, sabor, textura, etc), 
como al calibre grande obtenido en la cosecha del 2005; y también gracias a gestiones 
realizadas con SENASICA  se logro disminuir considerablemente la entrada al país de 
fruta fresca de California, EUA. 
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El 70% de la producción se destina al mercado en fresco, principalmente a las Centrales 
de Abasto de las Ciudades de México, Guadalajara y Monterrey; o bien directamente a las 
tiendas de autoservicio local y nacional.  Mientras que el resto se canaliza a la industria de 
jugos y almíbares principalmente, tanto local como nacional. 
 
Los problemas que enfrenta el cultivo están relacionados principalmente con la 
producción, como son: la escasez de agua (los costos muy elevados para su extracción), 
la textura de los suelos calcáreos, heladas tardías, falta de horas frío y eventos de 
granizo, trayendo como consecuencia un bajo potencial productivo y un corto periodo de 
cosecha. 
 
Atendiendo esta situación, desde hace mas de diez años se ha trabajado junto con el 
INIFAP en la realización de proyectos de mejoramiento genético, con el objetivo de 
incrementar la productividad del durazno, identificar las variedades con producción de 
fruto grande y mejorar y alargar las épocas de cosecha adecuadas para una mejor 
comercialización. 
 
Actividades Pecuarias 
 
Los principales SP pecuarios constituidos en el estado son, en orden de importancia: 
Bovino Leche, Bovinos Carne, Porcinos y Ovino-Caprinos. A continuación se presentan 
sus características más relevantes. 
 
Los Comités Sistema-Producto fueron constituidos como organismos auxiliares de 
planeación, comunicación y concertación; a la fecha se encuentran en consolidación, con 
la representación de la primera etapa de la estructura integrados por presidente, 
secretario y tesorero. 
 
La distribución estimada del uso del suelo por sistema producto al sector pecuario es de 
un total de 56,487 ha en las que se implantaron los cultivos forrajeros el 70%, 
destinándola SP Bovinos leche 39,541 ha, el 25% al SP Bovinos carne con 14,122 ha y el 
5% al SP Ovinos y Caprinos con 2,824 ha. 
 
La superficie total en donde se desarrollan los pastos naturales es de 279,000 ha ,el 70% 
se destina al SP Bovino carne, el 20% al SP Bovino leche y el 10% al SP Ovino-Caprinos. 
 
Respecto a la superficie donde se cultivan pastos, 2,193 ha, el 80% se destina al SP 
Bovino leche, el 15% al SP Bovino carne  y el 5% al S P Ovinos-Caprinos.  
 
Los productores pecuarios en el estado cuentan con instancias organizativas integradas 
por especie animal, propósito productivo y por municipio, como se muestra en el siguiente 
cuadro (Cuadro 4). 
 
 
 
 
 
 
 



Informe del Desempeño de Alianza para el Campo 2001-2005 

Aguascalientes 25 

Cuadro 4. Organizaciones de productores y sistemas producto Pecuarios 
 

Sistema Producto  Organización de productores 
(Asociación Ganadera) Unión Ganadera 

Bovinos leche Local de Productores de Leche UGRA 
Local de Cosío UGRH 
Local de Rincón de Romos UGRH 
Local de Aguascalientes UGRH 
Local de San José de Gracia UGRH 
Local de Asientos UGRA 
Local de Calvillo UGRA 
Local de Jesús María UGRA 
Local de Pabellón de Arteaga UGRA 
Local de Tepezalá UGRA 
Local de El Llano UGRA 

 
 
 
 
 
 
Bovinos carne 

Local de San Francisco de los Romo UGRA 
Porcinos Porcicultores UGRA 
Ovino-Caprinos Local de Ovinocultores y Caprinocultores, UGRA 

 
Fuente: Unión Ganadera Regional de Ags. (UGRA) y Unión Ganadera Regional Hidrocálida (UGRH) 
 
Para conocer su importancia en la economía del estado, se presentan la información y 
análisis del número de cabezas, volumen y valor de la producción en el periodo 2001 al 
2005, por sistema producto. 
 
Sistema Producto Bovinos Leche 
 
El sector lechero de la entidad se conforma de 3,155 productores (67% corresponde a 
productores privados y el resto al sector social), de los cuales 42% se encuentran 
organizados y 58% la producen en forma individual.   
 
El inventario actual es de 72,000 cabezas (56% Holstein y 44% criollo doble propósito) y 
produce 390 millones de litros de leche al año, con un valor de 1,385 mdp, aportando 
cerca del 4.5 % de la producción nacional de leche24 (Figura 10, anexo 1). 
 
En el periodo mencionado, el valor de la producción presentó un decremento promedio 
anual de 3.99% (valor promedio de 1,236.8 mdp), debido principalmente a que existe un 
bajo nivel de valor agregado en la producción primaria, caracterizada por incipientes 
procesos de procesamiento y transformación, provocando una alta dependencia hacia la 
industria procesadora de lácteos. 
 
El principal mercado actual para la leche pasteurizada lo constituye el propio estado de 
Aguascalientes y estados circunvecinos como Zacatecas y San Luís Potosí; Destacando 
en el estado las industrias pasteurizadoras Grupo Industrial de la Leche S.A. (GILSA), 
Leche Lala, Leche La Escondida, Leche Aguascalientes, Nestlé, y en menor proporción 
Danone y Alpura. Los excedentes son comercializados por las diversas empresas 
existentes dedicadas a la agroindustria de quesería. 
 

                                                 
24 En promedio una vaca produce al año 5,413 lts., lo que equivale a una producción de 15 a 18 nlts/día. 
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Otras problemáticas que han caracterizado la producción de leche en el estado, es la 
renuencia de los productores para trabajar en equipo u organizaciones, y la falta de 
asesoría técnica en temas como el manejo adecuado productivo y zoosanitario de las UP; 
en  procesos de acopio y transformación de la leche (que se caracteriza por un incipiente 
control de higiene y calidad) y  también la falta de equipo y tecnología apropiada. 
 
Los altos costos de producción ocasionados principalmente por la escasez de agua y de 
insumos alimenticios en el Estado, han obligado a los productores a importar forrajes de 
corte y alimentos ensilados de otros estados. 
 
Sistema Producto Bovinos Carne  
 
El tipo de ganado que predomina en el Estado es cebú, criollo y cruzas con razas 
europeas; consecuentemente, el principal producto vendido es el becerro tipo ll (F2), 
caracterizado por un genotipo ¾ de B. indicus y ¼ de B. taurus.  La producción de carne 
bovina se realiza bajo el sistema vaca-becerro, predominando dos vertientes, la venta de 
crías al destete, donde los animales son alimentados a base de pastoreo en agostaderos 
naturales o inducidos, y la engorda o finalización de novillos, en la cual los animales se 
finalizan en corrales a base de una alimentación balanceada y forraje de corte o en 
ocasiones, en combinación con pastoreo. 
 
El inventario promedio en el periodo analizado es de 42,000 cabezas25, de éstas, 
alrededor de 11,000 cabezas se venden en pie (principalmente para exportación, siendo 
el 98% becerros y el 2% vaquillas), y el resto se vende en canal con un rendimiento anual 
de aproximadamente 9,900 ton.26  
 
El valor promedio anual de la producción ha sido de 278.3 mdp, mostrando un crecimiento 
promedio anual de 3.66%, en el periodo analizado (Figura 11, anexo 1). 
 
Debido al sistema de producción en el estado (vaca-becerro), los principales problemas 
que enfrentan los productores son la pobre condición de los agostaderos por el 
sobrepastoreo, el elevado porcentaje de reemplazos por vientre en producción debido a la 
disminución del inventario ganadero, los altos costos de suplementación por la falta de 
forraje (de 25% a 40%), la escasez y problemas para la captación de agua para la 
producción de forrajes y falta de rehabilitación de los agostaderos.  
 
Respecto a la comercialización, la mayor parte se realiza mediante intermediarios, 
quienes fijan el precio pagado al productor por kg de carne en pie, el cual se encuentra 
por debajo del ponderado nacional (se estima que son $.05/kg menos).  Además de la 
competencia de la carne (fresca y refrigerada) proveniente del extranjero. 
 
Respecto a la situación zoosanitaria, específicamente el caso de de la Brucelosis y 
Tuberculosis, la primera se encuentra en Fase de control; mientras que  la zonificación del 
estado en la  zonas de Baja y Alta prevalencia de Tuberculosis (zona “A” y “B”, 
respectivamente) han permitido el avance en el control de la movilización. 
 
                                                 
25 Se consideran los animales que se crían, se engordan y matan en el estado, ya que entra más ganado al 
estado para su matanza. 
26 Esto es considerando un rendimiento de 320 kgs por animal. 
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A su vez, la zona “A” es considerada por USDA como “acreditado preparatorio con 
exención” (waiver), requiriendo de una prevalencia de 0.01% para avanzar a la condición 
de “acreditado modificado”, para su exportación a EUA, lo cual esta muy próximo a 
lograrse, ya que actualmente la prevalencia en el estado es de 0.05%. 
 
Sistema Producto Porcino  
 
La producción porcícola en el estado presenta gran heterogeneidad en las unidades de 
producción, la alimentación de los animales es desde alimentos balanceados (granjas 
altamente tecnificadas) hasta el uso de desperdicios orgánicos procedentes de 
restaurantes y tortillerías (unidades de producción de traspatio), sin utilizar en estos casos 
suplementos ni minerales por sus altos costos.  
 
El número de cabezas promedio en el periodo analizado ha sido de 62,500, con una 
producción de 5,900 ton generando un valor de la producción de 183.7 mdp anuales. Es 
notorio señalar el crecimiento que ha tenido esta actividad recientemente, mostrando un 
crecimiento promedio anual del valor de la producción del 38.6%, incrementándose en 
10,000 el inventario de cabezas y en 6,000 ton el volumen de la producción (Figura 12, 
anexo1). 
 
Lo anterior es debido al establecimiento de 10 Granjas de engorda de lechones, dadas 
como aparceramiento por el Grupo Porcícola Mexicano (Keken), en donde se realizan 
5,000 engordas por ciclo en cada granja (dos ciclos por año). Estos animales no se matan 
en el estado, sino se envían a rastros que tiene la empresa en otros estados. 
 
El problema más importante que limita el crecimiento de la producción de carne de cerdo 
son nuevamente los costos de producción, en específico los relacionados con la 
alimentación  nutrición, que representa el 85% de los costos. Lo anterior es provocado por 
la oferta insuficiente de granos en el estado, que obliga a los productores comprarlos de 
estados vecinos como Guanajuato y Jalisco, o bien, comprar concentrados a muy altos 
costos. 
 
Además de lo anterior, la falta de procesamiento y transformación del producto primario 
así como canales de comercialización eficientes (rastros tipo TIF), traen como resultado 
que se siga realizando mayoritariamente la venta del cerdo en pie a intermediarios a 
precios mas bajos. 
 
En cuanto a aspectos zoosanitarios, en las campañas de Fiebre Porcina Clásica (FPC) y 
Enfermedad de Aujeszky se mantiene la realización del muestreo serológico sistemático, 
y el control en la movilización de porcinos entre los estados vecinos.  
 
En el caso de FPC, a partir del 2003 se han realizado diagnósticos serológicos resultando 
el monitoreo fue negativo, por lo que se estima lograr la Fase Libre en el 2006. Mientras 
que en el caso de la enfermedad Aujesky, el último foco epizoótico detectado fue en el 
año de 1997, por lo que también se prevé lograr la Fase Libre a la brevedad. 
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Sistema Producto Ovino – Caprino  
 
Los sistemas de producción ovino y caprino son las más rezagadas en el Estado, se 
caracterizan por la falta de esquemas productivos eficientes, bajo nivel agregado en el 
producto primario, poco mejoramiento genético y la ausencia de agroindustrias que 
faciliten la transformación y comercialización de los subproductos.   
 
La producción de ovinos y caprinos no son actividades relevantes en el estado, 
actualmente existen alrededor de 26,000 cabezas de Ovinos y 19,550 de Caprinos. En 
cuanto al volumen de la producción, la producción de carne de caprinos ha decrecido en 
el último año (2005) en mas del 50%, mientras que en el caso de los ovinos ésta ha 
aumentado en un 60%.  
 
Lo anterior se ve reflejado en el valor de la producción en ambos casos, ya que en los 
ovinos se ha incrementado anualmente en un 16.9%, con un valor actual de 19.2 mdp.  
Por su parte, el valor de la producción de caprino actualmente es de 2.7 mdp, sufriendo 
una decremento promedio anual en el periodo analizado del 11.7% (Figura 13 y 14, anexo 
1). 
 
Dentro de la problemática que presentan estos sistemas, es que no cuentan con canales 
de comercialización definidos, y las pocas explotaciones que existen en el estado son de 
pequeña escala, lo que les impide atender la demanda de ambos productos (ya sea en 
canal o en pie) que existe en la región centro y norte del país, situación que es 
considerada como una oportunidad de mercado. 
 
Otro aspecto que limita el crecimiento de estas actividades, es la falta de un rastro 
adecuado para transformar y dar  valor agregado al producto (rastro TIF), así como 
propiciar el extensionismo con técnicos del DPAI, y la organización de los productores. 
 
En cuanto al aspecto zoosanitario, está siendo atendido por la campaña contra la 
Brucelosis (que se encuentra en fase de Control). El reciente fortalecimiento de los 
subcomités por especie ha permitido consolidar la organización de los productores, 
enfatizando los programas de control y erradicación de esta enfermedad, teniendo en 
cuenta que este problema es importante desde el punto de salud pública, debido al riesgo 
de zoonosis que corre la población consumidora de estos productos. 
 

1.4 Principales regiones productoras 
 
En la Figura 15 se puede observar un mapa del estado de Aguascalientes, para poder 
ubicar las principales zonas productoras agropecuarias. 
La producción de Maíz grano es prácticamente en todo el estado, y la de forraje se ubica 
principalmente en los Municipios de Oriente del Estado (El Llano y Asientos). 
 
El cultivo de las Hortalizas se realiza prácticamente en todo el estado, a excepción del 
municipio de  San José de Gracia.  
 
La producción de Guayaba es en el municipio de Calvillo, mientras que el Durazno esta 
establecido en los municipios de Asientos, Aguascalientes y Pabellón de Arteaga. 
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El 60% de la producción láctea se concentra básicamente en los municipios de 
Aguascalientes (25%), Tepezalá, El Llano y Jesús María (con el 12% cada uno). 
 
Los principales municipios productores de carne bovina son Aguascalientes (41%), Jesús 
María (14%) y Cosio (9%). 
 
Entre los principales municipios productores de carne de cerdo se encuentran 
Aguascalientes, Jesús María y Cosio que, en conjunto, aportan el 97% de la producción.  
 
Los 3 municipios que aportan la mayor parte de la carne de ovinos y caprinos son 
Aguascalientes, Asientos y Jesús María 
 

Figura 15. Municipios del Estado de Aguascalientes 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo 2 

Evolución de Alianza en el Estado (1996-2005) 

En el presente capítulo se presenta la evolución de la Alianza en el estado desde su inicio 
y sus principales resultados, con mayor énfasis en los años 2001 al 2005, en cuanto a 
montos de inversión, mezcla de recursos, numero de beneficiarios atendidos, distribución 
geográfica y principales metas físicas alcanzadas27.  Asimismo se presenta el avance 
físico-financiero del ejercicio 2005, y del 2006. 
 
2.1 Montos totales de Alianza en su conjunto (1996-2005) 
 
Para analizar la evolución de la inversión de los recursos federales y estatales de Alianza 
en el Estado, se actualizaron los valores a precios constantes del 2005, utilizando el 
Índice Agropecuario al mes de junio. Y para calcular la tasa promedio de crecimiento 
anual, se utilizó el método de Mínimos Cuadrados.28 
 
La inversión total de Alianza en el estado ha sido de 1,035.4 mdp, correspondiendo el 
68% de aportación federal y el 32% estatal, con una tasa promedio de crecimiento anual 
de 60%, incrementándose de manera especial en los ejercicios 2004 al 2005 (Figura 16). 
 

Figura 16. Evolución de los montos de la APC en el Estado 
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27 En el análisis no se incluye la aportación de los productores, debido a que normalmente ésta es en especie, 
y las aportaciones económicas que hicieran no ingresan a Comité Técnico del FFOFAE. 
28 Fuente: Actas de Finiquito de los ejercicios 1997-2004, y Movimientos en base a efectivo de FFOFAE del 
ejercicio 1996 (al 25 de agosto 1999), y los techos presupuestales de los ejercicios 2005 y 2006 (Movimientos 
en base a efectivo de FFOFAE al 16 de agosto del 2006). Se incluyen los montos de los programas de 
CONAGUA de los ejercicios 1998 al 2005. 
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Fuente: Elaboración propia 
El incremento tan alto en el periodo 2004 al 2005 fue provocado por una aportación 
federal al PFA (al subprograma Fomento a la Inversión y Capitalización) por 37 mdp, tres 
veces más que lo invertido en el ejercicio 2003 (la participación estatal fue del 15% del 
total invertido en el ejercicio 2004). Aunado al incremento en las aportaciones en los 
programas operados por CONAGUA en el ejercicio 2005, por 114 mdp, destinados a la 
Rehabilitación del Distrito de Riego 01 (en este ejercicio la participación federal y estatal 
fue cercana al 50% cada uno). 
 
Sin considerar las inversiones de los programas hidroagrícolas operados por CONAGUA, 
la inversión de Alianza sería de 694 mdp, correspondiendo el 73% a la aportación federal 
y el 27% estatal. En este supuesto caso, el crecimiento promedio anual sería del 34% 
provocado de igual manera por las inversiones federales realizadas en el ejercicio 2004 al 
PFA mencionado anteriormente, y al incremento en las aportaciones estatales (en los 
programas FA, FG, DR, SA y SV) de 400%, pasando de 12 a 48 mdp en total del ejercicio 
2004 al 2005; coincidiendo con el inicio de la nueva administración estatal, que esta 
poniendo especial atención al desarrollo del sector agropecuario estatal (Ver Cuadro 5, 
anexo 1).29 
 
 
2.2 Montos por Programas y Subprogramas (1996-2005)  
 
Para hacer el análisis de la evolución de la inversión estatal de Alianza, de igual manera 
que el análisis del apartado anterior se realiza a precios constantes del 2005 utilizando el 
Índice Agropecuario al mes de junio, así como el Método de Mínimos Cuadrados para 
calcular las tasas promedio de crecimiento anual. Las fuentes de información son las 
mismas mencionadas en el apartado anterior (pié de pagina núm. 28). 
 
A partir del ejercicio 2002 se decidió formar grupos de programas para el otorgamiento de 
los apoyos de APC, sin embargo, la información presentada se hace por grupo de 
programas desde 1996 al 2005. Para facilitar el análisis de la información, se utiliza la 
información contenida en los cuadros número 6 al 11 ubicados en el anexo 1, respecto a: 
montos totales de inversión, porcentajes de participación federal y estatal y tasa de 
crecimiento promedio anual; procurando identificar las posibles causas que ocasionaron 
cambios en la asignación de recursos, prioridades de inversión, disponibilidad de 
recursos, etc. 
 
En la Figura 17 y 18 se presenta gráficamente como han evolucionado los montos de 
inversión de los diferentes grupos de programas de la Alianza en el Estado, del ejercicio 
1996 al 2005, su crecimiento promedio anual y los montos totales invertidos por fuente de 
aportación. 
 
Del total de la inversión de Alianza en el estado, el 28% corresponde a los programas de 
Fomento Agrícola, el 25% a los programas Hidroagrícolas, el 18% a Desarrollo Rural, el 

                                                 
29 En el Cuadro 5, anexo 1 se desglosa los montos federales y estatales por año en precios corrientes y 
constantes, asimismo el porcentaje de crecimiento año con año. 
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12% a Fomento Ganadero, el 7% a Sanidad Vegetal, el 6% a Salud Animal y el 4% a 
“Otros programas” (Figura 17). 
 

Figura 17. Montos invertidos de APC en el Estado (1996-2005) 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Considerando la tasa promedio de crecimiento anual, el programa de Desarrollo Rural es 
el que más ha crecido con 70%. Seguido de los programas de Salud Animal y “Otros” con 
el 47%: Y finalmente los programas de Fomento Agrícola, Fomento Ganadero, los 
programas Hidroagrícolas y Sanidad vegetal; con cerca del 25% (Figura 18).  
 
Figura 18. Evolución de los montos de la APC en el Estado por Grupo de Programas 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Programa de Fomento Agrícola 
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Se han invertido en total en el estado 227 mdp para Fomento Agrícola, con una 
participación en promedio del 75% federal (171 mdp) y 25% estatal (56 mdp).  La tasa 
promedio de crecimiento anual es del 24%. 
 
En los primeros nueve años de operación del programa, la participación promedio del 
estado fue de 4.3 mdp, aumentando en el ejercicio 2005 a 17.2 mdp.  Por su parte, la 
aportación federal del ejercicio 1996 al 2003 fue en promedio de 13.1 mdp, 
incrementándose en los dos últimos ejercicios a 32.8 mdp (es decir, en el ejercicio 2004 
aumento la aportación federal, mas no la estatal).  
 
Como ya se comento anteriormente, el incremento se debió a un mayor apoyo al 
subprograma Fomento a la Inversión y Capitalización, ya que se apoyaron Invernaderos, 
Sistema de riego, Sembradoras de precisión y Maquinaria y equipo para poscosecha; 
superándose el numero de beneficiarios programados en el ejercicio 2004 hasta en un 
225%, y las metas físicas hasta en un 26%.  En el ejercicio 2005, mas del 80% de la 
inversión del subprograma se destinó a Invernaderos y sistemas de riego (Ver Cuadro 6, 
anexo 1). 
 
Programa de Fomento Ganadero 
 
La inversión total en el estado en Fomento Ganadero ha sido de 95 mdp, con una 
aportación federal de 66 mdp (68%) y estatal de 29 (32%). La tasa promedio de 
crecimiento anual es de 23%. 
 
En los ejercicios 2000 y 2001 se presentan las inversiones mas bajas en el estado, debido 
a que únicamente opero el subprograma Lechero (en promedio se ejercieron 2.3 mdp).  
 
Debido a lo anterior, en el siguiente ejercicio (2002) hubo un incremento de mas del 
250%, que realmente fueron solamente 3.7 mdp mas (cerca de 6 mdp). En el ejercicio 
2004 se implementa en el estado el subprograma DPAI, por lo que las aportaciones se 
incrementan en promedio en más de 140% (170% federal y 113% estatal); sin embargo el 
DPAI no opera si no hasta el ejercicio 2005, transfiriéndose los recursos al subprograma 
Desarrollo Ganadero.  En el ejercicio 2005 se destinan 2 mdp a la puesta en marcha del 
DPAI (Ver Cuadro 7, anexo 1). 
 
Programa de Desarrollo Rural 
 
Desde el inicio de la Alianza en el estado, se han invertido en los programas de Desarrollo 
Rural 142 mdp, de los cuales el 72% (102 mdp) corresponden a las aportaciones 
federales y 40 mdp a las estatales (28%). La tasa promedio de crecimiento anual es de 
70% (Ver Cuadro 8, anexo 1). 
 
El incremento principal se presenta en el ejercicio 1999 (con un 105% contra el año 
anterior) pasando de 5.3 a 10.9 mdp, debido principalmente a que es este año inició a 
operar el PADER en el estado. 
 
Como se menciono en el apartado anterior (2.1), a partir del 2005 el gobierno del estado 
aumenta su participación en la Alianza, siendo en este caso de 400% mas que lo 
aportado en el ejercicio 2004 (pasando de 3.2 a 16.5 mdp), destinando las inversiones 
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principalmente al PAPIR (14.5 mdp), como estrategia del gobierno a apoyar proyectos de 
inversión rural, principalmente a cadenas  y grupos prioritarios (producción primaria). 
 
Subprograma de Salud Animal 
 
En salud animal se han invertido de 1996 al 2005 cerca de 50 mdp de Alianza, siendo el 
77% de aportaciones federales con un monto de 39 mdp y 11 mdp de aportación estatal, 
representando el 23%. El crecimiento promedio anual es del 46% (Ver Cuadro 9, anexo1). 
 
Al inicio de la operación del subprograma en 1996, únicamente hubo aportación federal 
por 1.5 mdp. En el ejercicio 1998 hubo un incremento en las aportaciones federales y 
estatales del orden de 150% (162% federal y 133% estatal) representando 3.5 mdp, 
debido a que en ese ejercicio se inició la elaboración diagnósticos serológicos de la 
Brucelosis y el monitoreo en granjas porcícolas para determinar el estatus de la Fiebre 
Porcina Clásica y la enfermedad de Aujeszky. 
 
Subprograma de Sanidad Vegetal 
 
Se han invertido 59 mdp por parte de Alianza en la sanidad vegetal del estado, 46 mdp 
son aportaciones federales (78%) y 13 mdp estatal (22%); el crecimiento promedio anual 
es de 29% (Ver Cuadro 10, anexo 1). 
 
En el ejercicio 1998 la aportación federal creció 200%, al pasar de 1 a 3 mdp; mientras 
que a nivel estatal el incremento representó un crecimiento de 130% (al pasar de 1.8 a 4.2 
mdp).  Lo anterior es debido a que en ese año se implementó la Campaña de Moscas 
Exóticas como medida preventiva para el cultivo de la Guayaba en el Municipio de 
Calvillo; de igual manera en el ejercicio 1998 se aportaron recursos para la reactivación 
del CREDIF.30  
 
Programas Hidroagrícolas de CONAGUA 
 
El monto total invertido para los programas hidroagrícolas en el estado es de 203 mdp, 
116 mdp de participación federal (57%) y 87 mdp estatal (43%), con una tasa promedio de 
crecimiento anual de 24%. Son los programas en donde la participación del gobierno del 
estado ha sido mayor, principalmente en el ejercicio 2005, que llego a 48% (Ver Cuadro 
11, anexo 1). 
 
En el estado iniciaron su operación los subprogramas UEAEE, UPIH y el PRODEP 
(Programa de Desarrollo Parcelario) que opera en el distrito de riego. En el ejercicio 1999 
hubo un crecimiento de 4.3 mdp (118% superior a lo invertido en el ejercicio 1998, 
pasando de 3.6 a 7.8 mdp), de estos, 2.4 mdp correspondieron a la aportación estatal.  La 
diferencia es muy marcada, debido a que en el ejercicio 1998 el gobierno del estado no 
realizó ninguna aportación. 
 
En el ejercicio 2001 se incrementan también las aportaciones federales y estatales en un 
75%, debido a que inicia la operación del subprograma RMDR (Rehabilitación y 

                                                 
30 Centro Regional de Estudios de Diagnóstico Fitosanitario (CREDIF). 



Informe del Desempeño de Alianza para el Campo 2001-2005 

Aguascalientes 35 

Modernización de Distritos de Rego) programa en el que, en el ejercicio 2005, se invierten 
80 mdp, con una participación del 50% federal y estatal. 
 
Otros Programas  
Nos referimos principalmente a los programas de Apoyo a la Comercialización (o 
PROEXIN), Sistema de Información Agropecuaria (posteriormente cambio de nombre a 
Sistema de Información para el Desarrollo Rural Sustentable)31, y en el ejercicio 2005 se 
considera el programa de Acuacultura y Pesca, que inicia operaciones ese año en el 
estado. Se han invertido 29 mdp, con una aportación federal de 20 y 9 mdp de aportación 
estatal (69 y 31%, respectivamente); la tasa promedio de crecimiento anual es de 48%. 
 
En el ejercicio 2005 se presenta el principal incremento en las aportaciones de ambas 
fuentes (ceca del 500% contra la inversión del ejercicio 2004), al pasar de 1.8 a 11.8 mdp; 
debido, como ya se mencionó, a que se considera el programa de Acuacultura y Pesca 
con una inversión de 7.9 mdp (79% federal y 21% estatal); principalmente destinado al 
subprograma de Fortalecimiento de la Operación e Infraestructura para la Reproducción 
de Especies Cultivables, destinándose el 56% de los recursos; y el resto al subprograma 
PRONAR32 (39%), la diferencia se destino al subprograma de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico. 
 
2.3 Cobertura geográfica y número de productores (1996-2005) 
 
La cobertura geográfica de los apoyos de la Alianza en los ejercicios 1996 al 2005 de 
manera general ha estado orientada hacia los municipios con mayor población, es decir, 
se considera el esquema de recepción de solicitudes en orden cronológico y la atención a 
la demanda. Lo anterior demuestra que no ha existido un enfoque específico para atender 
zonas marginadas33, o bien, para orientar los apoyos a zonas con características 
productivas especiales, con potencialidad de desarrollo. 
  
A partir del ejercicio 2006, con los CMDRS funcionando, cada Municipio seleccionó 10 
zonas marginadas a las que se les dio prioridad para la aprobación de solicitudes.  
 
Respecto al programa de Fomento Agrícola, los apoyos se han otorgado principalmente 
en los CADER I, III y IV34 (municipios de Aguascalientes, Rincón de Romo y Asientos). 
Los productores apoyados son principalmente Productores de Bajos Ingresos en 
Transición (PBIT) y Resto de Productores (RP). 
 
En el programa de Fomento Ganadero, mas del 50% de los apoyos se otorgan a 
productores de los Municipios de Aguascalientes y El Llano (CADER I), que es en donde 
se concentra la mayor parte de la actividad pecuaria del estado. A partir del ejercicio 2003 
se redujeron un poco los apoyos al Municipio de Aguascalientes, con el propósito de 
reducir la sobreexplotación de los mantos acuíferos, y en el ejercicio 2005 se fomento el 
uso de suelo a agostadero, procurado distribuir más equitativamente los apoyos en todo el 

                                                 
31 En el ejercicio 1996 operó también un programa de Mantenimiento de maquinaria agrícola. 
32 Programa Nacional de Acuacultura Rural (PRONAR) 
33 De acuerdo a la CONAPO, en el estado no existen municipios marginados, sólo hay registradas 37 
comunidades con características de pobreza extrema de atención prioritaria 
34 Existen cuatro CADER en el estado: CADER I (zona centro del estado), CADER II (zona poniente), CADER 
III (zona norte) y CADER IV (zona oriente). 
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estado. Al igual que en Fomento Agrícola, los productores apoyados son principalmente 
PBIT y RP. 
 
En el caso del programa de Desarrollo Rural, es un poco difícil valorar la atención que el 
estado le ha dado a los grupos prioritarios, ya que prácticamente toda la entidad ha sido 
susceptible para ser apoyada, y el porcentaje de apoyo a estos grupos no ha variado 
significativamente (ha sido entre el 30 y el 40% del tota de los apoyos otorgados) hasta el 
ejercicio 2004, ya que e el 2005 cerca del 80% de los beneficiarios del PAPIR fueron 
considerados como productores de bajos ingresos en zonas marginadas y en zonas no 
marginadas. El programa ha apoyado principalmente a Productores de Bajos Ingresos 
(PBI) y PBIT. 
 
Respecto a los apoyos de los programas Hidroagrícolas, estos cubren prácticamente 
Pozos agrícolas y pecuarios, asimismo las Presas, ubicadas en todo el estado, a 
excepción de los programas de Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego y 
Desarrollo Parcelario, que atiende el Distrito de Riego 01, ubicado en Pabellón de 
Arteaga35. Estos programas se han dirigido principalmente a RP, y a los integrantes de la 
Junta de Usuarios del Distrito de Riego, que son 1,926 productores (76% ejidatarios y 
24% pequeños propietarios). 
 
La información respecto al número de beneficiarios atendidos tampoco ha mostrado un 
enfoque específico, es importante señalar que las metas físicas se establecen únicamente 
en los Anexos Técnicos, y no así en los avances o cierres de los ejercicios, por lo que no 
es posible determinar el cumplimiento de las estas36. 
 
Con la información disponible, el número de beneficiarios apoyados ha variado de 
acuerdo a los subprogramas operados en cada ejercicio, siendo en total 44,294. Del 
programa de Fomento Agrícola han sido 7,560, de Fomento Ganadero 10,117, de 
Desarrollo Rural 22,664 y de los programas Hidroagrícolas 2,953. No se consideran los 
Subprogramas de Salud Animal y Sanidad Vegetal, debido a que sus acciones atienden 
prácticamente a todos los productores del Estado, ni tampoco los que consideramos como 
“otros programas” (Cuadro 12).  
 

Cuadro 12. Productores atendidos por Alianza (1996 a 2005) 
 
Ejercicios Fomento Agrícola Fomento Ganadero Desarrollo Rural CONAGUA 

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 

 
 
 
 
 

                                                 
35 El Distrito de Riego se localiza al norte del estado y su extensión es de 11,817 ha, aunque actualmente solo 
se riegan cerca de 4,000 ha. 
36 Los avances y cierres disponibles únicamente se refieren a montos económicos. 
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Cuadro 12. Productores atendidos por Alianza (1996 a 2005) Continuación 
 

Ejercicios Fomento Agrícola Fomento Ganadero Desarrollo Rural CONAGUA 
2001 115 872 4,996 262 
2002 375 260 2,084 201 
2003 139 327 1,578 456 
2004 789 479 1,871 266 
2005 562 635 2,002 704 

 
Fuente: Anexos Informes Globales de Evaluación Estatal 2003 y 2004, Anexos Técnicos del ejercicio 2005 y 
Avances de los Programas de CONAGUA UEAEE y UPIH 2005, al 15/08/2006. 
 
2.4 Apreciaciones sobre los aspectos abordados por la Alianza 
 
En este apartado se hace un comentario breve por tema que se ha tratado en el presente 
capítulo, respecto a los montos invertidos, distribución de los recursos por grupo de 
programas, aportaciones federales y estatales, y distribución geográfica y tipo de 
productores atendidos. 
 
Respecto a los montos invertidos, la inversión no ha sido muy considerable y los 
incrementos que se reportan ha dependido de las aportaciones federales, es decir, no 
tanto del interés del estado en fomentar el desarrollo rural; al menos hasta el ejercicio 
2004, ya que al parecer, la nueva administración estatal está mostrando interés en invertir 
en el sector agropecuario y pesquero, como una alternativa de desarrollo estatal. 
 
Viendo el comportamiento en la distribución de los recursos por grupo de programas, se 
puede observar que se ha buscado capitalizar a los productores atendiendo sus 
demandas y procurando cubrir sus necesidades más primordiales de producción primaria. 
Y en cuanto al porcentaje de crecimiento de las aportaciones, se ha buscado atender 
cada vez más a los productores de más bajos recursos y en transición.  
 
Por otro lado, no se identifica una política agropecuaria que fomente algún subsector en 
particular, corroborándolo con la información de la distribución geográfica y el tipo de 
productores atendidos, que no muestran un enfoque específico de atención. Aunado a lo 
anterior, se manifiesta la necesidad de contar con un diagnóstico del sector y una 
estratificación de productores, que permita identificar tanto las necesidades como las 
potencialidades de los productores agropecuarios del estado. 
 
Lo anterior puede verse desde dos puntos de vista, por un lado al no existir alguna  
actividad específica o tipo de productor al que se le dé mayor importancia, podría 
interpretarse como que los apoyos se otorgan con mas transparencia. Sin embargo, y es 
el otro punto de vista, por lo escaso de los recursos disponibles es necesario enfocar 
mejor los tipos de apoyos y también los tipos de productores a ser beneficiados. 
 
Además de lo anterior, el no contar con información de número de beneficiarios atendidos, 
metas físicas alcanzadas y la misma distribución de los apoyos otorgados (aspectos 
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fáciles de atender, mediante un adecuado seguimiento como el que se hace con los 
recursos financieros), manifiesta dos problemas serios: por un lado la falta de planeación 
en la elaboración de los anexos técnicos, al establecer el número de beneficiarios a 
atender en base a la información del año anterior. Por otro lado muestra deficiencias en el 
proceso administrativo de la Alianza en el estado respecto al procesamiento de la 
información, al no contar con información oportuna y confiable para la toma de decisiones 
(situación que también podría atenderse con un adecuado seguimiento de las acciones de 
los  programas).  
 
Un último comentario referente al cumplimiento de metas físicas, es que no existe un 
seguimiento de las metas programadas en los Anexos Técnicos, y en muchas ocasiones 
tienen poca relación con lo realmente sucedido. Los únicos registros oficiales que se 
reportan al CT del FFOFAE son los referentes a metas financieras, por lo que no es 
posible determinar este aspecto. Por lo anterior, es también importante considerar esta 
información en los reportes que se realizan los diferentes Comités técnicos de los 
programas ante el FFOFAE. 
 
Respecto a las aportaciones estatales realizadas, como ya se comentó, dependen mucho 
de las aportaciones federales y no se denota alguna estrategia en particular, salvo la 
excepción de las aportaciones recientes a los programas hidroagrícolas para atender la 
problemática del recurso agua en el Distrito de Riego, y el interés del gobierno actual en 
fomentar la producción en invernaderos y las actividades No agropecuarias, 
específicamente el ecoturismo (principalmente en el ejercicio 2006). 
 
2.5 Avance Físico Financiero de Alianza 2005-2006 
 
Se presenta en este apartado la información física y financiera de la Alianza 2005 en el 
estado, considerando los programas y subprogramas operados, las aportaciones 
realizadas (federal y estatal), transferencias realizadas, interese bancarios asignados y el 
porcentaje de avance en el ejercicio de los recursos. 37 
 
La información del avance financiero presentada del ejercicio 2005 corresponde a los 
Movimientos en base a efectivo del 16 de Agosto del 2006, presentada y aprobada en la 
Reunión Num.23-2006 de fecha 14 de Septiembre del 2006 del CT del FOFAE (Cuadro 
13). 
 
De acuerdo a la información presentada, el total de recursos fiscales fue de $248,166,567, 
considerando $3,500,519 de intereses bancarios.  De estos, el 59% corresponden a 
recursos federales. 
 
A la fecha se reporta un avance general del 74% de los recursos ejercidos, 90% en 
Fomento Agrícola, 98% en Fomento Ganadero, 70% en Desarrollo Rural, 100% en 
Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, 100% en el SNIDRUS, 38% en Acuacultura y Pesca 
y 60% en los programas de CONAGUA.   

                                                 
37 Por razones de edición del Informe Global, el cuadro esta en formato Word, sin embargo se anexa al 
presente documento el archivo electrónico con el Cuadro en formato de Excel. 
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Fuente: Movimiento en base a base a efectivo  al 16 de Agosto del 2006 (FFOFAE) 
Notas:  
No se consideran las aportaciones de los productores por que no ingresan a la cuenta del CT de FFOFAE, y no se pueden 
cuantificar. 
La transferencia señalada en el subprograma UEAEE por la cantidad de $64,526.00, se refiere al traspaso de un saldo del 
ejercicio anterior, por lo que no se considera en los recursos totales fiscales, ya que este monto se consideró en el ejercicio 
2004. 
El porcentaje de avances se obtuvo dividiendo los saldos ejercidos al 16 de Agosto del 2006, entre en total de recursos fiscales. 

 
 
Respecto al avance en la aplicación de los recursos del ejercicio 2006, con datos al 16 de 
Agosto del 2006, el total de la inversión autorizada es de $222,943,815.00, de los cuales 
cerca del 60% corresponde a aportación federal, el resto es aportación estatal. 
 
A la fecha señalada, estaban depositados en la cuenta del CT de FOFAE 
$169,820,954.00 (representando un avance del 76%), 57% de la aportación federal y el 
resto estatal.  Del total de los recursos autorizados, están comprometidos el 33%; 
respecto a los recursos ejercidos (30.2 mdp), el avance por grupo de programas es el 

Cuadro 13:  Movimiento en base a base a efectivo  al 16 de Agosto del 2006 (FFOFAE) 
Alianza Contigo 2005 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 2005 143,366,048 59 101,300,000 41 0 244,666,048 3,500,519 248,166,567 74 

Fomento Agrícola 26,585,937 62 15,975,716 38 0 42,561,653 2,500,000 45,061,653 90 

Fomento a la Inversión y 
Capitalización 19,754,257 59 13,808,411 41 0 33,562,668 0 33,562,668 87 

Fortalecimiento de los 
Sistemas Producto 1,591,680 61 999,081 39 0 2,590,761 0 2,590,761 100 

Inv. y Transf. de 
Tecnología 5,240,000 82 1,168,224 18 0 6,408,224 2,500,000 8,908,224 100 

Fomento Ganadero 17,038,679 70 7,439,252 30 0 24,477,931 229,854 24,707,785 98 

Desarrollo Ganadero 15,038,816 70 6,439,252 30 0 21,478,068 229,854 21,707,922 99 

DPAI 1,000,000 50 1,000,000 50 0 2,000,000 0 2,000,000 90 

Apoyo a Productores 
Apícolas Organizados 
(ejecución nacional) 

999,863 100 0 0 0 999,863 0 999,863 100 

Desarrollo Rural 17,920,673 52 16,453,270 48 0 34,373,943 130,664 34,504,607 70 

PAPIR 15,079,295 50 14,500,000 48 359,485 29,938,780 10,767 29,949,547 80 

PRODESCA 1,343,600 50 1,252,336 47 74,472 2,670,408 119,897 2,790,305 7 

PROFEMOR 1,497,778 85 700,934 40 (433,957) 1,764,755 0 1,764,755 6 

Sanidad e Inocuidad 14,574,259 75 4,897,112 25 0 19,471,371 640,000 20,111,371 100 

Salud Animal 6,203,590 76 2,000,000 24 0 8,203,590 0 8,203,590 100 

Sanidad Vegetal 7,000,000 78 2,000,000 22 0 9,000,000 640,000 9,640,000 100 

Sanidad Acuícola 370,669 89 46,728 11 0 417,397 0 417,397 100 

Inocuidad Agroalimentaria 1,000,000 54 850,384 46 0 1,850,384 0 1,850,384 100 

SNIDRUS 7,574,000 81 1,784,650 19 - 9,358,650 0 9,358,650 48 

Acuacultura y Pesca 1,334,000 85 234,650 15 0 1,568,650 0 1,568,650 100 

CONAGUA 6,240,000 80 1,550,000 20 0 7,790,000 0 7,790,000 38 

UEAEE 59,672,500 52 54,750,000 48 64526 114,422,500 0 114,422,500 60 

UPIH 10,500,000 58 7,750,000 42 64,526 18,250,000 0 18,250,000 47 

PRMDR 9,000,000 56 7,000,000 44 0 16,000,000 0 16,000,000 34 

PRODEP 40,000,000 50 40,000,000 50 0 80,000,000 0 80,000,000 68 
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siguiente: 84% de los programas Hidroagricolas, 51% de Fomento Agrícola, 33% de 
Desarrollo Rural, 26% Fomento Ganadero, 12% SNIDRUS y 10% de los recursos 
destinados a Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria. 
 
En la siguiente figura se muestra gráficamente el comportamiento de las inversiones en 
Alianza para el Campo 2006 en ele estado, por Grupo de Programas (Figura 19).   
 

Figura 19. Partición por Grupo de Programas Alianza 2006 
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Fuente: Movimiento en base a efectivo al 16 de Agosto del 2006, CT del FFOFAE. 
 
 
 
En lo referente a los avances físicos, se presenta en el Cuadro 14 la información 
disponible al 27 de Abril del 2006, por parte de la Delegación Estatal de SAGARPA. 
  
La información presentada corresponde a las metas físicas alcanzadas 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 adicional respecto a la presente información, es que esta debería 
incluirse como parte integral de los avances y/o cierres de los programas que los 
diferentes Comités Técnicos de los programas presentan ante el CT de FFOFAE, ya que 
al no aprobarse por este Comité Técnico, la información no se considera como oficial (o 
por lo menos por parte del gobierno del estado) por lo que no se considera como 
herramienta para la planeación de los siguientes ejercicios de Alianza para el Campo.  
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Fuente:  Seguimiento a Programas, Avance Físico de la Alianza para el Campo 2005, al 27/04/2006 
 Delegación Estatal de SAGARPA. 
 
 
 
 
 

 
Cuadro 14:  Alianza Contigo 2005 ESTADO DE AGUASCALIENTES 

Numero de solicitudes y beneficiarios atendidos 

Programas y 
Subprogramas Componentes de Apoyo Cantidad 

física 
# sol.  

pagadas 
#  

beneficiarios 

 Total de la APC en el Estado 6,098 4,807 11,833 

Fomento 
Agrícola     

 Tractores 144 144 168 
Implementos Convencionales   187 187 235 
Maquinaria y Equipo para el manejo de Poscosecha 12 12 214 
Establecimiento de Invernaderos 16 16 64 

Fomento a la 
Inversión y 
Capitalización 

Adquisición de Sistemas de Riego 940 36 192 
Operación de los Comités 35 35 0 Fortalecimiento 

de los Sist. 
Producto 

Consolidación de los Sistema Producto (Estructura organizacional y 
 Profesionalización del Comité 14 14 0 

 Proyectos de Investigación Estatal (Proyectos a la demanda y otros) 6 6 371 
Proyectos de Investigación Regional (Proyectos a la demanda) 1 1 0 
Proyectos Estatales de Transferencia de Tecnología (Proyectos a la 
demanda) 6 6 1,005 Inv. y Transf. de 

Tecnología 
Acciones retransferencia de Tecnología (Parcelas demostrativas, Material 
 de difusión, Talleres de capacitación y eventos, Giras de intercambio) 35 35 2,474 

Fomento 
Ganadero     

Infraestructura y Equipamiento 397 397 430 

Sementales (Bovino, Ovino, Caprino y Porcino –cabezas-) 85 85 83 
Vientres (Bovino, Ovino, Caprino y Porcino –cabezas-) 1,892 1,467 117 
Mejoramiento Genético  2,090 1,990 27 

Desarrollo 
Ganadero  

Apicultura 100 355 5 
Desarrollo Rural     

Cadenas Agroalimentarias (Proyectos  Gpos. prioritarios y otros gpos. elegibles) 48 48 541 PAPIR 
Otras actividades productivas (Proyectos  Gpos. prioritarios y otros gpos. elegibles) 41 41 332 

Promoción de productos Agropecuarios No tradicionales (eventos) 12 12 12 PRODESCA 
Participación en la RENDRUS (eventos) 3 3 3 
Fortalecimiento institucional (Consejos Municipales)) 11 11 0 PROFEMOR 
Fortalecimiento institucional (Consejo Distrital) 1 1 0 

Sanidad e 
Inocuidad     

Salud Animal Estrategia integración de cadenas agroalimentarias (campañas) 0 0 0 
Sanidad Vegetal Estrategia integración de cadenas agroalimentarias (campañas) 4 4 5,474 
Sanidad Acuícola Estrategia integración de cadenas agroalimentarias (campañas) 0 0 0 
Inocuidad de 
Alimentos Estrategia integración de cadenas agroalimentarias (campañas) 1 1 86 

SNIDRUS      
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Capítulo 3 

Principales resultados sobre procesos 

En este capítulo se presentan los principales hallazgos, conclusiones y recomendaciones, 
sobre los procesos de los programas de Alianza para el campo en el Estado, con el 
propósito de identificar aquellos aspectos relevantes en donde se requiere concentrar los 
esfuerzos para lograr avances sustantivos en su eficiencia operativa y que repercuta en 
mayores impactos de los Programas. La principal fuente de información son los informes 
de las evaluaciones estatales del ejercicio 200538, con algunas apreciaciones del CEE. 
 
Al referirnos a procesos hablamos del conjunto de actividades entrelazadas entre si que 
buscan generar un resultado, en este caso, el logro del objetivo general de Alianza para el 
Campo, que es ….”Impulsar la participación creciente y autogestiva, principalmente de los 
productores de bajos ingresos y sus organizaciones, para el establecimiento de los 
Agronegocios en el medio rural, encaminados a obtener beneficios de impacto social, 
económico y ambiental, y el fortalecimiento de la competitividad de las cadenas 
agroalimentarias, tanto para incrementar el ingreso de los productores y elevar su calidad 
de vida, como para diversificar las fuentes de empleo y fomentar el arraigo en el 
campo”…39. 
 
Por su parte, los objetivos específicos que se establecen en las mismas Reglas de 
Operación (ROP) son: Fomentar la organización económica campesina, la inversión rural 
de los productores, el desarrollo de capacidades de la población rural y la organización de 
las unidades de producción rural así como mejorar los niveles de sanidad e inocuidad 
agroalimentaria y pesquera. 
 
Para lograr estos objetivos, la SAGARPA definió las siguientes líneas estratégicas de la 
política sectorial: 
 
- Reconversión productiva 
- Integración de cadenas agroalimentarias y pesca 
- Atención a factores críticos 
- Atención a grupos y regiones prioritarias 
 
Las tres primeros líneas se incluyen como subprogramas de Fomento Agrícola, y el último 
dentro de las acciones de los CMDRS. 
 
En este sentido, para el desarrollo del capítulo se aborda las siguientes actividades dentro 
de los programas: Diseño, Planeación, Operación, Seguimiento y Evaluación. 
 

                                                 
38 De los Programas de Fomento Agrícola y Ganadero, Desarrollo Rural y subprogramas de Salud Animal y 
Sanidad Vegetal. 
39 Artículo 6, ROP APC 2003, vigentes. 
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3.1 Diseño 
 
Agrupación de Programas 
 
Del ejercicio 1996 al 2003 la Alianza opero a nivel nacional hasta con 40 programas 
diferentes, a partir del 2003 opera agrupando los programas con el objetivo de simplificar 
y dar mayor flexibilidad a los procesos para la entrega de los apoyos, así como buscar un 
mayor impacto en las unidades de producción (UP). 
 
Es así que en el caso del programa de Fomento Agrícola la distribución de los apoyos no 
ha cambiado mucho, salvo en el caso del subprograma de Fortalecimiento de Sistemas 
Producto, que busca la integración y fortalecimiento de estos Comités (o cadenas 
agroalimentarias) que les permita integrarse a algún agronegocio; por lo demás, se siguen 
otorgando en general los mismos apoyos enfocados básicamente a la capitalización de 
los productores.  
 
En el caso de los programas de Fomento Ganadero, la consolidación del subprograma 
Desarrollo Ganadero, los productores han podido acceder a distintos tipos de apoyos a 
partir de una sola solicitud, facilitando una rápida capitalización de sus UP, con apoyos 
dirigidos al mejoramiento y modernización de la infraestructura y equipo, así como mejorar 
la calidad genética y sanidad de los hatos.  
 
Por su parte el DPAI, aunque apenas inicia operaciones en el estado, se enfoca al 
desarrollo de proyectos agropecuarios apoyando a los productores con capacitación y con 
técnicos capacitados que les ayuden a dar un valor agregado a sus productos, lo que les 
permitirá llevar a cabo su actividad productiva como un negocio (agronegocio). 
 
Con la integración de los subprogramas del Programa de Desarrollo Rural, planteado 
como estrategia de hacer coincidir en una misma UPR las acciones del PAPIR 
(capitalización de los productores), del PRODESCA (desarrollo de capacidades) y del 
PROFEMOR (desarrollo de organizaciones), no se ha logrado en la entidad la 
convergencia simultánea de las acciones de los subprogramas. 
 
Por un lado, los técnicos PSP pagados por el PRODESCA que se dedican a diseñar y 
evaluar proyectos de inversión, que son utilizados por los productores para acceder 
recursos del PAPIR, convirtiendo a los PSP en gestores de apoyos. 
 
El subprograma PROFEMOR no ha sido utilizado de acuerdo a su planteamiento original 
de fortalecer organizaciones rurales, si no que se enfoca a pagar a técnicos asignados a 
los comités municipales de desarrollo rural sustentable, coordinando la revisión y 
dictamen de proyectos para ser apoyados por el PAPIR; es decir, también los técnicos 
PROFEMOR son gestores de apoyos del PAPIR. 
 
Municipalización 
 
Un aspecto importante de mencionar es el proceso de Municipalización, que con la 
integración de los CMDRS en el ejercicio 2005 los proyectos productivos presentados 
están siendo autorizados de acuerdo a las prioridades detectadas en los Planes 
Municipales. Sin embargo, aún se considera incipiente la municipalización en el estado 
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debido principalmente a que no existe la capacidad administrativa en los municipios para 
un manejo eficiente de los recursos, aunado a que no esta claro el procedimiento 
operativo que debe aplicarse en este proceso, por parte de las instancias federales.  
 
Como resultado de los temas adicionales de interés estatal, no fue posible evaluar las 
experiencias exitosas de la municipalización, debido a que no ha habido operación 
municipalizada en el estado. Sin embargo, aunque los proyectos productivos del ejercicio 
2005 no fueron operados por los municipios, si fueron aprobados con base a las 
prioridades municipales enmarcadas en los Planes Municipales. 
 
Proyectos Productivos 
 
Se ha comprobado en las últimas evaluaciones que los proyectos productivos han sido de 
baja calidad y no existe seguimiento, confirmando que su elaboración es únicamente para 
acceder a los apoyos y no como estrategia para fomentar los agronegocios; ya que no es 
útil como instrumento de planeación que permita determinar sus impactos y focalizar las 
inversiones.  
 
Además de la mala calidad de los proyectos, el otorgamiento de los apoyos a través de un 
proyecto productivo ha sido mínimo en el estado, salvo en casos de apoyos especiales 
como invernaderos y sistemas de riego tecnificado. En el caso del programa de Fomento 
Ganadero a partir del 2005, con la consolidación de los dos subprogramas (DG y DPAI), 
se empieza a dar atención a los proyectos; sin embargo solo se han destinado el 8% de 
los recursos del programa. 
 
Otro aspecto que limita la solicitud de los proyectos es que los productores de bajos 
recursos no cuentan con la capacidad técnica y/o económica para su realización, de aquí 
la importancia que se la ha dado a atención a la demanda, como alternativa para atender 
las necesidades de este tipo de productores. 
 
Apropiación del programa por parte del Gobierno del Estado 
 
Vale la pena resaltar respecto a la apropiación del programa por parte del gobierno del 
estado, el cambio realizado a la Campaña Mosca de la Fruta cuyo diseño se basa en lo 
establecido en la NOM-023-FITO-1995, y que a partir del 2004 cambia a una estrategia de 
“Enfoque de Sistemas”, considerada en el Plan de trabajo para la exportación de la 
Guayaba de México a EUA, avalado por la APHIS-USDA y SAGARPA a través de 
SENASICA y apropiado por los productores de la zona de Calvillo.40 
 
3.2 Planeación 
 
Muchas veces consideramos la Planeación como una serie de planes funcionales o una 
extrapolación de los presupuestos actuales, para usarse como molde en cada ejercicio sin 
revisarlos periódicamente. 

                                                 
40 Bajo el enfoque de sistemas se realiza una adecuación en el trampeo haciendo mas eficiente el sistema de 
detección, control de la plaga y el uso de los recursos de la Región de Calvillo; aunque no pudo evaluarse su 
efectividad por la necesidad que hubo de realizar un control químico aéreo para bajar el MTD, sin embargo se 
esperan resultados satisfactorios a mediano plazo. 
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Para lograr los objetivos planteados de Alianza, se requiere de una Planeación estratégica 
que incluya el saber “que hacer” en vez de solo establecer objetivos, que permita 
concentrarse en aquellas acciones factibles de lograrse (fortalezas), considerando la 
correspondencia con las oportunidades y amenazas que ofrece el entorno. 
 
Una adecuada planeación ayuda a maximizar el impacto de los recursos públicos, que 
siempre serán insuficientes para atender la problemática del sector rural (incluida la 
pobreza y pobreza extrema que en su mayoría se encuentra en este sector), procurando 
una mejor asignación de recursos, que incluya: prioridades de inversión, oportunidad en 
el ejercicio de los recursos, focalización de los apoyos y la complementariedad con otros 
programas de apoyo al sector rural. 
  
Prioridades de Inversión 
 
De acuerdo a las opiniones de los propios funcionarios entrevistados, los principales 
criterios aplicados en el ejercicio 2005 para la asignación de los recursos fueron, en orden 
de importancia: Fomento a la integración de cadenas productivas, la atención a grupos 
prioritarios, impulso a proyecto integrales y atención a regiones prioritarias. Sin embargo, 
también en las entrevistas a funcionarios, estos manifestaron que no existen prioridades 
de inversión establecidas en el estado, si no que se recurre a la experiencia de la 
operación de años anteriores y a las posibles solicitudes que se reciban en cada 
ejercicio.41 
 
Cabe aclarar que hubo un ejercicio de planeación realizado por el CDR en la elaboración 
de los Anexos Técnicos del ejercicio 2005, para dirigir los apoyos a áreas de interés 
estatal, como la optimización en el uso del agua, apoyos a la adquisición de invernaderos 
y el establecimiento de praderas; utilizando como instrumento para definir estos criterios 
los Planes rectores de los Sistema producto y el Plan Estatal de Desarrollo. 
 
También por parte del COTEGAN ha habido algunos cambios, dado que la mayoría de los 
recursos  están destinados a la demanda libre, su orientación es en base a la importancia 
de las cadenas productivas, que había sido la leche, y actualmente se pretende 
orientarlos de acuerdo con la importancia de las demandas del mercado. 
 
Sin embargo, generalmente las decisiones sobre el destino de los recursos se inclinan por 
resolver problemas coyunturales como es el caso de la optimización en el uso del agua, la 
preservación de suelos agrícolas, entre otros; más que realizar una planeación. 
 
Respecto a los mecanismos para la asignación de recursos de los subprogramas de 
Salud animal y Sanidad vegetal, se realiza en base a la importancia económica de los 
cultivos y especies, y en las Campañas de carácter nacional.  
 
Respecto a los cambios que se han presentado, han sido en base a la evolución de los 
estatus ftozoosanitarios de las campañas, observándose que al tener mayor avance a 
fase libre se destina menor cantidad de recursos para operativos de campo y muestreos, 
destinándolos a otras campañas de menor avance, y al control de la movilización que es 

                                                 
41 La diferencia de los comentarios de los funcionarios estriba en que, en el primer caso, la respuesta se 
orienta a lo que debería ser, y en el segundo caso a lo que sucede realmente en el estado.  
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un punto importante para la disminución de riesgos que afecten la sanidad de los 
productos y su comercialización a zonas con mejores estatus sanitarios, en donde el 
productor obtendría mejores precios de venta. 
 
Oportunidad en el ejercicio de los recursos 
 
Respecto a este punto, la mayoría de los productores beneficiados mencionaron como 
buena y muy buena la oportunidad de los apoyos (67 y 17%, respectivamente); situación 
comprensible debido a que los apoyos son bienvenidos en cualquier momento.  
 
En el caso de las Sanidades (SA y SV), el ejercicio de los recursos se ha visto afectado 
por la tardanza en la radicación de los mismos, lo que les ha obligado a solicitar 
transferencias de otros programas, así como elaborar planes de capitalización de los 
comités (CEFOPPA y CESV) que les permita operar las campañas todo el año.  
 
Sin embargo, cabe señalar que en los últimos cinco años (2001 al 2005) la radicación de 
recursos al CT del FFOFAE ha sido mas oportuna por parte del estado, entre el segundo 
y cuarto trimestre del año, mientras que por parte de la federación la radicación ha sido 
entre el segundo e, incluso, el primer trimestre del año siguiente. 
 
Focalización de los apoyos 
 
A la fecha la focalización de los beneficios del programa se ha hecho de acuerdo a la 
tipología establecida en las reglas de operación (PBIZM, PBIZNM, PBIT Y RP), la cual  
considera el numero de has. y de cabezas de ganado (y sus equivalentes), 
principalmente. 
 
Otro mecanismo de focalizar los apoyos es seleccionando los proyectos (o las solicitudes 
sin proyecto) dando prioridad a zonas o comunidades clasificadas como prioritarias en el 
estado. Al respecto, en el ejercicio 2005 cada Municipio selecciono diez comunidades con 
menor desarrollo socioeconómico, clasificadas como marginales, para dirigir las acciones 
del programa42. Además, se identificaron productores que ya habían recibido apoyos, para 
otorgarlos a quienes lo solicitaron por primera ocasión. 
 
Sin embargo, la falta de un diagnóstico del sector y de una planeación estratégica que 
permita orientar los recursos de acuerdo al estrato del productor, identificando 
potencialidades de desarrollo, ha provocado que las acciones de los programas solo 
hayan alcanzado impactos marginales en el desarrollo de las UP. 
 
Asimismo, la focalización de los apoyos también requiere conocer otros aspectos de los 
productores, como sus características y necesidades prioritarias, nivel de ingresos, nivel 
tecnológico, etc., que permita hacer mas eficiente las acciones de los programas, 
buscando que estas generen mayor impacto positivo en las unidades de producción 
apoyadas. Esto se lograría con un Estudio de Estratificación de productores, que no ha 
sido elaborado en el Estado. 
 

                                                 
42 Es importante recordar que de acuerdo a la CONAPO el Estado no cuenta con municipios marginados. 
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Respecto al estudio de estratificación, se incluyo como tema de interés estatal en las 
evaluaciones del ejercicio 2005, para que se investigara la situación de su elaboración, 
concluyéndose lo siguiente: 
 
En primer termino el estudio no se ha realizado a pesar de estar ya aprobado por el CT 
del FFOFAE, entre otras razones, por que se tiene un concepto equivocado de lo que es 
la estratificación y de cuales son sus beneficios, ya que en la opinión de muchos 
funcionarios la utilización de la tipología de productores establecida en las reglas de 
operación es mas que suficiente para focalizar los apoyos (además de que se les olvida 
que es obligatorio contar con el estudio en el estado). 
 
La utilidad del estudio para los planificadores y operadores de los programas, es que les 
permitirá contar con herramientas para focalizar de manera más eficiente los apoyos a los 
beneficiarios, además de lo que tienen, sus capacidades para generar mayores impactos 
positivos en sus unidades de producción, además de cumplir con la normatividad.43 
 
Complementariedad con otros programas 
 
La complementariedad entre programas de Alianza se da, principalmente, entre los 
programas de Fomento Agrícola y Ganadero con las Sanidades e Inocuidad 
Agroalimentaria, procurando atender la problemática fitozoosanitaria de la producción 
agropecuaria en el estado, así como los aspectos de inocuidad que facilite la 
comercialización y competitividad de los productos del estado. 
 
Además de lo anterior, participan en los Comités Técnicos de los programas (CTAE, 
COTEGAN y CDR) personal de CODAGEA y la Delegación de SAGARPA y 
representantes de FIRCO, INIFAP y CONAZA, este último participa en el CDR. Sin 
embargo, la falta de difusión y el desconocimiento de otros programas (principalmente 
federales) que concurren con recursos para apoyar al sector agropecuario y rural, limitan 
la participación y acceso de los productores. 
 
Otro aspecto importante de mencionar, es que hasta el ejercicio 2004 operaban diferentes 
programas estatales de apoyo a productores que no eran elegibles para participar en 
Alianza, principalmente por no contar con los recursos económicos para su aportación, o 
bien, que requerían de apoyos sencillos que les permitían seguir trabajando, como era el 
caso de llantas para tractor, alambre de púas, postes, etc, y que ahora, viendo la 
tendencia de los programas de apoyar a PBIT y RP, tendrán aún una menor posibilidad 
de ser beneficiados. 
 
También en este sentido se incluyo como tema adicional de interés estatal, que las EEE 
del ejercicio 2005 evaluaran la integración de los programas de CONAZA con los 
programas de Alianza. Se concluyo que esta integración se debe dar en el Programa de 
Desarrollo Rural, debido a las características del PIASRE44 que esta enfocado a 
productores de bajos ingresos. A pesar que CONAZA es integrante de la CDR, no se han 

                                                 
43 En las evaluaciones estatales del 2005 (FA, FG y DR) se presentaron propuestas para la realización del 
estudio de estratificación, que el CTEE analizaran con las áreas correspondientes en las reuniones de 
seguimiento de las evaluaciones. 
44 Programa Integral de Agricultura Sostenible y Reconversión Productiva en Zonas de Siniestralidad 
Recurrente (PIASRE). 
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concretado proyectos conjuntos, desaprovechando así la oportunidad de apoyar 
proyectos que permitan la concurrencia de recursos federales y estatales, y vincular 
programas y acciones institucionales que atiendan de manera integral al medio rural. 
 
Como ejemplo de esta vinculación, el PRODESCA podría pagar un proyecto en el 
esquema de diseño y puesto en marcha, el PAPIR apoyando con la inversión en capital 
físico, y el PIASRE con obra que venga a complementar el subsidio del PAPIR. 
 
Otros Aspectos 
 
Otros aspectos que influyen en la asignación de recursos dentro de la planeación de los 
programas, son el Fomento a actividades No Agropecuarias y Mecanismos alternativos de 
reembolso. 
 
A través del programa de Desarrollo Rural, se ha apoyado a grupos de habitantes del 
sector rural, principalmente mujeres, para la apertura y consolidación de pequeños 
negocios en sus comunidades, que les permite autoemplearse y completar el ingreso 
familiar. 
 
En los últimos años el enfoque a este tipo de apoyos ha sido a proyectos ecoturísticos, 
sobre todo en la explotación turística de recursos naturales como las presas. 
 
En el estado no se han impulsado mecanismos que faciliten el financiamiento de la 
aportación obligatoria del productor para recibir los apoyos de la Alianza, con lo cual se 
pierden oportunidades valiosas de que mas productotes accedan a los subsidios de los 
programas, principalmente en Desarrollo Rural.  
 
Sin embargo, el esquema que se ha promovido recientemente esta relacionado con pagos 
parciales contra avance de obras, sobre todo en apoyos de invernaderos, en donde 
aproximadamente el 15% de las solicitudes del ejercicio 2005 se incluyeron en este 
esquema, y se espera que sirva de experiencia para motivar a otros proveedores a que 
participen bajo este esquema en otros apoyos de la Alianza. 
 
3.3 Operación 
 
De manera general para todos los programas (a excepción de las sanidades), los 
procesos de recepción, selección, dictamen de las solicitudes hasta la liberación del pago, 
es el siguiente: 
 
Las ventanillas al recibir las solicitudes verifican que estén completas, incluyendo una 
cédula de autodiagnóstico con la información general del productor con el que se crea el 
expediente (mismo que se registra en archivo magnético para que en futuras ocasiones 
que el mismo productor solicite otro apoyo, solo sea necesario actualizar lo referente al 
apoyo solicitado), el cual es enviado al CADER correspondiente para revisar y dictaminar 
la elegibilidad. 
 
El CADER lo envía al DDR quien concentra, revisa y registra la información en el SISER, 
y solicita el dictamen técnico al Agente Técnico correspondiente, y una vez que realizado 
lo regresa al DDR para que elabore la propuesta de validación. 
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La propuesta es enviada al Comité Técnico correspondiente, quien valida el apoyo 
gubernamental y lo presenta ante el CT del FFOFAE, para su autorización. 
 
Una vez autorizada y firmada el Acta de FFOFAE, se regresa al DDR para que elabore la 
notificación a los beneficiarios, las cuales son concentradas en los CADER 
correspondientes para que sean entregadas a los productores a través de las ventanillas. 
 
Una vez que el productor recibe la notificación, este adquiere los bienes o servicios y 
entrega copia de la factura en las ventanillas nuevamente, para que sean concentradas 
en el CADER quien las entrega al DDR para que se integre el expediente, y solicita al 
agente técnico el Acta de entrega recepción.  
 
Una vez que el DDR recibe el Acta, la integra al expediente y lo envía a CODAGEA para 
elaborar la orden de pago, dicha orden es firmada por el Director de CODAGEA y el 
Delegado estatal de SAGARPA, dando la instrucción al fiduciario para que pague al 
productor. 
 
El circuito operativo descrito ha ido mejorando en los últimos años significativamente 
gracias a las acciones emprendidas por el DDR. Lo anterior se demuestra al pasar de 51 
días en el ejercicio 2003 a 20 en el 2005, la duración promedio del proceso de la 
recepción de la solicitud y la notificación del dictamen al beneficiario. 
 
Igualmente se ha logrado reducir de 80 a 39 días (en el mismo periodo mencionado) el 
número de días entre la notificación del dictamen y la firma del acta de entrega-recepción. 
 
Y por último, el número de días entre la firma del acta y la liberación del pago al 
beneficiario se ha reducido de 17 a 10 días; por lo que en total se ha logrado reducir 80 
días el periodo desde la recepción de las solicitudes hasta la liberación del pago, al pasar 
de 148 a 69 días en total. 
 
Respecto a la operación del PRODESCA, desde su instrumentación como estrategia para 
desarrollar capacidades en el sector rural, es el subprograma que menos se ha apropiado 
por parte del estado, existen discrepancias entre los funcionarios respecto a su operación 
y objetivos, y mala opinión de los PSP, por lo que no se vislumbra que pueda haber un 
cambio en su forma de operar. 
 
Como se menciono anteriormente, la función de los técnicos PRODESCA se limita a ser 
gestores de apoyos del PAPIR, dedicándose a diseñar y evaluar proyectos de inversión. 
En el ejercicio 2005, los recursos destinados al pago de los PSP se utilizaron para apoyar 
al PESA45. 
 
Respecto a la operación del PROFEMOR, en los últimos años las acciones de los 
técnicos se han enfocado en su gran mayoría a labores administrativas en los municipios, 
mientras que otros se dedican a detectar prioridades para la validación de solicitudes, no 
teniendo bien definidas cuales son sus actividades y funciones, aunado a que la falta de 
                                                 
45 El PESA (Programa Especial para la Seguridad Alimentaria). El programa opera desde el 2003 y 2004 
como plan piloto, sin embargo a la fecha (2005) no ha cumplido con las expectativas esperadas, de acuerdo a 
su propósito de detectar las necesidades de organización, de capacitación técnica, y de apoyos en capital 
físico para que sean atendidas con recursos del programa de Desarrollo Rural. 
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seguimiento y supervisión a los técnicos, al igual de lo que sucede con los técnicos 
PRODESCA, no permite verificar si realmente hacen lo que reportan. 
 
Como ya se mencionó, la operación municipalizada aún es incipiente en el estado, debido 
a que no se cuenta con la capacidad administrativa en los municipios para el manejo 
adecuado de los recursos; por lo que su participación a la fecha (2005) se ha limitado a la 
validación de las solicitudes de acuerdo a sus planes de desarrollo. 
 
Las opiniones de los funcionarios entrevistados en la evaluación del ejercicio 2005, es que 
la operación de los subprogramas de Salud Animal y Sanidad Vegetal se hace de 
acuerdo a la normatividad establecida en las Reglas de Operación, asimismo de los 
Lineamientos Técnicos y Administrativos de los subprogramas. 
 
De acuerdo a lo anterior, los subprogramas son operados por los propios productores, a 
través del CESV y el CEFOPPA, por lo que se requiere de una estrecha coordinación 
institucional, misma que se da en las CRYS correspondientes. 
 
Respecto a la CRYS de SA, la coordinación interinstitucional, la interdependencia y la 
comunicación entre sus integrantes, se considera satisfactoria. Lo mismo sucede con la 
relación que hay entre la CRYS de SA y el CT del FFOFAE y el propio Consejo Estatal de 
Desarrollo Rural Sustentable del estado de Aguascalientes (CEDRUSA). 
 
En el subprograma de Sanidad Vegetal se identifico una falta de coordinación en 
cuestiones administrativas entre el CESV y la Delegación de SGARPA  debido tanto a la 
falta de oportunidad de instrucciones de esta última, como también a la escasez de 
resultados positivos por parte del Comité. Sin embargo, las acciones que se realizan en el 
aspecto fitosanitario son coordinadas, ya que todas se realizan en común acuerdo en las 
reuniones mensuales de la CRYS. 
 
Respecto a la relación entre CODAGEA y la Delegación de SAGARPA en los últimos 
años se ha avanzado, ya que había problemas de coordinación y actualmente sus 
funciones están bien establecidas desde el punto normativo y de supervisión; lo mismo 
sucede con los OASV, quienes administran los recursos y operan las campañas.  
 
Respecto a la operación de las Campañas fitosanitarias, la tendencia del subprograma ha 
sido, después de haber logrado bajar las incidencias de plagas y enfermedades de los 
cultivos forrajeros, atender en los últimos años a las hortalizas y los frutales.   
 
La Campaña de mayor importancia en el estado es la Mosca de la Fruta, ya que además 
de ser de carácter nacional, la importancia económica y productiva del cultivo de la 
Guayaba en el municipio de Calvillo, motivó la implementación del enfoque de sistemas 
en el cultivo de la Guayaba. Por cierto, Aguascalientes es sede del Consejo Nacional 
Mexicano de la Guayaba A.C.  
 
Considerando los problemas que se presentan en la operación de las Campañas por la 
falta de recursos económicos, el CESVA elaboró un Plan de Capitalización para captar 
recursos a través de seis proyectos estratégicos a corto, mediano y largo plazo; mismo 
que se evaluó como tema adicional de interés estatal en el ejercicio 2005, obteniéndose 
los siguientes resultados: 
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El Plan estaba proyectado para implementarse en el ejercicio 2006 sin embargo, debido a 
la contingencia fitosanitaria del Piojo Harinoso en la zona de Calvillo surgida a principios 
de este año, la atención del CESVA se centró en esta problemática, destinando todos los 
recursos económicos y humanos disponibles, pasando a segundo termino la ejecución de 
este Plan, que aun no se implementa.46 
 
Otro aspecto relevante que se incluyo como tema adicional en la evaluación de este 
subprograma, se relacionan con la inclusión del Plan de Capacitación integral para todas 
las Campañas en las acciones de trabajo del ejercicio 2006, para establecer un plan 
integral y permanente dirigido a productores y personal de las campañas que aborde 
temas de sanidad, inocuidad, bioterrorismo, mercadotecnia, producción y manejo de 
poscosecha de productos hortofrutícolas. 
 
Derivado de lo anterior, en el año 2006 se llevarán a cabo (posterior a la fecha de la 
evaluación) talleres de capacitación a los productores de Guayaba en sus reuniones 
semanales del Consejo Estatal de la Guayaba que se realizan en Calvillo, referentes a las 
Campañas Mosca de la fruta, Mosca exóticas y Manejo fitosanitario; así como también a 
los productores del Valle de Aguascalientes, en temas relacionados con Moscas exóticas 
y manejo de Paratrioza. 
 
Sin embargo se requiere incluir otros temas, como por ejemplo: información sobre 
problemáticas fitosanitarias en estados vecinos para personal de los PVI; temas sobre el 
manejo y control del Piojo Harinoso; información sobre insectos benéficos nativos para el 
control biológico; Manejo integrado de plagas; entre otros. 
 
En el caso de las Campañas Zoosanitarias, en general el subprograma de Salud Animal 
ha tenido mayor participación en los sistemas producto en relación a sus volúmenes y 
valor de producción, modificándose de acuerdo al crecimiento y desarrollo tecnológico en 
materia productivo y sanitario. 
 
Considerando lo anterior, en los últimos ejercicios se ha estado apoyando mas a las 
Campañas de Influenza Aviar, Newcastle, Movilización y Tuberculosis bovina. Las fallas 
en la operación han sido mínimas, refiriéndose básicamente a los operativos que se 
realizan en unidades de producción no organizadas, de baja tecnificación o de traspatio, 
ya que frecuentemente este tipo de productores no tienen buen nivel de concientización, 
aunado a la falta de difusión. 
 
La relación entre la CRYS de SA con las empresas productoras del estado es buena y 
eficiente, ya que estas son integrantes del Comité en donde participan para la elaboración 
del Plan de Trabajo del subprograma. 
 
También como tema adicional de interés estatal, se incluyo en la evaluación del 
subprograma de Salud Animal 2005 el tema de la Capacitación a los epidemiólogos del 
CEFOPPA, desprendiéndose de la necesidad de contar con especialistas por especie.  
 

                                                 
46 En la evaluación estatal de SV 2005, se incluyen los proyectos contemplados y el análisis de su viabilidad. 
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 En este sentido, a partir del segundo trimestre del 2005 y el primero del 2006, se 
organizaron conjuntamente con el Colegio Estatal de MVZ cursos de aprobación para 
MVZ verificadores, así como cursos sobre enfermedades Exóticas por parte del CPA47; de 
igual manera se realizaron simulacros del Sistema de Vigilancia Epidemiológica, con la 
finalidad de mantener activos los dispositivos en caso de emergencia. 
 
Por otro lado, en el 2006 se inicio la construcción de un nuevo Laboratorio de diagnostico 
especializado en la enfermedad Espongiforme Bovina (EEB) dependiendo del CPA, por lo 
que se capacitará al personal que dara atención de forma regional a las necesidades de 
diagnostico para esta enfermedad. 
 
3.4 Seguimiento y Evaluación 
 
El seguimiento básicamente se refiere a la verificación del cumplimiento de metas físicas 
y financieras en los tiempos establecidos en la planeación del programa, con el propósito 
de detectar posibles retrasos o incumplimientos durante la operación del mismo. 
 
Por su parte, la evaluación se considera como un estudio sistemático de un programa 
que, en nuestro caso, esta dirigido a medir o conocer el cumplimiento de metas y 
objetivos, apego a la normatividad, y principalmente impactos en los usuarios o 
beneficiarios de los programas. 
 
En este sentido, encontramos en las ROP de Alianza que se tienen considerados 
recursos tanto para el seguimiento, supervisión y control  de la Alianza; como también 
para la evaluación de los programas.48  
 
Dentro de las acciones de seguimiento de las actividades de los programas en el estado, 
existe el Sistema de Información del Sector Rural (SISER) para la recepción de las 
solicitudes, el seguimiento, control y supervisión de  los programas, que de acuerdo  las 
ROP (Articulo 18, IV) debe suministrar información del ejercicio de los recursos en los 
aspectos físico-financiero, los procesos de atención, dictamen y autorización de 
solicitudes y apoyos que se otorgan por el CT del FFOFAE. 
 
Sin embargo, al momento de la evaluación del ejercicio 2005, se tenían capturados las 
solicitudes hasta el 2004, iniciándose apenas la captura del ejercicio 2005; además, la 
captura sigue siendo deficiente en los CADER del estado que no cuentan con los 
requerimientos técnicos necesarios y capacitación para su uso, por lo que la mayoría de 
las veces ésta se realiza en la Delegación de SAGARPA. 
 
Otro aspecto que vale la pena señalar, es que debido a los retrasos en la actualización del 
SISER, este es poco útil tanto para llevar un registro de solicitudes y, mas aun para 
utilizarlo como herramienta de seguimiento, control y supervisión de los programas. 
 
Alternativamente existe un sistema de seguimiento a las solicitudes en el “Centro de 
atención a productores” en CODAGEA, el cual ha sido eficiente para que el personal de 

                                                 
47 Comisión México-Americana ara la detección de Fiebre Aftosa y otras enfermedades exóticas de los 
animales (CPA). 
48 Articulo 20, I incisos a. y b. 
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esta institución pueda dar seguimiento a la solicitud, desde su entrega en ventanilla hasta 
la liberación del pago; sin embargo no cumple con los propósitos del SISER marcados en 
las ROP.  
  
La manera en que se realiza el seguimiento físico y financiero de Alianza en el estado, es 
por medio de los avances de los movimiento en base a efectivo que se presentan en las 
reuniones el CT del FFOFAE, por parte del área responsable del manejo de los recursos 
de CODAGEA, con la revisión y validación de los comités Técnicos de los programas. Sin 
embargo, solo se presentan avances financieros de los recursos que ingresan al 
FFOFAE, y no de los avances físicos de las acciones que cada programa lleva a cabo.  
 
El otro aspecto del seguimiento, es el que se le debería dar 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. Lo que confirma que los proyectos se 
consideran como simples requisitos para acceder a los apoyos, y no como una 
herramienta de planeación. 
 
Por su parte existen dos tipos de evaluaciones, las internas y las externas.  
 
De acuerdo a lo establecido en las ROP de Alianza, la Delegación de SAGARPA realiza 
cuatro evaluaciones internas con apoyo de los diferentes Comités Técnicos de los 
programas. 
 
Con estas evaluaciones, se pretende conocer el desempeño de las acciones realizadas 
por los grupos de programas y su impacto socioeconómico, tecnológico y productivo al 
nivel de los beneficiarios, asimismo proporcionar una visión clara de su desarrollo que 
permita evaluar la trascendencia, eficacia y eficiencia del grupo de programas para 
fortalecer la toma de decisiones y su planeación anual. Para lograr lo anterior, se apoyan 
en indicadores de proceso, evaluación y de gestión, que se obtienen en base a los 
instrumentos de seguimiento y control que opera SAGARPA. 
 
Sin embargo, la información presentada es mas una relatoría de hechos de las acciones 
realizadas por las diferentes instancias auxiliares del CT del FFOFAE, procurando medir 
los avances y cumplimiento de las metas programadas, pero que realmente no permite 
conocer los impactos deseados (mencionados anteriormente), ni tampoco sirven como 
instrumentos de planeación de los programas. 
 
Cada año las evaluaciones externas están siendo más aceptadas por parte de los 
funcionarios, sobre todo en aquellos que participan en la toma de decisiones, debido en 
gran parte a la instrumentación del “Sistema de seguimiento a las recomendaciones de 
las evaluaciones”, instrumentada en la evaluación del ejercicio 2004, y por supuesto, a 
que cada año las evaluaciones han sido mejoradas y se ha buscado que sus resultados 
sean mas factibles de aplicarse y sean oportunos.  
 
Sin embargo, la opinión es diferente por parte de los operadores de los programas, 
personal del DDR y CADER; quienes siguen considerando las evaluaciones como una 
actividad que esta fuera del Programa, es decir, no como parte de los procesos del 
Diseño, Planeación, Operación, Seguimiento y Evaluación; que ayudan a valorar las 
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acciones realizadas para mejorar lo que se esta haciendo en beneficio de los productores 
agropecuarios del estado. 
 
Aun existen aspectos metodológicos en los que se tiene que trabajar para mejorar las 
evaluaciones y obtener la información que el estado esta requiriendo para mejorar los 
programas de Alianza, por lo que aún se considera que sigue siendo necesario fomentar 
la cultura de evaluación que no ha sido aceptada en su totalidad y, sobre todo, 
comprendida por parte de los funcionarios y operadores de la Alianza en el estado, como 
herramienta d mejora continua de los programas. 
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Capítulo 4 

Principales resultados sobre indicadores de Impacto 

En este capítulo se presentan los resultados sobre los principales impactos generados en 
los beneficiarios de los programas de Alianza en el estado. Para el cálculo de los 
indicadores se consideró la información recolectada de las encuestas realizadas a 
beneficiarios de los ejercicios 2003 y 2005, en las evaluaciones estatales del ejercicio 
2005. 
 
Para el análisis de la información, se seleccionaron los indicadores relevantes 
clasificándolos en Primer Nivel (que son el Ingreso y el Empleo) y de Segundo Nivel 
49(Inversión y Capitalización, Producción y Productividad, Cambio Tecnológico, e 
Integración de Cadenas Agroalimentarias). Para enriquecer y profundizar la evaluación, 
se desarrolla un análisis por tipo de productor y por categoría de componente. 
 
Un aspecto importante en la medición de los impactos es poder atribuirlos a las acciones 
de los programas. En este sentido, se hace la aclaración que, de acuerdo a la 
metodología utilizada, la atribución se hace considerando la respuesta del productor a 
pregunta expresa: en que medida considera usted que el cambio se debió al apoyo,, 
procurando de esta manera que los resultados obtenidos sean por efecto de la Alianza.  
 
De igual manera, se debe considerar que el cálculo de los indicadores se realizó con base 
a la apreciación y la corroboración en campo de los entrevistadores (valores cualitativos), 
y no en base a medidas cuantitativas (registros de actividades). 
 
En el caso de los subprogramas de Salud Animal y Sanidad Vegetal, se presentan 
también los principales resultados alcanzados en los últimos años, con la implementación 
de las Campañas en el estado. 
 
4.1  Indicadores de Primer Nivel 
 
Dentro del Objetivo general de Alianza esta el “….incrementar el ingreso de los  
productores y elevar su calidad de vida, asimismo diversificar las fuentes de empleo y 
fomentar el arraigo en el campo…”. 
 
Ingreso 
 
Para calcular el ingreso bruto se toman en cuentan la escala de producción en cada 
actividad apoyada, el rendimiento obtenido y el precio de venta.  
 
En el caso del programa de Fomento Agrícola, se observó un incremento del 68% en los 
ingresos brutos de los productores beneficiados, debido principalmente al incremento en 
la producción  (58%), Superficie (43%) y, en menor medida, al incremento al rendimiento 
(11%) y en los en los precios (6%). 

                                                 
49 El resto de los indicadores que no se incluyen, tuvieron resultados mínimos e irrelevantes. 
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Las actividades que reportaron mayor incremento fueron Forrajes y Hortalizas, con los 
componentes de Sistemas de Riego y Maquinaria y Equipo. Es de señalarse que las 
actividades que apoyaron a Invernaderos reportaron el menor incremento en los ingresos 
(cerca del 8%), debido a que son inversiones que requieren de mas tiempo para su 
recuperación, aunado a los problemas de comercialización que se han presentado en la 
producción de invernaderos. 
 
El incremento en el ingreso bruto por los apoyos otorgados en las actividades Pecuarias 
fue de 3.3%, debido a aumentos en la producción, en la escala de producción y en menor 
medida al aumento en los rendimientos. 
 
Los apoyos que mejoraron en mayor proporción los ingresos de los productores pecuarios 
fueron los relacionados con la apicultura (18%), seguido de los vientres porcinos (3.57%) 
y vientres bovinos leche (con el 3.30%). 
 
En el caso de los apoyos otorgados por el programa de Desarrollo Rural,  los apoyos 
lograron incrementar el ingreso bruto promedio en 47%, siendo las actividades No 
Agropecuarias las que reportaron mayor incremento (hasta 100%) y las Agropecuarias 
tuvieron un incremento del 47%. 
 
Los factores que aumentaron el ingreso fueron, básicamente, los incrementos en las 
escalas de producción en las actividades primarias apoyadas. 
 
Al analizar el impacto de los apoyos por tipo de productor, resulta que los productores tipo 
II y III fueron los que mayor incremento reportaron en su ingreso, y en al caso del 
programa de Desarrollo Rural, también los del tipo I. Lo anterior confirma que los 
productores de bajos ingresos son mas sensibles a los apoyos de Alianza.  
 
Empleo 
 
Como se menciona en el objetivo general de Alianza, más que generar Empleo, sea 
familiar o contratado, lo que se busca es diversificar las fuentes de empleo y fomentar el 
arraigo en el campo. 
 
Partiendo de lo anterior, los resultados obtenidos en el cálculo de este indicador 
resultaron mínimos e, incluso, en algunos casos negativos. 
 
Los apoyos otorgados en Fomento Agrícola, resultaron en promedio negativos (menos 7 
empleos50). Se generaron 2.7 empleos familiares pero disminuyeron 9.8 contratados. 
 
Analizándolo por componente, resulta que los sistemas de riego fomentaron la creación 
de 18.3 empleos familiares (lo que habla del arraigo en el campo), y 2.6 empleos 
contratados. 
 
Por su parte, los apoyos de Fomento Ganadero generaron solamente 1.9 empleos, de 
los cuales 1.5 fueron contratados.  

                                                 
50 Un empleo equivale a 270 jornales 
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Los apoyos otorgados por el programa de Desarrollo Rural generaron la creación de 
29.9 empleos principalmente familiares (25.2), resultando en igual porcentaje en las 
actividades agropecuarias y no agropecuarias. 
 
Como puede observarse, en cuanto a la diversificación de las fuentes de empleo, los 
apoyos han logrado crear, aunque de manera poco significativa, oportunidades de empleo 
en actividades no agropecuarias y agrícolas; y por otro lado, fomentado el arraigo en las 
actividades pecuarias. 
 
4.2  Indicadores de Segundo Nivel 
 
Estos indicadores se calculan sobre los factores que impactan en el desarrollo de las 
actividades productivas apoyadas por el programa, de hecho, los efectos en el Ingreso y 
el Empleo tienen como base el desempeño de los indicadores de segundo nivel. 
 
En este apartado se analizan los principales indicadores de segundo nivel que impactaron 
en los beneficiarios de los programas de Alianza. 
 
Inversión y Capitalización 
 
Para determinar el grado en que la Alianza ha contribuido a la capitalización de los 
beneficiarios apoyados, se les pregunto el valor de sus activos antes de ser beneficiados, 
estableciendo un mecanismo que permitiera determinar si los aumentos o disminuciones 
de su capital del ejercicio 2003 al 2005, había sido por causa de la Alianza o por otra 
causa.  
 
Sin embargo, más que medir la capitalización, lo más importante de este indicador es el 
hecho de saber si Alianza esta contribuyendo en parte, a combatir el proceso de 
descapitalización que padece el campo mexicano desde hace varios años. 
 
Y en cuanto a la Inversión, el indicador de efecto multiplicador se refiere a la inversión 
adicional que hace el productor en su unidad de producción, además de la aportación 
obligatoria que le corresponde.  
 
Hay casos en que el indicador resulta negativo (menor a la unidad), lo que quiere decir 
que no solo no realizó inversiones adicionales, si no que inclusive se descapitalizó, que 
como se menciono al inicio de este apartado, es un problema general en el campo 
mexicano. Sin embargo, la Alianza contribuye a la descapitalización de los beneficiarios, 
al menos en lo equivalente al monto del subsidio. 
 
Para tratar de entender el por qué de estos resultados, se presentan a continuación 
algunas posibles explicaciones: 
 
- La estimación del beneficiario respecto al incremento en su capitalización, 

normalmente es menor al costo total del apoyo, y no se esta considerando la 
depreciación o la perdida de valor por algunas otras causas. 

- Ya no cuentan con el apoyo (lo vendieron, se murieron los animales, etc.). 
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- La mayoría de los productores no realizan registros generales de sus actividades, por 
lo que la información que proporcionan son estimaciones, y no se puede saber 
realmente lo que pasa en sus unidades de producción y las causas. 

- La metodología utilizada presenta problemas para determinar la atribución de los 
efectos provocados por los apoyos de los programas (se basa en gran manera a la 
opinión de los beneficiarios que, como se ha mencionado, no es muy confiable, al 
menos para el caculo de este indicador). 

 
De acuerdo con los resultados de los beneficiarios de Fomento Agrícola, los 
beneficiarios se capitalizaron en mas del 140% del ejercicio 2003 al 2005, pasando de 
39.3 a 95.4 mdp.51 Siendo la tasa de capitalización promedio en el 2003 de 22% y de 18% 
en el 2005.  
 
La generación de impactos es más notorio en los productores tipo I y II, con apoyos de 
infraestructura y equipo. Lo anterior se explica debido a que muchos de ellos se están 
capitalizando con los apoyos recibidos. 
 
En cuanto a las inversiones adicionales, el efecto multiplicador en promedio fue negativo 
en los dos  ejercicios, en el 2003 fue de 0.45 y en 2005 de 0.43. En ambos ejercicios, 
únicamente los productores Tipo I presentaron este indicador positivo, en el 2003 fue de 
6.12, lo que significa que invirtieron 5.12 veces mas de las aportaciones gubernamentales 
y las propias obligatorias. En el ejercicio 2005 el indicador fue de 3.26. 
 
En el caso de los apoyos del programa de Fomento Ganadero, la capitalización fue del 
35% en el periodo 2003 al 2005, pasando de 80.3 a 109.2 mdp; la tasa de capitalización 
en el ejercicio 2003 fue de 7% y en el 2005 de 9.3%.  
 
Respecto al efecto multiplicador también resulto negativo en los dos ejercicios, resultando 
en promedio de 0.92 en el 2003 y 0.20 en el 2005. Desglosándolo por tipo de productores, 
en el ejercicio 2003 los productores Tipo II y III mostraron este indicador positivo (en 
promedio de 1.21, es decir invirtieron 21 cts. por peso subsidiado); y en el ejercicio 2005 
fueron los productores Tipo III los que reportaron el indicador positivo de 1.34. 
 
En los productores beneficiados por el programa de Desarrollo Rural, la capitalización de 
los beneficiarios en general disminuyo del ejercicio 2003 al 2005, pasando de 19.4 a 13.8 
mdp; únicamente las actividades No Agropecuarias fueron las que mostraron un 
incremento del 100% (pasando de 1.5 a 3.1 mdp).  
 
Cabe señalar que en promedio el incremento en capitalización de los beneficiarios del 
2003 fue de 114.8%, siendo las actividades agrícolas las que mostraron mayor 
incremento (187%). Mientras que en el ejercicio 2005 el incremento fue de 46% en total, y 
de igual manera el mayor porcentaje se observó en las actividades agrícolas (con el 
47.2%). 
 
El efecto multiplicador resulto en general de 2,21 en el ejercicio 2003, debido a la 
actividad agrícola cuyo indicador fue de 4.06, ya que en las otras actividades fue negativo 

                                                 
51 Los montos proporcionados por los beneficiarios se consideran como precios constantes, en virtud  que la 
información que dan se refiere a lo que consideran que les costarían actualmente sus activos. 
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(0.92 en pecuario y 0.68 en actividades no agropecuarias). El tipo de productores que 
realizaron inversiones adicionales fueron los Tipo II (indicador de 2.77) y tipo III (2.22). 
 
Producción y Productividad 
 
Para el cálculo de estos indicadores, se considera el aumento en la producción, la escala 
productiva (unidades de producción) y rendimientos. Se considera la información de los 
beneficiarios del ejercicio 2003. 
 
Las actividades apoyadas por el programa de Fomento Agrícola, no impactaron 
significativamente en las actividades de los productores, ya que únicamente se reportaron 
incrementos en los rendimientos de 10.38% de productores Tipo IV y de apenas 7.08 % 
en productores Tipo III. No se reportaron incrementos en producción ni en escala 
productiva. 
 
Este leve incremento se debe entonces, a una mejor calidad de semilla y mejores 
actividades agrícolas (o algún cambio tecnológico). 
 
En las actividades apoyadas por el programa de Fomento Pecuario, se reportó un 
aumento en la producción en los beneficiarios del ejercicio 2003 del 3.3%, en la escala 
productiva de 2.8% y de .50% en los rendimientos. 
 
Respecto al aumento en la producción, los productores Tipo II fueron los que reportaron 
mayor incremento con el 18.99%.  
 
En escala de producción fueron los Tipo II y III los que tuvieron un incremento mayor, 
siendo en promedio de 6.08%.  
 
Y en rendimiento, los productores Tipo II también reportaron el mayor incremento con 
11.71%; cabe señalar que en este rubro los productores Tipo V no reportaron incremento 
alguno.  
 
En todos los casos, los productores se dedican a la producción de Bovinos Leche. 
 
En el caso del programa de Desarrollo Rural, en las actividades agrícolas apoyadas la 
producción aumento en 28%, explicado principalmente por un incremento en la escala de 
producción de 26% y un leve incremento en los rendimientos del 1.8%, manifestando que 
los precios no han sufrido cambios. 
 
En el caso de las actividades pecuarias el incremento en la producción fue mayor del 
40%, explicado por un incremento en los rendimientos de 13.7% y en la escala de 
producción del 23.6%. 
 
Cambio Tecnológico 
 
El índice de cambio tecnológico considera los siguientes aspectos: calidad genética de los 
animales, semillas o plántulas, y en el caso de las actividades agrícolas si la siembra es 
bajo ambiente protegido, si los trabajos de labranza son mecanizados y el tipo de riego 
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que se utiliza. En las actividades pecuarias, la infraestructura y equipo y la calidad de las 
fuentes de alimentación.  
 
El indicador se mide en una escala de 1 a 100, donde 100 significa que el productor utiliza 
niveles de tecnología alta, y cero la tecnología es nula. Para el cálculo del indicador, se 
considera únicamente el cambio tecnológico generado por la Alianza, de acuerdo a la 
opinión de los productores. 
 
En el programa de Fomento Agrícola, el cambio tecnológico no fue muy representativo, 
los productores Tipo II y III fueron los que mayor cambio mostraron (6.7 y 6.4, 
respectivamente) al pasar los primeros de 7.5 a 14.3 puntos. 
 
Analizándolo por componente, el riego tecnificado impactó mas en el nivel tecnológico del 
los productores con 17.5 puntos, al pasar de 29.9 a 44.4. El nivel tecnológico promedio de 
los beneficiarios es de 44, un poco debajo del nivel medio. 
 
En las actividades apoyadas por el programa de Fomento Ganadero el cambio 
tecnológico no fue muy significativo, en los beneficiarios del ejercicio 2003 el índice mas 
alto fue de 3.1 en los componentes otorgados para la mejora de la calidad genética de los 
animales, pasando de 31.2 a 34.3; mientras que en el ejercicio 2005 el cambio en 
infraestructura y equipo fue de 10 puntos, al pasar de 68.6 a 78.6. Respecto a los 
componentes de  calidad de las fuentes de alimentación, en 2003 fue negativo (bajando 
de 52 a 50) y en el 2005 no se presentaron cambios (quedando en 50.2). 
 
Es importante mencionar que, no obstante que en el ejercicio 2005 se otorgaron apoyos 
para la adquisición de sementales y hembras con certificado genético y dosis de semen, 
el cambio tecnológico fue menor (ubicándose en 31.7) que al observado por los 
componentes de infraestructura y equipo (que es de 78.6, como ya se menciono), 
situación que no suena lógica, sin embargo, se debe a que los productores no han 
reconocido aun el mejoramiento genético de sus hatos.  
 
En promedio, el índice tecnológico en las actividades apoyadas por este programa 
actualmente es de 53.1, puede decirse que el nivel tecnológico es medio. 
 
En el caso de las actividades apoyadas por el programa de Desarrollo Rural, los 
productores agrícolas de Tipo I, y en las actividades primarias, fueron los que reportaron 
mayor cambio tecnológico, con un incremento de 18.2 puntos, al pasar de 25 a 43.2. Lo 
mismo sucedió en las actividades pecuarias, al reportarse que los productores Tipo I, en 
la actividad primaria, presentándose un cambio de 9.8 puntos, pasando de 45.1 a 54.9. 
 
Integración de Cadenas Agroalimentarias 
 
El indicador que se usa para medir esta integración es el conocimiento que se tiene de los 
Comités Sistemas Producto (CSP), lo que permite conocer el grado de integración de los 
productores a los eslabones de las cadenas agroalimentarias que, como estrategia de la 
SAGARPA, permite a los beneficiarios que tengan una serie de ventajas para que sean 
mas competitivos en sus actividades. 
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Considerando lo anterior, en el caso de los beneficiarios del programa de Fomento 
Agrícola en el ejercicio 2003, el total de los beneficiarios que recibieron el apoyo a través 
de una organización económica (correspondiente al 39% del total de los entrevistados) 
manifestaron no conocer lo que es un SP; y en el mismo sentido, únicamente el 10% del 
resto de los beneficiarios, manifestaron tener conocimiento de los CSP.  
 
Una posible explicación a lo anterior, es que los productores aun no conocen el concepto 
de CSP, si no que lo conocen por otro nombre (por ejemplo, Consejo del cultivo del Maíz, 
o del Ajo, etc.). 
 
En el caso de los apoyos del programa de Fomento Ganadero, los recursos asignados 
para la integración de cadenas han sido mínimos, ya que cerca del 98% se destinan a la 
producción primaria y al eslabón de insumos con respecto a la alimentación, y solo el 2% 
se destinan a la posproducción. 
 
Aunado a lo anterior, esta el desconocimiento que los productores tienen respecto a la 
funcionalidad de los CSP, lo que lógicamente ha limitado su integración, ya que 
únicamente el 5.1% de los entrevistados (tanto en el ejercicio 2003 como en el 2005), 
manifestaron saber que es un CSP. 
 
En los productores agrícolas apoyados por el programa de Desarrollo Rural, el 23.8% 
manifestó conocer que es un CSP, opinando que entre los principales beneficios que 
pueden obtener al pertenecer al comité, es lograr una seguridad en las ventas de sus 
cosechas y obtener asistencia técnica. 
 
En cuanto a los productores pecuarios, aun cuando todos ellos tramitaron el apoyo a 
través de una organización, solo el 7.6% dijeron saber los que es un CSP. 
 
 
4.3  Resultados e Impactos de los Subprogramas de Salud Animal y Sanidad 

Vegetal, y las Campañas evaluadas 
 
Para analizar los resultados e impactos de las campañas fitozoosanitarias implementadas 
en el estado, consideraremos los aspectos de metas programadas y realizadas, 
modificaciones en los parámetros fitosanitarios y epidemiológicos y los cambios logrados 
en los estatus fiotozoosanitarios. 
 
Subprograma de Salud Animal 
 
En el periodo comprendido entre 2001 al 2005, las metas programadas se han rebasado 
en su mayoría, lo que habla del buen nivel de compromiso de las instancias operadoras.  
 
En cuanto a los cambios realizados en los parámetros epidemiológicos y estatus 
sanitarios, se destaca lo siguiente: 
 
En la Campaña de Tuberculosis bovina, destaca la tendencia a la baja que ha mostrado 
la prevalencia de tuberculosis en bovinos de carne en el periodo mencionado, 
disminuyendo de 0.197% en el 2001 a 0.05% en el 2005, situación que ha permitido la 
exportación de becerros machos en pie a los EUA; igualmente destacable es la 
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inexistencia de hato de bovinos productores de leche con animales reactores (0.0% de 
prevalencia). 
 
Actualmente, y desde el 2001, se encuentra en estatus sanitario de Control, con la 
particularidad que la zona A en el estado se considera en fase de erradicación (Acreditado 
preparatorio con exención) y la zona B en fase de Control (No acreditado). 
 
Respecto a la Campaña contra la Brucelosis, continúa desde 1997 a la fecha en estatus 
sanitario de Control. A pesar de que el estatus no ha cambiado de fase, esta se considera 
como bueno, ya que por tratarse de un problema endémico general, se presenta en las 
cuencas lecheras de todo el país. Por otro lado, también se debe a que no hay un barrido 
completo en todo el estado.  
 
Respecto a la Campaña de Fiebre Porcina Clásica, el último brote detectado fue en 
1996, en el 2004 se logro la Fase de erradicación, y a la fecha no se ha detectado ningún 
caso positivo en el diagnostico serológico, lo que favorece para lograr la fase libre en el 
presente año. 
 
El último foco epizoótico de la enfermedad de Aujeszky fue detectado en 1997, y a la 
fecha la prevalencia ha sido de 0%, logrando en el 2005 la fase de Erradicación. 
 
Para las Campañas de la Salmonelosis Aviar y la enfermedad de Newcastle, desde el 
año 1997 se siguen practicando actividades de monitoreo obteniendo resultados 
negativos, actualmente están en fase Libre. 
 
En el caso de la Campaña de la Influenza Aviar, desde 1997 no se han presentado focos 
de infección, logrando en el 2002 la Erradicación, manteniéndola hasta la fecha. 
 
La Campaña de Varroasis se ha mantenido en fase de Control desde el 2001, 
reportándose una prevalencia de 7.35% en el año 2005. Sin embargo, se refiere 
únicamente a los productores que solicitan las constancias de nivel de infestación, por lo 
que no demuestra la prevalencia real a nivel estatal. 
  
Subprograma de Sanidad Vegetal 
 
En el 2001 Aguascalientes es declarado como zona de baja prevalencia de Moscas de la 
fruta, categoría mantenida hasta la fecha, y que es resultado de la prioridad que ha tenido 
en la asignación de recursos, que en general ha sido del 70%. 
 
De manera particular, con el cambio de estrategia en el trampeo de lo establecido en la 
NOM-023-FITO-1995 al de Enfoque de Sistemas implementado en el ejercicio 2003, los 
MTD mayores a 0.01 registrados en el 2004 indican que esta nueva estrategia no ha dado 
los resultados esperados, ya que a principios del 2005 se presentó una reincidencia, la 
cual controlada (logrando bajar el MTD a 0.0044) con el control químico aéreo realizados 
en el 2005; sin embargo se espera que el enfoque de sistemas logre su propósito a 
mediano plazo.  
  
La campaña Trampeo Preventivo de Moscas Exóticas ha demostrado la ausencia 
Ceratitis capitata, Bactrocera dorsalis, B. cucurbitae (el estado esta declarado como zona 
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libre), así como las especies consideradas en la NOM-076-FITO-1999: lo anterior se logró 
con un cumplimiento de un 98% de las acciones programadas realizadas.  
 
Lo anterior ha permitido a los productores de frutas y hortalizas del estado comercializar 
sus productos al norte del país, sin restricciones fitosanitarias y a un mejor precio.  
 
Dado el cumplimiento de metas físicas y financieras por arriba del 90% de la campaña 
contra la Paratrioza, los resultados fitosanitarios han reflejado una reducción en el 
promedio anual de ninfas por hoja de 3.0 (2004) a 1.0083 (2005). Encontrándose 
actualmente en Zona Bajo Control. 
 
Debido a los antecedentes de las daños que ha causado la plaga y las condiciones 
climáticas favorables en el estado para su establecimiento y desarrollo, los productores 
organizados a través de los Sistema Producto Hortalizas y Chile han manifestado la 
necesidad de continuar con el programa, así como sugerir uno a nivel regional. 
 
La campaña contra el Picudo de la Guayaba inicia con la aparición de esta plaga en el 
ejercicio 2004, debido a las condiciones climáticas favorables que se presentaron así 
como a huertos abandonados, que represento un foco de infestación para huertos 
colindantes y de toda la zona de Calvillo. En el ejercicio 2005 atendió una mayor 
superficie (1824 ha, de mas de 6,800) reduciéndose en un 87% el índice de infestación 
mediante control químico y biológico. Sin embargo, debido a que la Campaña atiende una 
pequeña proporción de la superficie total establecida por el cultivo de la Guayaba, no se 
puede indicar un estatus fitosanitario para la región. 
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Capítulo 5 

Principales conclusiones y recomendaciones 

En este Capítulo se presentan las principales Conclusiones y Recomendaciones de Las 
Evaluaciones Estatales del ejercicio 2005 de Alianza pata el Campo, sustentadas en la 
información presentada en los Capítulos anteriores del presente Informe. Con el propósito 
que sirvan para mejorar la operación y los impactos de las futuras inversiones de Alianza 
en el Estado. 
 
Se presentaran por tema tratado, siendo estos: Correspondencia entre la problemática del 
sector y la respuesta de Alianza (basándose en la información de la Caracterización del 
Sector Agropecuario y la Evolución de la Alianza en el estado) y los Resultados sobre 
Procesos e Impactos.  
 
5.1 Correspondencia entre la problemática del sector y la respuesta de 

Alianza  
 
Conclusiones 
 
El principal problema que presenta el sector agropecuario en el estado es la baja 
competitividad de las UP, provocada principalmente por los elevados costos de 
producción (por la extracción de agua de pozo, bajos rendimientos de producción, limitada 
disponibilidad de insumos alimenticios para el ganado y la falta de un adecuado 
procesamiento y transformación que le de valor agregado a la producción). 
 
En general, el valor de la producción de los principales Sistemas Producto agrícolas del 
estado (Maíz y Guayaba) ha decrecido en promedio  6.3% anual en los últimos cinco 
años. Mientras que otros SP como Hortalizas y Durazno han crecido en promedio el 
10.2%. 
 
Por su parte, el principal SP pecuario (Bovinos Leche) ha disminuido en el mismo periodo 
mencionado 4% anual. Mientras que los SP Bovinos carne, Porcino y Ovino Caprino han 
crecido, siendo mas representativo el caso de los porcinos en 38.6% y los Ovinos en 
16.9%.52 
 
Respecto a la situación fitozoosanitaria del estado, en términos generales se considera 
buena.  
 
En el caso de la producción avícola, principal actividad pecuaria de la entidad, de acuerdo 
a SENASICA el estado se encuentra en estatus Libre para las enfermedades de 
Newcastle, Salmonelosis Aviar, y en Fase de Erradicación la Influenza Aviar, situación  

                                                 
52 El crecimiento promedio se calculo con el Método de Mínimos cuadrados, con precios constantes a Junio 
del 2005 utilizando el Índice Agropecuario. 
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que se considera como un valor agregado para la comercialización de los productos 
pecuarios a nivel nacional e internacional. 
 
Respecto a la producción de Leche, con el mejoramiento de la Fase de Control de la 
Brucelosis y tuberculosis, se espera lograr pronto la Erradicación, lo que le permitirá al 
Estado atender otros mercados regionales, nacionales e internacionales; y así poder 
incrementar el valor de la producción que ha decrecido en los últimos años. 
 
Respecto a la producción de Carne Bovina y Porcina, el estatus actual ha permito el 
crecimiento del valor de la producción, mas no así el aspecto de procesamiento y 
transformación de los productos. 
 
Por su parte, la Campaña Moscas de la Fruta es a la que mayores recursos se le ha 
destinado, incluso últimamente se han realizado traspasos internos de otras Campañas 
para su fortalecimiento, ocasionando de alguna manera que se desatienda otras 
Campañas, debido principalmente a la implementación del Enfoque de Sistemas en la 
Guayaba (sistema que no ha sido posible evaluar su efectividad). 
 
Respecto a las inversiones realizadas por Alianza desde su operación en el estado, se 
han invertido 1,035.4 mdp, de los cuales en promedio el 68% corresponde a aportaciones 
federales y el 32% a aportaciones estatales, no se consideran las aportaciones de los 
productores. 
 
Analizando la distribución por grupo de programas, los apoyos de Alianza han estado 
destinado principalmente al programa de Fomento Agrícola (con el 28%), seguido de los 
Programas de CONAGUA (25%), Desarrollo Rural (18%) y Fomento Ganadero (12%); a 
los subprogramas de SA y SV se les ha destinado el 7 y 6% respectivamente. 
 
De acuerdo a los componentes de apoyo de los programas, se observa el enfoque de los 
apoyos a la capitalización de los productores (o al menos a evitar su descapitalización), 
que le permita aumentar sus ingresos y, al menos, promover el arraigo de los 
beneficiarios en sus unidades de producción.  
 
Respecto al crecimiento en los montos de las aportaciones gubernamentales, la tasa de 
crecimiento promedio anual ha sido mayor en Desarrollo Rural (con el 70%), seguido de 
SSA (47%) y el resto de los programas con alrededor de 25%. 
 
Destacan las inversiones realizadas a los programas Hidoragricolas operados por 
CONAGUA en los últimos años (2005 y 2006), destinados a la modernización del Distrito 
de Riego 01 (construido de 1927 a 1931), en el que se piensan invertir alrededor de 400 
mdp en cuatro años, para rehabilitar y entubar los canales principales. En este proyecto, 
se tiene contemplado que la inversión estatal sea igual que la inversión federal (50% cada 
parte). 
 
De igual manera destaca el incremento en las aportaciones estatales a partir del ejercicio 
2005 y 2006, pasando de 17 mdp en el 2004 a 102 en el 2005, y 89 en el 2006. Sin 
considerar las inversiones en los programas de CONAGUA, el incremento estatal del 
2004 al 2005 se incrementó de 12 a 48 mdp. 
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En el ejercicio 2006 el total de la inversión es de 223 mdp, con una aportación federal del 
60% y el resto estatal. 
 
En cuanto a la distribución geográfica y la cobertura de los beneficiarios, no se identifica 
ningún enfoque específico, se han atendido en mayor proporción a beneficiarios ubicados 
en municipios con mayores poblaciones, lo que indica que se esta atendiendo a la 
demanda. Por otro lado, los apoyos se han dirigido principalmente a productores de bajos 
recursos y en transición, de acuerdo a la tipología establecida en las ROP. 
 
Recomendaciones 
 
Considerando lo anterior, se presentan las siguientes recomendaciones: 
 
Es importante seguir apoyando la capitalización de los productores agropecuarios, con el 
propósito de evitar la descapitalización del sector.  
 
Sin embargo, con el propósito de lograr un mayor impacto de las acciones del programa, 
se requiere que los apoyos se acompañen de capacitación y asistencia técnica para un 
buen manejo y aprovechamiento de los bienes  que reciben, que promueva que su 
actividad sea sustentable y que los productores la consideren como agronegocio. 
 
Fomentar la participación de los productores en los Sistemas Producto, lo que les 
permitirá integrarse en la cadena agroalimentaria que le corresponda y concentrar 
esfuerzos para que sus actividades sean cada vez más competitivas, analizando cada 
eslabón de la cadena con el propósito de identificar las áreas en donde se requiera poner 
enfocar los recursos y las acciones de los programas. 
 
Es importante continuar con la tendencia de invertir más recursos al programa de 
Desarrollo Rural, ya que además de a tender el aspecto de la capitalización de los 
productores, se promueve la atención a proyectos productivos integrales. 
  
 
5.2 Principales resultados sobre Procesos 
 
Conclusiones 
 
En cuanto a la agrupación de los programas de Alianza, destaca la situación que se 
presenta en Desarrollo Rural, al no haberse logrado aun la convergencia de las acciones 
de los subprogramas, como son: Capitalización (en el caso del PAPIR), Desarrollo de 
Capacidades (PRODESCA) y Desarrollo de Organizaciones (POFEMOR). Los técnicos 
PRODESCA y PROFEMOR han sido más bien gestores de los apoyos del PAPIR.  
 
La municipalización ha sido incipiente en el estado, por lo que no se ha podido detectar 
experiencias exitosas en aquellos municipios en donde inició este proceso, para aplicarse 
a otros en donde se espera que pronto opere ésta modalidad. Se considera que los 
municipios no cuentan con la capacidad administrativa para operar los programas, aunado 
a que no tienen esta claro el procedimiento operativo que debe aplicarse. 
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Los Municipios ya cuentan con sus Planes de Desarrollo y en ejercicio 2006 los proyectos 
productivos fueron aprobados de acuerdo a las prioridades detectadas en estos planes.  
 
Aun son poco los apoyos que se otorgan a través de proyectos productivos (salvo en los 
casos de invernaderos y sistemas de riego tecnificado; y algunos casos en Fomento 
Ganadero con la reciente implementación del DPAI en el estado.). Se ha detectado desde 
evaluaciones anteriores la mala calidad de estos, además de no existir en mecanismo de 
seguimiento; por lo que no pueden considerarse como estrategia para fomentar los 
agronegocios. Aunado a lo anterior, esta la poca o nula capacidad técnica y económica de 
los productores de bajos ingresos para realizarlos. 
 
Se sigue detectando la nula o inadecuada Planeación para la operación de los programas, 
que limita una adecuada asignación de recursos, ya que no existen prioridades de 
inversión establecidas en el estado, sino que se recurre a la experiencia de la operación 
de años anteriores, aunque  actualmente los recursos están siendo orientados a resolver 
problemas coyunturales, como es el caso de la optimización del uso de agua y la 
preservación de suelos agrícolas. 
 
Respecto a la oportunidad en la radicación de los recursos, es importante señalar que en 
los últimos cinco años esta ha sido más oportuna por parte del gobierno del estado. 
 
Tampoco existe una estrategia para la focalización de los productores, se hace 
básicamente de acuerdo a la tipología de las ROP y, en el caso del ejercicio 2005, en la 
detección por parte de los municipios de 10 comunidades más marginadas, así como dar 
prioridad a productores que participan por primera ocasión en Alianza. En el estado no se 
ha realizado el estudio de Estratificación establecido en la Normatividad. 
 
Debido a la falta de difusión no se ha fomentado la complementariedad de Alianza con 
otros programas, a pesar que en los diferentes Comités Técnicos participan personal de 
FIRCO, INIFAP y CONAZA. 
 
Por otro lado, hasta el ejercicio 2004 operaba en el estado el “Programa Directo Estatal”; 
el cual atendía a productores que no tenían la capacidad de participar en la Alianza, y que 
requerían de apoyos sencillos que les permitiera seguir trabajando (llantas para tractor, 
alambre de púas, postes, semillas, etc.). 
 
Las actividades No Agropecuarias están teniendo realce en el estado, enfocándose 
principalmente a proyectos ecoturísticos, sobre todo en recursos naturales como las 
Presas, dirigidos principalmente a mujeres permitiéndoles autoemplearse y completar el 
ingreso familiar. 
 
Respecto a la operación de los programas, se ha logrado disminuir en total ochenta días 
el periodo desde la recepción de la solicitud hasta la liberación del pago, pasando de 148 
a 69 días. 
 
La tendencia en las Campañas fitosanitarias, después de haber logrado bajar las 
incidencias de plagas en los cultivos forrajeros, se ha enfocado en atender en los últimos 
años los frutales y las hortalizas, con mayor atención a la Campaña Mosca de la Fruta, 



Informe del Desempeño de Alianza para el Campo 2001-2005 

Aguascalientes 68 

implementando el Enfoque de Sistemas en el cultivo de la Guayaba para lograr su 
exportación en fresco a los EUA.  
 
El CESV elaboro un proyecto de Capitalización para captar recursos a través de seis 
proyectos estratégicos a corto, mediano y largo plazo; así como un Plan de Capacitación 
integral para todas las Campañas. Sin embrago, debido a la contingencia que se presento 
con el Piojo Harinoso, se destinaron todos los recursos económicos y humanos para su 
atención, por lo que no se pudo evaluar su aplicación. 
 
En cuanto al SSA, el CEFOPPA implementó un Plan de Capacitación a Epidemiólogos, 
debido a la necesidad de contar con especialistas por especie. Al respecto, a partir del 
segundo trimestre del 2005 y el primero del 2006 se llevaron a cabo junto con el Colegio 
Estatal de MVZ cursos de aprobación para MVZ verificadores, así como cursos sobre 
enfermedades Exóticas por parte del CPA.  
 
Respecto al SISER, además de estar atrasada la captura de solicitudes del ejercicio 2005, 
el sistema no cumple con los objetivos para lo cual se creo (además del registro de 
solicitudes, llevar el seguimiento, control y supervisión del ejercicio de los recursos). Por 
otro lado, la captura se realiza principalmente en la delegación de SAGARPA debido a la 
falta de capacidad técnica en los CADER del estado. 
 
Además de los avances financieros que se presentan en las reuniones del CT del 
FFOFAE, no existe un sistema de seguimiento de los apoyos otorgados, así como 
tampoco un registro de los avances físicos, salvo la información que se incluye en las 
evaluaciones internas. 
 
Respecto a éstas últimas, tampoco permiten conocer los impactos deseados de acuerdo a 
la normatividad (indicadores de proceso, evaluación y gestión), que sirva como 
instrumento de planeación de los programas. 
 
Por su parte, las evaluaciones externas cada año son mas aceptadas por parte de los 
funcionarios llamados “tomadores de decisiones”, sin embargo, los operadores de los 
programas no la consideran como herramienta esencial y útil para la retroalimentación de 
los programas. 
 
Por otro lado, la metodología utilizada no ha ayudado la apropiación por parte del estado, 
debido principalmente a que los resultados obtenidos se consideran ajenos a la situación 
que impera en el sector estatal. 
 
Recomendaciones 
 
Se requiere fomentar la integración entre subprogramas de la Alianza, mediante la 
inclusión de proyectos productivos de calidad que acompañen las solicitudes. Para esto, 
es necesaria la capacitación de los técnicos por parte de un organismo no gubernamental, 
que sea capaz de formar técnicos en áreas especializadas como lo es la evaluación 
técnica, económica y financiera de proyectos (como sucede en la banca privada). 
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En cuanto a la Municipalización, fomentar la capacitación de técnicos e integrantes de los 
CMDRS en aspectos administrativos, que ayuden a aclarar las dudas que se tienen en 
cuanto a este proceso. Además, la capacitación mencionada en el punto anterior a los 
técnicos que se encarguen tanto de la detección de prioridades e inversión, como de la 
revisión y aprobación de los proyectos productivos presentados. 
 
Se requiere contar con un Diagnostico de cada subsector agropecuario, que ayude a 
establecer prioridades de desarrollo en función de su importancia estratégica, 
considerando no solo las necesidades de apoyo de los productores, sino sus 
potencialidades de crecimiento de acuerdo a sus fortalezas y oportunidades, y que sea la 
base de una Planeación estratégica. 
 
Respecto a la focalización de los apoyos, además de obligatorio, es necesario contar con 
un estudio de estratificación que permita conocer las capacidades y potencialidades de 
los productores. Con el propósito de conocer también el avance y/o cambios que 
presenten sus unidades de producción con el otorgamiento de los apoyos, así como darle 
seguimiento a los mismos, se recomienda la actualización de la estratificación al menos 
cada tres años; situación que serviría a su vez como diagnostico de los subsectores 
agropecuarios. 
 
Es necesario fomentar la complementariedad de los diferentes programas que convergen 
en el sector, como por ejemplo FIRCO (en el caso de garantías liquidas, o bien, en 
relación a los estudios de microcuencas como herramienta de planeación); o con 
CONAZA, respecto al PIASRE. 
 
Se recomienda implementar nuevamente en el estado los apoyos del programa llamado 
“Directo Estatal”, con la finalidad de destinarle recursos para la atención a la demanda 
para productores que requieren de apoyos mínimos (llantas, postes, alambre de púas, 
etc.). Esto podía logarse, con os incrementos de recursos que el gobierno del estado ha 
destinado a Alianza en os últimos años. 
 
En el mismo sentido, establecer alternativas de financiamiento para aquellos productores 
que requieren de un proyecto productivo para acceder a algún tipo de apoyo, y que no 
cuentan con su aportación. Las alternativas podrían ser mecanismos alternativos de 
reembolso con algún otro programa de apoyo gubernamental (FIRCO, Gobierno del 
Estado, etc.), o bien, fomentando el esquema de pagos parciales contra avances de 
obras, que se implementó como piloto en el ejercicio 2005. 
 
Es conveniente analizar detalladamente la viabilidad de los proyectos productivos de las 
actividades No Agropecuarias, para procurar su sustentabilidad como alternativa de 
desarrollo rural. 
 
Se requiere fomentar, y ser posible obligar que los productores que manejan las 
Campañas a través de los organismos auxiliares de los programas (CESV y CEFOPPA), 
establezcan planes de Capitalización que les permita operar las Campañas todo el año, 
sin poner en riesgo la calidad e inocuidad de su producción; con la mira incluso, de seguir 
operando los subprogramas aún sin contar con recursos gubernamentales. 
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Respecto a los SSA y SV, es conveniente fomentar (o hasta obligarlos) a los productores 
que majan las Campañas fito-zoosanitarias, que establezcan Planes de Capitalización 
para que puedan operar todo el año. Inclusive, que les permitiera operar aun si los apoyos 
de Alianza; ya que de esta manera se fomentaría también el que los productores 
consideraran sus actividades como agronegicios.  
 
Es conveniente establecer en los Planes de Trabajo del CESV y el CEFOPPA, actividades 
de Capacitación integral y continua a los técnicos de las Campañas fitozoosanitarias para 
mantenerlos actualizados,  sobre todo que puede prevenir de un problema fitzoosanitario 
a los productores agropecuarios del estado.  
 
Se requiere fortalecer al SISER como herramienta de planeación, junto con las 
evaluaciones internas, para contar con información de los avances físicos actualizados y 
confiables que permitan medir el cumplimiento de las metas paulatinamente.  Una posible 
solución que habría de analizarse por la normatividad, seria fortalecer al CTEE para que 
fungiera como Comité Técnico Estatal de Evaluación y Seguimiento de los Programas de 
Alianza, estableciendo mecanismos de seguimiento físico, con apoyo de los Comités 
Técnicos de los programas. 
 
Respecto a las evaluaciones externas, se recomienda continuar con el seguimiento de las 
recomendaciones de las evaluaciones estatales (incluyendo la de otros programas que se 
evalúen), haciéndolas del conocimiento y contando con la aprobación del CT del 
FFOFAE. Además, fomentar las reuniones de planeación de los procesos de evaluación 
del CEE con los Comités Técnicos de los programas, para seleccionar las 
recomendaciones a las que se le dará seguimiento; y también para analizar la inclusión de 
indicadores y temas específicos de interés estatal en las futuras evaluaciones. 
 
 
5.3 Principales resultados sobre Impactos 
 
Conclusiones 
 
El mayor incremento en el Ingreso se registró en los beneficiarios de Fomento Agrícola, 
con el 68%, debido principalmente a incrementos en la producción (58%) y en la 
superficie (45%). Las actividades de Forrajes y Hortalizas, los componentes Sistema de 
Riego y Maquinaria y Equipo, fue un  donde se reportó el mayor incremento. 
 
Los beneficiarios de Desarrollo Rural mostraron un incremento del 47%, siendo en las 
actividades No Agropecuarias en donde se reportó el mayor incremento (habiendo casos 
de hasta el 100%), básicamente debido a incrementos en las escalas de producción.  
 
Los productores Tipo II y III fueron quienes reportaron los mayores incrementos en 
ingreso, y en el caso de DR también los tipo I.  
 
En el caso del indicador de Empleo, más que generar empleos los programas fomentaron 
el arraigo de los productores, sobre todo en los beneficiarios de Desarrollo Rural en donde 
se crearon 25 empleos familiares (de 29 en total), siendo en igual porcentajes en las 
actividades agropecuarias y no Agropecuarias. 
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En el caso del programa de Fomento Agrícola, en donde en promedio se perdieron siete 
empleos, cabe señalar que la componente de Sistemas de Riego generó 18.3 empleos 
familiares. 
 
Más que lograr la Capitalización de los beneficiarios, los programas de Alianza están 
contribuyendo a combatir la descapitalización del campo de Aguascalientes, 
principalmente en los productores tipo I,  II y III. 
 
Respecto a la Inversión, el efecto multiplicador en general fue negativo, salvo en el caso 
de productores apoyados por el programa de Desarrollo Rural, actividades agrícolas, que 
fue de 2.21. 
 
En las actividades pecuarias el incremento en la Producción fue de 40%, debido a un 
incremento en los rendimientos de 13.7% y en la escala de producción de 23.6%; 
provocado por el apoyo de semovientes (vientres y sementales) principalmente en 
bovinos leche. 
 
En el caso de las actividades agrícolas apoyadas por el programa de Desarrollo Rural, los 
beneficiarios aumentaron su producción en 28%, debido a un incremento en la escala de 
producción de 26% y de 1.8% en los rendimientos. 
 
El Cambio Tecnológico ha sido mínimo en los productores beneficiados por Alianza, 
siendo los más significativos los logrados en el Programa de Desarrollo Rural, en los 
productores Tipo I de actividades primarias, que fue de 18.2 puntos, pasando de 25 a 43 
puntos. 
 
De manera general, el nivel tecnológico de los productores agrícolas beneficiados es de 
44 y en los productores pecuario de 53; en una escala de 1 a 100, se consideran como de 
nivel medio. 
 
En general los productores beneficiados no conocen lo que son los Sistema Producto, 
aún cuando recibieron los apoyos a través de una organización.  Fueron los beneficiarios 
del programa de Desarrollo Rural de las actividades agrícolas, quienes manifestaron, en 
mayor porcentaje manifestar conocer los Comités SP (con 24%). 
 
En general el estatus fitozoosanitario del estado es bueno. 
 
En el caso de las campañas Zoosanitarias, se encuentran en Erradicación: la Fiebre 
Porcina Clásica, Aujeszky e Influenza Aviar; Libre: Salmonelosis Aviar; en Control: 
Varroasis, Brucelosis y Tuberculosis. 
 
En cuanto a las campañas Fitosanitarias, se encuentra en Ausencia de Mosca Exótica; en 
Control la Paratrioza y Baja prevalencia la Mosca de la Fruta. En referencia al Picudo de 
la Guayaba, no se ha podido establecer su estatus debido a la poca superficie que 
atiende la campaña. 
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Recomendaciones 
 
Fortalecer el subprograma DPAI, con el fin de desarrollar proyectos que den valor 
agregado al producto primario, disminuyendo la dependencia de los productores a 
intermediarios, lo que provoca un precio de venta bajo por sus productos. 
 
Fomentar y reforzar la verificación en campo que realizan los técnicos de los programas, 
para que además de dar seguimiento a los apoyos otorgados, detecten las necesidades y 
oportunidades de los productores y elaboren bitácoras que les permita tener un panorama 
general de la situación que guarda el sector agropecuario del estado (hacer un tipo 
diagnóstico). 
 
Seguir apoyando primordialmente a productores Tipo II y II, quienes además de requerir 
los apoyos, son lo que presentan mejores índices de aprovechamiento de los mismos. 
 
Se recomienda atender los invernaderos que ya fueron apoyados y construidos, para 
aprovechar su potencial productivo que esta siendo desperdiciado, pudiendo hacerlo con 
un técnico especializado con apoyo del PROFEMOR. 
 
Los apoyos de los programas (con o sin proyecto productivo) no deben ser vistos como 
generadores de empleo, si no que se debe evaluar el hecho que puedan lograr la 
permanencia de los productores en su unidad de producción. 
 
Respecto a la situación zoosanitaria, se recomienda continuar y fortalecer las acciones 
destinadas a la movilización y mantenimiento de los cordones zoosanitarios, dándole 
prioridad en la asignación de los recursos; con el propósito de mantener y mejorar los 
estatus logrados en el estado. 
 
Se requiere implementar una Campaña que atienda la problemática del Piojo Harinoso, la 
Palomilla Amorbia y Escamas de la Guayaba; iniciando con una caracterización, 
incidencia, daños ocasionados y su biología para aplicar medidas para su control a través 
de un manejo integrado de plagas. 
 
Establecer un mecanismo de seguimiento del Enfoque de Sistemas en el cultivo de la 
Guayaba, que permita ir evaluando su efectividad. 
 
Incrementar la superficie atendida por las Campañas de Picudo de la Guayaba y 
Paratrioza en Hortalizas, así como el personal técnico para su operación. 
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Anexo 1: Figuras y Cuadros 
 

 
Figura 3. Participación por Estados al PIB Agropecuario 
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Fuente: DDR 01 Aguascalientes. 
 

Figura 5. Estadísticas de producción SP Maíz    
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Fuente: DDR 01 Aguascalientes. 

 
Figura 6. Estadísticas de producción SP Guayaba 
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Fuente: DDR 01 Aguascalientes. 
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Figura 7. Estadísticas de producción SP Hortalizas (todas) 
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Fuente: DDR 01 Aguascalientes. 
 

Figura 8. Porcentajes de participación por cultivo (Hortalizas) 
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Fuente: DDR 01 Aguascalientes. 
 

Figura 9. Estadísticas de producción SP Durazno 
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Fuente: DDR 01 Aguascalientes. 
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Figura 10. Estadísticas de producción SP Bovinos Leche 
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Fuente: DDR 01 Aguascalientes. 
 

Figura 11 Estadísticas de producción SP Bovinos Carne 
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Fuente: DDR 01 Aguascalientes. 
 

Figura 12. Estadísticas de producción SP Porcinos 
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Fuente: DDR 01 Aguascalientes. 
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Figura 13. Estadísticas de producción SP Ovinos 
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Fuente: DDR 01 Aguascalientes. 
 

Figura 14. Estadísticas de producción SP Caprinos 
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Fuente: DDR 01 Aguascalientes. 

 
Cuadro 5. Montos totales ejercidos AC 1996-2006 (miles de pesos) 

 
Inversión Federal 

(precios constantes) 
Inversión Estatal 

(precios constantes) Ejercicio 
Monto $ % 

Crecimiento Monto $ % 
Crecimiento 

Suma 
Federal y 
Estatal ($ 

constantes) 

% de 
Crecimiento 

1996 35,238  16,205  51,443  
1997 32,568 -7.58 13,095 -19.20 45,663 -11.24 
1998 36,349 11.61 10,463 -20.09 46,812 2.52 
1999 39,007 7.31 13,557 29.56 52,564 12.29 
2000 42,830 9.80 13,795 1.76 56,625 7.73 
2001 44,751 4.48 16,460 19.32 61,211 8.10 
2002 44,629 -0.27 17,569 6.74 62,198 1.61 
2003 50,579 13.33 23,695 34.87 74,274 19.42 
2004 96,501 90.79 17,017 -28.18 113,517 52.84 
2005 145,369 50.64 102,797 504.09 248,166 118.62 
2006 133,338 -8.28 89,605 -12.83 222,943 -10.16 

Fuente: Actas de Finiquito de los ejercicios 1997-2004, y Movimientos en base a efectivo de FFOFAE del 
ejercicio 1996 (al 25 de agosto 1999), y los techos presupuestales de los ejercicios 2005 y 2006 (Movimientos 
en base a efectivo de FFOFAE al 16 de agosto del 2006). Se incluyen los montos de los programas de 
CONAGUA de los ejercicios 1998 al 2005. 
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Cuadro 6. Estadísticas de la inversión de los programas de Fomento Agrícola en el 
estado (a precios constantes de Junio del 2005) 

 

Ejercicio Aportación 
federal 

% 
Crecimiento 

Aportación 
estatal 

% 
Crecimiento Suma % 

Crecimiento 
1996 19,318   6,635   25,953   
1997 13,173 -31.81 2,123 -68.00 15,296 -41.06 
1998 17,438 32.38 3,725 75.46 21,163 38.36 
1999 12,056 -30.87 4,387 17.77 16,443 -22.31 
2000 9,900 -17.88 4,067 -7.29 13,968 -15.05 
2001 10,977 10.87 3,623 -10.92 14,600 4.53 
2002 10,477 -4.55 4,093 12.97 14,570 -0.21 
2003 12,155 16.02 5,968 45.80 18,122 24.38 
2004 37,672 209.93 4,254 -28.71 41,926 131.35 
2005 27,904 -25.93 17,158 303.32 45,062 7.48 

Fuente: Actas de Finiquito de los ejercicios 1997-2004, y Movimientos en base a efectivo de FFOFAE del 
ejercicio 1996 (al 25 de agosto 1999), y los techos presupuestales de los ejercicios 2005 y 2006 (Movimientos 
en base a efectivo de FFOFAE al 16 de agosto del 2006). Se incluyen los montos de los programas de 
CONAGUA de los ejercicios 1998 al 2005. 

 

 

 

 
Cuadro 7. Estadísticas de la inversión de los programas de Fomento Ganadero en el 

estado (a precios constantes de Junio del 2005) 
 

Ejercicio Aportación 
federal 

% 
Crecimiento 

Aportación 
estatal 

% 
Crecimiento Suma % 

Crecimiento 
1996 6,324   2,992   9,316   
1997 9,353 47.88 5,858 95.77 15,210 63.26 
1998 4,364 -53.34 2,821 -51.84 7,185 -52.76 
1999 3,401 -22.07 2,256 -20.02 5,657 -21.27 
2000 1,848 -45.68 1,056 -53.20 2,903 -48.68 
2001 1,032 -44.17 645 -38.94 1,676 -42.27 
2002 4,598 345.78 1,333 106.75 5,931 253.84 
2003 4,855 5.57 2,312 73.43 7,166 20.82 
2004 13,152 170.93 2,127 -7.98 15,279 113.21 
2005 17,083 29.89 7,624 258.42 24,707 61.70 

Fuente: Actas de Finiquito de los ejercicios 1997-2004, y Movimientos en base a efectivo de FFOFAE del 
ejercicio 1996 (al 25 de agosto 1999), y los techos presupuestales de los ejercicios 2005 y 2006 (Movimientos 
en base a efectivo de FFOFAE al 16 de agosto del 2006). Se incluyen los montos de los programas de 
CONAGUA de los ejercicios 1998 al 2005. 
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Cuadro 8. Estadísticas de la inversión de los programas de Desarrollo Rural en el 
estado (a precios constantes de Junio del 2005) 

 

Ejercicio Aportación 
federal 

% 
Crecimiento 

Aportación 
estatal 

% 
Crecimiento Suma % 

Crecimiento 
1996 2,618   1,995   4,613   
1997 6,511 148.71 2,787 39.72 9,298 101.57 
1998 4,355 -33.10 994 -64.33 5,350 -42.46 
1999 9,495 118.01 1,478 48.70 10,974 105.13 
2000 11,306 19.07 1,848 24.98 13,153 19.86 
2001 10,813 -4.36 2,617 41.67 13,430 2.11 
2002 10,913 0.93 3,637 38.95 14,550 8.34 
2003 10,703 -1.93 4,244 16.70 14,947 2.73 
2004 17,686 65.24 3,247 -23.51 20,933 40.04 
2005 17,921 1.33 16,503 408.31 34,424 64.45 

Fuente: Actas de Finiquito de los ejercicios 1997-2004, y Movimientos en base a efectivo de FFOFAE del 
ejercicio 1996 (al 25 de agosto 1999), y los techos presupuestales de los ejercicios 2005 y 2006 (Movimientos 
en base a efectivo de FFOFAE al 16 de agosto del 2006). Se incluyen los montos de los programas de 
CONAGUA de los ejercicios 1998 al 2005. 

 

 

 

 

Cuadro 9. Estadísticas de la inversión de los programas de Salud Animal en el 
estado (a precios constantes de Junio del 2005) 

 

Ejercicio Aportación 
federal 

% 
Crecimiento 

Aportación 
estatal 

% 
Crecimiento Suma % 

Crecimiento 
1996 1,544   0   1,544   
1997 901 -41.63 635  1,536 -0.52 
1998 2,365 162.38 1,215 91.36 3,580 133.03 
1999 2,969 25.54 1,248 2.74 4,217 17.80 
2000 4,269 43.79 1,452 16.32 5,721 35.66 
2001 5,399 26.47 1,418 -2.30 6,817 19.17 
2002 3,832 -29.03 1,079 -23.92 4,911 -27.96 
2003 3,999 4.37 1,214 12.47 5,213 6.15 
2004 6,958 73.98 1,080 -10.98 8,038 54.20 
2005 6,204 -10.83 2,000 85.13 8,204 2.06 

Fuente: Actas de Finiquito de los ejercicios 1997-2004, y Movimientos en base a efectivo de FFOFAE del 
ejercicio 1996 (al 25 de agosto 1999), y los techos presupuestales de los ejercicios 2005 y 2006 (Movimientos 
en base a efectivo de FFOFAE al 16 de agosto del 2006). Se incluyen los montos de los programas de 
CONAGUA de los ejercicios 1998 al 2005. 
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Cuadro 10. Estadísticas de la inversión de los programas de Sanidad Vegetal en el 
estado (a precios constantes de Junio del 2005) 

 

Ejercicio Aportación 
federal 

% 
Crecimiento 

Aportación 
estatal 

% 
Crecimiento Suma % 

Crecimiento 
1996 4,154   803   4,956   
1997 998 -75.98 816 1.69 1,814 -63.41 
1998 3,013 202.08 1,215 48.87 4,228 133.14 
1999 3,427 13.73 1,249 2.82 4,676 10.60 
2000 4,876 42.29 1,412 13.03 6,288 34.47 
2001 4,991 2.36 1,895 34.23 6,887 9.51 
2002 4,631 -7.21 1,175 -38.02 5,806 -15.69 
2003 4,704 1.58 1,283 9.22 5,987 3.12 
2004 7,228 53.64 1,080 -15.79 8,308 38.76 
2005 7,640 5.71 2,000 85.13 9,640 16.03 

Fuente: Actas de Finiquito de los ejercicios 1997-2004, y Movimientos en base a efectivo de FFOFAE del 
ejercicio 1996 (al 25 de agosto 1999), y los techos presupuestales de los ejercicios 2005 y 2006 (Movimientos 
en base a efectivo de FFOFAE al 16 de agosto del 2006). Se incluyen los montos de los programas de 
CONAGUA de los ejercicios 1998 al 2005. 

 

 

 

Cuadro 11. Estadísticas de la inversión de los programas de Hidroagrícolas en el 
estado (a precios constantes de Junio del 2005) 

 

Ejercicio Aportación 
federal % Crecimiento Aportación 

estatal % Crecimiento Suma % 
Crecimiento 

1998 3,365   216   3,582   
1999 5,207 54.72 2,604 1103.69 7,811 118.07 
2000 4,724 -9.27 3,845 47.67 8,569 9.71 
2001 8,832 86.95 6,145 59.84 14,978 74.78 
2002 9,135 3.43 6,125 -0.33 15,260 1.89 
2003 13,248 45.02 8,669 41.53 21,917 43.62 
2004 11,895 -10.21 5,038 -41.89 16,933 -22.74 
2005 59,673 401.67 54,750 986.77 114,423 575.75 

Fuente: Actas de Finiquito de los ejercicios 1997-2004, y Movimientos en base a efectivo de FFOFAE del 
ejercicio 1996 (al 25 de agosto 1999), y los techos presupuestales de los ejercicios 2005 y 2006 (Movimientos 
en base a efectivo de FFOFAE al 16 de agosto del 2006). Se incluyen los montos de los programas de 
CONAGUA de los ejercicios 1998 al 2005. 

 

 


