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Presentación 
 
 
La evaluación es un proceso que permite valorar el funcionamiento del Programa de 
Fomento Agrícola, mediante un análisis que permite observar cómo los beneficiarios 
utilizan los apoyos que reciben, así como aprender de las experiencias, valorar los 
resultados con objetividad y rendir cuentas del cumplimiento de los objetivos y metas 
alcanzados. En este estudio se muestran los avances en la orientación del Plan Sectorial, 
en la integración de las cadenas aumentando su productividad y eficiencia. También 
permite mejorar el desempeño de la gestión, al respaldar sus acciones, de ser necesarias 
sus adaptaciones y en general la toma de decisiones para la aplicación de la política 
sectorial en el estado de Aguascalientes. 
 
Corzo & Plá Enterprise, S. A. de C. V. es la entidad evaluadora estatal que realiza la 
presente evaluación del Programa de Fomento Agrícola de la Alianza para el Campo 2005 
en el estado de Aguascalientes. En ese sentido, asume la responsabilidad de la calidad 
del contenido, los resultados del presente informe, así también, la veracidad y objetividad 
de los análisis aquí descritos.  
 
Para la ejecución de este trabajo se aplicó la metodología básica de evaluación 
desarrollada por la Unidad de Apoyo FAO-SAGARPA, quien proporcionó los lineamientos 
que orientan este trabajo, tanto en los enfoques de la evaluación, como en el 
procesamiento y presentación de la información, permitiendo además realizar las 
adecuaciones que las condiciones particulares de este Estado requirió, para darle una 
mayor utilidad y eficacia a este proceso.  
 
El proceso de evaluación fue conducido por el Comité Técnico Estatal de Evaluación del 
Estado de Aguascalientes, quien llevó a cabo la organización del proceso administrativo 
de contratación de esta entidad evaluadora, dando seguimiento a cada una de las 
actividades, incluyendo la revisión, calificación y dictamen de este informe de evaluación. 
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Resumen Ejecutivo 
 
Se presenta de forma sintetizada la evolución del Programa de Fomento Agrícola de 2005 
con una visión retrospectiva y prospectiva, las conclusiones y recomendaciones más 
relevantes que pueden ayudar a los funcionarios en la planeación y ejecución del 
Programa. 
 
 
Elementos centrales del entorno que inciden en el desarrollo de las actividades 
apoyadas por el Programa en el estado  
 
En el año 2004, el Estado de Aguascalientes ubicado en la parte central de la República 
Mexicana, contó a un total de 1’032,292 habitantes, distribuidos en sus once municipios; 
lo cual significa(representa) el 0.97% de la población del total del país y una densidad 
poblacional tres veces mayor a la media nacional. De ello, participaron participan 24,392 
personas en la actividad agropecuaria, lo que representa el 7.4% la Población 
Económicamente Activa del Estado. 
 
Los climas semiseco templado y semicálido semiseco son los de mayor presencia en el 
Estado. La precipitación media anual de 447 mm, es igual al 67% a la precipitación media 
nacional (777 mm), concentrada en los meses de junio a septiembre con 78% de la lluvia 
total. Los aprovechamientos de agua se integran por escurrimientos vertidos en cuencas y 
acuíferos subterráneos. El volumen promedio anual en la producción agrícola de 624.3 
hm³, se aplican en 46,146 has y para la actividad pecuaria con 24.3 hm³.  
 
Del volumen para actividades agropecuarias, 37% proviene de aguas superficiales y 63% 
de aguas subterráneas. Los principales almacenamientos del Estado, se utilizan para uso 
agrícola y pecuario. El Distrito de Riego 01 Pabellón abarca 11,938 has, sin embargo sólo 
alcanza a regar de 4,000 a 5,000 has anuales. Existen 1,011 URDERALES, que cubren 
una superficie de 47,316 has, sin embargo, gran parte de su infraestructura se encuentra 
en mal estado, subutilizada u ociosa. 
 
De las 153,283 has agrícolas sembradas en la entidad durante el año 2005, se 
cosecharon 142,068 has (1,711 has son perennes en desarrollo y 9,504 has sufrieron 
siniestros); de éstas cosechas 95,922 has (67.5%) son de temporal, y las restantes 
46,146 has (32.5%) de riego. El maíz, principal cultivo se aprovecha para la obtención de 
grano, forraje y grano-forraje; seguido por el cultivo del fríjol y de diversos cultivos 
forrajeros como alfalfa, avena, pasto de ciclo corto, sorgo, nopal y pradera. Además de 
cultivos de guayaba, chile verde y seco, y la vid. Así como de 48 cultivos hortícolas, 
alimenticios e industriales. 
 
El Estado de Aguascalientes cuenta con cinco acuiferos que son: Los acuíferos Valle de 
Aguascalientes; Valle de Calvillo, Valle de Chicalote, El Llano y Venadero, actualmente se 
sobre-explotan, con abatimientos en los niveles estáticos del orden de 2.0 m anuales 
promedio, resultado de extracciones superiores a la recarga. Dada la sobre-explotación, 
desde el 24 de mayo de 1963 por Decreto Presidencial se estableció veda para nuevos 
aprovechamientos. 
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Principales tendencias del Programa en el Estado 
 
Las reglas de Operación de Alianza para el campo a partir del 2002, modifican sus 
estatutos de operación para simplificarse en tres subprogramas los cuales comprende el 
de Fomento a la Inversión y Capitalización, Fortalecimiento de los Comités Sistema 
Producto y Transferencia de Tecnología. 
 
La baja eficiencia del uso del agua es una de las prioridades del gobierno estatal, ya que 
como se reporta para el año 2004, el nivel de productividad agrícola disminuyó en un 4% 
comparado con el año 1999, teniendo como prioridad la rehabilitación y conservación de 
los recursos naturales.  
 
Una estrategia empleada por el gobierno para los productores del Estado fue implementar 
los Comités Sistema Producto (CSP), mismos que han coadyuvado a tener un mejor 
control de la cadena productiva, siendo el CSP de guayaba el de mayor repunte.  
 
La comparación del Plan de Desarrollo Estatal de Aguascalientes (PDEA) en las dos 
últimas gestiones, 1998-2004 y 2004-2010, se basa en que el primer periodo de gestión o 
administración no precisa las políticas para el desarrollo agrícola, mientras que en la 
gestión actual, se indican con mayor claridad las acciones a seguir para el desarrollo 
agropecuario, lo cual crea un escenario de motivación a las organizaciones de 
productores sobre la gestión de recursos, capacitación, compra de insumos, valor 
agregado de sus productos, compromiso en la creación de centros de capacitación.  
 
Como se ha indicado, el cuidado y buen uso de los recursos naturales es una prioridad 
para el gobierno del Estado, tal es el caso del agua y el suelo. La participación directa de 
la CONAGUA, se ha enfocado a un uso eficiente del agua y la energía eléctrica, lo que 
refleja la prospectiva en el PDEA 2004-2010. 
 
De acuerdo a los resultados de la evaluación del Programa y tomando como referencia la 
tipología de productores implementadas por la FAO-SAGARPA, quienes más aprovechan 
los recursos son del tipo III en 54%, y quienes menos uso dan al recurso son del tipo II en 
un 20%, a pesar que éstos son los que para el año 2003 recibieron el mayor porcentaje 
de apoyo ya que este Programa está enfocado a la adquisición de implementos agrícolas 
y mecanización del cultivo y requiere que los productores beneficiarios cuenten ya con un 
nivel de capitalización para poder obtener apoyos de montos significativos. 
 
Evolución de la gestión del Programa en el Estado 
 
En el programa de FA del año 2001, se tienen definidos tres subprogramas de apoyo a los 
productores que son: 1) Mecanización, 2) Investigación y Transferencia de Tecnología, 3) 
Kilo por kilo, este modelo de operación no permitía la creación de proyectos integrales. 
Para el año 2003, el Programa de FA es modificado para fortalecer las actividades de 
diversificación de cultivos, buscando una simplificación de gestión de los diferentes 
apoyos. 
 
Aunque el Programa es un elemento importante como generador de impactos, aún se 
tiene que trabajar en una programación bien estructurada para el desarrollo de la 
actividad agrícola que priorice las acciones estratégicas. 
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La compactación de los antiguos componentes del Programa, ha facilitado las gestiones 
que realizan los funcionarios, permitiendo que los productores posean una visión más 
amplia de la simplicidad de los programas, además de conocer hacia donde canalizar al 
productor en la cadena productiva con el beneficio de simplificar uno o más trámites en un 
solo proceso, siendo el de mayor importancia la diversificación de cultivos. 
 
Una de las vías más importantes fue la creación de los proyectos integrales, que 
permitieron generar impactos a mediano plazo, siendo el caso de CSP como eje central 
de fortalecimiento de los eslabones de la cadena productiva. 
 
La función del Programa de FA desde su operación de Alianza para el Campo en 1996 se 
basa en el CTAE de Estado, que es integrada por representantes federales y estatales, 
donde se toman las decisiones objetivas para su operación a través de reuniones 
permanentes programadas semanalmente. Para ello el CTAE toma en cuenta las 
tendencias de los componentes, los cierres físicos, financieros y el cumplimiento de 
metas, para detectar las necesidades de los productores. 
 
Para el año 2005 se comienza a disminuir el uso de atención a la demanda, dando 
preferencia vía proyecto productivo, por lo que se manifestó cierta inconformidad por parte 
de los productores que utilizaban este mecanismo para recibir beneficio de forma 
individual, principalmente para refacciones y herramientas. En los periodos 2003 – 2005, 
se da prioridad a la consolidación de los CSP y a los eslabones de la cadena 
agroalimentaria, ya que actualmente los recursos se destinan solo para su consolidación, 
no así para su permanencia y crecimiento. 
 
En el estado de Aguascalientes actualmente se cuenta con ocho CSP, 5 ya constituidos y 
3 de reciente creación, lo que demuestra que hay deseo y/o necesidad de los productores 
para que sean apoyados con recursos del Programa, a fin de aprovechar ventajas como 
por ejemplo, contar con infraestructura para la transformación de productos que es uno de 
los eslabones de la cadena con los que antes no tenían acceso, y establecer los canales 
apropiados conforme a las necesidades de comercialización más adecuados y seguros.  
 
Es prematuro decir cual de estas cadenas es la más fortalecida, pero no cual tiene mayor 
avance en su desarrollo, siendo el caso de CSP de la Guayaba, donde actualmente están 
formando una FINCA, que pretende involucrar a todos los eslabones de la cadena 
productiva primordialmente la transformación del producto. 
 
En el Estado aún no existe un estudio de estratificación, en conformidad a lo establecido 
en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en donde se establecen las estrategias y 
obligaciones para considerar la heterogeneidad económica de los productores, por lo que 
es indispensable su elaboración. Los criterios utilizados en la tipología FAO son: 
capacidad de producción de excedentes, nivel de ingresos, ubicación geográfica y la 
pertenencia a grupos prioritarios (pudiéndose basar en los criterios de CONAPO, 
definiendo la susceptibilidad de recibir los apoyos). El conocer las características 
económicas del productor, permite detectar sus necesidades por estrato de los activos 
que poseen, infraestructura y el potencial en la comunidad o región. 
 
Principales impactos del Programa  
 
Elevar el ingreso de los productores constituye una de las metas principales del 
Programa, el 55.8% de los productores beneficiarios del Programa entrevistados 
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respondieron que gracias al apoyo recibido aumentaron sus ingresos, el 17.8% 
permanecen igual y el 26.4% contestó que su ingreso se redujo. Se debe señalar que 
estos porcentajes se han visto afectados por un uso ineficiente del apoyo, muestra de ello 
se constató con productores que cuentan con sistemas de riego en mal funcionamiento, 
invernaderos sin un diseño apropiado para la actividad, ya que su corta vida requería de 
nuevos insumos como cambios de plástico entre otros, sin dejar de lado la falta de 
experiencia en la adopción de nuevas tecnologías. Por otra parte, del total de la muestra 
sólo el 14% de los productores manifestaron que sus ingresos totales fueron mayores a 
causa de que se redujeron los costos de producción. 
 
En el caso particular del programa, aún cuando no se plantea en forma explícita que la 
creación de empleos sea uno de sus objetivos principales, es claro que la entrega de 
subsidios para impulsar el crecimiento y desarrollo de las UPR conlleva en muchos casos 
a una consolidación y ampliación de las actividades productivas. Se encontró que el 
empleo de jornales agrícolas en las actividades que recibieron apoyo, su tendencia es 
decreciente en el año 2005. Cabe señalar que este decremento es el efecto neto del 
Programa sobre el conjunto de beneficiarios que conformaron la muestra, pues existen 
algunos conceptos de apoyo como mecanización, cuyo efecto implica una reducción del 
empleo debido al aumento del grado de mecanización del proceso productivo, 
desplazando la mano de obra.  
 
Los datos reflejan que el número de jornales contratados en la actividad agrícola 
disminuyeron, esto es generado por el aumento en el nivel de tecnificación, mientras el 
número de jornales no asalariados o familiar aumentó; resultados que permiten decir que 
se garantiza el fortalecimiento económico del núcleo familiar de las UPR.  
 
La valoración de los números de empleo generado por componente en el Estado, 
demuestra que los tractores crearon 1.8 empleos contratados en promedio, así también 
los sistemas de riego reflejan un aumento de empleos familiares no remunerados, este 
resultado aparentemente podría ser una contradicción en lo expresado anteriormente, sin 
embargo no es así, ya que al aumentar el nivel de tecnificación se requiere de mano de 
obra calificada, como es el caso de los tractores. Los sistemas de riego han facilitado el 
aumento de la superficie agrícola y a su vez incorporado la mano de obra familiar.  
 
El beneficio a productores 2003 demuestra que se tuvo un crecimiento del apoyo de un 
14% durante el período 2003-2006, gracias a los apoyos del Programa, siendo los más 
beneficiados los productores tipo I y II, quienes disponen de capital suficiente para el 
desarrollo, al adquirir una mayor cantidad de activos destinados a la producción, 
reflejándose en una tendencia nacional, mientras que los productores IV y V, son los que 
menos reciben apoyo en cuanto a las aportaciones de FA. 
 
El desarrollo tecnológico y el uso de mecanización en campo, demuestran que las 
tendencias aumentaron, tanto en eficiencia como productividad, demostrando que en este 
sector el crecimiento se debió al uso más intensivo en maquinaria agrícola. Los sectores 
que se vieron disminuidos en productividad fueron los de invernadero y riego. 
 
El rendimiento por hectárea tuvo un ligero crecimiento por el tipo de productor, donde se 
encuentra el mayor nivel tecnológico es en los productores tipo III y IV, reflejado en el 
aumento del rendimiento de hasta un 10% por hectárea, al realizarse un análisis por 
producción no es notorio el aumento, por lo tanto el volumen de la producción total esta 
dado por la extensión de la superficie sembrada y el volumen de cosecha. 
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Las hortalizas regularmente se siembran en pequeñas superficies, en invernaderos de 
alta productividad, y aunque no es lo esperado por las causas expuestas o precedentes, 
los productores tipo III y IV son los que cuentan con este tipo de instalaciones apoyados 
por el Programa de FA.  
 
El índice de cambio tecnológico por tipo de productor se generó en los de tipo II y III, que 
son los que mayor apoyo recibieron, mientras los que causaron menos impactos son los 
de tipo IV siendo los de mayor nivel tecnológico, basado en los criterios de tipología de 
FAO. Asimismo, al analizar por componente el cambio tecnológico se reflejó que los 
tractores y sistemas de riego son los únicos que generaron impacto. Ya que presentan 
una tendencia en el empleo al crecer la actividad en el campo, donde se incorpora la 
mano de obra familiar en actividades de menor desgaste físico. 
 
El cambio de cultivos, ha ocasionado el aumento de la superficie y la transformación de 
productos. El índice de cambio tecnológico para el ejercicio 2003 nos muestra impacto en 
cultivos nuevos de un 8.1, en contraste con los cultivos existentes que es de 3.9, 
significativo al incorporar nuevas tecnologías y cultivos, principalmente en la utilización de 
sistemas de riego y mecanización que han facilitado la adopción de nuevas técnicas de 
cultivos. Es importante señalar que donde se generó el cambio de cultivo de forma 
significativa es en productores de granos, donde la permuta fue de granos a 
agroindustriales.  
 
El conocimiento de los CSP por parte de productores organizados se refleja en un 9%, 
quienes en el 2003 afirmaron tener información; en 2005 el 91% de beneficiarios 
pertenecientes a un grupo dice conocer este. Por otra parte, en la muestra de 
beneficiarios encuestados el 39.44% y 26.06% en 2003 y 2005 respectivamente, 
recibieron el apoyo por medio de una organización. 
 
Del total de los encuestados que conocen el CSP en año 2003 dicen que la capacidad de 
organización, reducción de costos, mejor precio de venta esta dado por participar en las 
cadenas en un 33%. En el año 2005 el 100% de los beneficiarios que conocen el CSP, 
contestaron haber obtenido beneficios por medio de las cadenas agroalimentarias. 
 
Respecto a la apreciación de los productores sobre el uso del agua para la aplicación de 
las láminas de riego, se observa que hubo un aumento en el consumo agua, pero con una 
mayor eficiencia en la utilización de la misma. El consumo del agua sigue siendo uno de 
las mayores preocupaciones del gobierno del Estado, mientras en algunos casos se 
disminuye en otros aumenta, como es el caso del sistema de riego rodado, debido al 
incremento de la superficie cultivada. 
 
Recomendaciones relevantes  
 
Es necesario que las UPR se incluyan en organizaciones de interés productivo y 
económico para el desarrollo de empresas, y así generar proyectos con mayor número de 
crecimiento que se refleje en los ingresos y rendimientos al agricultor por medio de 
cadenas agroalimentarias, analizar las condiciones en que se encuentran y apuntalar o 
fortalecer los eslabones productivos debilitados. 
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Una de las primeras actividades de los CSP es realizar estudios de mercado de sus 
productos para detectar los nichos o clientes cautivos para el consumo de los productos 
industrializados.  
 
La asignación de los recursos requiere de herramientas de planeación y diagnósticos por 
medio de la estratificación, para focalizar los apoyos de FA dando prioridad a proyectos 
de alto impacto. 
 
Incrementar la capacitación a los beneficiarios por el Programa de FA, ya que los 
componentes no están reflejando aumento en el rendimiento por hectárea; posiblemente 
por la falta de experiencia a nuevos componentes y cultivos se entre en un proceso de 
aprendizaje como es el caso de los invernaderos.  
 
La estratificación es importante para la generación de mayores impactos, haciendo 
posible focalizar los recursos en donde se requiere mayor desarrollo, especialmente en el 
fortalecimiento de las cadenas agroalimentarias.  
 
El recurso agua requiere de una atención inmediata sobre todo en la búsqueda de 
estrategias potenciales con el subcomité Hidroagrícola, para aumentar el porcentaje de 
los recursos en sistemas de riegos de alta eficiencia. 
 
Imagen futura del Programa  
 
El Programa ha corto y mediano plazo deberá enfatizar la conservación de los recursos 
naturales como una estrategia sostenible de la agricultura del Estado, apoyando la 
rehabilitación del suelo y agua que son una prioridad para asegurar la alimentación del 
mismo. El gasto de agua en la agricultura es muy alto y los rendimientos por hectárea 
bajos, lo que no expresa a futuro una actividad sostenible para el medio ambiente y para 
la economía del Estado. 
 
Para asegurar el buen uso y aprovechamiento al máximo de los componentes promovidos 
por el Programa de FA, es necesario que todas las solicitudes se encuentren soportadas 
con un proyecto que justifique el apoyo y un plan donde describa el uso neto del 
componente. 
 
Asesoría técnica que permita mejorar la calidad e inocuidad de los productos del Estado 
abrir nuevas ventanas para su comercialización al exterior del país, tomando como 
referencia el cultivo de la guayaba. 
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Introducción 
 
 
La evaluación estatal del Programa de Fomento Agrícola es una herramienta necesaria 
para detectar las necesidades, oportunidades de desarrollo, impactos de las inversiones 
en el sector, dentro del Estado de Aguascalientes. 
 
Bases de la Evaluación. 
 
La ejecución de la evaluación de los programas de Alianza para el Campo se fundamenta 
en el Decreto de Presupuestos de Egresos de la Federación 2005 publicado en la edición 
vespertina del Diario Oficial de la Federación del 20 de diciembre de 2004., Artículo 55, 
fracción IV, inciso b, donde indica que los programas sujetos a reglas de operación, 
emitidas en este caso por la SAGARPA son sujetos a una evaluación externa de los 
resultados e impactos generados por el Programa, cuando hayan cumplido al menos el 
60% de sus metas, para ser presentados ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados, a efecto de que tanto resultados como impactos 
obtenidos se consideren dentro de los procesos de análisis y en su caso aprobación del 
presupuesto del próximo ejercicio fiscal. 
 
Por su parte, las Reglas de Operación de Alianza en su Capítulo VII “De los subsidios y 
transferencias”, se señala en el artículo 50, fracción IV que se deberá “Garantizar que los 
recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo y asegurar que el 
mecanismo de distribución, operación y administración facilite la obtención de información 
y la evaluación de los beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación"; así 
como evitar que se destinen recursos a una administración costosa y excesiva”. En la 
fracción V del mismo artículo establece que se deben “Incorporar mecanismos periódicos 
de seguimiento, supervisión y evaluación que permitan ajustar las modalidades de su 
operación o decidir sobre su terminación”.  
 
También en el Capítulo VIII de las Reglas de Operación, artículo 52, fracción IV b, se 
establece que deberán “Presentar la evaluación de resultados de cada programa. 
…”Dicha evaluación deberá informar los recursos entregados a los beneficiarios e 
incorporar un apartado específico sobre el impacto y resultados de los programas sobre el 
bienestar, la equidad, la igualdad y la no discriminación de las mujeres”.  
 
Además la evaluación da respuesta al interés que tienen los gobiernos Federal y Estatal, 
en obtener elementos de juicio que permitan a los responsables del Programa una 
eficiente toma de decisiones, con la finalidad de efectuar las modificaciones necesarias en 
los procedimientos inherentes a la planeación así también de la operación, para 
eficientizar la correcta aplicación de recursos y la atención a la población objetivo 
participante en el programa del Estado de Aguascalientes. 
 
De esta forma, la evaluación esta orientada al análisis del cumplimiento de sus objetivos, 
los resultados, impactos socio-económicos, productivos y ambientales, con el propósito de 
que la sociedad en general, conozca las acciones tomadas en cuanto a la aplicación de 
los recursos financieros aportados por los gobiernos Federal y Estatal. En este caso, la 
participación del CTEE en su calidad de organismo auxiliar del FOFAE, le corresponde 
llevar a cabo la organización y difusión de los resultados de la evaluación del Programa. 
 



Evaluación  Fomento Agrícola 2005 

Aguascalientes 8 

Objetivos de la Evaluación 
 
El objetivo general es “Valorar los logros y oportunidades de mejora que se registran en la 
ejecución del Programa en el Estado, en lo referido a impactos de las inversiones, gestión 
y procesos operativos, en la perspectiva de formular recomendaciones orientadas a 
mejorar la eficacia operativa e incrementar los impactos del Programa en el corto plazo y 
a brindar una visión de futuro respecto del papel del Programa en el marco de la política 
agrícola” 
 
Derivado del objetivo general del Programa, los objetivos específicos son: 
 
- Evaluar los impactos generados por las inversiones financiadas por el Programa en el 

Estado, diferenciando según tipo de beneficiario y características de la inversión. 
- Realizar un balance de la gestión del Programa de Fomento Agrícola, del arreglo 

institucional y de sus procesos operativos durante el periodo 2001-2005 en el Estado, 
destacando las acciones en marcha y las áreas donde deben concentrarse esfuerzos 
para lograr avances en la eficiencia operativa e impactos del Programa. 

- Analizar los avances en la estrategia de integración de cadenas agroalimentarias, así 
como el grado de consolidación de los Comités Sistema Producto ya establecidos en 
el Estado, sus principales resultados y los beneficios para sus integrantes. 

- Analizar el avance en el desarrollo de proyectos de agregación de valor a la 
producción primaria, mediante los apoyos del Programa de Fomento Agrícola en 
equipamiento pos-cosecha y de transformación; sus condicionantes y resultados 
principales. 

- Identificar y analizar la contribución del Programa en la instrumentación de la política 
sectorial de reconversión productiva: sus alcances, restricciones y potencial, y la 
sinergia con otros programas sectoriales (federales y estatales) que hayan operado en 
el Estado. 

- Identificar, analizar los avances y principales resultados en la vinculación entre 
Fomento Agrícola y PRODESCA, particularmente para beneficiarios de escasos 
recursos.  

- Valorar la trascendencia de las acciones del Programa en materia de sustentabilidad 
en el uso del agua y suelo en el Estado. Analizar la sinergia con programas a cargo de 
la Comisión Nacional del Agua y los que en su caso se desarrollen con recursos 
exclusivos del gobierno estatal. 

 
Enfoque y ámbitos de la Evaluación. 
 
La evaluación estatal del Programa de Fomento Agrícola enfoca cumplir las expectativas 
sobre el desempeño operativo del Programa y los impactos que se obtienen con los 
apoyos otorgados. La información generada resume las acciones de los responsables de 
la política sectorial estatal, a fin de proveer los resultados y las conclusiones que permitan 
corregir y reorientar al Programa hacia el cumplimiento de las definiciones de la política 
agrícola estatal como la sustentabilidad de los recursos, competitividad alimentaria y 
productividad; además de las líneas estratégicas planteadas por la SAGARPA. 
 
No obstante que la evaluación estatal está dirigida al ejercicio 2005 del Programa, en su 
desarrollo considera analizar su evolución en todo el ciclo operativo dentro de la entidad a 
fin de proveer un análisis continuo que contemple la dinámica de acción, trayectoria, 
alcances y limitaciones del Programa. 
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Los resultados de la evaluación estatal generan elementos de información y propuestas 
que sirven de base para la toma de decisiones por parte de los responsables de la política 
sectorial estatal, buscando mejoras en la operativa y mayores impactos con los recursos 
aportados, así la evaluación adquiere utilidad práctica como herramienta de uso 
necesario en la gestión pública. 
 
La evaluación pretende también llevar a cabo la aplicación de criterios de oportunidad, 
ya que los resultados de los procesos, evalúan los años 2001 al 2005, permitiendo valorar 
lo realizado y emitir recomendaciones al respecto. Mientras que la evaluación de impactos 
refiere al año 2003 a fin de determinar los efectos de las inversiones ya maduradas; y con 
respecto al análisis del año 2005, mide aquellos impactos que son posibles de observar 
durante el mismo periodo de la evaluación. 
 
Por otro lado, la evaluación estatal, también tiene un carácter participativo dado por la 
colaboración conjunta de la Comisión para el Desarrollo Agropecuario del Estado de 
Aguascalientes (CODAGEA) y la Delegación estatal de SAGARPA en la instrumentación y 
desarrollo de la evaluación.  
 
Subprogramas y componentes a evaluar. 
 
En el Programa de Fomento Agrícola 2005 existen dos subprogramas: Fomento a la 
inversión y capitalización que cuenta con tres componentes: Tecnificación de la 
Producción; Manejo integral de Suelo y Agua. El subprograma Fortalecimiento de los 
Sistemas Producto que tiene como componentes: Eventos para el desarrollo de 
capacidades, difusión y negocios y fortalecimiento de la infraestructura técnica y mobiliaria 
que están considerados en los anexos técnicos de ejecución estatal. 
 
Fuentes de información, diseño muestral y procesamiento de información. 
 
Las fuentes de información para la elaboración del informe de evaluación fueron: 
 
- Expedientes y listado de beneficiarios de los ejercicios presupuestales del Programa 
  2003 y 2005. 
- Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005. 
- Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. 
- Programa Sectorial de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
  2001-2006. 
- Reglas de Operación de Alianza para el Campo 2001-2005. 
- Plan de Desarrollo del Estado de Aguascalientes 2004-2010. 
- Anexos Técnicos, Adendas, Cierres físicos y financieros del Programa (2001-2005) 
- Proyectos productivos de grupos de productores atendidos en el 2003. 
- Informes de evaluación interna 2001-2004. 
- Encuestas a beneficiarios 2003 y 2005 y entrevistas a otros actores del Programa. 
 
El diseño muestral fue ejecutado bajo el Método de Muestreo para la Evaluación Estatal 
de Alianza para el Campo 2005, emitido por la FAO y la SAGARPA. La muestra aleatoria 
para la evaluación del Programa incluye beneficiarios 2003 y 2005. Para su cálculo fueron 
consideradas ambas poblaciones independientemente. 
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Se aplicaron un total de 2971 encuestas a beneficiarios; 109 correspondieron a 
beneficiarios 2003 y 188 a los del 2005. Para el cálculo del tamaño de la muestra que 
satisficiera las condiciones básicas de precisión y confiabilidad, el CTEE, proporcionó el 
marco muestral correspondiente a 166 beneficiarios del 2003 y 562 al 2005. Además, fue 
definido entrevistar a 25 funcionarios y otros actores involucrados en la operación del 
Programa, con apego en la Guía Metodológica para la Evaluación Estatal. 
 
El procedimiento empleado para la elaboración del informe de evaluación se basó en el 
análisis y síntesis de la información obtenida con las fuentes citadas de información.  
 
La UA-FAO SAGARPA fue responsable de generar el Sistema Evalalianza de captura de 
encuestas y Cédula de Información Verificable, exportándose la base de datos al paquete 
de computo Excel de Windows 2000 para su procesamiento y cálculos respectivos junto a 
la tipología de productores y los indicadores de impactos; éstas fuentes representan el 
soporte de la discusión y análisis de los resultados, conclusiones y recomendaciones del 
presente informe de evaluación. La evaluación atiende los requerimientos específicos de 
las instancias de los gobiernos de la federación y del Estado al estar involucrados en la 
normatividad y en la operación del Programa, por lo que la identificación de los impactos 
generados y el análisis de gestión y  especialmente su operación, donde por lo general se 
identifican medidas para corrección, se hace a través de una evaluación orientada por tres 
criterios fundamentales:  
 
Un análisis continuo mediante la evaluación del Programa en el 2005, así como su 
evolución registrada del 2001 al 2005, de modo que sus resultados brindan una imagen 
retrospectiva y valoran los cambios mostrados en su diseño y operación a lo largo del 
tiempo. Asimismo expone una serie de reflexiones sobre la trayectoria, los alcances y 
vacíos dejados por el Programa desde su existencia en el Estado, lo que permite 
establecer las bases para decidir en un futuro sobre su permanencia o reorientación.  
 
La utilidad práctica que surge a partir de los resultados de la evaluación, mediante una 
base de información y propuestas posibles de poner en marcha y que corresponden a 
temas centrales y críticos de la operación del Programa, sean los insumos para la toma 
de decisiones por parte de los responsables de la política sectorial al nivel Federal y 
Estatal, en la perspectiva de lograr mayor eficacia operativa e impactos de los recursos 
invertidos en el Estado. 
 
La oportunidad de los resultados de evaluación permitirá retroalimentar durante el proceso 
a los responsables del programa en el Estado que toman decisiones, para adoptar 
medidas correctivas, particularmente en lo referente a la operación del Programa, a través 
del análisis de los procesos tanto para el año 2003 como 2005, durante el cual se ha 
realizado la evaluación.  
 
Mientras que la medición de impactos se obtiene fundamentalmente de los resultados 
generados con las acciones efectuadas en el ejercicio 2003, con el objeto de apreciar los 
efectos de las inversiones que ya han madurado. Cabe destacar que el análisis de 2005 
se concentra en la medición de impactos (cambio en el nivel de capitalización) posibles de 
observar durante el presente proceso de evaluación.  
 

                                                 
1La cantidad de la muestra fue superada por una encuesta para el año 2003 y cuatro en 2005 respecto al cálculo de la 
misma, detallado en el anexo 1 sobre la metodología de la evaluación. 
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Por lo antes mencionado, la evaluación tiene carácter participativo en el que implica la 
colaboración permanente de la CODAGEA y la Delegación Estatal de la SAGARPA, en la 
precisión e incorporación de temas de evaluación relevantes, lo que permite un proceso 
de retroalimentación oportuna y útil durante el proceso de evaluación. Asimismo, muestra 
un carácter cualitativo que permite comprender el entorno y analizar los procesos a través 
de los que se desenvuelve el Programa en el Estado, pues la dimensión cuantitativa de la 
evaluación mide la magnitud de los resultados e impactos identificando su causalidad.  
 
El informe de evaluación contiene cinco capítulos. El capítulo 1 analiza los principales 
factores que condicionan el desempeño de las actividades apoyadas por el Programa. El 
capítulo 2 Principales Tendencias del Programa a través del análisis de la evolución de 
las características centrales del Programa. El capítulo 3 aborda un análisis continuo de la 
evolución mostrada durante los últimos años sobre aspectos relevantes en la evaluación 
de la gestión del Programa en ejercicios anteriores, con énfasis en el año 2005. El 
capítulo 4 se presenta la estimación de la magnitud de los impactos generados por las 
inversiones apoyadas por el Programa en las UPR y en el que aporta la explicación de los 
factores que influyeron en su generación y finalmente el capítulo 5 muestra las 
conclusiones y recomendaciones derivadas de los planteamientos desarrollados por el 
Programa. 
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Capítulo 1 

Entorno de las Actividades apoyadas por el Programa 
 
En el presente capitulo se identifican los principales factores técnico-productivos, socio-
económicos y ambientales que condicionan el desempeño de las actividades apoyadas 
por el Programa en el Estado, analizando las tendencias productivas, comerciales y de 
política sectorial presentadas en los últimos años (periodo 2001-2005), así como las áreas 
de oportunidad. 

1.1 Caracterización del sub-sector agrícola en el Estado. 
 
Aguascalientes tiene un territorio de 5,625 km2, correspondiente al 0.28% de la superficie 
nacional. Así, en el año 20042 contó con 1,032,292 habitantes distribuidos en sus once 
municipios que conforman la entidad, lo cual representa el 0.97% de la población total del 
país, siendo su densidad poblacional tres veces mayor a la media nacional. El crecimiento 
promedio de la población, de 1990 a 2000, fue de 2.75% anual, esto es 50% superior al 
promedio nacional de 1.84%, indicando con ello una inmigración neta hacia el Estado. 
 
La población económicamente activa (PEA) de la entidad asciende a 335,042 habitantes 
en el año 2000, el 35.5% de su población total. De ésta el 7.6%3 se dedica al sector 
primario, la cual casi en su totalidad desempeña la actividad agropecuaria. El Producto 
Interno Bruto (PIB) representó, en el año 2000, el 1.24% del total nacional, indicando un 
ingreso per-capita superior al promedio nacional. Por su parte, el sector primario apenas 
representa el 4.1% del PIB Estatal, mientras que la PEA de este sector es el 7.6% del 
total, esto es, casi el doble del monto con el que contribuyen al PIB Estatal. 
 
El Estado cuenta con 558,900 has de extensión territorial, el potencial de la tierra de uso 
agrícola4 se clasifica como sigue: 50.78% mecanización continua, 9.82% tracción animal, 
2.01% manual estacional y 37.39% no aptas para la agricultura. La distribución del uso del 
suelo destaca que poco más de la mitad de la superficie estatal (52.3%) es para uso 
agrícola y pastizales, esto da un cierto potencial pecuario. Específicamente, dentro de las 
actividades agropecuarias, la tenencia de la tierra se encuentra prácticamente distribuida 
de manera equitativa entre la propiedad privada (52%) y la ejidal (48%). 
 
La entidad presenta las siguientes características metereológicas: 20% cuenta con clima 
templado, 12.3% son de trópico seco y 67.7% de clima semiárido; la temperatura anual 
oscila entre 14°C y 18°C, con una precipitación pluvial de entre 300 - 600 mm anuales y 
su media promedio de 447 mm, o lo que es igual el 67% de la precipitación media 
nacional (777 mm); la época de lluvias se concentra durante los meses de junio a 
septiembre, con 78% de la precipitación total. 

                                                 
2 La CONAPO ha estimado que la población de Aguascalientes ascendió en el 2004 a 1’032,292 habitantes, lo que 
representa una tasa media de crecimiento anual, desde el 2000, de 1.72%. 
3 Ajustando los porcentajes, para tomar en cuenta los clasificados como “No Definidos”(2.5%). 
4 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 
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Asimismo, la evaporación media anual5 es de 2,118.5 mm; lo que refleja la dinámica 
espacial de las precipitaciones y no las temperaturas imperantes; el fuerte calentamiento 
diurno da lugar, entre otros, a que la entidad experimente importantes procesos de 
desecación progresiva. Dichos procesos inciden en forma contundente al ciclo hidrológico, 
el suelo y a la vegetación. Además, en un medio semiárido, la cantidad de evaporación es 
menor a medida que disminuye la humedad del suelo y a no presentarse precipitaciones 
de magnitud considerable. 
 
La problemática de la agricultura aguascalentense se relaciona con la poca disponibilidad 
de agua y a las limitaciones derivadas a la sobreexplotación de sus acuíferos. En este 
caso se estima que el volumen promedio anual6 utilizado en la producción agrícola es de 
624.3 hm³, aplicados bajo diferentes sistemas de irrigación y en la actividad pecuaria, con 
24.3 hm³. Del total del volumen extraído para ambas actividades productivas el 37% 
proviene de aguas superficiales y el 63% de aguas subterráneas.  
 
Los acuíferos del Estado conocidos como Aguascalientes, Chicalote, el Llano, Venadero y 
Calvillo (Figura 1.1), cubren 2,064 km2 de superficie, equivalente al 37% del área total de 
la entidad; y el 63% restante está caracterizado por montañas, lomeríos y superficies de 
pendiente fuerte. Estos acuíferos están sobreexplotados, presentando abatimientos del 
orden de 2.0 m anuales en promedio. La extracción se incremento de manera importante 
en los años 50s, al grado de que los 60s, tuvo que promulgarse el Decreto Presidencial 
del 24 de mayo de 1963, donde se establece la veda para nuevos aprovechamientos. 
 
La extracción total formal de los 5 acuíferos es de 451.6 hm3/año, sin embargo si se 
consideran los volúmenes de extracción consignados en estudios técnicos, éste aumenta 
a 550.7 hm3/año, mientras que la recarga anual sólo es de 315 hm3/año. Por tanto, el 
déficit en los 5 acuíferos alcanza los 236.6 hm3/año, que representa el 74% de la recarga 
(esto es, por cada 1 m3 de recarga, se extraen 1.74 m3), (Cuadro 1.1). 

Cuadro 1.1  Extracción y recarga de los acuíferos del Estado de Aguascalientes. 

Acuífero 
Recarga 
Media 

hm3/año 

Extracción 
(1)  

hm3/año 

VEXTET  
(2)  

hm3/año 

Balance   
(3)  

hm3/año 

No. de  
Pozos 

Situación      
Actual 

1 Valle de Aguascalientes 235.0 345.3 438.0 - 203.0 1,444 Déficit 

2 Valle de Chicalote 35.0 43.0 48.4 -  13.4 462 Déficit 

3 Valle de Calvillo 25.0 40.2 39.7 (4) -  15.2 177 Déficit 

4 El Llano 15.0 18.1 18.1 (4) -    5.0 160 Déficit 

5 Valle de Venadero 5.0 5.0 4.6 (4) 0. 17 Déficit 
 Total 315.0 451.6 550.7 - 236.6 2,260 Déficit 
Fuente: CONAGUA: con datos  de la Delegación Estatal de Aguascalientes del año 2005. 
(1)  Extracción = Descarga Natural Comprometida + Volumen Concesionado 
(2)  Volumen de Extracción Consignado en Estudios Técnicos 
(3)  Balance = Recarga Media – Extracción o VEXTET  

                                                 
5 Programa Hidráulico de Gran Visión del Estado de Aguascalientes 2000-2025, CONAGUA. 
6 La evaluación de los programas Hidroagrícolas UEAEE y UPIH; del Estado de Aguascalientes 2004, indica que de 
acuerdo con la población total del Estado, su disponibilidad natural para todos los usos debería ser de 1,790 hm3 (millones 
de m3); sin embargo, dado que Aguascalientes tiene una precipitación media de  447 mm,  por lo tanto la disponibilidad real 
de agua en el Estado es reducida. 
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Figura 1.1 Ubicación de los acuíferos del Estado de Aguascalientes. 
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Fuente: CONAGUA: con datos  de la Delegación Estatal de Aguascalientes del año 2005. 

 
Del volumen total extraído anualmente, el 74% se utiliza para riego, el 20% para centros 
urbanos-industriales, el 4% para poblaciones rurales y el 2% restante para actividades 
industriales (pozos particulares)7. Bajo este aspecto, considerando que las tres cuartas 
partes de la extracción del agua subterránea se destinan al riego; el esfuerzo principal 
para reducir la sobre-explotación de los acuíferos se tendría que dirigir para este 
propósito. 
 
Cabe indicar que la sobreexplotación de los acuíferos también repercute negativamente 
en el abatimiento de los mantos freáticos, que en algunos acuíferos llega a ser de más de 
3 a 4 m por año. Esta situación provoca que los usuarios de pozos de las UR tengan que 
adecuar continuamente las estructuras de sus pozos profundos, y verse afectados por 
gastos de energía eléctrica cada vez mayores La situación que vive Aguascalientes por 
sobre-explotación de sus acuíferos es muy grave; desafortunadamente está generalizada 
en la mayoría de las regiones del centro y noroeste de México8. 
 
Otros factores que afectan el desarrollo de la agricultura estatal son el desempleo, bajos 
niveles de ingreso debido principalmente a baja productividad, minifundismo, organización 
de los productores, escasez y alto costo de crédito, elevados costos del bombeo de agua 
para riego, intermediarismo y tendencia a la baja de precios de los principales productos 
agrícolas. Las actividades agropecuarias en general se desarrollan bajo diferentes niveles 
de tecnificación, de tal forma que coexisten en el Estado formas tradicionales de 
explotación rural en donde su destino principal es el auto-consumo, a explotaciones 
altamente tecnificadas con una producción comercial, enfocada a la exportación. 
 
Existen 16 organizaciones de productores: La Unión Regional del Frijol, Unión Agrícola 
Regional de Maíz, Asociación Agrícola Local de Productores de Maíz Asientos, 
Asociación Agrícola Local de Productores de Maíz San José de Gracia, Asociación 
Agrícola Local de Productores de Maíz Tepezalá, Consejo Estatal de la Guayaba, 
Asociación de Viticultores de Aguascalientes A. C., Asociación Agrícola Local de Papa 

                                                 
7  Diagnóstico del Plan de Estatal de Desarrollo de Aguascalientes (PDEA) 2004-2010. 
8 Evaluación de los programas Hidroagrícolas UEAEE y UPIH; del Estado de Aguascalientes 2004. 
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Cosío, Asociación Agrícola Local de Papa Rincón de Romos, Asociación Agrícola Local 
de Productores de Papa de Pabellón, Asociación Agrícola Local de Productores de Ajo 
Rincón-Tepezalá, Asociación Agrícola Local de Ajo Pabellón, Asociación Agrícola Local 
de Productores de Ajo de Cosío, PROAJO S.A., Asociación de Productores de Durazno A. 
C., Asociación Agrícola Local de Productores de Forraje Cosío. 
 
Resaltan en la entidad la conformación de ocho Comités Sistema Producto (CSP), siendo 
los más importantes, por los esfuerzos que la organización ha venido desarrollado, los 
que promueven cultivos de ajo, chile, durazno y guayaba; este último comité con buen 
apoyo departe de los gobiernos federal y estatal para iniciar la formación de la FINCA en 
el año 2005, así como de cadenas de producción a donde ya están involucrados todos los 
eslabones y solamente les hace falta el transporte para la comercialización del producto. 
 
El maíz es el principal cultivo de la entidad aprovechado para la obtención de grano, 
forraje y grano-forraje (99,870 has, 70.20% de la superficie agrícola); el segundo cultivo, 
el Fríjol (7.9%); y seguido de cultivos forrajeros como alfalfa, avena, pasto de ciclo corto, 
sorgo, nopal y pradera (16,632 has, 11.70% de la superficie agrícola). Por otro lado, los 
cultivos de la guayaba (4.8%); chile verde cos/seco9 (0.6%), y la vid (0.7%) Y, de otros 48 
cultivos (4.0%) sobresaliendo las hortalizas: lechuga, tomate cáscara, ajo y brócoli; 
productos alimenticios: jitomate; e industriales: sorgo y grano. (Cuadro   anexo 1.2). 
 
1.1.1 Desempeño productivo, superficie sembrada, volumen de producción, 

consumo, precios pagados al productor, valor de la producción y comercio 
exterior. 

 
De la superficie dedicada a la agricultura en el año 2005, 153,283 has fueron sembradas, 
lográndose cosechar 142,068 has. (1,711 has son cultivos perennes en desarrollo y 9,504 
has sufrieron siniestros); está ultima superficie es 5% menor que en el 2003 y 6% menor 
que en el 2002. Asimismo, de la superficie cosechada corresponden 46,146 has (32.5%) 
al riego y las restantes 95,922 has (67.5%) en condiciones de temporal. 
 
Respecto a la superficie irrigada se destinó el 58.53% (27,008 has) a cultivos forrajeros de 
alfalfa, avena, pasto de ciclo corto, sorgo, nopal y pradera; el 16.80% (7,779 has) en 
frutales de guayaba y vid; de los cultivos básicos de maíz y fríjol el 12.42% (5,732 has); y 
el cultivo de chile verde cos/seco junto con 48 cultivos hortícola, alimenticio e industrial, el 
12.19% (5,627 has). (Cuadro   anexo 1.3). 
 
1.1.1.1 Granos  
 
En Aguascalientes, el maíz tiene gran importancia económica y social debido a que aprox. 
17,000 agricultores10 lo cultivan; principalmente se produce grano color blanco destinado 
al mercado local, para la elaboración de tortillas y otros derivados primarios sin procesar. 
La producción se caracteriza por utilizar tecnología básica empleando bajas cantidades de 
fertilización química, y el uso de maquinaria en la mayor parte de las actividades de 
cultivo. Particularmente el rendimiento del maíz en el año 2005, arrojó la cantidad de 1.71 
ton/ha cifra por debajo de la media nacional de 2.46 ton/ha11 

                                                 
9 Aguascalientes ha llegado a tener el primer lugar como productor de chile seco en el país. Evaluación del Programa 
Fomento Agrícola 2003. 
10 Comisión de Desarrollo Agropecuario del Estado de Aguascalientes CODAGEA. 
11 Información SIAP/SAGARPA Avance de Siembras y Cosechas Maíz Nacional, 2006. 
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La tendencia histórica muestra que el maíz para grano durante el periodo 2001 – 2005, 
con relación a la superficie media cosechada es de 44,826 has de donde se obtuvo una 
producción de 49,844 ton, y que a un precio medio rural de $1,542 ton se logró obtener 
$76.85 millones en total; asimismo comparando la superficie cosechada en el periodo 
indicado se observa una reducción notable de 42,237 a 23,586 has que corresponden a 
los años 2002 y 2005 respectivamente. (Cuadro  anexo  1.4). 
 
Esto último, debido a los altos costos de cultivo y bajos precios de compra, no obstante el 
dinamismo que ha presentado el sector avícola de la región, en el que el maíz es el 
principal insumo de dicha especie, ocupando cerca del 60% del grano en su dieta diaria; y 
para la alimentación del ganado bovino carne, que ha desacelerado su crecimiento dentro 
de este periodo, con cerca de 33,0000 cabezas anuales en promedio. 
 
El fríjol, es el segundo grano en la producción del Estado, destinándose este producto en 
su mayor parte para el mercado local. Aunque en el periodo comprendido del 2001 al 
2005, el precio rural de las variedades presenta tendencias decrecientes de $6,763 a 
$3,546 y un rendimiento promedio de 0.5 ton/ha, la superficie continúa manteniéndose sin 
cambios sustanciales en el periodo promediando 12,399 hectáreas (Cuadro  anexo 1.5); a 
pesar de ello, otros estados con vocación productiva como Zacatecas (variedades flor de 
junio y mayo) y Sinaloa (Peruano), cubren también la demanda estatal del fríjol. 
 
1.1.1.2 Forrajes 
 
El maíz forrajero básicamente fresco o en silo, es uno de los principales alimentos para el 
ganado bovino leche. Así, en el periodo 2001-2005 la superficie cosechada ascendió de 
41,767 a 52,411 hectáreas, gracias a que los productores han optimizado el temporal para 
la conversión del maíz, siendo preferentemente la leche en lugar de obtener grano, ya que 
este último implica mayor tiempo y riesgo para producirse a causa de las variaciones que 
pueden presentarse por la precipitación pluvial. 
 
En el periodo 2001-2005, la superficie media cosechada fue 44,907 has en donde se logró 
un volumen de producción de 1,045,180 ton, que con precio medio rural de $232 ton llego 
a obtenerse $417.29 millones (Cuadro  anexo 1.6 ). La producción del maíz forraje seguirá 
siendo uno de las fuentes de ingresos de los productores, por razón a la creciente cuenca 
lechera de Aguascalientes, que por ende llega a cubrir parte de la demanda nacional. 
 
El cultivo de la alfalfa en la región no ha aumentado la superficie de producción para el 
periodo analizado del 2001-2005, está ha fluctuado poco de 7,831 a 7,283 has sembradas 
(Cuadro anexo 1.7); Dicho forraje es destinado en su totalidad para la cuenca lechera de 
Aguascalientes. Por el alto consumo de agua que demanda la alfalfa se restringe el riego 
en las regiones productoras; y dada la limitante de la disponibilidad estatal del agua, se 
tiene que cubrir con importaciones de los estados vecinos de Guanajuato y Jalisco. 
 
Así bien, en el periodo señalado, la media de la superficie fue de 7,629 has mismas que 
obtuvieron un rendimiento total de 706,171 ton, que a precio medio rural de $306 ton se 
logró la cifra de $214.88 millones; a más de que el rendimiento medio promedio de la 
alfalfa ascendió a 93.65 ton/ha. (Cuadro anexo 1.7).  
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1.1.1.3 Hortalizas 
 
Las hortalizas de mayor importancia económica en el Estado la componen los siguientes 
cultivos: chile, lechuga, jitomate, tomate y ajo generando 24% de ingresos estatales; su 
siembra es bajo riego ocupando el 3% de la superficie agrícola. La lechuga genera 2.88 % 
de los ingresos, los cultivos de jitomate y tomate generan 3.9% en 0.08% de la superficie. 
 
Dentro del país, Aguascalientes se encuentra entre los cinco principales productores del 
cultivo del chile, que es un fuerte generador de fuentes de trabajo muy importante para la 
entidad. En este aspecto la importancia del cultivo del chile seco radica en su elevada 
participación por el valor de la producción agrícola regional y fuente de empleos que 
promueven alrededor de 150 jornales por hectárea desde la siembra en el almácigo hasta 
la cosecha, comercializándose normalmente el 60% en seco y el 40% en fresco. 
 
En el periodo del 2001-2005, la superficie media cosechada de 1,244 has, logró alcanzar 
en total 4,300 ton, y conforme al precio medio rural de $17,045 ton se consiguieron 
ingresos brutos por $54.52 millones, de la misma forma se obtuvo un rendimiento medio 
unitario de 3.34 ton/ha (Cuadro anexo 1.8). La producción de chile seco estatal ha tenido 
una tendencia de disminución del precio debido principalmente a importaciones 
provenientes de Perú, China, EUA y de Chile, reflejándose en la superficie sembrada del 
2001-2005 de 1,456 a 1,326 has respectivamente, lo que representa una baja de 8.9% 
(Figura 1.2) 
 

Figura 1.2 Comportamiento del cultivo de chile (2001 - 2006) 
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Fuente: Estadísticas Cultivos Agrícolas, DDR 01 Aguascalientes 2005. 

 
Respecto al cultivo de la lechuga en el Estado, la comercialización obedece en gran parte 
a las condiciones del mercado que exigen normas de estandarización y de calidad; la 
venta del producto se realiza principalmente en las centrales de abastos de las ciudades 
de México y Guadalajara. Dentro del periodo 2003-2005, se tuvo en promedio 605 has 
que produjeron 20,500 toneladas a precio de venta de $1,707 ton, lo cual arroja ingresos 
económicos de $35.31 millones (Cuadro anexo 1.9). Para este periodo se observa 
aumento notable en la superficie de 518 a 694 has, esto justo a que en el año anterior del 
2004, el precio de la lechuga tuvo incrementos sustanciales importantes. (Figura 1.3). 
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Figura 1.3 Comportamiento del cultivo de lechuga (2003-2005) 
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Fuente: Estadísticas Cultivos Agrícolas, DDR 01 Aguascalientes 2005. 

 
El cultivo de jitomate en el Estado ha venido decreciendo durante los últimos cinco años 
denotándose en la superficie sembrada, por motivo a la disponibilidad del agua de riego y 
plagas principalmente. El destino de la producción es básicamente para mercado local. 
Dicho cultivo se estableció en promedio en 484 has donde se obtuvieron 13,537 ton, y con 
precio de $3,291 ton/ha, ha llevado a los productores de la entidad ha obtener ganancias 
brutas por $43.27 millones. (Cuadro anexo  1.10). No obstante lo anterior, los precios se 
han incrementado especialmente en el año 2005, llegando a la cifra de $4,943, lo cual 
prácticamente es el doble de los dos años anteriores (Figura 1.4). 
 

Figura 1.4 Comportamiento del cultivo de jitomate (2003-2005) 
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Fuente: Estadísticas Cultivos Agrícolas, DDR 01 Aguascalientes 2005. 

 
De manera similar que con el Jitomate, el Tomate se comercializa a las centrales de 
abastos de Guadalajara, y México, a además de Monterrey. Los precios por la venta del 
producto en los últimos años han sido atractivos a los productores; no obstante la 
limitación del agua de riego que ha confinado el incremento en la superficie de siembra. 
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En el periodo estudiado 2003-2005, con un promedio de 490 has, se lograron 9,589 ton, y 
a precio medio rural de $2,456 ton se dio una derrama económica bruta por $20.84 
millones a lo largo del tiempo señalado. (Cuadro anexo 1.10). En dicho periodo se 
presenta una tendencia descendente en la superficie estatal destinada a este cultivo, no 
obstante que los precios del 2005, ascendieron a $5,180 ton, cifra que significa el doble 
del año inmediato superior (Figura 1.5).  
 

Figura 1.5 Comportamiento del cultivo de tomate (2003-2005) 
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Fuente: Estadísticas Cultivos Agrícolas, DDR 01 Aguascalientes 2005. 

 
El cultivo del Ajo de Aguascalientes se encuentra ubicado en el ámbito nacional entre los 
primeros tres productores. Es también de los cultivos generadores de empleo rural ya que 
se ocupan 140 jornales por hectárea por ciclo en ajo blanco y 120 en ajo morado. Así, el 
60% de la producción estatal del Ajo es dirigida al consumo nacional y el resto a la 
exportación principalmente a EUA. Se considera que alrededor del 10% de la producción 
nacional es para uso industrial en la obtención de aceites, medicamentos, condimentos, 
etc.; un 63% se consume en fresco y el restante 27% se exporta. 
 
Es comercializado a través de intermediarios de las centrales de abasto del Distrito 
Federal, Guadalajara, Monterrey, Morelia y Toluca, inclusive productores envían producto 
a EUA, entre otros. Dentro del periodo del 2001-2005, la entidad tiene un promedio medio 
cosechado de 328 has produciendo 3,797 ton, que a precio medio rural de $6,930 ton, ha 
generado $24.43 millones anuales. (Cuadro anexo 1.11). En especial el precio del año 
2005, fue uno de los mejores durante el periodo comentado por la razón de que tuvo un 
ascenso importante en comparación al año anterior, y muy cerca al del año 2002; de igual 
forma la superficie ha mostrado estancamiento de crecimiento (Figura 1.6).  
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Figura 1.6 Comportamiento del cultivo de ajo (2001-2005) 
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Fuente: Estadísticas Cultivos Agrícolas, DDR 01 Aguascalientes 2005. 

 
1.1.1.4 Frutales 
 
La Guayaba, es el producto agrícola distintivo de Aguascalientes ocupando en la 
actualidad el segundo lugar en la producción nacional; de este cultivo dependen 2,395 
productores y genera una demanda de mano de obra de 190 jornales/ha. La guayaba se 
comercializa a los principales centros de consumo del país, Ciudad de México, 
Guadalajara, Monterrey, Toluca, Puebla, y otros de menor escala de compra. La 
producción de guayaba es para consumo en fresco como fruta de mesa, de esta forma se 
utiliza del 87al 92 %, mientras que para la industria es del 8 al 13 %12 
 
Actualmente no se exporta en fresco debido a las barreras fitosanitarias impuestas por los 
EUA a la importación de la guayaba mexicana por la existencia de la Mosca de la Fruta en 
las regiones productoras, sin embargo, al trabajo en conjunto que realiza los productores 
integrantes del Consejo Estatal de la Guayaba, el CSP de la Guayaba y la delegación 
estatal de la SAGARPA, se tiene un avance importante para la exportación de la guayaba, 
y es de esperarse que próximamente puedan obtenerse resultados satisfactorios. 
 
De acuerdo al promedio medio del periodo analizado del 2001 – 2005, en el Estado se ha 
producido 104,778 ton en 6,763 hectáreas, mismas que a los precios medios rurales de 
$2,849 ton resulta una erogación de cerca de 300 millones de pesos anuales. (Cuadro 
anexo 1.12). La superficie en el periodo en mención se ha mantenido estable, así como 
los precios del mercado nacional (Figura 1.7).  
 
 
 
 
 

                                                 
12 AMSDA, Plan Rector Sistema Producto Guayaba. Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario; 
Estado de Aguascalientes, 2003. 
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Figura 1.7 Comportamiento del cultivo de guayaba (2001-2005) 
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Fuente: Estadísticas Cultivos Agrícolas, DDR 01 Aguascalientes 2005. 

 
 
El Durazno es también un cultivo con potencial productivo para multiplicar su producción 
en el Estado,  y es fuente continua de trabajo con 160 jornales por hectárea al año. 
Existen en total 60 productores que se dedican a la explotación del cultivo. El 70% de la 
producción se destina al mercado en fresco y el 30% restante el mercado industrial, el 
mercado en fresco, se dirige el producto a los centros de abasto de la Ciudad de México, 
Guadalajara y Monterrey, y algunos productores le venden directamente a las grandes 
tiendas de autoservicio así como a la industria local y nacional. 
 
Para el periodo comprendido del 2001 – 2005 se tienen un promedio de 260 hectáreas 
produciendo 4,150 ton, que con un precio promedio rural de $8,547 ton se consiguió una 
derrama económica bruta de $24.43 millones anuales. (Cuadro  anexo 1.13). Se observa 
en los últimos tres años, que este cultivo ha venido incrementándose la superficie ya que 
los precios del mercado han aumentado más del doble; ascendiendo de $5,783 a $12,255 
para los años 2003 y 2005 respectivamente (Figura 1.8). 
 

Figura 1.8 Comportamiento del cultivo de durazno (2003-2005) 
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Fuente: Estadísticas Cultivos Agrícolas, DDR 01 Aguascalientes 2005. 
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1.1.1.5 Infraestructura y servicios de apoyo para la producción: transporte, crédito, 
seguro, asistencia y capacitación. 

 
Los principales almacenamientos de agua en el Estado13, se utilizan preferentemente para 
uso agrícola y pecuario: El sistema de riego más importante es el Distrito de Riego 01, 
Pabellón, el cual beneficia a 11,938 hectáreas de superficie, no obstante por la 
disponibilidad de agua solo se alcanzan a regar de 4,000 a 5,000 has en el año. Existen 
además 1,011 Unidades de Riego para el Desarrollo Rural (URDERALES), cubriendo 
47,316 has. de superficie Todas cuentan con infraestructura básica necesaria para irrigar 
sus parcelas; sin embargo, gran parte de dicha infraestructura se encuentra en muy mal 
estado, subutilizada u ociosa. Entre las causas principales que hacen que la 
infraestructura de las URDERALES esté en esa situación destacan:  
 
- La falta de conservación y mantenimiento preventivo. 
- Infraestructura no concluida o que se encuentra ociosa. 
- Usuarios con costumbres muy arraigadas, cuya organización no les permite operar, 

administrar y conservar la unidad en forma eficiente. 
- Falta de asistencia técnica. 
- Falta de crédito. 
 
Conforme a datos de la CONAGUA14, la superficie de riego agrícola de Aguascalientes en 
1998 ascendía a 50,898 has, contra 46,146 has usadas actualmente, esto indica que se 
ha dejado de aplicar el 9.33% de la superficie irrigable del Estado, lo cual se asocia con 
los siguientes aspectos: 1) escasez de recurso hídrico debido a la poca precipitación y 
sequía recurrente; 2) uso ineficiente del agua, ocasionado por el mal estado de la 
infraestructura de distribución, bajo nivel de tecnificación o manejo inapropiado del riego 
de parte de los productores; 3) sobre-explotación de acuíferos por falta de medidores, uso 
sin control y escasez del agua de riego; y 4) reducción de la superficie de riego por falta 
de recursos económicos o baja rentabilidad de las actividades agrícolas. 
 
No existen estadísticas sobre la disponibilidad de infraestructura de poscosecha en la 
entidad, pero se sabe que existen plantas empacadoras de legumbres congeladas para 
diferentes tipos de hortalizas, además de jugos de frutas, concentrados, deshidratados y 
derivados como la guayaba, el durazno, la vid, etc. Por otra parte, la entidad cuenta con 
amplia red de caminos que comunica a los estados vecinos, así como a sus municipios y 
comunidades, con un total de 2,263.23 km; entre vialidades de autopistas federales; 
carreteras, caminos rurales y brechas estatales; además destacan vías ferroviarias con 
extensión de 204.58 km; motivo por el cual no se tiene problema para la comercialización. 
Respecto al transporte no se cuentan con datos estadísticos. 
 
En lo que refiere al financiamiento agrícola, la entidad durante el año 2005 contó con un 
monto de $163.17 millones, de los cuales el 75% son de avío y 25% refaccionario. 
Correspondiendo a la Financiera Rural el acreditamiento de 26 proyectos por un total de 
$8.91 millones. FIRA por su parte acreditó 124 proyectos con valor de $154.26 millones 
beneficiando a 9,262 productores agrícolas. Cabe agregar que dichas fuentes financieras 
otorgaron préstamos a productores para el pago requerido en la inversión complementaria 
del Programa de Fomento Agrícola, a efecto de no desistir el apoyo por falta de recursos. 

                                                 
13 Evaluación de los Programas UEAEE y UPIH 2003. 
14 “Estadísticas del Agua en México, 2003”; publicado por la CONAGUA, tiene registrado en diciembre de 1998 a 1,203 UR 
que agrupan a 13,066 usuarios, con 50,898 has pertenecientes al Estado de Aguascalientes. 
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Con relación al seguro agrícola del año 2005, solo 26 has se prestaron a este servicio, 
cubriendo coberturas por $1,206,000 a fin de proteger las inversiones realizadas contra 
diferentes tipos de siniestros; emitiéndose de ello $141,000 en primas de aseguramiento, 
correspondiendo el 25% con la aportación del gobierno federal como subsidio para los 
cultivos de tomate, trigo y guayaba. 
 
En ausencia del crédito directo de la banca comercial (sin la aplicación de redescuento de 
FIRA), la acción de la FINCAS viene a suplir este vació financiero, con el cual el CSP de 
la Guayaba apoyó a 11 sociedades de producción rural integradas por 131 personas y 
tres agroindustrias con 18 socios, presentados a finales del 2004 a través de proyectos 
integrales para la cadena agroalimentaria de la guayaba; mismos que fueron aprobados 
por el FFOFAE en el año 2005 con créditos de poco más de $5 millones de un total 
programado de $18,349,519. 
 
Por otro lado, en el Estado durante el año 2005 se fertilizaron 84,088 has, de las cuales 
99% se encuentra mecanizado, 66% se sembró con semilla mejorada, 77% se atendió por 
sanidad vegetal y 9,886 has15 de esta superficie se prestaron servicios de asistencia sin 
costo para el productor. Así bien, tomando en cuenta la superficie estatal sembrada y las 
cifras anteriores, el esquema mencionado de asistencia técnica sin costo departe del 
gobierno comprende únicamente el 6.43% (9,866 has), y el 42.24% (64,747 has) con 
servicios de sanidad vegetal. 
 
La oferta de profesionales de agronomía es amplia pero no está organizada, además el 
pago de los servicios de asistencia técnica apenas se está desarrollando entre los 
productores. En el año 2005 la participación de los técnicos PSP del PRODESCA, no ha 
tenido operación en la entidad, se ha desaprovechado el vínculo que está promoviendo 
SAGARPA para el Programa de FA. Es importante que los operadores organicen y 
capaciten a estos agentes que muestran nula participación con el ofrecimiento de sus 
servicios a los grupos organizados pertenecientes a los CSP. 
 
En este sentido se hace necesario vincular a los PSP del PRODESCA, los operadores de 
Fomento Agrícola y las diferentes fuentes de financiamiento con el objetivo de definir en 
forma clara proyectos productivos que tengan la oportunidad real de ser apoyados. Así de 
reducir gradualmente el otorgamiento de apoyos a la demanda libre y priorizar aquellos 
proyectos sustentados con asistencia técnica y capacitación. Y generar las condiciones 
para la participación de los técnicos PSP, realicen de manera integral y con mayor grado 
de calidad los servicios que otorguen y promuevan la organización de los productores. 
 
1.1.1.6 Áreas de oportunidad en la agricultura estatal. 
 
En la actualidad la exportación de la Guayaba con EUA no se ha concretado, ya que la 
entidad continúa clasificada como zona de “baja prevalencia” de la Mosca de la Fruta. 
Pese a que la CODAGEA y SAGARPA de la entidad, desde noviembre del 2003 aplican 
cuarentenas en el Punto de Verificación Interna (PVI) del Jaralillo; sin embargo por la 
persistencia de esta plaga obligó a principios del año 2006, controlar con agroquímicos las 
áreas productoras del municipio de Calvillo16. 
 

                                                 
15

 Anuario Estadístico de Aguascalientes, INEGI 2005. 
16 Sanidad Vegetal, Delegación Estatal SAGARPA de Aguascalientes.2006. 
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A todo esto las autoridades mexicanas han insistido en la continuidad de la supervisión 
del Departamento de Agricultura de EUA (USDA), para eliminar la barrera arancelaria que 
constituye dicha plaga, en virtud a la demanda que presenta ese mercado natural, y en un 
futuro cercano, pueda aceptarse la venta de la guayaba. Aguascalientes tiene capacidad 
para atender la demanda nacional ocurrida durante el mes de diciembre así como también 
de otros mercados en cualquier época del año17.  
 
La Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario (AMSDA) indica que 
desde 1989 EUA estableció restricciones fitosanitarias a la importación del producto. Las 
medidas fitosanitarias tomadas por el gobierno mexicano han revertido las restricciones y 
de acuerdo con información proporcionada por el Servicio Exterior Agrícola del USDA, en 
1993 y en 1995 este país compró 267 y 18 ton respectivamente de guayaba en fresco a 
México; a pesar de ello, el mercado del producto en fresco es muy reducido. 
 
AMSDA resalta que, en el mercado de productos procesados de guayaba, la información 
disponible identifica un mercado en expansión sobre todo de los países desarrollados de 
América del Norte. Efectivamente, en EUA y Canadá parece haber segmentos de 
mercados específicos para los productos elaborados con base en la guayaba, aunque se 
ha identificado que la población consumidora de estos prefiere los que se fabrican con 
guayabas de variedades con color rosa o salmón, que son las producidas localmente. 
 
Asimismo, durante la investigación se encontró que los principales consumidores en los 
países desarrollados se ubican entre los grupos étnicos. Esto marca la existencia de un 
mercado potencial para México en EUA, que según estimaciones podría llegar a 15,000 
ton anuales en el largo plazo, condicionado a mantener los niveles sanitarios y a realizar 
una campaña intensiva de promoción del consumo de la guayaba mexicana18. 
 
El CSP de la Guayaba de Aguascalientes quién actualmente preside el Consejo Nacional 
de la Guayaba está apoyando parte de un estudio de mercadotecnia a nivel mundial, para 
reorientar una campaña de difusión masiva de la fruta y subproductos (néctares, jugos, 
pulpas y en almíbar, etc.) para incrementar sus exportaciones. En este sentido México ha 
realizado exportaciones importantes de productos procesados de frutas en los últimos 
años para abastecer a EUA y Canadá. Las ventas a EUA comprenden pulpas y ates, y 
desde 1993 el mercado canadiense importa procesados en seco y almíbar. 
 
Conforme lo anterior, las áreas de oportunidades se posibilitan al intensificar la difusión de 
sus productos procesados así como de apoyarse la industrialización local del cultivo de la 
guayaba; esto sin descuidar otros aspectos básicos en la cadena agroalimentaria para 
fortalecer las ventas del mercado nacional (Cuadro 1.2). En la actualidad el CSP de la 
Guayaba atiende el eslabón final (acopio, empaque y transformación) se espera el apoyo 
gubernamental para la reactivación de agroindustrias procesadoras e industrializadoras 
de guayaba, que por años estuvieron subutilizadas o inclusive a punto de desaparecer. 
 

                                                 
17 Evaluación del programa de Fomento Agrícola 2004, “en los últimos años se ha venido promoviendo técnicas de riego, de 
fertilización y podas para programar la cosecha de la guayaba durante prácticamente todo el año”. 
18 Plan Rector Sistema Producto Guayaba. Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario; AMSDA, 
Estado de Aguascalientes, 2003. 
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Cuadro 1.2 Eslabón, puntos críticos y áreas de oportunidades del cultivo de la 
Guayaba 

Eslabón Puntos críticos Áreas de oportunidades 

Producción 
primaria  

• Falta de cultura del productor 
para buscar información de 
nuevas variedades y diferentes 
sistemas de producción  

• Poco interés por organizarse  
• Altos costos de producción  
• Limitado acceso a 

financiamiento  

Disponibilidad de nuevas tecnologías  
Altos rendimiento, arriba de la media 
nacional. 
Producir con mayor calidad. 
Generación de nuevas variedades. 
Convenios con proveedores de insumos 
para reducir costos. 
Mayores créditos y apoyos 
gubernamentales. 

Industrialización • La infraestructura instalada 
para la industrialización no es 
utilizada a su máxima 
capacidad  

Generación de un estudio de mercado 
para asegurar la venta de los productos 
procesados. 

Mayorista  • Depende de un solo distribuidor  
• No defiende precios  
• No hay infraestructura pos-

cosecha 

Buscar nuevos canales de 
comercialización. 

Ampliar comercio externo. 

Detallista  • No existe contacto con el 
productor  

• Pobre presentación del 
producto  

• Obtiene una gran utilidad 

Incrementar relación productor-
comercialización. 
Diversificar la presentación de la 
guayaba. 

Consumidor final  • Falta de estudio de mercado  
• Poca diversificación en la 

presentación del producto 
• Alta competencia con otras 

frutas en los mercados 
terminales  

La guayaba es de alto consumo en 
determinadas épocas del año. 
Dar a conocer la importancia nutritiva. 

 
Fuente: Plan Rector Sistema Producto Guayaba. Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario; AMSDA, 
Estado de Aguascalientes, 2003. 
 
Por otra parte, el nopal forrajero19 O. leucotricha (nopal duraznillo), y O. streptacantha 
(nopal cardón), es un producto ampliamente adaptado a las zonas áridas de la entidad 
que en los últimos años ha venido explotándose para la producción estabulada del bovino 
lechero o de carne, aunque sin intensificarse su cultivo. Considerando la situación actual 
del agua con otros cultivos y de un manejo adecuado de explotación bajo condiciones de 
temporal, el nopal representa un área de oportunidad de apoyo a la ganadería local, y de 
ayuda en la reforestación para evitar el avance de la desertificación del Estado. 

                                                 
19 El género Opuntia esta representado por 104 especies, 60 por ciento localizadas en el desierto Chihuahuense. Las 
especies más importantes de uso forrajero son: Opuntia leucotricha, O. streptacantha, O. robusta, O. cantabrigiensis, O. 
rastrera, O. lindheimeri y O. phaeacantha (Bravo, 1978; Elizondo et al. , 1987). 
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La FAO señala que desde los inicios del siglo XX, la mayoría de las áreas suburbanas del 
norte de México proveían de leche a las grandes ciudades, y es una práctica común la 
inclusión de Opuntia en la dieta regular de las vacas lecheras. González et al., (1998) 
reportó que la producción de leche de vacas Holstein decreció con el incremento de 
Opuntia en la dieta. Por lo que recomiendan usarlo solamente del 20 al 30 por ciento (en 
base seca) y suplir con heno de alfalfa, avena o sorgo para obtener un balance positivo 
entre los costos de producción y las ganancias. 
 
Así también la FAO, indica que nopaleras bien atendidas establecidas con 2,500 plantas 
hectárea pueden producir arriba de 100 toneladas después del quinto año de plantación. 
El rendimiento observado al séptimo año es de 160 ton/ha. Una producción sostenida 
puede conseguirse cosechando anualmente surcos alternos. Sin embargo, en general las 
plantaciones son pobremente manejadas y el rendimiento promedio varia de 5 a 15 ton/ha 
después del quinto año de plantación20. 
 
De acuerdo a información del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias (INIFAP)21 se identifican 173,833 ha clasificadas de alto potencial para explotar 
el cultivo del Nopal Forrajero ubicadas en los 11 municipios que integran al Estado de 
Aguascalientes. La superficie del año 2005, en explotación ya establecida asciende a 
1,209 has, de las cuales se obtuvieron 899 has produciendo 27,148 ton con precio medio 
rural de $186.30, lo cual arroja una utilidad bruta de $5.05 millones (Cuadro  anexo 1.15) 
 
Como se ha indicado con anterioridad, la ventaja de la especialización de producir el 
nopal forrajero es su complementariedad con la ganadería estatal, y el hecho de que es 
difícil que las importaciones afecten al mercado estatal debido a ser un producto de gran 
volumen y poco valor, lo que hace incosteable su transporte a grandes distancias. Reflejo 
de lo anterior, en Aguascalientes se concentra la producción de alfalfa y otros forrajes ya 
que ahí se ubica la quinta cuenca lechera de importancia para el país, mientras que los 
pastos se localizan en el DDR 01, donde predomina el ganado bovino de carne. 
 
Actualmente viene integrándose el CSP del Nopal de la entidad, el cual una vez iniciadas 
sus funciones corresponde implementar paquetes tecnológicos básicos que comprendan 
la compra del material vegetativo, el control químico de plagas y la aplicación de abono 
natural, apoyándose con créditos refaccionarios ya que el cultivo produce hasta el tercer 
año después de su plantación; los costos de mantenimiento del cultivo comparativamente 
con los frutales demandan inversiones muy bajas. 

1.2 Análisis de los factores que condicionan el desarrollo de las actividades 
agrícolas apoyadas 
 
Como es conocido los precios del maíz nacional se rigen por el mercado internacional, lo 
cual ha afectado seriamente a los productores del país. Aguascalientes no es la 
excepción, hacia el quinquenio estudiado del 2001-2005 el precio rural del grano aumentó 
poco de $1,400 a $1,717 con rendimientos de 1 a 1.76 ton/ha respectivamente, para este 
periodo (Cuadro Anexo 1.4). En condiciones de temporal  se han obtenido rendimientos 
de menos de 1 ton/ha y hasta 9.13 ton/ha con riego, situación que repercutirá 

                                                 
20 Producción y uso de Opuntia como forraje en el centro-norte de México, FAO. Universidad Autónoma Agraria Antonio 
Narro. Saltillo, Coahuila, México. 
21 “Determinación del Potencial Productivo de Especies Vegetales y la Conservación del Suelo y Agua, como base 
Sustentable a la Conversión de la Agricultura del Estado” INIFAP, Aguascalientes. 



Evaluación  Fomento Agrícola 2005 

Aguascalientes 27 

definitivamente a los maiceros temporaleros que ocupan buena parte de la superficie del 
Estado. 
 
A pesar de los apoyos otorgados departe de los gobiernos federal y estatal (PROCAMPO, 
Diesel Agropecuario, etc.), la inminente liberación de aranceles por la apertura del TLCAN 
con EUA y Canadá en el año 2008, hará necesario incrementar los subsidios y apoyar  al 
CSP de Maíz, para evitar la reducción de superficie del mismo cultivo de tal manera que 
los productores puedan allegarse de mejores precios en los insumos y equipos agrícolas, 
además de cambiar a variedades de maíces amarillos así como de producir maíz forraje 
para continuar apoyando la producción ganadera, principal actividad de la entidad. 
 
Por lo que respecta al cultivo de fríjol es conveniente agregar aquí, que el TLCAN firmado 
con EUA y Canadá en el año 1994, considera la fracción “frijoles excepto para siembra” 
estableciéndose la desgravación del producto después de ocurrir 14 años, iniciando con 
un arancel de 133.4% ad valorem y con un cupo de importación libre de gravamen de 
51,500 toneladas, de las cuales 50,000 eran para EUA y 1500 para Canadá, presentando 
a partir de entonces un incrementó de 3% anual. 
 
De esta manera, el fríjol para el año 2008 se tiene previsto quede exento de gravamen e 
importarse libremente, situación que al igual del maíz, provocará serios problemas a los 
productores por las altas producciones de EUA con dicho cultivo. Bajo este aspecto es 
conveniente revisar el Acuerdo Nacional para el Campo, donde se establece examinar 
con los países mencionados mecanismos de administración de las importaciones (maíz y 
frijol), así de integrarse el CSP del Fríjol para proteger a sus productores; no obstante que 
habrá de aprovisionarse fuertes subsidios a fin de contrarrestar el problema que se 
avecina. 
 
Sobre el cultivo de Ajo, la problemática que aqueja a las zonas productoras del Estado 
radican básicamente en aspectos fitosanitarios, circunstancia que ha llevado al CSP del 
Ajo y a la Fundación Produce del estado de  Aguascalientes, financiar desde el 2002 el 
proyecto de “Mejoramiento Genético de Ajo Blanco Perla por Selección Individual”, con el 
objetivo de obtener un clon de ajo con alto rendimiento y buena calidad para responder a 
la demanda de otros tipos de ajos del mercado internacional y nacional, y de evitar la 
importación de semilla certificada de EUA. 
 
Asimismo la saturación del mercado nacional con la entrada de otros países productores 
como Argentina, Chile y China, ha generado la reducción de precios y la superficie estatal. 
Del mismo modo destaca la presencia China, ofertando su ajo a muy bajo precio, con los 
países de EUA y Canadá, que son los principales compradores del mercado exterior. Y ya 
que no se realiza procesos de transformación e industrialización del ajo en el Estado, el 
CSP del Ajo es importante que llegue a acuerdos directos con empresas farmacéuticas y 
de cosméticos, así de requerir a las autoridades de agricultura y hacienda la revisión de 
los convenios celebrados con otros países para la importación y admisión del ajo al país. 
 
En cuanto a la producción del chile, se ha generado una competencia desleal con Perú, 
China, EUA y de Chile. La producción del chile peruano o chino es más económica; se ha 
encontrado prácticas de “dumping” para no pagar aranceles, triangulándose parte de sus 
importaciones a través de EUA. El problema se agrava cuando los comercializadores 
nacionales mezclan el producto mexicano con el extranjero, que no es de mejor calidad. 
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En Perú por las condiciones agroclimáticas se obtienen rendimientos de 6 ton/ha, además 
de que su mano de obra es más barata que la mexicana22. 
 
Para resolver la problemática de las importaciones desleales y prácticas de “dumping” que 
ocurren en el país, el CSP del Chile requiere mejorar los canales de comercialización y el 
manejo pos-cosecha con mejor presentación y empaque, y dar valor agregado mediante 
la agroindustria, entre otros aspectos para lograr una mejor competitividad. Y propuesta 
de la elaboración de la Norma Oficial Mexicana (NOM) del cultivo del chile, que a la fecha 
no existe; y en otro punto, solicitar la atención de las autoridades mexicanas a la situación 
de la comercialización con el objeto de no provocar también el contrabando del producto. 
 
Los datos de producción del durazno indican que aún no se tiene la capacidad para cubrir 
la demanda interna por lo cual es un cultivo promisorio además es importante establecer 
campañas de promoción para incentivar el consumo en fresco o procesado. Referente a 
los precios, estos van en ascenso para el periodo analizado del 2001-2005. Debido a ello, 
el CSP Durazno viene trabajando en proyectos productivos que promueven avanzar a los 
siguientes eslabones, especialmente para atender el eslabón final (acopio, empaque y 
transformación). 
 
El escenario a futuro del durazno, depende principalmente del mercado nacional, ya que 
las posibilidades de competir en el contexto internacional son exiguas; EUA tiene mayores 
superficies sembradas, rendimientos y diversidad de variedades que abastecen el 
mercado de abril a octubre; en el caso de Europa, también tienen mayores superficies y 
rendimientos que el país, además los costos de transporte se encarecen y la vida de 
anaquel del fruto es muy corta. Por tanto el futuro del durazno en México depende del 
mercado nacional, el cual no ha llegado a los límites de su demanda23 
 
Con relación al cultivo de la lechuga prácticamente su limitante es el agua de riego, su 
producción tiende a optimizar en buena medida al recurso hídrico. En esta perspectiva el 
CSP de Hortalizas ha promovido el apoyo de equipos de riego presurizado, fertirrigación y 
acolchados plásticos o cubiertas plásticas que han permitido incrementar los rendimientos 
de manera significativa; así como de continuar con la incorporación de nuevas tecnologías 
de cultivo y manejo poscosecha. 
 
Está actividad ahora se está dinamizando a formas empresariales para cumplir con las 
normas comerciales de un mercado cada vez más demandante de hortalizas sanas; y por 
otra, la competencia que representan otros estados productores, como lo es Guanajuato 
que emplea tecnología de punta en la producción; o en su caso con el mercado de EUA, 
que aplican estrictamente el uso de agroquímicos, la calidad del agua utilizada para la 
irrigación, normatividad de inocuidad y bioseguridad alimentaria, entre otros aspectos. 
 
La problemática del jitomate se debe también a la disponibilidad del agua de riego aunado 
al control fitosanitario como principales aspectos ha superarse por parte de los 
productores. Conforme a estás circunstancias el uso de invernaderos durante los últimos 
años, aunque ocupando menor superficie, ha venido a resolver en forma significativa a los 
productores el problema del agua y la sanidad vegetal demandada por el mercado del 
producto, y demás aspectos técnicos que optimizan la aplicación de biotecnología, 
fertilización, etc., bajo condiciones controladas. 
                                                 
22 Análisis de la problemática presentada por productores de Zacatecas ante el Senado de la Republica, Julio 2006. 
23 Plan Rector Sistema Producto Durazno. Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario; AMSDA, Estado 
de Aguascalientes, 2003. 
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De esta manera se ha logrado controlar tanto láminas de riego como las plagas nocivas, 
obteniendo buena rentabilidad y mejoría notable en la calidad del producto, que a su vez 
es difícil de lograr a cielo abierto. No obstante que las limitantes además se relacionan a 
factores de comercialización como lo son: la falta de organización de productores, y la 
falta de técnicas apropiadas en el manejo poscosecha y de empaque. 
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Capítulo 2 

 
Principales tendencias del Programa 

 
En esta parte de la evaluación se ponen en relieve las principales características y 
tendencias del Programa a lo largo de su existencia, enfatizando sobre lo ocurrido en el 
período 2001-2005, se analiza el sentido de los cambios en el diseño, la orientación y 
monto de los recursos de inversión y el número y tipo de de beneficiarios atendidos; 
también se discute la contribución de FA para la solución de la problemática agrícola 
estatal identificada en el capítulo anterior. 
 
2.1 Evolución de las características y orientación del Programa 
 
Durante los 10 años de operación de la Alianza en el estado de Aguascalientes han 
pasado dos períodos tanto de la Administración Federal como de la Estatal, notándose 
algunas diferencias entre ellos. En el primer período comprendido de 1996 – 2000 los 
subprogramas de Fomento Agrícola se orientaron a impulsar la capitalización para 
aumentar la productividad y elevar el nivel de rentabilidad de las UPR. El objetivo principal 
de este período se enfocó en apoyar a todas las componentes de la producción primaria. 
 
La estructura programática en el Estado dentro de estos cinco años fue la implementación 
de cuatro de los subprogramas incluidos en sus reglas de operación, como lo son: 
Fertirrigación, Mecanización, Kilo por Kilo e Investigación y Transferencia de Tecnología. 
En el Cuadro 2.1 se indican las principales características del Programa de ese período. 

Cuadro 2.1 Principales características del Programa 1996 – 2000 
Año 0bjetivos Población 

objetivo 
Criterios de elegibilidad Categorías de 

inversión 
1996 
1997 
1998 

1999 

Aumentar la 
productividad y 
los niveles de 
rentabilidad. 

Modalidad Normal: 
• Acreditar ser productor. 
• Compromiso de aportación 

complementaria. 
• Orden de solicitud. 
• Preferencia al sector ejidal. 

2000 

Se agrega 
promover la 
organización 
de productores 

Todos 
los 

productores 
agrícolas 

Modalidad Normal. 
Modalidad PADER: 
• Menos de 20 ha temporal o 

menos de 5 ha de riego y 
menos de 20 cabezas de 
ganado mayor equivalente. 

• Zonas de alta o muy alta 
marginación 

Sistemas de riego, 
tractores e 

implementos 
agrícolas, 

semillas mejoradas. 

Fuente: Elaboración propia con datos de las Reglas de Operación de 1998 a 2000. 
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De los años 1996 a 1999, de acuerdo a los resultados obtenidos en las evaluaciones 
externas aplicadas a esos años, se hacían observaciones a los operadores del Programa 
por no utilizar estudios o criterios explícitos para la determinación de la población objetivo. 
Los apoyos fueron orientados a la demanda, y la mayoría de los recursos se tramitaron a 
individuos o grupos del sector social. 
 
Dentro del ejercicio del año 2000, se incluyó en la operación la modalidad PADER con el 
fin de garantizar la atención a los grupos de más bajos ingresos del sector social. Los 
subsidios bajo esta operativa fueron mayores que en la modalidad Normal, por lo cual la 
participación en esta nueva forma, se exigió el cumplimiento de los requisitos solicitados 
debiendo cubrir los productores con los criterios de elegibilidad para beneficiarse de los 
recursos del Programa. 
 
Con relación a los conceptos de inversión, la limitante que caracteriza al Estado sobre la 
disponibilidad del agua para la agricultura, hizo pertinente en la mayor parte de los 
recursos de este período, orientar los apoyos al uso y manejo eficiente del agua de riego, 
con la adquisición de sistemas de riego. La componente de mecanización fue la segunda 
en importancia, la inversión dentro de sus categorías comprendido el mismo período, se 
dirigió a la adquisición y reparación de tractores e implementos agrícolas. Así, a lo largo 
del Programa de FA en Aguascalientes, estos dos componentes se ha venido otorgando 
año con año constituyéndose actualmente en el eje de los apoyos. 
 
Del segundo período de análisis 2001 – 2005, la evolución del Programa en el Estado, se 
observan cambios importantes en la estructura programática, pues en el año 2001 
incluyen otras categorías de inversión (Cuadro 2.2); incorporando el concepto de 
agregación de valor, además que los apoyos dejaron de ser solamente para actividades 
primarias. 
 
Cabe agregar al respecto, que en el 2001 las RO con la adición de nuevas inversiones 
para canalizarse a equipos de pos-cosecha, y más lo establecido de asignar el 7% del 
presupuesto de la Alianza a Investigación y Transferencia de Tecnología, disminuyó la 
inversión destinada a los Sistemas de Riego y Kilo por Kilo. Por otro lado, de igual forma 
que en el ejercicio anterior, los programas de Mecanización y Kilo por Kilo son operados 
en dos modalidades: Normal y PADER. Los criterios de elegibilidad en este caso fueron 
los mismos que en el ejercicio 2000, y se continuó atendiendo las solicitudes con base a 
la demanda. 
 
Durante el año 2001 las acciones programadas se concluyeron cumpliendo las metas que 
se plantearon con una reprogramación de los recursos para la tecnificación del riego a 
mecanización, observando tendencias de los productores en el aumento de la 
mecanización y la transferencia de tecnología reflejándose en la producción y eficiencia 
de las nuevas tecnologías. 
 
Para el año 2002, la Alianza se reestructura con el Programa Sectorial (PS) 2001 – 2006, 
aplicándose las disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS), con el 
propósito de dar cumplimiento a los objetivos de impulsar el desarrollo rural con visión 
más amplia a las actividades agropecuaria y silvícola; tomando en cuenta para ello la 
aplicación de cuatro líneas estratégicas: a) el desarrollo de cadenas productivas; b) el 
desarrollo de territorios regionales; c) la promoción a grupos prioritarios, y d) la atención a 
factores críticos como lo son suelo y agua, entre otros. 
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Además en las RO, hay una mejor definición con mayor claridad al arreglo institucional, 
precisándose los estratos de la población objetivo para contemplar mayores inversiones a 
los productores de menores ingresos, y una mejor ponderación entre los recursos que se 
destinen al fomento de la productividad, sobre todo aquellos que lleguen a impulsar la 
transformación y el equipamiento hacia la comercialización; también se precisa que al 
menos el 50% de los apoyos deben ser dirigidos al sector social. 

Cuadro 2.2 Principales características del Programa en el período 2001-2005 

Año 0bjetivos Población 
objetivo Criterios de elegibilidad Categorías de 

inversión 

2001 

Incremento de la 
productividad y 
rentabilidad de la 
actividad agrícola 

Todos los 
Productores 
Agrícolas 

Modalidad Normal  
Modalidad PADER  
(igual al ejercicio 2000) 

Tractores, 
sistemas de riego, 
equipo 
poscosecha 
establecimiento de 
huertos, 
invernaderos,  
kilo por kilo 

2002 

Se agrega: 
facilitar la 
integración de 
cadenas 
productivas 
agroalimentarias 

Conforme a la 
LDRS 
(en tres 
estratos 
PBIZM, PBIT 
y RP) 

Cumplir con las 
características de la 
población objetivo 

Se agrega 
rehabilitación y 
conservación de 
suelos 

2003 
2004 
2005 

Se agrega: 
fomentar la 
sustentabilidad de 
los recursos suelo 
y agua, fomentar 
la diversificación y 
reconversión 
productiva 

Idem anterior 
(se agrega 
estrato 
PBIZNM) 

• Presentar cédula de 
autodiagnóstico. 

• No recibir apoyos de 
otros programas para 
mismas componentes. 

• Comprometerse a 
efectuar inversiones 
complementarias. 

• Proporcionar 
información para la 
evaluación, supervisión 
y auditoria. 

Se agrega 
integración de los 
Comité Sistema 
Producto 

Fuente: Elaboración propia con datos de las Reglas de Operación de 2001 a 2005. 
 
 
Así también del año 2002, se agrupan los antiguos programas individuales, en dos áreas: 
1) Fomento a la Inversión y Capitalización (FIC) donde se incluyen sistemas de riego, 
mejoradores de suelos, tractores, invernaderos y equipo pos-cosecha. 2) Fomento a 
Cultivos Estratégicos (FCE) donde se incluye establecimiento de huertos.  Dado que las 
RO incluyen en los objetivos de FA el fomentar los procesos de transformación de valor 
agregado para fortalecer la competitividad de las cadenas productivas. 
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En el diseño de la estructura programática, sin considerar la componente de investigación 
y transferencia de tecnología, se continuaron asignando mayores presupuestos a las dos 
componentes principales del Programa: Tractores y Sistemas de Riego. No obstante que 
a esta última componente, dada la prioridad de la insuficiencia del agua en el Estado, se 
le asignó menores recursos para la adquisición de equipos de irrigación 
comparativamente con la de mecanización. Dos terceras partes de los productores 
programados recibieron apoyo, y más del 95% de las solicitudes son apoyadas en este 
año. 
 
Hacia el 2003, se suma en el Anexo Técnico la componente de Paquetes Tecnológicos 
que son compra de semillas de forrajes, y se le asignan recursos estatales. También se 
dan apoyos para la integración de los Comités Sistema Producto (CSP) en un esfuerzo 
por impulsar la integración de las cadenas productivas estatales. El avance físico para el 
subprograma de FIC se cumplió solo al 84.2%, esto por los altos costos de los apoyos 
aunque fueron autorizadas el 100% de solicitudes. El subprograma de FIP obtuvo un 
150% de avance apoyando tres solicitudes de dos programadas para formalizar los CSP. 
 
Ya para los años 2004 y 2005 la estructura programática, continúa teniendo como ejes de 
apoyo a las componentes de Sistemas de Riego, Tractores, Invernaderos así como a 
Material Vegetativo. Los Anexos Técnicos de esta manera se basan en el presupuesto y 
componentes del año 2004, además atiende a la demanda por orden de llegada y a 
productores clasificados como de bajos ingresos en transición (BIT) así como al resto de 
productores (RP). 
 
En particular el año 2004, se otorgaron 519 apoyos, beneficiando a los 11 municipios del 
Estado; de los recursos se destina el 3% a la consolidación de los CSP, que aunado al 
aumento de la inversión  beneficiaron directa e indirectamente a más de siete mil 
productores. 
 
En conclusión a los dos periodos, el Programa llevó durante el tiempo a madurar sobre el 
conocimiento en la aplicación de las RO, y simplificar procesos de programación y gestión 
de recursos. Los ejercicios anteriores al año 2003, sostuvieron estructuras programáticas 
que confundieron los procesos de asignación de recursos e incluso hacían sujetos a los 
operadores del Programa a observaciones o llamamientos departe del órgano de control 
interno. Con las modificaciones realizadas en el año 2002 se unificaron las componentes 
a solo tres subprogramas implementadas en el año 2003, las cuales ahora se mantienen 
vigentes y sus cambios radican en acelerar el otorgamiento de los recursos. 
 
2.2 Tendencias en la inversión del Programa, número de beneficiarios y 
principales componentes apoyados 
 
El presupuesto de la Alianza del Estado de Aguascalientes compuesta por la aportación 
de los gobiernos federal y estatal, desde su inicio en el año 1996 hasta el año 2005 ha 
sido por la cantidad total $812.47 millones24; de ello se destinó al Programa de FA 
$227.10 millones, lo cual significa el 27.95% del ejercicio dentro de este rubro (Cuadro 
2.3). 

                                                 
24 A precios constantes Se calcularon considerando los años intermedios mediante el método de mínimo cuadrados. 
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Cuadro 2.3 Presupuesto de la Alianza y del Programa FA, 1996 – 2005 (Miles de 
pesos) 

Presupuesto Alianza Presupuesto Programa FA 

Años Inversión 
a precios 
corrientes 

Inversión 
a precios 

constantes 

Inversión 
a precios 
corrientes 

Inversión 
a precios 

constantes 

Porcentaje 
Alianza/ FA 

(precios 
constantes) 

1996 24,485 51,443 12,353 25,953 50.45 
1997 24,277 45,663 8,434 15,296 33.50 
1998 29,975 46,812 13,552 21,163 45.21 
1999 38,330 52,564 11,990 16,443 31.28 
2000 39,908 56,625 10,584 13,968 24.67 
2001 47,473 61,211 11,323 14,600 23.85 
2002 50,724 62,198 11,882 14,570 23.42 
2003 64,260 74,274 15,679 18,122 24.40 
2004 101,398 113,517 37,450 41,926 36.93 
2005 248,166 248,166 45,062 45,062 18.16 
Total  668,995 812,473 178,308 227,103 27.95 
Fuente: Con datos de los finiquitos financieros 1996-2004 y avance 2005 del Programa. Nota: El cálculo a precios 
constantes se hizo utilizando el Índice Nacional Agropecuario del año 2005. 
 
El presupuesto del periodo 1996 – 2005 que ha ejercido el Programa de FA, el 27.7 % lo 
aportó la federación, el 9.8% el Estado, y lo respectivo a los productores, no se reportan 
aquí debido a las variaciones presentadas en los precios de los diferentes apoyos que se 
han otorgado por la Alianza. El presupuesto entre ambas dependencias muestra algunos 
cambios en las cantidades aportadas; en el caso de la inversión estatal, la mayor parte de 
este periodo prácticamente ha permanecido constante (menos de $5.0 millones), excepto 
por los años 1996, 2003 y 2005; y referente a la federación, su aportación ha variado 
sobre todo con aumentos sustanciales en los dos últimos años de operación (Figura 2.1). 
Gráfica  
 

Figura 2.1 Presupuesto del Programa de Fomento Agrícola (1996-2005) 
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Fuente: Con datos de los finiquitos financieros 1996-2004 y avance 2005 del Programa (inversión a precios de 2005). 
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De esta forma, el crecimiento del presupuesto en el periodo mencionado, fue notable para 
el Estado en el ejercicio del año 2005 con 200%, pese a aportar la menor inversión de la 
Alianza; y de 300%, respecto al presupuesto federal ejercido durante el año 2004. (Figura 
2.2) 
 

Figura 2.2 Porcentaje de crecimiento del presupuesto del Programa de Fomento 
Agrícola (1996-2005) 
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Fuente: Con datos de los finiquitos financieros 1996-2004 y avance 2005 del Programa (inversión a precios de 2005). 
 
Tocante al número de productores participantes en la Alianza estatal del Programa de FA, 
en el periodo comprendido de 1996 – 2005, se observa que para los dos primeros años 
de operación de la Alianza, se tuvo la mayor participación de apoyos por UPR (Figura 
2.3), aunque es conveniente aclarar que en esos años de 1996 y 1997, los beneficios 
estaban contemplados bajo otras RO comparándolas con las que operan actualmente, y 
como se ha indicado con anterioridad estás han venido modificándose en virtud a la 
problemática que se tenía para el otorgamiento de los apoyos. 
 
Asimismo en esta información denota que del año 1998 a la fecha, la oferta de servicios 
de la Alianza, por la priorización de recursos que ha dado la federación a las actividades 
agrícolas, se redujo notablemente la cantidad de apoyos. El Estado con recursos propios, 
ha venido afrontando otras necesidades sentidas de los productores. No obstante se han 
venido atendiendo de 1999 al 2003 no más de 500 productores anualmente, y para los 
dos últimos años de operación de la Alianza, ha crecido el número de productores por 
razón a los incrementos que se han presentado en el techo presupuestal de la Alianza. 
 
Por otra parte, la inversión estatal por subprograma en su mayoría ha sido canalizada al 
Subprograma de Fomento a la Inversión y Capitalización, seguida del Subprograma de 
Investigación y Transferencia de Tecnología, apoyada con 7% del total de la Alianza, y a 
continuación el Subprograma de Fortalecimiento de los Comités Sistema Producto (Figura 
2.4). Sobre la integración y función de los Comités Sistema Producto (CSP), ésta ha 
tenido avances sustanciales para algunos productos agrícolas; y en otros cultivos, pocos 
avances; se puede decir que existe desconocimiento de los productores de los CSP. 
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Figura 2.3 Productores beneficiados con apoyos de Alianza (1996-2005) 
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Fuente: Con datos de los finiquitos financieros 1996-2004 y avance 2005 del Programa  
 
La inversión de este último subprograma tanto al nivel gubernamental como de los propios 
productores, es necesario reenfocarse tomando en cuenta la participación de los PSP o 
de despachos de consultoría agrícola para apoyar funciones básicas del comité y de otras 
de apoyo al proceso de consolidación y organización de los comités, por ejemplo elaborar 
estudios de mercado, proyectos de agricultura por contrato, esquemas de insumos, etc.; 
de tal manera se vayan integrando servicios que atraigan cada vez más miembros a la 
organización. 

Figura 2.4 Montos por subprograma (2001-2005) 
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Fuente: Información documental Corzo & Plá Enterprise S.A de C.V 
 
En los últimos cinco años, en cada ejercicio el programa de FA apoya entre cuatro y seis 
componentes orientados a la producción primaria, excepto de equipos pos-cosecha, pero 
con la prioridad a los Sistemas de Riego y Tractores. El presupuesto destinado a equipo 
pos-cosecha ha experimentado una disminución en sus montos, lo cual no es congruente 
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con el objetivo plantado en las RO de lograr una mejor ponderación entre los recursos 
destinados al fomento de la productividad y aquellos que impulsen la transformación y el 
equipamiento para la comercialización.  
 
Al igual que en pasados estudios de evaluación, los operadores del Programa señalan 
que las inversiones en equipo pos-cosecha se deben a que muy pocos productores 
pueden hacer las aportaciones complementarias para este tipo de apoyo, así como 
también de las componentes de agricultura bajo ambiente controlado, aunque reconocen 
que ha faltado mayor difusión de los apoyos. Los tramites realizados ante FIRA y la 
Financiera Rural, no han tenido respuesta suficiente a la obtención de créditos para 
apoyar las inversiones complementarias del Programa, por lo cual ha sido una de las 
principales problemáticas la aportación de los productores. 
 
De acuerdo a la clasificación de productores, el apoyo estatal en el periodo 2001 -2005, 
se dirige principalmente a los Productores de Bajos Ingresos en Transición (PBIT); Resto 
de Productores (RP); y en menor proporción a Productores de Bajos Ingresos en Zonas 
Marginadas (PBIZNM); así también con menor proporción a productores clasificados (con 
la inclusión del año 2003), a Productores de Bajos Ingresos en Zonas No Marginadas 
(PBIZNM). Para ello se han apoyado a un total de 1,599 productores (Cuadro 2.4), 
mismos estos estratos que contempla para su atención el PED. 

Cuadro  2.4 Tipo de productor apoyado por el Programa de Fomento Agrícola 
(2001-2005). 

Año PBIT RP PBIZM  PBIZNM  TOTAL 
2001 17 7 59 0 83 
2002 129 88 0 0 217 
2003 80 16 0 3 99 
2004 542 96 0 0 638 
2005 - - - - 562 

Total 768 207 59 3 1,599 
Fuente: Elaboración a partir  de Base de datos e informes de evaluación 2001-2004 y programado al 2005 
 
El Programa de FA durante el 2001 al 2005, considerando a los productores programados 
del año 2005, han beneficiado a un total de 1,980 productores, los cuales en promedio 
recibieron $56,592 por productor. En este caso los años en que mejor se ha apoyado es 
el 2003, con $86,568 y el más bajo fue el 2004, por la cantidad de $35,702. (Cuadro 2.5) 

Cuadro 2.5 Inversión del gobierno y de los beneficiarios 2001-2005. 

Año 

Inversión 
total de los 
productores 

(miles de 
pesos) 

Subsidio 
total del 
gobierno 
(miles de 
pesos) 

Productores 
beneficiados 

Inversión 
promedio 

por 
productor 

($) 

Subsidio 
promedio  

por  
productor  

($) 
2001 9,716 7,442 115 149,200 64,713 
2002 11,490 9,166 375 55,083 24,443 
2003 6,919 12,033 139 136,345 86,568 
2004 74,759 27,672 789 79,127 35,072 
2005 36,718 40,556 562 137,498 72,164 
Total 139,602 96,869 1,980   

   Promedio 111,451 56,592 
Fuente: Elaboración a partir  de Base de datos e informes de evaluación 2001-2005. 



Evaluación  Fomento Agrícola 2005 

Aguascalientes 38 

2.3 Cumplimiento de metas 2005 
 
La inversión para el fomento de la producción primaria ha sido una de las prioridades del 
Programa en el año 2005, básicamente a través del subprograma de FIC. Hasta el cierre 
de la presente evaluación se habían presentado un poco más de 500 solicitudes según 
avance financiero de fecha 11 del mes de mayo del 2006; promediando por beneficiario la 
cantidad de $72,164. De los beneficiarios encuestados se obtuvo información sobre las 
componentes recibidas: Tractores con el 23% de la inversión, de implementos agrícolas el 
40%, Sistemas de Riego 8%, Invernaderos 3%, y otros 26% (Figura 2.5).  
 
 

Figura 2.5 Porcentaje de componentes del Programa de Fomento Agrícola 2005. 
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Fuente: Elaboración a partir  de Base de datos de productores encuestados 2005 
 
Mientras que los productores de la muestra del año 2003, para la producción primaria se 
destinaron  el 30% a tractores, 10% a implementos agrícolas, 27% sistemas de riego y 8% 
a invernaderos. 
 
Los componentes que inciden la integración de las cadenas son fundamentalmente para 
equipos e infraestructura rural, sobre la inversión total del Programa de FA 2005. El 
subprograma de Fortalecimiento de los Sistemas Producto desde que inicio ha prestado 
prioridad en la inversión a productores clasificados en PBIT y el subprograma de Inversión 
y Capitalización, ha fortalecido a RP.  Desafortunadamente en los cierres del Programa no 
contemplan el seguimiento respecto al cumplimiento de metas por lo que solo se puede 
mencionar las cantidades según la base de datos generada del 2003 – 2005. 
 
De la inversión acumulada para estos componentes más de la mitad se ha canalizado al 
Centro de Apoyo para el Desarrollo Rural (CADER) III, que es al que más recursos se le 
ha destinado por el número de beneficiarios con 47% de los apoyos, cubriendo los 
municipios de Pabellón de Arteaga, San José de Gracia, Rincón de Romos, Tepezalá y 
Cosío (territorialmente con 47,000 has), donde se ubican la mayoría de productores25 tipo 
I y II. 

                                                 
25 La tipología de la FAO contempla principalmente para la estratificación, el nivel económico, la tenencia de la tierra y el 
grado de estudios del productor. 
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Figura 2.6 Porcentaje de beneficiarios por CADER 

35.11

4.7947.34

12.77

I

II

III

IV

 
Fuente: Elaborado con la base de datos de beneficiarios encuestados. 

 
Le siguen el CADER I en un 35%, abarcando los municipios de Aguascalientes, Jesús 
Maria, El Llano y San Francisco de los Romo (83 mil hectáreas) se ubican los productores 
tipo IV. En el CADER IV se destinaron el 12.77 % de los recursos donde se localiza la 
mayoría de los productores tipo V dentro del municipio de Asientos (23 mil hectáreas). Y 
por último el CADER II que cubre el municipio de Calvillo (14 mil hectáreas), donde se 
encuentra los productores tipo I (Figuras  2.6 y 2.7).  
 

Figura  2.7 Tipo de Productor apoyado por CADER 
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 Fuente: Elaborado con la base de datos de beneficiarios encuestados. 
 
 
Los montos de los apoyos a productores para implementos y equipos en los PBIT son en 
un 42%, y para RP 35%; en Sistema de Riego a los PBIT 80% y RP 60%; en invernaderos 
y macrotúneles a los PBIT 70% y RP 50%. Para el subprograma de Fortalecimiento de 
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Sistemas Producto, se contempla apoyos para asistencia a congresos 70% y capacitación 
90%. Éstos varían según el monto de la cotización, superficie, por ejemplo en tractores 
para PBIT el monto máximo es de $80,000 y para RP de $55,000 (Cuadro 2.6).  
 

Cuadro 2.6 Monto de los apoyos de Alianza 2005. 

Fuente: SAGARPA-CODAGEA. 

Los avances en el programa de Fomento Agrícola en conjunto se encuentra al 75.72% de 
cumplimiento de las metas, en lo que se refiere a los subprogramas de Sistemas-Producto 
e Investigación y Transferencia de Tecnología, a la fecha de este informe aún no se han 
operado; y en lo que corresponde el subprograma Fomento a la Inversión y Capitalización 
se lleva un avance del 72.29%. 
 
No obstante lo anterior, el subprograma Fomento a la Inversión y Capitalización conforme 
a lo reportado dentro del avance del 11 de mayo del 2006, se indica avance del 82.03% 
de lo comprometido, los productores a esa fecha solo han aportado el 67.31%. El atraso 
debe a la falta de programación del productor para recibir el componente, en el caso de 
las obras de construcción como invernaderos y sistemas de riego, se van confiriendo los 
recursos según el avance de la obra.  
 
Las 562 solicitudes aprobadas en el 2005, se sustentan en la muestra encuestada donde 
el 95% ya habían recibido el apoyo. Con respecto al movimiento global de los recursos, al 
11 de mayo del 2006, el 87% de los recursos federales y 84% estatal ya fueron ejercidos; 
mientras que los beneficiarios han aportado el 69% de sus recursos; esto coincide con las 
encuestas realizadas, los porcentajes indicados están acordes a la entrega de los apoyos 
(Cuadro 2.7). 
 

Cuadro 2.7 Avance Financiero del Programa de Fomento Agrícola 2005 
 

Porcentaje de avance 
Inversión por subprograma 

Federal Estatal Total  
Federal-estatal Productor Total 

Fomento a la Inversión y 
Capitalización 82.03 82.03 82.03 67.31 72.29 
Fortalecimiento de los 
Sistemas Productos 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Investigación y Transferencia 
de Tecnología 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Total 87.02 84.46 86.01 69.39 75.72 

Fuente: Elaboración a partir de avances financieros 2005. 
Nota: Avance del Programa de Fomento Agrícola al 11 de mayo del 2006. 

APOYO COSTO TOTAL PBIT RP 
Implementos y Equipos < de $ 15,000.00 54 % 45 % 
Implementos y Equipos $   15,001.00 - $   75,000.00 48 % 40 % 
Implementos y Equipos $   75,001.00 - $ 150,000.00 42 % 35 % 
Implementos y Equipos $ 150,001.00 - $ 250,000.00 36 % 30 % 
Implementos y Equipos > $ 250,001.00 30 % 25 % 
Implementos y Equipos Tractores $ 80,000.00 $ 55,000.00 
Sistema de Riego Tecnificado $ 15,000.00 / hectárea 80 % 60 % 
Invernaderos y Macrotúneles  *   máx.    $  500,000.00 

**  máx.    $ 420,000.00 
 70 %* 

 
   50 %** 

 
Fortalecimiento de Sistema-Producto Congresos 

 hasta $ 300,000.00 
 70 % 

Fortalecimiento de Sistema-Producto Capacitación  
hasta $ 40,000.00 

 90 % 
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En conclusión a lo expuesto con anterioridad, los subprogramas de Fortalecimiento de los 
Sistemas Productos e Investigación han cumplido sus metas financieras programadas; no 
así las metas físicas, están retrasadas sus aplicaciones. Mientras que la Inversión a la 
Capitalización muestra ligero retrazo, apenas del 5% en el cumplimiento de la entrega de 
los recursos, sin embargo como se indicó antes, las obras refieren a Sistemas de Riego e 
Invernaderos, por lo que sus construcciones se van requiriendo conforme al avance de las 
obras, lo cual da tiempo suficiente para su radicación total. 

2.4 Congruencia de las orientaciones y acciones del Programa con los retos 
y oportunidades del entorno 
 
La orientación del Programa al apoyo de las componentes dirigidas al eslabón primario de 
las cadenas productivas viene cumpliendo sus objetivos, considerando que la mayoría de 
los productores están descapitalizados a consecuencia de las recientes bajas financieras 
del país. Después de diez años de la Alianza en el Estado, hay avances importantes, sin 
embargo permanecen necesidades básicas no atendidas, en principio, por lo limitado del 
presupuesto del Programa. 
 
La escasez de recursos financieros, requiere de realizar una planeación y orientación del 
Programa más cuidadosa e incidir en las regiones, ramas productivas y agricultores más 
rezagados. Se hace indispensable revisar la asignación de recursos especialmente la de 
tractores, considerando que Aguascalientes cuenta con parque de mecanización agrícola, 
ya que en 1999 la CODAGEA26, contabilizaba 2,934 tractores, más aparte los que fueron 
entregados a partir de la puesta en marcha de la Alianza.  
 
En este sentido, es conveniente promover una mejor asignación por CADER y municipio, 
tomando como base los niveles de mecanización alcanzados hasta la fecha. Un aspecto 
importante de resaltar en los impactos del Programa, es la persistencia en la adquisición 
de tractores, que si bien es cierto atienden el rezago de la modernización del parque de 
mecanización, los productores clasificados dentro de los estratos I y II, difícilmente podrán 
mejorar por la superficie que poseen, contrario a las componentes de Sistemas de Riego 
e Invernaderos, que con buen manejo han mostrado impactos en el corto plazo. 
 
En virtud a lo expuesto, es necesario priorizar los Sistemas de Riego, y de ser asequible 
la implementación de mecanismos de Rehabilitación y Conservación de Suelos, con obras 
de irrigación bajo las condiciones particulares de cada región, tanto de aguas superficiales 
como de aguas subterráneas; acompañadas de sistemas que detengan la desertificación 
y perdida de los suelos agrícolas. De esta manera se da congruencia con las políticas que 
demanda el PDEA, en cuanto a la disponibilidad y uso eficiente del agua como principal 
limitante para el desarrollo de la agricultura estatal. 
 
Así que es necesario canalizar mayores apoyos al DDR Pabellón que cuenta en la 
actualidad el 11% de la superficie de riego del Estado y donde la mayoría de la superficie 
es todavía de riego rodado. Por otro lado, pese a que es la región del Estado donde existe 
disponibilidad de agua, de 1990 a la fecha se redujo en 6,938 has el área de riego del 
Distrito. Otros abastecimientos de agua importantes están en las URDERALES, donde se 
han generado perdidas a partir del año 1998 del orden del 9.33% o sea de 4,752 has, por 
lo que es indispensable la implementación de Sistemas de Riego. Para revertir la baja 
productividad de las áreas de riego productoras de forrajes y granos como el DDR 
                                                 
26 Evaluación del Programa de Fomento Agrícola de Aguascalientes 2004. 
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Pabellón, es ineludible además de la tecnología de riego y mecanización, canalizar 
apoyos de paquetes tecnológicos que incluyan el uso de semillas mejoradas, fertilización, 
control de plagas y enfermedades, entre otras prácticas; siendo necesario replantear la 
componente de FA con referencia a paquetes tecnológicos, ahora también llamados 
proyectos de reconversión. 
 
De acuerdo al análisis de contexto las mayores oportunidades para el Estado en lo futuro, 
son los cultivos de la guayaba (mediante su industrialización) y nopal forrajero en amplia 
superficie para su establecimiento dentro de las zonas de temporal, a efecto de apoyar las 
explotaciones ganaderas principalmente de la cuenca lechera de Aguascalientes. Por otro 
lado, con menor área de siembra, las hortalizas de lechuga, tomate, jitomate y brócoli e 
industriales como el cultivo del ajo, siempre y cuando se continúe optimizando el agua a 
través de Sistemas de Riego presurizados. 
 
Si bien se requiere promover la integración de los productores a cadenas agroalimentarias 
o redes de valor, el Programa de FA ha contribuido poco para lograrlo, la excepción son 
los CSP Guayaba, Durazno, Chile y Ajo. En general, los productores no conocen como 
funciona y cuales son los objetivos de los CSP. Por otro lado, además de la integración de 
los CSP, estos requieren de estudios de mercado, análisis de esquemas de organización 
para comercializar, formas de acceso a insumos y financiamiento, condiciones de acceso 
a mercados, agricultura por contrato, etc., que sirvan de soporte para que los productores 
avancen en su organización y se integren con otros eslabones de la cadena productiva. 
 
El costo de estos estudios debería ser cubierto por las uniones de productores que han 
sido ungidas como CSP con apoyo del subprograma de FSP. También falta impulsar la 
organización de productores y desarrollar esquemas de financiamiento que les permitan 
acceder a los apoyos de poscosecha para adecuarse a las exigencias de empaque y 
clasificación que exigen los grandes compradores. Es necesario el apoyo de los gobiernos 
federal y estatal a los CSP de diferentes productos agrícolas a la guayaba, formando 
FINCAS que puedan apoyar a sus productores. 
 
Es preocupante la activación del CSP del Maíz debido a la próxima apertura de fronteras 
por el TLCAN, existen alrededor de 17,000 productores maiceros en la entidad que 
requerirán el apoyo de mayores subsidios a fin de reconvertir este grano a forraje para la 
alimentación del ganado. De manera similar se encuentran los productores del segundo 
cultivo del Estado en cuanto a la superficie sembrada, el fríjol también requerirá de fuertes 
subsidios para afrontar la liberación de aranceles con los EUA, el bajo nivel productivo del 
cultivo condicionado al temporal es difícil superar; situación que hará necesario fomentar 
la organización de productores para lograr los apoyos gubernamentales. 
 
Las autoridades estatales y los CSP del Ajo y Chile, tienen que ejercer fuerte presión a la 
federación en la aplicación de medidas estrictas para la importación de productos, revisión 
de tratados con otros países, la constitución de NOM para cultivos, etc.; esto con el 
propósito de proteger a sus productores evitando domping y contrabando de productos 
provenientes del extranjero, como actualmente se da con China y Perú. Acerca de la 
Guayaba, la permanencia de medidas de sanidad en el control de la Mosca de la Fruta, es 
sinónimo de aceptación con EUA, sin embargo la industrialización es un camino seguro 
para ampliar las ventas por la poca vida de anaquel que caracteriza a está fruta, así de 
promover campañas en el mercado nacional, dirigidas al consumo fuera del mes de 
diciembre, ya que es el tiempo de mayor demanda del año. 
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Capitulo 3 
 

Evolución de la gestión del Programa en temas 
relevantes 

En este capítulo se presenta una visión de la evolución del programa de FA de 2001-2005 
y los avances del ejercicio 2006, identificando aspectos relevantes de la gestión, las 
acciones y localizando los procesos en donde se debe hacer enfocar esfuerzos para 
mejorar la eficiencia operativa e impactos. 

3.1 Avances en la apropiación del Programa 
 
3.1.1 Pertinencia del Programa como política de gobierno estatal 
 
El Plan de Desarrollo del Estado de Aguascalientes (PDEA) 2004-2010, estipula en su 
Directriz I Objetivos Estratégicos de la Calidad de Vida, la política agropecuaria dentro del 
Reto 2, Campo y Ambiente Sostenibles, donde se indica, Fomentar e impulsar al sector 
agropecuario de la región, haciendo eficiente el uso de los recursos naturales, sociales y 
económicos, así como explotando racionalmente el suelo acorde con su potencial y en 
plena armonía con el medio ambiente, fomentando la aplicación de nuevas tecnologías 
que favorezcan el desarrollo productivo, económico y social de las zonas rurales. 
 
Para ello, el PDEA dirige su programa de trabajo a la Organización y Modernización del 
Sector Agropecuario con la finalidad de lograr la consolidación y modernización del sector 
agropecuario, utilizando esquemas de organización que permitan acceder a los nichos de 
mercado y de negocios más propicios. De esta manera se establecen 4 líneas de acción: 
Consolidación de los Sistemas Producto; Difusión y Gestión de Programas de Apoyo al 
Sector Agropecuario; Creación de Agronegocios y Proveedor de Insumos. 
 
Respecto a la primera línea de acción de Consolidación de los Sistemas Producto, esta 
lleva a, Integrar y fomentar la asociación entre productores del sector, a fin de mejorar su 
capacidad de gestión, tanto en la compra de insumos, como en la venta de sus productos, 
logrando una mayor rentabilidad, abatimiento de costos de producción e incremento del 
valor de los productos. Dicha línea de acción, es uno de los objetivos de las componentes 
del Programa de FA, por lo cual esto lo hace pertinente como política gubernamental. De 
está forma las nuevas autoridades estatales dan continuidad a la política agrícola federal. 
 
El PDEA 1998-2004, comparativamente con el periodo 2004-2010, no tiene definido con 
claridad cuáles son sus políticas a seguir para el fortalecimiento de la agricultura estatal, 
no obstante que en ese tiempo aplicó la estrategia de la Alianza para el Campo soportado 
por las RO que en su anexo técnico viene identificado donde se canalizan los recursos. El 
periodo 2004-2010, presenta más definidas sus políticas, consolidando los CSP que 
motivan a las organizaciones de productores para la gestión de recursos, capacitación, 
compra de insumos, comercialización, abatimiento de costos de producción y dar valor 
agregado a sus productos. 
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Se contempla como política la educación en la formación agropecuaria que cumpla las 
exigencias del sector creando centros de capacitación. Existe un compromiso de dar 
seguimiento a los proyectos financiados y asegurando su ejecución para el fortalecimiento 
e incubación de agroempresas27. Transformado así a los productores como proveedores 
de insumos para el resto de la cadena agroalimentaria, y de asegurar que se cumplan con 
las condiciones de calidad e inocuidad exigida por el mercado nacional e internacional. Lo 
cual se estipula con el Plan Nacional de Desarrollo y Sectorial 2001-2006. 
 
3.1.2 Implementación de las orientaciones centrales del diseño 
 
En el programa de fomento agrícola se observa que desde el año 2001 se atendían las 
necesidades de los productores por medio de sub-programas de mecanización, el 50% de 
los recursos se destinaron a la tecnificación de sistemas de riego, el 15% a la 
investigación,  20% transferencia de tecnología y 15% kilo por kilo. 
 
En el ejercicio 2003 es modificado para fortalecer las actividades de diversificación de 
cultivo, buscando una simplificación de gestión. Se dividió en tres subprogramas: fomento 
a la inversión y capitalización, investigación y transferencia de tecnología y el fomento a 
cultivos estratégicos.  
 
La ejecución del programa en tres sub-programas, aun no se llega a constituir en ejes de 
acción estratégica como herramientas fundamentales para la focalización de los recursos 
basados en una tipología más puntual para el Estado. 
 
De forma general FA es un elemento importante como generador de impactos, pero no 
existe una programación bien estructurada para el desarrollo de la actividad agrícola que 
priorice las acciones estratégicas. Se cree que con solo ordenar los componentes como 
eslabones de la cadena se cumple con las necesidades, pero sin un soporte analítico de 
las necesidades potenciales para el fortalecimiento de éstas. 
 
La necesidad de fortalecer las UPR por medio de las cadenas agroalimentarias y los CSP, 
en el ejercicio del 2005 y lo que lleva el 2006 esta teniendo más significado, sin embargo, 
la canalización de los recursos es limitada, éstos permiten con lo programado la 
constitución, siendo aún insuficientes para una operación adecuada a mediano plazo. 
 
En procesos de mecanización y eficiencia del agua con los sistemas de riego se tienen 
contemplados los recursos, para el equipamiento e infraestructura en los procesos de 
transformación de la producción primaria que en inicios de Alianza para el Campo no se 
tenían bien estructurados y puntualizados, para el Estado la participación de CSP es un 
foro donde se expresan las necesidades reales de los productores.  
 
3.1.3 Adecuaciones e innovaciones realizadas al Programa  
 
La compactación del programa refleja integralidad al sector para simplificar la operación y 
evitar la superposición entre componentes del Programa. Asimismo a los funcionarios 
operativos les puede permitir tener una visión integral para canalizar al productor 
conforme al eslabón de la cadena productiva. 
 

                                                 
27 Plan Estatal de Desarrollo 2004-2010. 
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Con esta compactación de los componentes el beneficiario tiene la oportunidad de 
acceder a más de uno con un solo trámite (solicitud o proyecto), la temática de la mayoría 
de los apoyos se enfoca principalmente a la diversificación de cultivos y al cambio 
tecnológico, mientras para pos-cosecha y comercialización se destina menor número de 
recursos. 
 
Las modificaciones del marco normativo general del programa de FA se dan en los 
contenidos de Reglas de Operación en la reconversión productiva e integración de 
cadenas, publicados el 14 de junio de 2005, las cuales están favoreciendo a la 
consolidación de Sistemas-Producto. 
 
Al priorizar los apoyos vía proyectos integrales permite generar impactos a mediano 
plazo, siendo el caso de CSP como eje central de fortalecimiento de los eslabones 
cadena. 
 
La implementación de proyectos integrales que involucra a productores primarios, 
industriales, empacadores, comercializadores, para la transformación de los productos 
primarios por medio de FINCAS y el programa para el cultivo de  guayaba cuentan con 
una cartera de clientes de cadenas de tiendas28. 
 
3.1.4 Adaptación de las estructuras institucionales, organizacionales y operativas 
para la instrumentación del Programa. 
 
La descentralización del Programa hacia los estados se da en el marco de la LDRS, 
donde el gobierno estatal es facultado para coordinar a través del DDR y los CADER su 
ejecución, con una focalización para el Estado. La participación de las dependencias 
federales y estatales es en el seno del CTAE. 
 
Desde la operación de Alianza en 1996, se constituye el CTAE (anteriormente se llamaba 
Vocalía de Desarrollo Rural, VODER), integrada por funcionarios de CODAGEA y la 
delegación de la SAGARPA como representante federal; INIFAP y FIRCO participan de 
manera conjunta en la planeación y ejecución en el Estado. En donde se toman las 
decisiones objetivas para generar los impactos en el desarrollo de la agricultura en el 
Estado con reuniones permanentes programadas. 
 
Para la generación de impactos, el CTAE evalúa el ejercicio de años anteriores, 
identificando las tendencias de los componentes, los cierres físicos, financieros y el 
cumplimiento de metas, para detectar las necesidades de los productores, para dar 
prioridades a la asignación de recursos. 
 
3.2  Cambios en el proceso de asignación de recursos 
 
3.2.1 Establecimiento de prioridades de inversión y correspondencia entre esas 
prioridades y el ejercicio de los recursos. 
 
Desde el inicio del programa en el Estado, los apoyos se han otorgado básicamente en la 
atención a la demanda, el CTAE realiza un análisis de las tendencias del comportamiento 
de las solicitudes de años anteriores, y en base a eso focaliza los recursos para el 
siguiente ejercicio. A partir del ejercicio del 2005 la atención a la demanda fue más 

                                                 
28 Proyecto integral para cultivo de Guayaba presentado por productores 
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limitada que en los años anteriores, dando prioridad a solicitudes formuladas por un 
proyecto bien sustentado que pudiera generar impactos en los principales indicadores. 
 
Esta característica que se presenta en el programa se puede considerar como un proceso 
de maduración de la Alianza para el Campo que permite crear tendencias. 
 
3.2.2 Focalización de beneficiarios 
 
De acuerdo a la tipología de FAO, los apoyos se han destinado a los productores tipo III, 
donde de manera general se les apoyado destinando cerca del 43% de los recursos, 
principalmente en el Fomento a la Inversión y Capitalización e Investigación y 
Transferencia de Tecnología. En los productores tipo IV se ha destinado el 57 %, 
principalmente en Fortalecimiento a Sistema Producto y en Fomento a Inversión y 
Capitalización. 
 
Las reglas de operación desde 2001-2006 contemplan que los productores enmarcados 
en las características de tipo III (por FAO), se encuentran con transición de tecnología, 
manteniendo y aumentando el nivel de desarrollo durante el tiempo y asegurando la 
calidad de vida, las reglas de operación para FA presentan que este tipo de apoyos se 
destine a aquellos productores que se encuentren en la tipología PBIT y RP; el 85% de 
los recursos son destinados a éstos.  
 
El criterio para la focalización de los recursos que contempla las cuencas y regiones 
prioritarias se dan conforme a las necesidades del sector, cadenas productivas, CSP que 
involucran a todos los eslabones del producto hasta el consumidor final. 
 
3.2.3 Distribución de recursos entre demanda libre y proyecto productivo 
conforme 
 
La entrega de los apoyos es muy rigurosa basándose en las reglas de operación, como ya 
se dijo, la mayoría de los recursos destinados a demanda libre. En el año 2005, se 
comienza a restringir el uso de atención a demanda, dando preferencia vía proyecto 
productivo, lo que ocasionó cierta inconformidad por parte de productores que utilizaban 
este mecanismo para recibir beneficio de forma individual, principalmente para 
refacciones y herramientas. Lo anterior fue debido, principalmente, a que ya no se 
otorgaron apoyos estatales que cubrían este tipo de solicitudes, a través del programa 
Directo Estatal. 
 
A partir de los ejercicios del 2003 – 2005, se priorizaron los recursos a la consolidación de 
CSP y para los eslabones de cadena agroalimentaria, cumpliendo así con lo establecido 
en el PED (2004-2010), que lo establece como estrategia potencial para el desarrollo del 
sector y del Estado, ya que anteriormente se destinaban recursos solo para la 
consolidación de éstos, lo que a mediano plazo puede generando impactos positivos al 
sector de forma directa. 
 
3.2.4 Desarrollo de nuevos esquemas de financiamiento para facilitar el acceso a 
los apoyos del Programa 
 
El Programa de FA tiene definido a que tipo de productor se debe apoyar de acuerdo a la 
tipología de las reglas de operación, los cuales son los principalmente productores  PBIT y 
RP. 
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Una de las alternativas para apoyar a PBI es introducirlos al Programa de Desarrollo 
Rural, y una vez ya que se hayan fortalecido y que denote el interés de crecimiento y 
desarrollo potencial, se pueda vincular a la cadena agroalimentaria y de esa forma hacerlo 
prospecto para ser contemplado en PBIT en el programa de Fomento Agrícola. 
 
3.2.5 Inducción y consolidación de la organización económica de los productores 
 
A unos años de iniciar la operación FA el estimulo para la formación de empresas 
agrícolas, en 2001 fue constituida una empresa empacadora de hortalizas, iniciando con 
3,600 m2, tiene proyectado en su primera etapa a 10,000 m2 y en una segunda 20,000 m2. 
 
En 2002, productores del municipio de Cosío establecen sistema de riego por aspersión 
portátil para 80 hectáreas con un solo pozo de agua, siendo un apoyo de alto impacto al 
hacer eficiente los recursos naturales, abatiendo costos.  
 
Existe un proyecto agroindustrial “La Colosal del Centro” que se encuentra por iniciar 
operaciones, la solicitud se presentó en 2004, y está siendo apoyado desde la gestión de 
los recursos y plantea la integración de los eslabones de la cadena para la transformación 
de la Guayaba.  
 
3.3 Progresos en la estrategia de integración de cadenas y en la 
consolidación de los comités sistemas producto 
 
3.3.1 Orientación de inversiones hacia la integración de cadenas en el Estado 
 
Afortunadamente las autoridades del Estado cuentan con la disposición de apoyar este 
modelo para el fortalecimiento de las cadenas agroalimentarias, donde el programa de 
Fomento Agrícola tiene presupuestado en el 2005 un poco más del 3.00%, para las 
organizaciones por medio de los Comités Sistema Producto, estos montos son pocos, 
pero al menos han permitido iniciar  operaciones.  
 
Los productores del Estado cuentan con más de 15 organizaciones de producción, 
resaltando la de maíz, chile, hortalizas, vid, nopal, ajo, durazno y guayaba, con sus 
cadenas y comités sistema producto. Además, con recursos del programa se han 
consolidado, sin embargo una de las deficiencias es el seguimiento más formal de los 
proyectos para detectar las debilidades y fortalezas de las UPR, y así poder focalizar los 
recursos económicos y/o humanos especializados. 
 
Desde el inicio del programa se contempla como prioridad las actividades primarias, en el 
transcurso de los ejercicios surge la necesidad de destinar un presupuesto para la 
consolidación de los CSP. A partir del 2003 se promueve la competitividad, el 
fortalecimiento de la organización y actualización profesional a sus integrantes, para que 
ejerzan sus funciones dentro del comité de forma adecuada y se pueda planear, 
comunicar y concertar acciones con otros eslabones de la cadena productiva.  
 
Los Sistemas Producto que están constituidos ante la SAGARPA son el de nopal, maíz, 
vid, ajo, hortalizas, chile, durazno y guayaba. Los apoyos que se les otorgan son 
principalmente para congresos, seminarios, talleres, cursos y mesas de negocios de las 
cadenas productivas; adquisición de equipo de cómputo, material, mobiliario, servicio de 
Internet; contratación de servicios profesionales para la obtención de estudios de 
mercado. 
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3.3.2 Estructura organizativa de los comités sistema producto 
 
Los Comités Sistema de Producto (CSP), son instancias colegiadas que involucran a los 
sectores social y privado, participantes en los procesos de producción, con el fin de   
promover medidas al consejo para el desarrollo de las cadenas agroalimentarias 
establecido en LDRS en el artículo 149 en la fracción VI. 
 
Deben elaborar como primera estrategia la aplicación de un plan rector de CSP, tomando 
en cuenta a todos los actores que estén interesados en formar parte de la cadena, 
definiendo los programas de producción, planes de expansión, las alianzas y acuerdos 
para integrar la cadena; establecer los acuerdos comerciales de transacción, generar 
mecanismos de concertación entre eslabones, difundir información sobre producción, 
comercialización, transformación y consumo, analizar los programa de fomento y sanidad 
vegetal, medidas de conservación de los recursos naturales, impulsar inversión y 
capitalización, y establecer una tipología de los eslabones de la cadena. 
 
El funcionamiento de CSP está sustentado por LDRS la cual marca que deben contar con 
un plan rector, conformado por un Comité donde exista un Presidente, Secretario, 
Tesorero y  Vocales, así como con un Consejo de Vigilancia también con un Presidente, 
Secretario y Vocal. 
 
El CSP de la Guayaba se constituyó el 29 de octubre de 2002, es el resultado del Consejo 
de la Guayaba A. C., quienes desarrollan  el Plan Integral de Desarrollo de la 
Organización.  
 
El CSP del Chile, se consolida legalmente el 26 de noviembre de 2003, el cual se 
encuentra representado y coordinado por el Consejo Nacional de Productores de Chile, 
que en este mismo año integran el Consejo Estatal de Productores de Chile. 
 
El Sistema Producto Hortalizas y Consejo Estatal de Hortalizas se establecen legalmente 
el 25 de enero de 2005, pero la inquietud de los productores de formar un órgano rector 
hace que inicien sus operaciones desde el 2004. 
 
El CSP del Durazno se constituye en el mes de noviembre del 2005, llevando a cabo 
reuniones con todos los integrantes de la cadena de forma trimestral. Involucra desde 
productores, proveedores, hasta empacadoras, el uso y cuidado del agua es notable ya 
que el 90% de la superficie sembrada de durazno es por riego tecnificado. 
 
3.3.3 Elaboración y uso de los planes rectores de los comités estatales 
 
Los CSP que tienen mayor avance en la elaboración de sus planes son guayaba y chile, 
por el constante trabajo de los comités, de forma que se están instrumentando los 
acuerdos en los eslabones de sus cadenas agroalimentarias que ya están prácticamente 
terminadas. Donde se ha observado cierta inestabilidad es en eslabón transporte, la 
conclusión de Plan Rector es por el interés de los involucrados teniendo reuniones 
periódicas para la discusión y análisis de éste. 
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3.3.4 Casos de éxito en Comités Sistema Producto  
 
Es notable que el Estado cuenta con ocho comités sistema producto de reciente creación 
en los últimos cinco años, lo que demuestra que hay interés o necesidad principalmente 
de los productores en constituirlos, para crear los canales de comercialización más 
adecuados y estables.  
 
Es muy adelantado decir cual de estas cadenas es la más fortalecida, la que presenta 
más avances en su desarrollo es el CSP Guayaba, que actualmente están formado una 
FINCA, donde se involucra a los eslabones de la cadena productiva primordialmente en la 
transformación del producto. 
 
En el ejercicio del 2004, fue aprobado el proyecto productivo integral “Agroindustrial la 
Colosal del Centro, S. P. R. de R. L., el cual en el 2004 no se ejerció el recurso de $18 .4 
millones para la adquirir maquinaria y equipo de poscosecha. En 2005 se destinaron 
$12.6 millones los cuales se están ejerciendo, falta por cubrir un poco más de $5 millones, 
esto será hasta el mes de mayo de 2006 conforme a los avances del proyecto.  
 
3.4  Análisis de los procesos operativos del Programa en el periodo 2001-
2005  
 
Los recursos se encuentran dirigidos por las políticas sectoriales, estando como 
estrategias en las reglas de operación de Alianza para el Campo, donde se contempla la 
reconversión productiva, integración de cadenas agroalimentarias, atención a grupos 
prioritarios y factores críticos. La generación de información también se considera como 
estrategia para adecuar las reglas de operación hacia el incremento de la productividad 
del sector agrícola en el Estado. 

 
3.4.1 Concertación de acciones Federación-Estado 
 
Los programas federalizados buscan el fomento de desarrollo regional en el Estado, con 
la participación del sector público, privado y la sociedad, sustentado por la LDRS, con un 
enfoque de aprovechamiento y cuidado de los recursos naturales, y principalmente en 
zonas marginadas y potenciales del sector del agrícola, donde los recursos desde 2001-
2004 se han radicalizado y se han cumplido las metas al 100%. Se denota que la 
radicación de los recursos presentó atraso principalmente en el 2003, debido a las 
modificaciones realizadas a las reglas de operación que modificaron la estructura 
operativa del Programa, firmándose los Anexos en el segundo trimestre del año. En el 
ejercicio 2005 la firma del anexo se realizó en el primer trimestre del año. 
 
Los recursos por parte de gobierno federal y estatal se ejercen del 2001-2003 en el 
segundo trimestre del año, esto se puede deber a que en esos ejercicios las reglas de 
operación se encontraban en constante modificación, ocasionando una retraso en el 
tiempo de radicación de los recursos por ambos gobiernos; en el ejercicio 2004 y 2005 se 
inicia en el primer trimestre empezando por el recurso federal, los cuales fluyen 
principalmente en el segundo trimestre del año, mejorando los tiempos de radicación y 
entrega de los recursos (Cuadro.  3.1). 
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Cuadro 3.1 Radicación de recursos federales y estatales, e inicio de la operación del 
Programa en el Estado 

 
Fuente: Jefatura de control presupuestal CODAGEA. 
 
 
 
3.4.2 Circuito operativo del Programa en el Estado 
 
El circuito operativo del Programa, está en constante mejoramiento, el ejercicio de los 
recursos es más fluido comparando los años 2003 y 2005. El uso de los medios de 
comunicación masivos y escritos, promueven el programa de FA enfocado a los 
productores agrícolas, generando un impacto en el que cada año aumenta el número de 
beneficiarios, en el 2003 con 478 productores y 2004 con 2886 productores. El aumento 
es alto pero hay que considerar que varios de estos productores están involucrados en 
proyectos productivos (CSP), y en el ejercicio del 2005 los avances en el número de 
beneficiarios es de 562. 
 
Con la experiencia adquirida en el Programa, se ha simplificado los trámites en la gestión 
del proceso de las solicitudes, los formatos de captura de información básica del 
productor facilitan conocer la situación actual de productor (cédula de autodiagnóstico). 
 
Cuando el productor asiste a la ventanilla, se le proporciona la información de los 
programas y los componentes que comprende cada uno, así como información adicional 
como material de divulgación, principalmente respecto a los requisitos. 
 
Una vez que el productor cuenta con la documentación requerida para el apoyo, se  le 
proporciona la solicitud única en ventanilla y se revisa que la información y la 
documentación esté completa, y es trasladada al CADER donde se revisa y dictamina la 
elegibilidad, en promedio el tiempo que tarda este trámite es de un día. 
 
El traslado de la documentación del CADER a DDR se realiza también en un día, se 
concentra la información, se registra en el SISER o en la Base de datos del gobierno del 
Estado (CODAGEA), y se solicita el dictamen técnico el cual también se ejecuta en un 
día. Posteriormente se elabora la propuesta de validación la cual se efectúa en 10 días, 
que por cierto se tiene como meta disminuir el tiempo a siete días. En la Vocalía es 
validada en un proceso de 8 días, y se presenta la propuesta al FFOFAE donde se 
autoriza el apoyo gubernamental, posteriormente se le notifica al beneficiario por medio 
del DDR al CADER, en un periodo de dos días.  
 
En ventanilla recibe el productor su notificación y en 60 días adquiere los bienes y reciben 
copia de la factura. El CADER concentra las copias de las facturas donde son integradas 
en el expediente y se solicita acta de entrega. 
 

   %  de recursos radicados por trimestre 

    2001 2002 2003 2004 2005 

No
. 

Fuente 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 Recursos 
federales  

  32 34 23     27 24 24 20   12   81 7 2   52 8 38 2 16 19 59 4 

2 Recursos 
estatales 

  25 35 40       64 31       10 90     100         8 16 76   
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En el CTAE se elabora el acta de entrega, el DDR integra el expediente para pago, se 
elabora la orden de pago para que el FIDUCIARIO lo realice, para que el productor  
realice el pago al proveedor. Se lleva a cabo la gestión en un promedio de treinta días 
hábiles.  
 

3.5  Proceso de consolidación del vínculo entre Fomento Agrícola y 
PRODESCA 
 
En el Programa de Fomento Agrícola no hay avances en la vinculación con PRODESCA, 
ya que no son compatibles para el estado de Aguascalientes, según la opinión de los 
funcionarios de SAGARPA y CODAGEA. Para el Estado, esto está contemplado en el 
programa de DR para generar impactos sociales, y el programa FA esta diseñado para 
generar impactos a mediano plazo en la economía del Estado. 
 
De acuerdo a las encestas a beneficiarios del 2003 y 2005, que en su mayoría son Tipo 
III, IV y V, no tienen conocimiento de la existencia de PRODESCA, debido a que este no 
opera en el Programa. 
 

3.6  Incidencia del Programa sobre la sustentabilidad de los recursos agua y 
suelo 
 
3.6.1 Pertinencia y relevancia de las categorías de inversión apoyadas en el Estado  
 
Está establecido en las reglas de operación el cuidado y buen uso de los recursos 
naturales, al respecto, en el estado de Aguascalientes es prioridad es el agua y el suelo, 
destinando el 27% y 8% de los recursos directamente a estos aspectos, en 2003 y 2005 
respectivamente, y está aumentando cada año. Lo anterior sin olvidar la participación 
directa de CONAGUA con programas destinados a un uso eficiente del agua y la energía 
eléctrica, así como al mejoramiento de la infraestructura hidroagrícola. 
 
Se observó que el nivel promedio del uso del apoyo recibido del total de los beneficiarios, 
que fueron el 96% de las solicitudes, solo el 46% conserva y ocupan el componente 
adquirid, y quienes más aprovechan los recursos son los tipo III en 54%, y quienes menos 
uso les dan son los del Tipo II en un 20%, lo que permite deducir que se requiere una 
mejor focalización en la asignación de los componentes. 
 
3.6.2 Sinergia institucional 
 
En el Plan de Desarrollo Estatal se muestra la preocupación sobre la explotación del agua 
y la erosión de suelos. Por lo que se está incrementando la inversión de infraestructura en 
las áreas agrícolas para fomentar un buen uso de los recursos naturales, mediante la 
capacitación y asistencia técnica a operadores y usuarios, así como en obras de 
captación de aguas superficiales para reducir la extracción. 
 
Otro tipo de inversión autorizada y ejercida para la actividad agrícola fue dirigida a la 
infraestructura hidroagrícola, erogándose la cifra de $4,518 millones de pesos, de está 
cantidad correspondió al programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica 
(UEAEE) el 11%; para el programa de Rehabilitación y Modernización de Distritos de 
Riego (RMDR) el 55.33%; así también el 22.13% para el Suministro e Instalación de 
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Medidores Volumétricos y Totalizadores y equipos de Telemetría, el restante 11.54 %. Del 
total de estos recursos, el 88.5% son federales y el 11.5% corresponde al Estado!.  
 
3.7  Valoración de las acciones del Programa en materia de reconversión 
productiva 
 
3.7.1 Relevancia de esta línea de política dentro de las prioridades del gobierno 
estatal  
 
En materia de reconversión productiva está focalizado, como una estrategia para 
aumentar la productividad y eficiencia del sector agrícola, la introducción e 
implementación de nuevas tecnologías apropiadas a la región favorece a mejorar la 
calidad de vida e ingresos del sector rural, fortaleciendo y motivando a crear los comités 
sistema producto y las cadenas agroalimentarias. 
 
Resaltan en la entidad la conformación de ocho Comités Sistema Producto (CSP), siendo 
los más importantes, dados los esfuerzos sobre la organización que han venido 
desarrollado, los comités de los cultivos que promueven ajo, chile, durazno y guayaba; 
este último cultivo con apoyo por parte de los gobiernos federal y estatal para iniciar la 
formación de la FINCA durante el año 2005, así como de cadenas de producción en 
donde ya están involucrados todos los eslabones y solamente les hace falta involucrar el 
transporte para la comercialización del producto. 
 
Entretanto el periodo de 1998 al 2004, se proporcionó asistencia técnica permanente en 
2,560 has con los cultivos de ajo, papa, guayaba, chile, pradera, tuna, hortalizas y nopal 
verdura, beneficiando a 515 productores; además de 35,038 has de maíz y fríjol con 
apoyo de 50 técnicos, asistiendo así a 6,615 productores. Por otra parte, en el Programa 
de Apoyo al Campo (PROCAMPO) se entregaron apoyos directos en el programa llamado 
PROCAMPO Capitaliza, con 102,000 has, en beneficio de 16,500 productores. 

 
3.7.2 Categorías de inversión apoyadas por el Programa y sinergia con otros 

programas o instrumentos en el Estado 
 
Se apoyó a productores PBIT y RP para la reconversión productiva, para la adquisición de 
tractores, instalación de invernaderos, implementos, equipo de post-cosecha, sistema de 
riego, este rubro no solo es implementado por el Programa sino que también puede 
integrarse a través de CONAZA y FONAES, las  cuales contribuyen al desarrollo y 
capitalización del sector rural. 
 
La participación de la CONAGUA con los programas Hidroagrícolas enfoca a implementar 
la mejora de los sistemas hidráulicos, principalmente para mejorar la eficiencia del uso del 
agua. Es importante que el Estado contemple el uso de Programas como el PIASRE para 
la conservación de los recursos naturales y considerar los estudios de microcuenca 
aunado con la estratificación y prioridad a los proyectos para focalizar mejor los recursos y 
generar mayor impacto en lo económico y ambiental. 
 
 
 

                                                 
! Evaluación de los Programas Hidroagrícolas, 2004 
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3.7.3 Principales resultados alcanzados en el Estado 
 
El Programa de Alianza para el Campo está dirigido para la Capitalización de todos 
aquellos productores agrícolas, el fortalecimiento de las organizaciones a través de las 
redes de producción rural y de los Comités Sistema Producto.  
 
La capitalización mediante apoyos económicos para infraestructura y el aumento de las 
unidades de producción (como son: adquisición de tractores, implementos, infraestructura 
de post-cosecha, reparación de maquinaria, invernaderos, riego tecnificado), dan valor 
agregado a los productos del sector primario. 
 
El fortalecimiento de los comités sistema producto en la organización, profesionalización 
para el buen funcionamiento, planeación y concertación de las cadenas productivas. Los 
apoyos se encaminan para capacitación, seminarios, mesas de negociación, estudios de 
mercado y equipo de oficina. 
 
La mayoría de los recursos destinados para la reconversión productiva en el ejercicio 
2005, que representan el  74% del presupuesto, son focalizados y destinados para 
tractores de los cuales el 17% son para PBIT y 24% a RP. Para el caso de los recursos 
destinados a la reconversión productiva, para implementos el 40% se destinó a RP, 
invernaderos el 11% a PBIT y 9% a RP; lo que denota que el sector se encuentra en 
transferencia de tecnología. 
 
3.8  Temas específicos de evaluación de procesos 
 
3.8.1 Programas de Comisión de Nacional de Zonas Áridas – Programa de Fomento 

Agrícola de la Alianza Contigo. 
 
 Antecedentes  
 
La Comisión Nacional de las Zonas Áridas (CONAZA) se creó el 5 de diciembre de 1970, 
como organismo descentralizado del gobierno federal con el objeto de atender a un 
conjunto importante de la población que habita en las zonas áridas y semiáridas del país, 
orientando sus actividades a la creación de infraestructura para la producción agrícola y 
pecuaria. A finales de 1992 fue resectorizada a la SEDESOL, orientando sus acciones a 
la atención de los problemas sociales de las comunidades rurales en pobreza extrema de 
las zonas áridas del país. 
 
Considerando la participación social de la SEDESOL, y para cumplir con lo anterior en 
congruencia con las directrices del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, la CONAZA 
desarrolla sus acciones en el marco del área de Desarrollo Social y Humano, con base en 
lo cual estableció sus objetivos. Su objetivo central es el de “transformar las zonas áridas 
en lugar de oportunidades, donde la forma de vivir sea digna y con un mejor futuro, 
conjuntando esfuerzos para revertir la marginación de las comunidades rurales de las 
zonas áridas”.  
 
Este objetivo central se sustenta en el cumplimiento de tres objetivos generales: Primero 
mejorar los niveles de bienestar social de los habitantes de las comunidades rurales del 
desierto y semidesierto mexicano. Segundo fomentar el control de la desertificación para 
preservar los recursos naturales del desierto y semidesierto mexicano. Y tercero, impulsar 
el desarrollo productivo, incluyendo la participación de género, en las comunidades 
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rurales del desierto y semidesierto mexicano. Con relación a los objetivos específicos, la 
CONAZA estableció los siguientes: 
 
• Satisfacer las necesidades de agua para uso humano, así como mejorar el entorno de 

las comunidades rurales de las zonas áridas. 
• Incorporar al uso productivo las tierras afectadas por la desertificación, mediante la 

rehabilitación, protección y conservación de los ecosistemas. 
• Impulsar la agricultura, ganadería y forestería de subsistencia, así como el 

mejoramiento de la producción familiar, a través de la ejecución de obras, acciones y 
proyectos. 

• Diversificar las actividades productivas y brindar alternativas de producción en las 
comunidades de las zonas áridas a través del establecimiento de proyectos 
productivos. 

• Generar proyectos de investigación científica y de trasferencia de tecnología que 
promuevan el desarrollo sustentable de las comunidades rurales de las zonas áridas. 
 

Cobertura 
 
En lo que relativo a la cobertura, los programas de la CONAZA atienden las comunidades 
con población en pobreza extrema, que se localizan en las zonas áridas y semiáridas de 
los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, 
Durango, Hidalgo, México, Nuevo León, Oaxaca, Sonora, San Luís Potosí, Tamaulipas y 
Zacatecas, que comprenden 634 municipios, en donde se ubican 57,340 comunidades en 
las que habitan más de 4.9 millones de personas. 
 
La población objetivo de los programas de la CONAZA, está constituida por los habitantes 
en pobreza extrema de las comunidades menores a 2,500 personas, ubicadas dentro de 
las zonas áridas y semiáridas del país. De está forma la CONAZA, dirige sus programas 
en apoyo básicamente a tres vertientes de actuación:  
 
Programa de Desarrollo para los Habitantes del Semidesierto. Atiende la 
infraestructura social básica y productiva, para la extracción, captación, conducción, 
almacenamiento y distribución de agua en sus diversos usos, el mejoramiento del entorno 
comunitario y de fomento al control de la desertificación, y la participación de la mujer 
campesina.  
 
Programa Plan Acuario. Opera de manera coordinada la CONAZA y la SEDENA, en el 
abastecimiento sin costo del agua para uso humano a la población en pobreza extrema de 
las comunidades rurales del desierto y semidesierto del país, utilizando camiones cisterna 
proporcionando el servicio en lugares donde no es posible hacerlo por otros medios. 
 
Programa de Vinculación Científica y Transferencia de Tecnología. Destina recursos 
para los proyectos de investigación científica y tecnologías para el desarrollo sustentable 
y mejora de la calidad de vida de los habitantes rurales en pobreza extrema de las zonas 
áridas y semiáridas del país, por medio de convenios con las instituciones asociadas. 
 
Por acuerdo del Congreso de la Nación, el 1 de octubre de 2004 la CONAZA, se disgregó 
de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) pasando a integrarse a la SAGARPA, 
quién le designó coordinarse con la Subsecretaria de Desarrollo Rural. La nueva visión de 
la CONAZA en el marco de operación de la SAGARPA, se orienta ahora en criterios 
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establecidos por el Desarrollo Rural Integral: Desarrollo Económico, Desarrollo del Capital 
Humano, Desarrollo del Capital Social y Desarrollo del Capital Físico. 
 
Así, la CONAZA actualmente maneja el Programa Integral de Agricultura Sostenible y 
Reconversión Productiva en Zonas de Siniestralidad Recurrente (PIASRE), con 
enfoque preventivo, formando parte de las políticas de desarrollo rural que complementa 
la estrategia de los Subprogramas de Desarrollo Rural de la AC, orientando sus acciones 
preventivas a contrarrestar las causas recurrentes de siniestralidad y fenómenos que 
padecen algunas regiones del país, con un enfoque territorial y de sustentabilidad que 
permita aprovechar racionalmente y preservar los recursos naturales. 
 
Dicho programa se apega a lo establecido en el decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2004 y a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS) 
en donde se determina su instrumentación. Correspondiendo a la SAGARPA la definición 
de la normatividad y las RO, en este caso la CONAZA, participa como el Agente Técnico 
quién se encarga de la operación directa del Programa bajo convenio de coordinación con 
el Gobierno del Estado de Aguascalientes. Debido a ello el PIASRE va muy relacionado a 
los lineamientos de los Programas de la Alianza, tanto de FA como del mismo programa 
de Desarrollo Rural. (Cuadro Anexo 3.8.1.1)  
 
Específicamente los apoyos otorgados a la entidad por el PIASPRE, se encaminaron, de 
acuerdo al Anexo Técnico del año 2004, al manejo integral para el almacenamiento y 
captación de agua para uso pecuario, así como a las mejoras territoriales para obras de 
conservación de suelo y agua, y a la reconversión productiva; posteriormente en el 
periodo del año 2005, conforme al Anexo Técnico de esa fecha, se proporcionaron 
recursos a reconversión productiva con pastos, huertos de nopal forrajero y a la 
reforestación. Ver (Cuadro anexo 3.8.1.2) apoyos del PIASPRE. 
 
Además, durante el año del 2005 los municipios de Aguascalientes, Jesús María, el Llano, 
San José de Gracia, Rincón de Romos y Asientos recibieron departe de la CONAZA y la 
SEDENA, 10 unidades de transporte con capacidad de 10,000 litros y en las que se 
invirtió $1.3 millones, a fin de brindar servicios por necesidad del agua potable de algunas 
comunidades de dichos Ayuntamientos. Así también, se entregó recursos a productores 
temporaleros para plastificar bordos en la captación de agua, reconversión de cultivos 
bajo hidroponía o a la producción de hortalizas y flores en invernaderos, y a proyectos de 
lombricultura; invirtiendo $27 millones, ante las condiciones tan erráticas del ciclo pluvial; 
con aportaciones de la CONAZA, SAGARPA, Gobierno del Estado y de los productores. 
 
Por otra parte, revisando la clasificación del Consejo Nacional de Población (CONAPO), 
de los 11 municipios que conforman al Estado29, 2 (Aguascalientes y Pabellón de Arteaga) 
se clasifican con un grado de marginación “Muy Bajo” (dentro del 10% más bajo del país), 
6 se comprenden entre marginación “Baja” y 3 con marginación “Media”. (Cuadro 3.8.1.3)  
 

                                                 
29 29 La CONAPO ha estimado que la población de Aguascalientes ascendió en el 2004 a 1’013,057 habitantes, lo que 
representa una tasa media de crecimiento anual, desde el 2000, de 1.72%. 
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Cuadro 3.8.1.3  Población, Superficie y Grado de Marginación 

Población (año 2000) Superficie Municipio Grado de 
Marginación Personas Porcentaje km2 Porcentaje 

1 Aguascalientes Muy Bajo 643,419  68.2% 1,181 21.0% 
2 Asientos Medio 37,763  4.0% 553 9.8% 
3 Calvillo Bajo 51,291  5.4% 941 16.7% 
4 Cosio Bajo 12,619  1.3% 130 2.3% 
5 El Llano Medio 15,327  1.6% 506 9.0% 
6 Jesús María Bajo 64,097  6.8% 504 9.0% 
7 Pabellón de Arteaga Muy bajo 34,296  3.6% 201 3.6% 
8 Rincón de Romos Bajo 41,655  4.4% 377 6.7% 
9 San Francisco de los Romo Bajo 20,066  2.1% 136 2.4% 

10 San José de Gracia Bajo 7,244  0.8% 865 15.4% 
11 Tepezalá Medio 16,508  1.8% 231 4.1% 
Total Estado  946,285 100.0% 5,625 100.0% 

   Fuentes:  INEGI.  XII Censo General de Población y Vivienda, 2000 y CONAPO 
 
 
Con base a los datos anteriores, la CONAZA, bajo las RO tanto de la SEDESOL como de 
la SAGARPA, puede decirse que ha venido apoyando a habitantes en pobreza extrema 
de las zonas áridas o semiáridas del Estado, y afectadas por fenómenos adversos a la 
producción. Lo cual sale de los lineamientos del programa, ya que en el caso de sequías 
estás han ocurrido en la mayor parte de la entidad, la precipitación pluvial como se indicó 
antes es baja. Los apoyos de la CONAZA se dirigen a productores que atiende la Alianza, 
no contempla la clasificación definida por la CONAPO, siendo en este asunto conveniente 
estratificar a los productores para definir con claridad el otorgamiento de los recursos. 
 
 
Desertificación30 nacional y estatal 
 
En el año de 1995, México llevó a cabo un análisis semicuantitativo para conocer el grado 
de vulnerabilidad global a la desertificación que tiene el territorio nacional. En una primera 
etapa la “vulnerabilidad inherente” se evaluó con variables de: posición geográfica, relieve 
e inclinación del terreno, clima, propiedades físico-químicas y morfológicas de suelos, y 
uso del suelo y geosistemas; ya para la siguiente etapa se integraron los resultados en un 
mapa de vulnerabilidad global, donde, debido a las características físico geográficas y 
socioeconómicas, no solamente las zonas áridas son vulnerables, sino que prácticamente 
todo el país (96.98%) es susceptible de ser afectado por uno o varios procesos de 
degradación de tierras en grado alto (48.05%) y moderado (48.93%)31 
 
En cuanto a las evaluaciones de la desertificación, a escala nacional, Estrada y Ortiz 
(1982) señalan una afectación por erosión hídrica de 99.83% desde la clase ligera hasta 
la severa; la CONAZA menciona que más de 97% del país muestra algún proceso de 
degradación de tierras, y de este porcentaje, más de 60% manifiesta una degradación 
severa o extrema (CONAZA-SEDESOL 1994, citado en Oropeza y Alfaro 1994). Dregne y 
                                                 
30 Desertificación (LDRS, 2001). Proceso de disminución de la capacidad productiva de tierras en cualquiera de los 
ecosistemas climáticos del país. La definición acordada por los participantes en la Cumbre de la Tierra de 1992 y recogida 
en la UNCCD, es la siguiente: "es la degradación de las tierras de zonas áridas, semiáridas y subhumedas secas, resultante 
de diversos factores, tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas“  
31 Instituto Nacional de Ecología (INE). 1995. Estudio de País: México ante el Cambio Climático. Informe Técnico. México: 
U.S. Country Studies Program Support for Climate Change Studies, UNAM-Centro de Ciencias de la Atmósfera. 
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Chou (1992) informan 55.65% considerando los rangos de moderada a extrema. Las 
estimaciones realizadas por la SEMARNAP (1999), aplicando la metodología GLASOD32, 
indican que el 64.03% del país se desarrolla alguno de los procesos de desertificación, y 
de este porcentaje, sólo en 9.31% se presenta un deterioro de moderado a fuerte. Como 
puede observarse, es difícil determinar cuáles cifras se aproximan a la realidad del país33. 
 
La presente administración federal, destinó $3,206 millones para revertir la degradación 
de los suelos y favorecer el desarrollo de la agricultura en zonas áridas y semiáridas, en 
beneficio de más de 1,160,000 productores del país; para este año, se invertirán recursos 
por $450 millones. En el periodo 2000-2004, la federación canalizó $2,314 millones y los 
estados $891 millones para la atención de las zonas afectadas por problemas de sequías 
recurrentes. El objetivo es frenar la degradación de suelos y aportar la ocupación y el 
desarrollo a los habitantes de las zonas áridas y semiáridas que les permitan mejorar su 
calidad de vida, mediante la aplicación de proyectos de desarrollo de una agricultura 
sostenible, la reconversión productiva en estas regiones y la inversión en infraestructura. 
 
En las iniciativas del Congreso de la Unión, la Comisión de Agricultura y Ganadería, indicó 
que la LDRS propone crear la Comisión Nacional de Lucha contra la Desertificación, en 
sustitución de la CONAZA. El objetivo del nuevo marco jurídico, es la lucha preventiva 
contra el deterioro y degradación de las tierras, el tratamiento específico de las zonas 
críticas y una mayor participación de la comunidad rural en la toma de decisiones. La 
afectación de los recursos naturales es grave, 600,000 has son deforestadas cada año, 
además de la contaminación del aire, agua y la erosión del suelo, son problemas que 
aunados al mal manejo de las tierras pueden generar una catástrofe34. 
 
En lo correspondiente a la entidad, la superficie afectada por desertificación del suelo de 
acuerdo a información del Instituto Nacional de Ecología (INE), reporta que se cuenta con 
un total de 5,272 km2 , cifra que es igual al 93.73% de la superficie estatal, la cual va 
desde afectación “Modera” hasta la “Muy Severa”. (Anexo  Cuadro 3.8.1.3). En particular 
la superficie clasificada como de “Muy Severa” misma que abarca una superficie total de 
2,900 km2, hace preocupante para la entidad contar con este nivel de degradación o 
desertificación de sus suelos. (Cuadro anexo 3.8.1.4) 
 
Dichos problemas son señalados en el PDEA, donde se precisa que en cuanto al recurso 
suelo, este presenta, casi en su totalidad algún grado de erosión, producto de la apertura 
de tierras al cultivo de temporal, la práctica del monocultivo, el excesivo pastoreo, la tala 
de bosques, la construcción de bordos parcelarios, la extracción de materiales para 
construcción, la apertura de caminos rurales vecinales, entre otros, que favorecen la 
acción erosiva del suelo. De este plan se decide para ello el “fomentar e impulsar al sector 
agropecuario de la región, haciendo eficiente el uso de los recursos naturales, sociales y 
económicos, así como explotando racionalmente el suelo acorde a su potencial y en plena 
armonía con el ambiente, fomentando la aplicación de nuevas tecnologías que favorezcan 
el desarrollo productivo, económico y social de las zonas rurales”. 
 
Igualmente, la Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes publicada 
en la gaceta oficial de fecha 15 de diciembre del año 2003, y revisada el 9 de junio del 

                                                 
32 Global Assessment of Soil Degradation, dentro del proyecto internacional que constituye un primer paso para estimar la 
degradación de tierras a la escala mundial. 
33 INE (Instituto Nacional de Ecología) Evaluación de la vulnerabilidad a la desertificación Oralia Oropeza Orozco  
34 Coordinación General de Comunicación Social de la SAGARPA. Intensifica acciones la SAGARPA en la lucha contra la 
desertificación en el medio rural Oficio NUM. 175/05 México, D.F., a 16 de junio de 2005. 
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año 2005, advierte lo relativo a la desertificación dentro del Capítulo II Aprovechamiento 
del Suelo, articulo 93 Para la preservación, protección y aprovechamiento sustentable del 
suelo, se considerarán los criterios establecidos en la Ley General, así como los 
siguientes: Inciso V.- En las zonas afectadas por fenómenos de degradación o 
desertificación deberán llevarse a cabo acciones de regeneración, recuperación y 
rehabilitación, a fin de restaurarlas. 
 
En las directrices del PDEA señala el “Incrementar la inversión en obras de infraestructura 
que apoyen la productividad en las áreas agropecuarias y evitar la sobreexplotación de 
los mantos acuíferos haciendo eficiente el uso del agua y del recurso suelo”. Como 
respuesta de esto, en los últimos años, la reconversión de tierras agrícolas de temporal a 
pastos y a nopal forrajero, es de las acciones de impacto en el campo aguascalentense, 
ya que se requieren de alternativas rentables para los productores. Tal es el caso del 
Programa de Reconversión Productiva, comentado anteriormente, en donde a través de 
las prácticas efectuadas con siembras de pastos y el establecimiento de huertos de nopal 
forrajero, apoyaron a un total de 3,474 has por medio de una inversión de $12.5 millones, 
para promover alternativas en beneficio de 827 productores ubicados en los 11 municipios 
del Estado, que trabajan tierras de temporal. 
 
3.8.2 Estratificación de los productores del Programa de Fomento Agrícola 
 
En el estado de Aguascalientes aún no existe un estudio de estratificación. Por lo que la 
LDRS establece las estrategias y la obligatoriedad a seguir tomando en cuenta la 
heterogeneidad económica de los productores por lo que es indispensable, diferenciar el 
acceso al financiamiento, tipología de productor, dando prioridad a los productores de 
bajos ingresos, se menciona en el artículo 9 de  la LDRS. 
 
Actualmente en el Estado solo se aplica la tipología de productores que se establece en 
las RO, es decir  contempla la superficie y si cuentan o no con sistemas de riego, por lo 
que faltaría agregar otros indicadores para homogenizar los criterios de estratificación. 
 
Los criterios utilizados por la FAO en las Unidades de Producción Rural UPR son: la 
capacidad de producción de excedentes, el nivel de ingresos, la ubicación geográfica, la 
pertenencia a grupos prioritarios pudiéndose basar en los criterios de la CONAPO, 
definiendo la susceptibilidad de recibir los apoyos. Al obtener y definir los criterios de 
elegibilidad y de estratificación de la PEA en el sector agrícola.   
 
Conocer las características económicas del productor, permite detectar las necesidades 
por estrato por los activos que se poseen, infraestructura y el potencial en la comunidad o 
región, el tipo de propiedad, y así diseñar apoyos por eslabón de la cadena. 
 
La productividad,  características del entorno, el nivel de tecnificación si está organizado e 
involucrado a un grupo, son indicadores de desarrollo del productor que pueden dar  
detalle de los objetivos y el alcance del Estado en materia de impactos sociales y 
económicos. 
 
Las fuentes de información de las bases de datos existentes en el Estado sirven para la 
elaboración de la estratificación y puede presentar ventajas y desventajas, ya que no 
fueron diseñadas para este procedimiento pero son una buena referencia para generar 
una encuesta que garantice la veracidad de la información, se puede definir el tamaño de 
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la muestra y el nivel de confianza; un ejemplo de esto es la base de datos de 
PROCAMPO. 
 
Una vez establecidas las variables y criterios a medir, se establecen los rangos con un 
análisis  y objetivo para la estratificación. Los cuales pueden ser anexados en la solicitud 
única, permitiendo detectar en que nivel de la tipología se encuentra el productor. 
 
Para la estratificación se hace la integración de los productores potenciales del Programa 
de Alianza para el Campo, tomando en cuenta las variables resultantes y los criterios de 
FONAPO y la SAGARPA, que otros estados como Guerrero y Jalisco han considerado  
 
La estratificación de considera las características por regiones o microcuencas, tales 
como: la ubicación geográfica, geomorfología, clima, ideografía, suelos, vegetación, 
demografía, actividad agrícola y ganadería, entre otras son la parte introductoria  del 
entorno agropecuario. Información que podría obtenerse a través de FIRCO.  
 
La elaboración de los objetivos, conociendo el entorno general, nos permitirá detectar las 
condiciones de marginalidad o de alta tecnificación del sector agropecuario por regiones, 
considerando los cultivos o tipos de ganado, tierras de riego, tipo de propiedad de la 
tierra, que permitirá a su vez hacer un análisis de la calidad de los recursos naturales, 
nivel de tecnificación, productividad y el ingreso, nos pueden dar la pauta de los limites 
entre los tipos de productor  considerándolas como variables estándares y hasta poder 
generar sub-tipologías al tomar en cuenta mayor número de indicadores. 
 
En el anexo 2 se presenta la propuesta del guión para la elaboración del estudio. 
 
3.9  Perspectivas del Programa 
 
3.9.1 Pertinencia del Programa a futuro  
 
El Programa de Fomento Agrícola está destinado a cumplir objetivos a mediano y largo 
plazo, generando expectativa y certidumbre en la inversión en este sector, además se 
encuentra respaldado por el Plan Estatal de Desarrollo 2004-2010 y el Plan Sectorial 
2001- 2006. Presenta un enfoque de organización y capitalización para cumplir las 
exigencias del mercado, siendo un proceso lento pero sólido, de adecuaciones tanto del 
gobierno federal como estatal y sus dependencias, al ir perfeccionando la asignación de 
los recursos gubernamentales y por parte de los agricultores interesados en el crecimiento 
y desarrollo de su actividad, para mejorar su calidad de vida. 
 
Es importante mantener la focalización de los recursos sobre todo en cuestión del agua 
debido el aumento de la población y la superficie agrícola y ganadera, por lo que se 
constata que se ha tomado la conciencia y el inicio de las acciones para conservar y 
hacer eficiente este recurso, por lo reflejado anteriormente hay una tendencia a la 
escasez del agua en el Estado. 
 
3.9.2 Encuadre dentro de la política sectorial de desarrollo agrícola 
 
La evolución del Programa principalmente por las modificaciones a las reglas de 
operación, facilita la focalización de los recursos según las necesidades del Estado, 
observando que a mediano plazo se han conformado ocho Comités Sistema Producto de 
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los principales productos agrícolas, permitiendo así detectar las necesidades puntuales  
por eslabón de cada cadena agroalimentaria. 
 
Para facilitar la integración de más productores al Programa se puede vincular con los de 
otras dependencias de gobierno o particulares, como el caso de bancos y proveedores 
quienes dan créditos resaltando este último que anteriormente no facilitaba esta 
modalidad. 
 
Las dependencias o programas que pueden apoyar en el fortalecer el acceso a más 
productores, serían FIRA a través de la banca comercial, FIRCO, Financiera Rural, 
FONAES, BID. Pero este tipo de financiamientos son algo complejos para que un 
productor lo pueda gestionar solo, por lo que requiere el apoyo de los servicios de un 
especialista, que en lo general dan prioridad a grupos legalmente constituidos. 

 
 

3.9.3 Elementos relevantes de la prospectiva: enfoque, operación y arreglo 
institucional, entre otros 

 
Los recursos del Programa se encuentran enfocados a dos tipos de productor siguiendo 
las reglas de operación: en PBIT y RP, los cuales son prospectos a recibir el apoyo, ya 
que en el Estado muestran potencial de inversión para generar empleos aumentando la 
calidad de vida de la región. Se denota ahora por la formación tan rápida de los CSP, al 
recibir recursos del Sub-Programa de Fortalecimiento a Sistemas Producto.  
 
La operación del Programa por parte de los funcionarios de la SAGARPA y CODAGEA en 
el Estado, es adecuada ya que conocen e identifican los procedimientos a seguir en cada 
caso por solicitud recibida, los mecanismos de validación de los apoyos solicitados por el 
productor están establecidos. Sin embargo se detecta debilidad en la radicación de los 
recursos por la federación hacia el Estado,  ya que éstos tardan en llegar al productor, 
generando desconcierto al sector, siendo necesario hacer las reformas necesarias para 
agilizar los recursos a las instancias estatales. Además, se detecta también debilidad en 
la asignación de los recursos, por una inadecuada planeación, debido a su vez 
principalmente a la falta de Diagnósticos y herramientas, como el caso de la 
Estratificación de Productores. 
 
Parte del arreglo institucional requiere den estudio que identifique las necesidades 
potenciales por CADER o municipios, y que sean presentados y validados para incluirlos 
en el anexo técnico por el FFOFAE, para generar mayor número de impactos reales que 
se reflejen en la producción y productividad un ejemplo para esto es la estratificación. 
 
Es inminente que el Programa de FA destine, en conjunto con otros programas, recursos 
y acciones tendientes a la conservación de los recursos naturales, en general tomando 
como referencia los estudios de impacto ambiental. 
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Capítulo 4 
 

Evaluación de Impactos 
 

 
En este capítulo se estima la magnitud de los impactos generados por el Programa en las 
actividades en que se aplicaron los apoyos, como son los cultivos protegidos, 
mejoramiento de sistemas de riego, forrajes y frutales. El análisis se enfoca por tipo de 
productor según tipología de la FAO. Se tomó en consideración la política sectorial del 
periodo 2004 “mejora de vida”, periodo 2004-2010 “consolidación de sistemas productos,” 
“cadenas agroalimentarias” y “cuidado del agua y suelo”. 
 
Para el análisis de impactos se consideran dos tipos de niveles de indicadores, el primero, 
aborda el impacto sobre el ingreso y el empleo de los productores en las unidades de 
producción apoyadas, el segundo se enfoca a los cambios ocurridos en la inversión y 
capitalización, producción y productividad, cambio tecnológico, integración de cadenas 
agroalimentarias, reconversión productiva y la sustentabilidad en el uso del suelo y agua.   
 
Evaluación de Procesos 
 
Principales resultados de proceso. 
 
Del total de la muestra de beneficiarios 2005 entrevistados, el 95.7 % recibió el apoyo, de 
los cuales solo 53 presentaron solicitud a través de un proyecto, de éstos, recibieron el 
apoyo 45 lo que representa el 84.9 % de efectividad, por otra parte 135 productores de la 
muestra hicieron su solicitud sin proyecto (ficha técnica simple), de los que el 100% 
recibieron el apoyo.  
 
Cabe mencionar que la composición de género se divide en 163 hombres y 17 mujeres 
que recibieron el apoyo, manteniéndose constante esta selección respecto al año 2003, 
en cuanto al tipo de productor los más beneficiados correspondieron al tipo II y III, esto se 
debe a las características propias del Programa ya que por los montos de los 
componentes se hace más accesible a este tipo de grupo, punto que es importante 
resaltar ya que se están focalizando los apoyos hacia los tipos de productores con mayor 
logro de resultados según la observación en campo.  
 
La edad de los beneficiarios que recibieron el apoyo oscila entre los 60 y 58 años tanto en 
hombres como mujeres; respecto a la escolaridad presenta un índice promedio de solo 
5.5 años de estudios, por lo que sí consideramos que los apoyos otorgados tienen 
implícitos la adopción de nuevas tecnologías resulta complicado implementar un plan de 
capacitación integral de la técnica para estos dos tipos de grupos principalmente. 

4.1 Indicadores de primer nivel 
 
4.1.1 Ingreso 
 
Elevar el ingreso de los productores constituye uno de los objetivos principales del 
Programa, por ello, en este capítulo se analizan los cambios en el ingreso de los 
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beneficiarios encuestados. Ell análisis se realiza por tipo de beneficiario, rama productiva 
y clase de componente, además se considera y se refleja por los cambios que ocurren en 
otras variables como es el nivel de capitalización de las UPR’s, las técnicas diversas 
empleadas por los beneficiarios, qué tanto han avanzado en el proceso de reconversión 
productiva, su integración a las diferentes cadenas agroalimentarias, y todo esto aunado, 
se refleja en un aumento en la productividad y la producción agrícola. 
 
Los resultados de la evaluación indican que para el conjunto de beneficiarios del ejercicio 
2003, el ingreso bruto aumentó 68.30% al año 2006 como resultado de haber recibido 
los apoyos de Alianza.  
 
Al analizar los incrementos, por ejemplo en el indicador de  producción, se refleja una 
tendencia positiva del  58.50%,  no así en el precio del producto en el que se observa un 
incremento mínimo del 6.20%, debido a factores que lo afectan como la oferta y la 
demanda; el ingreso bruto es positivo debido principalmente al apoyo recibido y al precio 
aunado al crecimiento en la superficie del 43.4%.  
 
Es importante destacar que los impactos en el ingreso están dados por los cambios que 
surgieron en las variables como la tecnología empleada por  los productores, el nivel de 
capitalización de las UPR´s y el avance en el proceso de reconversión productiva, que se 
refleja en el nivel de producción y rendimiento junto con la integración en las cadenas 
agroalimentarias. 

Cuadro 4.1 Actividades agrícolas primarias: ingreso, precios, producción, 
productividad y escala de producción 

 
Cultivos que continúan Todos los cultivos 

Para cultivos con ingresos (excluye 
perennes no cosechados) Índice Tasa de 

crecimiento Índice Tasa de 
crecimiento 

Rendimiento 1.112 11.2 1.106 10.6 

Superficie 1.434 43.4 1.434 43.4 

Producción 1.595 59.5 1.585 58.5 

Precios 1.067 6.7 1.062 6.2 

Ingreso Bruto 1.702 70.2 1.683 68.3 

Para cultivos perennes no 
cosechados  1.026 2.6 1.183 18.3 

 
Fuente: cuestionario de beneficiarios 2003 

 
Los beneficiarios del PFA encuestados respondieron que gracias al apoyo recibido 
aumentaron sus ingresos en un 55.8%, mientras que para el 17.8% permanecen igual y el 
26.4% contestó que su ingreso se redujo. Se debe destacar que este porcentaje es 
afectado por un uso ineficiente del apoyo, como por ejemplo productores con sistemas de 
riego mal instalados, invernaderos sin un diseño apropiado para la actividad, ya que su 
corta vida requería de nuevos insumos como cambios de plástico etc., sin dejar de lado la 
falta de experiencia en la adopción de nuevas tecnologías 
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En contraparte se explica que solo para el 14% de los productores sus ingresos brutos 
fueron mayores, a causa de que se redujeron sus costos de producción (Cuadro 4.2 
anexo). Lo anterior resulta congruente si se considera que se debe considerar que el 
cálculo de los costos se realizó con base a la apreciación y la corroboración en campo de 
los entrevistadores (valores cualitativos), y no sobre la base de medidas cuantitativas 
(registro de costos de producción) (Figura 4.2) 

Figura 4.2 Productores con cambios en su ingreso bruto y costos de producción 
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Fuente: cuestionario de beneficiarios 2003 

 
4.1.2 Empleo 
 
La generación y diversificación del empleo en el medio rural constituye un propósito de 
primera importancia para los programas de Alianza para el Campo. En el caso particular 
del programa Fomento Agrícola, aún cuando no se plantea en forma explícita que la 
creación de nuevos empleos sea uno de sus objetivos primordiales, es claro que la 
entrega de subsidios para impulsar el crecimiento y desarrollo de las UPR´s conlleva en 
muchos casos a una consolidación y/o ampliación de las actividades productivas, lo que a 
su vez da lugar a aumentos en el número de jornales, es por ello, que al medir los 
impactos del Programa en beneficiarios 2003 se refleja el impacto en el empleo de corto a 
mediano plazo. 
 
Se encontró que el empleo de jornales agrícolas en las actividades que recibieron apoyo, 
su tendencia es decreciente en el año 2005. Cabe señalar que este decremento es el 
efecto neto del Programa sobre el conjunto de beneficiarios que conformaron la muestra, 
pues existen algunos conceptos de apoyo como mecanización (tractores e implementos 
agrícolas), cuyo efecto implica una reducción del empleo debido al aumento del grado de 
mecanización del proceso productivo, desplazando la mano de obra. 
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Los datos reflejan que el número de jornales contratados en la actividad agrícola 
disminuyeron en 7.42% esto generado por el aumento en el nivel de tecnificación, 
mientras el número de jornales no asalariados o familiar aumentó en un 5.19%, resultados 
que permiten decir que se está garantizando el fortalecimiento económico del núcleo 
familiar de las UPR´s(Figura 4.3)y(Cuadro anexo 4.3 

Figura 4.3 Empleo contratado y familiar generado por el 

programa de Fomento Agrícola 
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Fuente: cuestionario de beneficiarios 2003 

 
Al valorar el número de empleo generado por componente en el Estado, los tractores 
crearon 1.8 empleos contratados, los sistemas de riego muestran un aumento de empleos 
familiares no asalariados de 18.3 y contratados en 2.6 empleos, este resultado 
aparentemente refleja una contradicción en lo expresado anteriormente lo cual no es así,  
ya que al aumentar el nivel de tecnificación se requiere de mano de obra calificada como 
es el caso de los tractores, los sistemas de riego han facilitado el aumento de la superficie 
e incorporado la mano de obra familiar (Cuadro 4.4), en el resto de los componentes no 
existe un impacto positivo para generar empleo. 

Cuadro 4.4 Componentes que generaron empleo por medio de Alianza 
Componentes Tractores Riego  

Empleos familiares generados por beneficiario 0 18.3 
Empleos contratados generados por beneficiario 1.8 2.6 
Total de Empleos por beneficiario apoyado 1.8 20.9 

 
Fuente: cuestionario de beneficiarios 2003 

4.2.  Indicadores de segundo nivel de análisis de impactos  
 
4.2.1 Inversión y capitalización 
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De acuerdo con los resultados de esta evaluación, el valor de los activos de los 
productores beneficiarios 2003 aumentó 140% durante el período 2003-2006, gracias a 
los apoyos del Programa.  
 
Analizándolo por tipología, los mas beneficiados por el Programa son los productores I y 
II, quienes disponen de capital suficiente para desarrollar su UPR, al adquirir una mayor 
cantidad de activos destinados a la producción, reflejándose en una tendencia nacional. 
Mientras que los productores IV y V, son los que menos reciben apoyo en cuanto a las 
aportaciones de FA. 
 
Los impactos más notorios son en productores tipo I y II que tienen menor capital y mayor 
infraestructura para la producción, que se genera al recibir el apoyo, mientras que 
productores tipo III, IV y V, de forma general es menor al presentarse el caso que por 
medio del Programa requieran hacer cambio de uno de sus componentes por la 
conclusión de su vida útil, es importante mencionar que en este rubro el impacto es 
menor, sin embargo no significa que el apoyo no genere algún beneficio. 
 
Se nota una tendencia en el 2003 a apoyar a los productores con tipología I, donde el 
efecto multiplicador es de 6.12, mientras que los de tipología III y IV muestran menos 
efecto del 0.06 y 0.69 respectivamente. El ejercicio 2005 presenta una tendencia similar, 
en donde productores tipo V ya reflejan su participación en este año, pero al comparar 
entre ambos años es mayor en 2003 por 0.02 puntos.  
 
La tasa de capitalización en los productores de bajos ingresos tipo I, beneficiados en 
2003, hasta la fecha es de 276%, seguido por IV en 33.54% esta diferencia es 
significativa entre estos productores, debido a que los productores de bajos ingresos al no 
contar con el componente, el impacto es mayor, reflejando la misma tendencia en el 2005, 
resaltando que los productores tipo V y II ocupan el segundo lugar en este indicador con 
un promedio de 19.5% (cuadro anexo 4.5. 
 
La capitalización por componente nos indica que los tractores, en ambos años, es el que 
genera mayor impacto con una tasa de capitalización promedio del 150%. Por otra parte, 
se expresa una disminución en los componentes de riego, e implementos e invernaderos 
de la mitad en este indicador; en el 2005. Expresado en pesos muestra un aumento en los 
montos, excepto en implementos e invernaderos en el 2005 (Cuadro 4.6), de forma 
general se manifiesta y observa una tendencia a la alza en un mejor nivel tecnológico.  

Cuadro 4.6 Aportación y capitalización promedio gubernamental por beneficiario 
por componente 

 

Capital Promedio 
Tasa de 

capitalización 
promedio 

Aportación del 
gobierno 

Aportación del 
beneficiario Componentes 

2003 2005 2003 2005 2003 2005 2003 2005 
Riego 
tecnificado 

200,694.57 326,229.62 73.33% 28.16% 144,965.67 280,925.73 54,793.88 74,668.73 

Tractores 316,105.26 354,517.87 166.13% 149.81% 76,129.87 75,718.18 195,182.03 175,609.07 

Implementos 305,583.33 230,268.74 65.55% 23.32% 8,803.67 25,191.92 8,912.17 17,511.66 
Cosechadora 0 70,000.00 0 16.67% 0 4,590.00 0 3,910.00 

Invernaderos 220,000.00 144,800.00 109.03% 41.96% 163.464.50 97,491.60 48,251.25 68,338.00 
 
Fuente: Cuestionario de beneficiarios 2003 y 2005, montos en  miles de pesos. 
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4.2.2 Producción y productividad 
 
El rendimiento por hectárea expresado en porcentaje por tipo de productor nos indica que 
donde se encuentra el mayor nivel tecnológico es en los productores tipo III y IV, reflejado 
en el aumento del rendimiento en 7.08% y 10.38% respectivamente, por hectárea. Al 
realizar el análisis por producción no se manifiesta un aumento, por lo tanto quiere decir 
que el volumen de la producción total esta dado por la extensión de la superficie 
sembrada y cosechada. 
 
Las hortalizas se siembran en pequeñas superficies en los invernaderos de alta 
productividad, siendo los productores tipo III y IV los que cuentan con este tipo de 
infraestructura apoyada por FA. 

Cuadro 4.7 Impactos en productividad por tipo de beneficiario por hectárea 
 

Tasa de crecimiento Tipo de Beneficiario Incremento en Rendimiento Incremento en Producción 
Tipo I 0.00 % 0.00 % 
Tipo II 0.00 % 0.00 % 
Tipo III 7.08 % 0.00 % 
Tipo IV 10.38 % 0.00 % 
Tipo V 0.00 % 0.00 % 

Fuente: Cuestionarios de beneficiarios 2003 

 
4.2.3 Cambio tecnológico 
 
El índice de cambio tecnológico por tipo de productor se generó en tipo II y III, sin olvidar 
que son los que mayor apoyo reciben, con 6.7 y 6.4 respectivamente, mientras en menor 
impacto es en tipo IV con 0.4, siendo los de mayor nivel tecnológico, basado en los 
criterios de tipología de FAO (Cuadro 4.8). Los índices se miden de 0 a 100, por tipo de 
productor se puede considerar suficiente en el tipo I, II y III, regular en tipo IV, después del 
apoyo.  
 
Al analizar por componente el cambio tecnológico se reflejo que los tractores y sistemas 
de riego son los únicos que generaron impacto, con 3.9 y 17.5 respectivamente (Cuadro 
4.9), lo que representa una tendencia en el empleo al aumentar la actividad en el campo, 
donde se incorpora la mano de obra familiar no asalariada en actividades de menos 
desgaste físico. 

Cuadro 4.8 Índice de cambio tecnológico 2003. 

Tipo de productor 
Producción agrícola primaria 

PT I PT II PT III PT IV PT V TOTAL 

Índice tecnológico AA 4.0 7.5 19.1 37.8 0.0 13.4 

Índice tecnológico DA por A 5.1 14.3 25.5 38.2 0.0 18.9 

Cambio tecnológico 1.1 6.7 6.4 0.4 0.0 5.5 

Número de productores 5 19 15 3 0 42 
 

Fuente: Cálculo de indicadores con base a beneficiarios encuestados 2003. 
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En general el nivel tecnológico es un indicativo de varios factores, sin embargo la 
influencia del nivel de preparación es un elemento de suma importancia para el desarrollo 
de capacidades y aprovechamiento de las oportunidades, que permitan enfrentar de mejor 
manera los cambios tecnológicos, económicos y sociales. 

 
Cuadro 4.9 Índice de cambio tecnológico por componente 

 en beneficiarios 2003 
 

Tipo de apoyo Riego tecnificado Tractores 

Índice tecnológico  
antes del apoyo 26.9 21.4 

Índice tecnológico después 
del apoyo por Alianza 44.4 23.5 

Cambio tecnológico 17.5 3.9 
 
Fuente: Cálculo de indicadores con base a beneficiarios encuestados 2003. 

 
4.2.4 Reconversión productiva 
 
La incorporación de nuevas tecnologías en la agricultura ocasiona el cambio de cultivo, 
aumentando la superficie y la transformación de productos. El índice de cambio 
tecnológico para el ejercicio 2003 muestra impacto en cultivos nuevos de 8.1, en contraste 
con los cultivos existentes que es de 3.9, significativo al incorporar nuevas tecnologías y 
cultivos, principalmente en la utilización de sistemas de riego y mecanización que han 
facilitado la adopción de nuevas técnicas de cultivos (Cuadro 4.10). 
 
Es notable que donde se generó el cambio de cultivo es en productores de granos de 
forma significativa, donde la permuta fue de granos a agroindustriales en 19.1% de los 
productores que cambiaron de cultivo, seguido por las hortalizas y frutales en 17.6% y 
13.3% de los productores respectivamente.  
 
El 10.8% del total de los productores cambio de cultivo de granos a granos con 21.9% de 
la superficie presentando el mismo fenómeno de grano a forraje, al analizar por rama 
abandonada en agroindustriales en el Estado el 2.5% de los productores se dedican a 
éstos con una superficie de 4.4%, el cultivo que se cambio de forma significativa son a 
forrajes con una superficie de 3.3%. 
 
Para la rama de forrajes, el 11.5% de los productores cambio de cultivo forrajero a otro 
forrajero representando del total de éstos el 4.3% con una superficie de 3.7%, en la rama 
de frutales el 8.3% de los productores cambio de cultivo con un comportamiento similar al 
de forrajes, ya que el 6.5% de los productores cambió de cultivo frutal a frutal en una 
superficie de 2.7%, en las hortalizas el 1.4 % cambio a la rama de forrajes en 4.6% de la 
superficie (Cuadro anexo 4.11). 
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Cuadro 4.10 Cambio tecnológico de beneficiarios en 2003 
 

 
Fuente: Cálculo de indicadores con base a beneficiarios encuestados 2003 

 
 

4.2.5 Integración de cadenas agroalimentarias 
 
El 9% de los encuestados pertenecientes a un grupo en el 2003 conocen el CSP, el 100% 
que no pertenece a un grupo de productores dijeron no tener conocimiento. En 2005 
productores involucrados a una organización el 91 % conoce dicho Comité y 9.9%  en 
productores no organizados en la muestra dicen conocer a los CSP. Se observa en la 
muestra de beneficiarios encuestados que el 39.44% y 26.06% en 2003 y 2005 
respectivamente recibieron el apoyo por medio de una organización. 
 
Respecto a la participación de CSP y de asociaciones de producción agrícola, el 33% de 
la muestra de los productores que tienen conocimiento de CSP (9%), contestaron que la 
capacidad de negociación, nuevos mercados, reducción de costos, promoción, mejor 
precio de venta y la asistencia técnica para el 2003 fue baja en comparación con el 
ejercicio 2005 ya que nota una mejora de estas actividades realizadas por CSP al 100%, 
sin embargo, esto no es suficiente ya que falta información de los CSP hacia los 
productores, debido a que se observa que en su totalidad éstos no conocen los beneficios 
que pueden recibir al participar en estas organizaciones en 2005.  
 

Cuadro 4.12 Beneficios obtenidos por los que saben qué es un CSP 

: 
2003 2005 

 Capacidad de negociación  33.33     100.00  
 Acceso a nuevos mercados  33.33     100.00  
 Reducción de costos  33.33     100.00  
 Promoción de sus productos  33.33     100.00  
 Mejores precios  33.33     100.00  
 Seguridad en la venta  50.00     100.00  
 Asistencia técnica y/o capacitación  33.33       25.00  
 Otro beneficio  100.00       25.00  
 Ningún beneficio  16.67       50.00  
 No saben qué beneficio pueden obtener  16.67     100.00  

Fuente: Cuestionario a beneficiarios encuestados 2003 y 2005. 

Producción Primaria Pos-cosecha o no recibió o no 
usa el apoyo 

Total 
Cultivos 

existentes 
Cultivos 
nuevos 

Total 
Primari

a 
Pos-cosecha 

No recibió 
o no usa 
apoyo 

Total 

Total 
General 

Índice tecnológico 
AA 14.7 - 13.4 5.7 0.0 0.9 0.9 

Índice tecnológico 
DA por A 18.6 8.1 18.9 8.1 0.0 1.3 1.3 

Cambio tecnológico 3.9 - 5.5 - - - 0.4 

Número de Casos 37 109 42 109 0 67 109 
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4.2.6 Sustentabilidad en el uso del agua 
 
Es necesario mencionar que los datos que a continuación se presentan son la apreciación 
de los productores sobre el uso del agua para la aplicación de las láminas de riego. Se 
observa que el aumento del consumo es de 135% por hectárea, esto aunado al 194.8% 
del consumo total y al aumento de la superficie regada en 25.4% (Cuadro anexo 4.13). 
 
En el tipo de riego donde se refleja ahorro de agua es en sistemas de riego no 
determinados, del 2.7%, pero está dado por la disminución de la superficie en un 81.8% 
disminuyendo el consumo proporcionalmente.  
 
En riego rodado es critica la situación ya que el aumento en el gasto total de agua es de 
1774.4% debido al crecimiento de la superficie regada en un 86.7% dando un aumento en 
el consumo del agua en 904.2%, lo cual resulta preocupante, presentando el mismo 
comportamiento en los diferentes sistemas de riego por lo que este punto refleja 
claramente lo mencionado en los capítulos anteriores sobre el abatimiento de los pozos 
de agua en el Estado. 
 
4.2.7 Valoración de conjunto sobre los impactos del Programa 
 
Los resultados de esta evaluación indican que los componentes que generaron mayor 
impacto en el sector agrícola son tractores y sistemas de riego tecnificados los cuales en 
mayor proporción se ubican en el CADER I, III y lV, beneficiando principalmente a los 
productores de forrajes y granos. 
 
Los componentes generaron impacto positivo en productores de tipo III y IV, 
principalmente en empleo familiar no asalariado, aumento en el rendimiento y en sus 
ingresos, de forma considerable. El ahorro del recurso agua no se está generando, debido 
principalmente al aumento de la superficie, por lo que el Programa no contribuye en 
reducir el abatimiento de los pozos de agua. 
 
En el cambio tecnológico y cultivo, el impacto es mas considerable en la rama de 
forrajeros y granos, donde hay aumento de productores y de superficie, que la maquinaria 
e infraestructura puede ayudar a mejorar los ingresos de los productores con una mejorar 
calidad, estos componentes no han figurado como demanda de los productores. 
 
Es indispensable que los productores se involucren en organizaciones de interés 
productivo y económico para la incubación de empresas, y así generar proyectos con  
mayor impactos y se refleje en los ingresos y rendimientos al agricultor, por medio de 
cadenas agroalimentarias al analizar las condiciones en que se encuentran, y apuntalar o 
fortalecer los eslabones productivos debilitados. 
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Capítulo 5 

Conclusiones y Recomendaciones 
 
En este capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones que se originaron 
durante el análisis de los temas abordados en esta evaluación, esperando sean de 
utilidad para su aplicación en el Estado. 

5.1 Conclusiones 
 
Correspondencia entre la problemática subsectorial y la respuesta del Programa  
 
De las 558,900 has con las que cuenta la entidad, el 52% es de uso agrícola y pastizal, 
donde se proveen forrajes para la producción de su cuenca lechera que está dentro de las 
principales actividades del Estado.  
 
La tenencia de la tierra se encuentra distribuida en un 52% correspondiente a la 
propiedad privada y 48% ejidal. Afectan a la agricultura causas de: poca disponibilidad de 
agua de riego, desempleo, ingresos, minifundismo, escasez y alto costo de crédito, 
organización de los productores, altos costos debombeo de agua para riego, 
intermediarismo y precios de productos agrícolas. Existen diferentes formas de 
explotación rural para auto-consumo y a la producción comercial de exportación. 
 
La problemática de la actividad agropecuaria estatal es básicamente la disponibilidad del 
agua de riego por las limitaciones de la sobreexplotación de sus acuíferos. De acuerdo a 
las estimaciones, se utilizan en la producción agrícola 624.3 hm³ con diferentes sistemas 
de irrigación, y de 24.3 hm³ para la explotación pecuaria. Ambas actividades se abastecen 
de aguas superficiales (37%) y 63% con aguas subterráneas. La sobre-explotación del 
agua llevó al Decreto Presidencial del 24 de mayo de 1963, para la veda de nuevos 
aprovechamientos. 
 
Los acuíferos presentan abatimientos de 2.0 m anuales en promedio, lo cual es alto, ya 
que por ejemplo en 10 años alcanzarán 20 m, consecuentemente esto va a generar 
mayores gastos para profundizar las estructuras y consumo de energía eléctrica en el 
bombeo de los pozos. El déficit de los acuíferos de 236.6 hm3/año, que es igual al 74% de 
la recarga, de 1 m3, se extraen 1.74 m3, debido a que no hay otra forma de recarga y la 
precipitación pluvial de 447 mm promedio anual no la compensa y las temperaturas 
contribuyen al déficit. 
 
El volumen anual corresponde el 74% para riego, 20% a urbanos-industriales, 4% 
poblaciones rurales y el 2% industriales. Las tres cuartas partes del agua subterránea van 
al riego; el esfuerzo es reducir la sobre-explotación de los acuíferos, que también 
provocan abatimiento de los mantos freáticos, en algunos de ellos de 3 a 4 m por año, 
afectando a los productores en gastos adicionales para las estructuras de pozos y la 
energía eléctrica. 
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Existen 16 organizaciones de productores en los cultivos de guayaba, fríjol, maíz, vid, 
papa, ajo, durazno y forraje, los cuales están adscritos a 5 CSP, de los 8 conformados en 
la entidad, siendo los más importantes los CSP de Guayaba, Ajo, Durazno y Chile.  
 
En particular, el CSP de la Guayaba por su desarrollo tuvo apoyo de los gobiernos federal 
y estatal para iniciar la formación de la FINCA en el año 2005, con el objetivo de apoyar 
las cadenas agroalimentarias dentro de los diferentes eslabones que la conforman, y en la 
actualidad solamente les hace falta el transporte para completar la comercialización del 
producto. 
 
De la superficie agrícola estatal, el maíz aprovechado para grano, forraje y grano-forraje 
ocupa el 70.20%; el fríjol, 8%; y cultivos forrajeros de alfalfa, avena, pasto de ciclo corto, 
sorgo, nopal y pradera el 12%; cultivos de la guayaba 5%; chile verde cos/seco 0.6%; y la 
vid 0.7%; además de otros 48 cultivos con el 4%, donde sobresalen la lechuga, tomate 
cáscara, ajo, brócoli, jitomate y sorgo grano. 
 
Actualmente, el sector agropecuario de Aguascalientes participa en más del 70% de los 
volúmenes extraídos de los acuíferos, con respecto al resto de las diversas actividades 
económicas del Estado, por lo que es necesario mejorar el manejo del agua aplicada a los 
cultivos a fin de mejorar su eficiencia y disminuir su consumo mediante tecnologías 
apropiadas como es el riego presurizado, cintilla, invernaderos, etc.; además de producir 
para mercados que son cada vez más exigentes con hortalizas sanas, que pasen por todo 
un proceso de producción basado en normas de inocuidad y bioseguridad alimentaria. 
 
Principales resultados de la evolución de la gestión del Programa en el Estado 
 
En los 10 años de operación de la Alianza de Aguascalientes han pasado dos períodos de 
la administración federal y estatal. El primer período 1996 – 2000 los programas de FA se 
orientaron a la capitalización aumentando la productividad y el nivel de rentabilidad de las 
UPR, con el objetivo principal de apoyar a la producción primaria. El segundo período de 
2001 – 2005, presentó cambios en la estructura programática con la agregación de valor y 
los apoyos dejaron de ser solo para la actividad primaria. 
 
Los dos periodos señalados, llevaron a madurar la aplicación de las RO, y a simplificar los 
procesos de programación y gestión de los recursos del Programa. Los ejercicios 
anteriores al 2003, sostuvieron estructuras programáticas que llegaron a confundir los 
procesos de asignación de recursos. Las modificaciones del 2002 unificaron antiguos 
componentes a solo tres subprogramas en el 2003, las cuales se mantienen vigentes, 
ahora sus cambios se concretan a acelerar el otorgamiento de los recursos. 
 
El presupuesto de la Alianza de Aguascalientes, 1996 – 2005, a precios constantes, es de 
$812.47 millones destinándose al Programa de FA $227.10 millones, o lo que es igual al 
28% del ejercicio para este rubro. Siendo este presupuesto aportado en un 70% por la 
federación y en 30% por el Estado, las aportaciones de los productores no son reportados 
debido a las variaciones en precios y apoyos que otorgó la Alianza dentro de ese periodo. 
 
El número de productores de la Alianza, 1996 – 2005, tuvo en los dos primeros años de 
operación record de participación, aclarando a esto que la oferta de servicios estaban bajo 
RO diferentes a las actuales. De 1998 a la fecha, se redujeron los apoyos por la prioridad 
de la federación a otras actividades agrícolas, así como el Estado debió de atender otras 
necesidades de los productores. De 1999 al 2003 se han atendido menos de 500 
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productores anualmente, y a causa del aumento del presupuesto para el 2004 y 2005, se 
logró incrementar poco más de 500 productores al año. 
 
Respecto a los subprogramas de la Alianza, la entidad en el 2005 opera con tres: 
Fomento a la Inversión y Capitalización; Investigación y Transferencia de Tecnología; y 
Fortalecimiento de los Comités Sistema Producto. Este último ha presentado buenos 
avances, como son los casos de los CSP de la Guayaba, Durazno y del Chile. Pese al 
tiempo del subprograma, falta promover a los productores para crear otros CSP. En está 
promoción, el gobierno y los productores deben tomar en cuenta a los PSP o a los 
despachos de consultoría, apoyando funciones básicas que requieren dichos comités; 
además de elaborar estudios de mercado, proyectos de agricultura por contrato, etc.; de 
tal forma que integren los servicios para atraer a más miembros a éstas organizaciones. 
 
En el último quinquenio, para cada ejercicio anual dentro del programa de FA se viene 
apoyando entre cuatro y seis componentes, todos orientados a la producción primaria, 
excepto equipos pos-cosecha, dando prioridad a los Sistemas de Riego y Tractores. El 
presupuesto destinado a los equipos pos-cosecha ha experimentado una disminución en 
sus montos, lo cual no es congruente con el objetivo planteado en las RO de lograr una 
mejor ponderación entre los recursos destinados al fomento de la productividad y aquellos 
que impulsen la transformación y el equipamiento para la comercialización.  
 
El Programa de FA del 2001 al 2005, más lo programado del año 2006, ha beneficiado a 
1,980 productores, promediando $56,592 por productor; siendo el más alto apoyo para el 
2003, con $86,568; y el más bajo para el 2004, con $35,702. Por otro lado, el 
subprograma de Fomento a la Inversión y Capitalización, al cierre de evaluación y al 
avance financiero del 11 de mayo del 2006, promediaron por beneficiario la cantidad de 
$72,164, entregándose componentes de: tractores (23%), implementos agrícolas (40%), 
sistemas de riego (8%), Invernaderos (3%), y de otros apoyos (26%). 
 
El subprograma de Fortalecimiento de los Sistemas Producto desde su inicio ha priorizado 
la inversión de productores clasificados como PBIT y el subprograma de Inversión a la 
Capitalización, al RP. Al respecto es conveniente señalar que los cierres del Programa no 
contemplan el seguimiento de sus metas, por lo cual únicamente se mencionan cifras de 
la información generada en las bases de datos 2003 – 2005. 
 
De estos componentes, más de la mitad se canalizaron al CADER III, con 47% del total de 
la inversión, para cubrir 6 de los municipios que integran a dicho centro, siendo la mayor 
parte de los productores del tipo I y II. Siguiendo el CADER I en un 35%, abarcando 4 de 
sus municipios con productores del tipo IV. Después el CADER IV destinando el 12.77%  
de los recursos, en su mayor parte a productores del tipo V y de un solo municipio. y del 
CADER II, se apoyó solamente a un municipio con productores del tipo I. 
 
De acuerdo al reporte del 11 de mayo del 2006, el avance general del programa de FA 
cumple el 76% de sus metas. En particular, los subprogramas de Fortalecimiento de los 
Sistemas Productos e Investigación cumplieron sus metas financieras programadas, no 
así las metas físicas. En cuanto al subprograma de Inversión a la Capitalización, este 
tiene retrazo del 5% en la entrega de los recursos, no obstante por comprender Sistemas 
de Riego e Invernaderos, las obras se van erogando conforme a las diferentes pruebas a 
que son sometidas para la comprobación de su funcionamiento, por lo cual los recursos 
comprometidos se van radicando con base al avance de construcción. 
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Por otra parte, el Programa apegado a sus objetivos cumple en la atención al eslabón 
primario de las cadenas productivas, a pesar de la descapitalización de la mayor parte de 
los productores. La Alianza en su inicio operacional presenta avances notables, aunque 
existen necesidades básicas aún sin superarse por la limitación del presupuesto.  
 
Dada la escasez de recursos, se requiere la planeación de regiones, ramas productivas y 
agricultores con más rezagó para desarrollarse. Bajo este aspecto, es necesario revisar la 
programación de recursos, en especial la de componentes de tractores, tomando en 
cuenta el parque de mecanización agrícola del Estado, ya que en 1999 se contabilizaban 
2,934 tractores, sin considerar los entregados por la Alianza. Se hace conveniente la 
asignación por CADER y municipio, basados en los índices de mecanización y de la 
modernización que requieren los equipos.  
 
Sobre la disponibilidad y uso eficiente del agua como principal limitante para el desarrollo 
agrícola del Estado, también son necesarios mayores apoyos con Sistemas de Riego para 
el DDR Pabellón y las URDERALES principalmente donde el riego es rodado, evitando la 
reducción de más hectáreas agrícolas. Y respecto a la baja productividad de las áreas de 
riego productoras de forrajes y granos, es preciso el apoyo de paquetes tecnológicos con 
semillas mejoradas, fertilización, agroquímicos para el control de plagas y enfermedades, 
etc.; replanteando el componente de FA para este rubro. 
 
En el Estado las oportunidades estriban con los cultivos de guayaba y el nopal forrajero 
explotado bajo condiciones de temporal. Así como cultivos hortícolas de lechuga, tomate, 
jitomate y brócoli, además el cultivo del ajo; los cuales invariablemente utilicen Sistemas 
de Riego que optimicen en forma adecuada el agua.  
 
Particularmente en la guayaba, las medidas aplicadas para controlar la Mosca de la Fruta, 
requieren intensificarse con el fin de obtener la calidad específica para su importación a 
EUA; sin embargo, su industrialización es una de las primeras fases a superar, en virtud a 
la poca vida de anaquel de está fruta; y promover su consumo en fresco a cualquier 
época del año dentro del mercado nacional. 
 
En lo relativo a la integración de los productores a cadenas agroalimentarias o redes de 
valor, el Programa ha contribuido poco para lograrlo, excepto por los CSP de la Guayaba, 
Durazno, Chile y Ajo.  
 
Es preocupante y urgente activar el CSP del Maíz conjuntamente con los productores de 
fríjol, debido a la próxima apertura de fronteras por el TLCAN, que requerirán de mayores 
subsidios a fin de reconvertir este grano a forraje, para el caso del maíz; y el bajo nivel 
productivo del cultivo del fríjol. Situación que hará necesario fomentar la organización de 
productores a efecto de afrontar la problemática que generará dicho tratado.  
 
De manera similar, los CSP del Ajo y Chile, a causa de la baja de precios con la entrada 
de países como China y Perú, que han provocado domping y también el contrabando de 
estos productos, por lo que es conveniente que las autoridades agrícolas revisen las 
condiciones de importación, tratados comerciales y elaborar las NOM correspondientes, 
entre otros; a fin de proteger a los productores de los cultivos en mención. 
 
El funcionamiento del Programa desde sus inicios en 1996 hasta el último ejercicio, no ha 
presentando cambios significativos por el Estado en las reglas de operación, 
sustentándose en el Programa Sectorial 2001-2006, que comprende Fomento a la 
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Inversión y Capitalización, Fortalecimiento de los Comités Sistema Producto y 
Transferencia de Tecnología.  
 
El sistema de gestión de los recursos hacia el productor ha mejorado al reducir tiempos 
desde la entrega de la solicitud hasta la recepción del componente, con el uso de la base 
de datos de seguimiento estatal de solicitudes que cumple con las necesidades prácticas 
de los funcionarios del Estado. En donde se han detectado demoras es por parte del 
productor, al no contar a tiempo con su parte proporcional de los recursos, generando 
retrasos en las fechas de entrega y recepción de los componentes. 
 
La posibilidad adecuar las RO para el Estado no ha sido aprovechada a su máximo 
potencial para la focalización de los recursos a las regiones donde se pudiese generar 
mayor impacto, considerando un estudio técnico que contemple las necesidades reales de 
la región. 
 
Uno de los principales resultados del programa en los últimos cinco años, es la 
consolidación de CSP y la formación de los eslabones de la cadena agroalimentaria, 
siendo en un futuro a mediano plazo, uno de los ejes rectores para resolver la 
problemática y necesidades de los productores. Pero actualmente solo la asignación y 
demanda de los recursos se destinan a componentes del sector primario y escasamente o 
nulo a actividades de segundo nivel de transformación. 
 
Los recursos de FA se destinan a los productores tipo III y IV, que representan el 
potencial para el desarrollo y generador de impactos en el estado, asegurando el aumento 
de los ingresos y la seguridad agroalimentaria.  
 
Para los productores los componentes de mayor demanda son tractores, sistemas de 
riego, implementos e invernaderos. Las RO encuadran a que tipo de productor se 
destinan los recursos pero esto no quiere decir que no se atiendan a otros tipos de 
productor no contemplado en RO o en FA. 
 
La asignación de los recursos ya no contempla la atención a la demanda en el ejercicio 
2005, permitiendo focalizar los recursos en las áreas en donde se pudiese generar mayor 
impacto en los indicadores.  
 
Es un hecho que FA esta generando la inducción y consolidación de productores ya que 
actualmente existen más de diez organizaciones de productores y ocho CSP, teniendo 
éxito en hortalizas y frutales, resultando como ejemplo para el resto de los CSP para la 
formación de FINCA. 
 
Es bien conocido que la introducción de nuevos esquemas de trabajo en un inicio genere 
especulación por ser un esquema nuevo de trabajo pero es un hecho que de mediano a 
largo plazo forje muy buena perspectiva ante funcionarios y productores. 
 
En el Estado, de acuerdo a los criterios y experiencia de los funcionarios de la Delegación 
de la SAGARPA y CODAGEA, el PRODESCA no aplica para FA, únicamente para DR. 
 
El cuidado y la eficiencia del agua se ha dado por medio de varias dependencias, 
destinado recursos y aumentando el presupuesto para componentes como sistemas de 
riego por goteo, aspersión y micro – aspersión, entre otros; sustentado en el Plan Estatal 
de Desarrollo. Pero aún con este esfuerzo, el abatimiento de los pozos es inminente por el 
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aumento de la superficie agrícola intensiva y la precipitación pluvial tan baja característica 
climatológica del Estado.  
 
Principales impactos  
 
Los resultados del ingreso se acentuaron en 68%, determinado por el aumento de la 
superficie y no por el rendimiento por hectárea, esto aunado a la falta de agua y el sub-
aprovechamiento de los componentes, en un 50%.  
 
Este aumento de los ingresos lo atribuyen el 14% de los productores, al aumento de los 
ingresos a la reducción de los costos de producción. 
 
El empleo familiar no asalariado se conservó por causa del programa, atribuido a los 
componentes de sistema de riego y tractores principalmente, aumentándolo en 5%, 
asegurando la conservación de los jornales familiares y un posible abandono de la 
actividad. El jornal contratado disminuyó en 7%, en el caso del componente tractor se 
generaron 1.8 empleos atribuido por la mano de obra calificada y sistemas de riego 2.6.  
 
Donde se reflejan más los impactos de la inversión y capitalización es en productores tipo 
I y II en 276%, esto a causa de ser los más vulnerables. Y por componente, los tractores 
son los de mayor impacto, en 150%. 
 
La producción y productividad se refleja en productores con mayor nivel tecnológico, tales 
como el tipo III y IV entre un 7% y 10%, respectivamente. Mientras que el cambio 
tecnológico es en el tipo II y III con 7%, ocasionado por los tractores y sistemas  de riego. 
Se puede considerar que los impactos fueron pasaderos, pero pudiendo mejorarlo 
haciendo más eficientes los componentes, manifestándose en un momento dado en el 
jornal contratado. 
 
La implementación de nuevas tecnologías ocasionadas por los componentes, motiva el 
cambio de cultivo principalmente en productores de la rama granos a forrajes, frutales y 
hortalizas, aumentando la superficie en un 71%. 
 
La participación y el conocimiento de los productores respecto a los CSP aún es muy 
baja, mientras los que expresaron conocer y respondieron saber cuales son los beneficios 
obtenidos por CSP en la capacidad de negociación, mejoras de precio, la promoción de 
productos comparando del 2003 y 2005, el 33% y 100% de los encuestados refirió haber 
obtenido algún beneficio, respectivamente. 
 
Temas específicos de interés estatal 

 
Comisión Nacional de Zonas Áridas 
 
La CONAZA desde el año 1970 a la fecha, es un organismo descentralizado del gobierno 
federal destinado a atender a la población habitante de las zonas áridas y semiáridas del 
país, en la obra de infraestructura agrícola y pecuaria; operando como agente técnico de 
la SEDESOL y de la SAGARPA. De está última dependencia conforme a las políticas y 
normas actuales de la Subsecretaria de Desarrollo Rural, con lo cual se apega más a los 
planteamientos y objetivos originales por las cuales llevo a su fundación; no obstante que 
en la actualidad la LDRS así como nuevas problemáticas nacionales le demandan cumplir 
otras funciones adicionales. 
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Las actividades de la CONAZA en la entidad, se vinculan en principio con la atención que 
ha demandado especialmente el gobierno del Estado de Aguascalientes, respecto a las 
necesidades de los productores sin considerar si estos son atendidos por la Alianza, así 
como también de otorgar apoyos que pueden atenderse por organismos estatales como 
es la infraestructura del transporte para el agua potable.  
 
El PIASRE viene actuando de manera atinada con la reconversión productiva en el que 
sobresalen el establecimiento de cultivos alternativos, obras de almacén y captación de 
agua de uso pecuario, y mejora territorial para conservar el suelo y agua. La limitante del 
programa estriba en su bajo presupuesto, para la presentación de proyectos integrales 
que demandan ejercer inversiones conjuntas, la acción estatal sobre la conservación y la 
rehabilitación de suelos y agua, será difícil su avance en la medida de sus necesidades. 
 
Estratificación de Productores en el Programa de Fomento Agrícola 
 
Es importante resaltar que en el Estado es estudio de estratificación de los productores no 
está elaborado, utilizando la tipología de las reglas de operación para realizar la 
focalización de los apoyos y recursos del programa. 
 
Siendo necesario realizar el estudio de estratificación de forma objetiva y funcional en el 
Estado para poder focalizar los recursos y así generar en los indicadores mayor número 
de impactos. 
 
Pudiendo considerar algunos criterios básicos de la CONAPO y la SAGARPA, es 
necesario caracterizar las regiones o micro – cuencas, la proyección de la estratificación 
debe ser a corto y mediano plazo basado en las variables operadas desde el inicio de FA 
en el Estado. 

5.2  Recomendaciones 
 
Entorno y resultados del Programa:  
 
El uso de sistemas intensivos por medio de cultivos protegidos redituables como las 
hortalizas, es una alternativa para generar mayores ingresos, empleo y ahorro del recurso 
agua, con sistemas más eficientes en cultivos extensivos como el caso de forrajes. 
 
Se recomienda generar sistemas de captación de agua de lluvia por medio de ollas 
cubiertas por geomembranas, así como la utilización en mayor medida de agua tratada 
para el riego. 
 
Es necesario crear paquetes tecnológicos y capacitación para los nuevos cultivos o 
componentes, ya que los impactos no han sido satisfactorios para la generación de 
empleos e ingreso directo al productor que pudiese estar relacionado a la falta de 
experiencia a nuevos sistemas de producción. 
 
Motivar a los nuevos CSP, y los que están por consolidarse, a crear sus planes rectores 
que cubran o detecten sus fortalezas y debilidades como estrategia para focalizar los 
recursos en las áreas en donde se encuentran endebles, y comenzar a formar y a unir los 
eslabones de la cadena agroalimentaria. 
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Estos CSP requieren de estudios de mercado, esquemas de organización para 
comercializar y créditos para insumos, asimismo orientación sobre la agricultura por 
contrato, etc., con la participación de los productores para motivar su organización e 
integrarse a otros eslabones de la cadena productiva.  
 
Se requiere fomentar y apoyar la creación de FINCAS para los CSP, como estrategia para 
su fortalecimiento. 
 
Gestión del Programa en temas relevantes 
 
La asignación de los recursos requiere de herramientas de planeación y diagnósticos por 
medio de la estratificación de productores, para focalizar los apoyos del programa. 
 
La participación directa de los CSP, sobre todo para presentar las necesidades y áreas de 
oportunidad y generar proyectos de trascendencia de impacto a mediano y largo plazo, 
requieren ser apoyados por un grupo técnico permanente especializado. 
 
Es indispensable realizar un programa de difusión sobre la importancia de la 
consolidación de la cadena agroalimentaria y el funcionamiento de los CSP, para reducir 
el desconocimiento de los productores. 
 
Es indispensable también que los componentes estén acompañados de un proyecto bien 
fundamentado para garantizar el buen uso de los componentes e apoyo, y que a mediano 
plazo estén generando impactos positivos en la economía de los productores del Estado. 
 
Es conveniente que en las reuniones del FFOFAE se analicen de forma permanente los 
impactos de los componentes de forma cualitativa y cuantitativa, para dar dirección de los 
apoyos en forma correcta durante el ejercicio en curso. 
 
El recurso agua requiere de una atención inmediata sobre todo en la búsqueda de 
estrategias potenciales con el sub-comité Hidroagrícola para aumentar el porcentaje de 
los recursos en sistemas de riegos de alta eficiencia. 
 
La componente de mecanización debe analizarse el otorgamiento a los productores con 
base a una evaluación estatal de las condiciones actuales (mantenimiento, reparaciones, 
etc.) de la maquinaria agrícola, ya que el numero de tractores con el que cuenta la entidad 
sobresale su parque vehicular en esta materia, por lo cual es necesario que el FOFAE 
disponga de recursos para llevar a cabo dicha evaluación. 
 
Impactos 
 
Los indicadores de ingreso, reflejan que el aumento de estos está dado por mayor 
superficie sembrada y no por el aumento de rendimiento, siendo indispensable que para 
dar un buen uso de los componentes de FA por medio de proyectos, se contemplen 
paquetes tecnológicos así como planes de comercialización. 
 
Aunado a lo anterior, hace falta capacitación a los beneficiarios por parte de programa ya 
que los componentes no están reflejando aumento en el rendimiento por hectárea, 
posiblemente por la falta de experiencia en el uso de los nuevos componentes y cultivos, 
como es el caso de los invernaderos.  
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Hay componentes como los tractores que presentan una sub-utilización debido a que no 
estan acompañado por un proyecto que contemple el uso neto, así que debe ir 
acompañada la solicitud con un plan que fundamente la capacidad de trabajo de éste.  
 
Es necesario crear paquetes tecnológicos que contemplen la componente de material 
vegetativo para generar un aumento en el rendimiento de os cultivos, y reducir los costos 
de producción, ya que en el Estado refleja notoriamente en el rendimiento tan bajo por 
hectárea. 
 
En el caso del recurso agua, es indispensable aumentar el número de apoyos en sistemas 
de alta eficiencia ya que actualmente no existe un ahorro de agua con los sistemas 
existentes, aunado a la implementación de sistemas de captación de agua pluvial. 
 
Temas específicos de interés estatal. 
 
Seria muy buena oportunidad de involucrar a CONAZA en Alianza para el Campo con en 
el PIASRE en DR, ya que en el Estado hay regiones que están limitadas principalmente 
por el recurso del agua y donde se pueden generar los impactos, sobre todo en la 
rehabilitación de los recursos naturales y infraestructura común de los productores, como  
sería la rehabilitación de pozos y sistemas de captación de agua de lluvia, presas de 
gaviones, entre otras. 
 
La estratificación de productores es necesaria para la generación de mayores impactos, y 
para detectar la evolución de los productores durante el tiempo, haciendo posible focalizar 
los recursos en las áreas en donde se requiere desarrollo, especialmente en el 
fortalecimiento de las cadenas agroalimentarias.  
 
Una alternativa que puede utilizarse como base para la estratificación de productores, es 
la metodología propuesta por la FAO como herramienta para la generación de los criterios 
y los indicadores para la clasificación de los beneficiarios la cual sea real y funcional a las 
necesidades del Estado. 
 
Imagen futura del Programa 
 
La directriz del programa en el Estado requiere en todo el sector agropecuario atender la 
crisis de la falta de agua, la cual se esta agudizando cada año por el abatimiento de los 
pozos, ocasionado por la sobre-explotación del recurso y el aumento de los costos de 
extracción.  
 
Es necesario poner especial atención en la sustentabilidad de las actividades agrícolas en 
el estado, debido a que el gasto de agua es muy alto y los rendimientos por hectárea  muy 
bajos.  
 
A corto plazo el Programa deberá de enfatizar la conservación de los recursos naturales 
como una estrategia sostenible de la agricultura del Estado, apoyando la rehabilitación del 
suelo y agua que son una prioridad para asegurar la alimentación del mismo. Por lo 
anterior, sería conveniente incluir en los proyectos productivos que se presenten con las 
solicitudes de apoyo, una evaluación del impacto ambiental. 
 
Los componentes de mecanización se encuentran sub-utilizados y son los que más se 
entregan como apoyo, así que es necesario hacer un giro de los recursos a sistemas de 
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riego y a material vegetativo para aumentar la eficiencia, la calidad y el rendimiento por 
hectárea, ya que en los indicadores no se refleja un avance positivo en FA. 
 
Para asegurar el buen uso y aprovechamiento al máximo de los componentes promovidos 
por el programa,  es necesario que todas las solicitudes se encuentren soportadas con un 
proyecto que justifique el apoyo y un plan donde describa el uso neto del componente. 
 
Se requiere fomentar la vinculación con otros Programas para la capitalización del sector, 
generando lazos que permitan fluir los recursos en puntos críticos o de oportunidad del 
sector agrícola, tomando como referencia los estudios de mercado. 
 
La estratificación es una herramienta importante y necesaria para la focalización de los 
recursos en el sector, para generar impactos positivos en la producción y conservación de 
los recursos naturales, y en la economía de los beneficiarios. 
 
Se requiere del uso de la asesoría técnica que permita mejorar la calidad e inocuidad de 
los productos del Estado, para abrir nuevas ventanas en su comercialización, tomando 
como referencia el cultivo de la guayaba. 
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Anexo metodológico 
 
Método de muestreo para las encuestas a beneficiarios 
 
Para elaborar el diseño muestral de la evaluación, se utilizaron las bases de datos de los 
beneficiarios que recibieron apoyos del subprograma de Fomento a la inversión y 
capitalización, correspondientes a los años 2003 y 2005, dichas bases fueron 
proporcionadas por el CTEE. El manual del método de muestreo para la evaluación 
estatal alianza para el campo 2005, proporcionado por la unidad técnica de apoyo (UTA) 
FAO-SAGARPA, indica que los subprograma Fortalecimiento de los Sistemas Productos 
no debe incluirse en la elaboración del marco muestral. 
 
Las bases de datos fueron editadas, para eliminar aquellos beneficiarios o instituciones 
que formaran parte de la categoría V, según el manual del método de muestreo, 
asimismo, se verificó que se contara con los beneficiarios que recibieron el componente a 
través de alguna autoridad o instancia similar, categoría IV, para integrarlos al marco 
muestral y así conocer la situación de cada productor. 
 
Como el manual del método de muestreo lo indica, para el diseño muestral se utilizó el 
método de muestreo aleatorio sistemático. La muestra para la Evaluación del programa 
de Fomento Agrícola incluyó beneficiarios de 2003 y 2005, ambas poblaciones se 
consideraron independientes, y de cada población se extrajo una muestra de acuerdo al 
método de muestreo establecido. Para determinar el tamaño de la muestra, se debe 
estimar el valor del parámetro teta, el cuál se calcula con la siguiente fórmula:  
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Donde: 
 

• 2σ  es la varianza de la variable considerada. 
• 2

pe  es el error de precisión o radio del intervalo de estimación. 

• 2
αZ  es la medida estandarizada del riesgo de errar en la estimación. 

 
Los valores estimados para �, fueron proporcionados por la UTA FAO-SAGARPA, por lo 
tanto, los valores correspondientes al programa de Fomento Agrícola fueron de la 
siguiente manera, 2005σ = 274.6 y 2003σ = 307.0. Una vez obtenido el valor de teta y el 
marco muestral, el cuál se conformó de la siguiente manera: 562 beneficiarios 
correspondientes al año 2005 y 166 beneficiarios correspondientes al año 2003, se 
procedió a obtener el tamaño de muestra aplicando la siguiente fórmula: 
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Donde: 
 

• ijn  es el tamaño de muestra del programa i (FA) en el año j (2003, 2005). 

• ijN  es el número total de beneficiarios incluidos en el marco muestral de cada 

programa (FA) en cada año (2003, 2005). 
 
De esta manera: 

Marco muestral para el Estado de Aguascalientes 
Número de beneficiarios por Programa 

2003 2005 

2003N = 166 2005N = 562 
 
Siguiendo el protocolo, se determinó el número de beneficiarios a ser encuestados en 
cada año; aplicando la fórmula, anteriormente descrita, se obtuvieron los siguientes 
cálculos y resultados: 108 para 2003  y 184 para 2005. 
 
El redondeo se tomó de la siguiente manera, números fraccionarios con decimales 
mayores o iguales a 0.50 se redondean al número entero inmediato superior. Números 
fraccionarios con decimales menores o iguales a 0.49 se redondean al número inmediato 
inferior. 
 
Dado que el tamaño de la muestra es igual a la suma de los tamaños de la muestra de 
beneficiarios de 2005 y de la muestra de beneficiarios de 2003, tenemos lo siguiente: 108 
+ 184=292 valor final y total de la muestra. 
 
Se estableció además un listado adicional de reemplazos, el cuál fue el equivalente al 20 
por ciento del tamaño de la muestra, por lo tanto, el número correspondiente de 
reemplazos fue 59, de los cuáles 22 corresponden a la muestra del año 2003 y 37 
corresponden a la muestra del año 2005. 
 
Una vez determinado el tamaño de la muestra, se procedió a la selección de beneficiarios 
que habían de encuestarse, la selección se realizó en el listado completo de beneficiarios 
perteneciente al marco muestral. Con el objeto de que la selección fuera verificable, se 
realizó una selección sistemática, cuyo procedimiento fue proporcionado por la UTA FAO-
SAGARPA, el cuál se describe a continuación: 
 

1. El listado de beneficiarios se ordenó alfabéticamente por apellido, posteriormente 
se numeraron progresivamente. 
Se cálculo un coeficiente K, que resultó de la división del número total de 
beneficiarios del programa ( ijN ) entre el tamaño de muestra calculado  

Para efectos de redondeo, cualquier valor entre 1 y 2 debió redondearse a 2. A 
partir de 2, el redondeo se hizo en la forma anteriormente descrita. 
 

2. Se seleccionó, aleatoriamente, un número entero s, que se ubicó en el intervalo 
abierto comprendido entre cero y k, es decir, no incluyó a cero y a k. El valor se 
obtuvo mediante la función aleatorio del programa Microsoft ® Excel ®, A partir del 
número s, se inició la selección directa y sistemática de los beneficiarios a 
encuestar. 
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Anexo de cuadros 
 

Cuadro anexo 1.2  Superficie agrícola estatal cosechada 2005 
Superficie (has) 

Cultivo Tipo 
Riego Temporal Total Porcentaje 

Maíz Grano Básicos 5,008 43,031 48,039 33.8% 
Maíz Forraje Forrajes 12,678 30,989 43,667 30.7% 
Fríjol Básicos 724 10,570 11,294 7.9% 
Maíz Grano cos/Forraje Forrajes 735 7,429 8,164 5.7% 
Alfalfa Forrajes 7,500 0 7,500 5.3% 
Guayaba Frutales 6,846 0 6,846 4.8% 
Avena Forraje Forrajes 3,969 1,037 5,006 3.5% 
Pasto Forrajes 1,426 0 1,426 1.0% 
Sorgo Forraje Forrajes 379 717 1,096 0.8% 
Vid Frutales 933 0 933 0.7% 
Nopal Forrajero Forrajes 5 899 904 0.6% 
Chile Verde cos/seco Alimenticios 847 0 847 0.6% 
Pradera Forrajes 700 0 700 0.5% 
48 cultivos restantes Varios 4,396 1,250 5,646 4.0% 

Total  46,146 95,922 142,068 100.0% 
Fuente: Comité de Información Estadística y Geográfica para el Desarrollo Rural Sustentable CEIEGDRUS de la 
Comisión de Desarrollo Agropecuario del Estado de Aguascalientes CODAGEA 
 
 

Cuadro anexo 1.3 Superficie cosechada bajo riego por tipo de cultivo 2005 
Total 

Tipo Cultivo Superficie         
(Has) Porcentaje Tipo % 

Forrajes Maíz Forraje 12,678 27.45 
Forrajes Alfalfa 7,500 16.25 
Forrajes Avena Forraje 3,969 8.60 
Forrajes Pradera 700 1.52 
Forrajes Pasto 1,426 3.09 
Forrajes Maíz Grano cos/Forraje 735 1.59 

58.53% 

Frutales Guayaba 6,846 14.84 
Frutales Vid 933 2.02 

16.86% 

Básicos Maíz Grano 5,008 10.85 
Básicos Fríjol 724 1.57 

12.42% 

Alimenticios Chile Verde cos/Seco 847 1.84 
Varios Otros 48 cultivos 4,780 10.3 

12.19% 

Total  46,146 100.0% 100.0% 
Fuente: Comité de Información Estadística y Geográfica para el Desarrollo Rural Sustentable CEIEGDRUS de la 
Comisión de Desarrollo Agropecuario del Estado de Aguascalientes CODAGEA 
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Cuadro anexo 1.4 Comportamiento del cultivo de Maíz Grano en el Estado de 
Aguascalientes  (2001-2005) 

Superficie 
Año 

Sembrada 
ha. 

Cosechada 
ha. 

Producción 
ton. 

Valor de la 
producción 

Miles $ 

Rendimiento 
Ton. 

Precio 
Rural 

$ 

2001 nd 42,237 42,389 59,357 1.00 1,400 
2002 nd 58,866 58,227 79,408 0.99 1,364 
2003 nd 51,401 58,660 94,337 1.14 1,608 
2004 nd 48,039 48,549 78,673 1.01 1,620 
2005 nd 23,586 41,394 71,076 1.76 1,717 

 Promedio 44,826 49,844 76,570 1.18 1,542 
Fuente: Estadísticas Cultivos Agrícolas, DDR 01 Aguascalientes 2005. 

 
Cuadro anexo 1.5 Comportamiento del cultivo de Fríjol en el Estado de 

Aguascalientes  (2001-2005) 

Superficie 
Año 

Sembrada 
ha. 

Cosechada 
ha. 

Producción 
ton. 

Valor de la 
producción 

Miles $ 

Rendimiento 
Ton. 

Precio 
Rural 

$ 

2001 nd 11,388 5,542 37,481 0.49 6,764 
2002 nd 15,943 9,474 42,768 0.59 4,514 
2003 nd 12,078 6,479 22,775 0.54 3,515 
2004 nd 11,294 5,119 18,156 0.45 3,547 
2005 nd 11,294 5,119 18,156 0.45 3,547 

 Promedio 12,399 6,347 21,208 0.50 4,377 
Fuente: Estadísticas Cultivos Agrícolas, DDR 01 Aguascalientes 2005. 

 
Cuadro anexo  1.6 Comportamiento del cultivo de Maíz Forraje en el Estado de 

Aguascalientes (2001-2005) 

Superficie 
Año 

Sembrada 
ha. 

Cosechada 
ha. 

Producción 
ton. 

Valor de la 
producción 

Miles $ 

Rendimiento 
Ton. 

Precio 
Rural 

$ 

2001 nd 41,595 927,305 233,035 22.29 251.30 
2002 nd 45,433 1,118,955 257,276 24.63 229.93 
2003 nd 39,601 1,056,984 243,601 26.69 230.47 
2004 nd 43,667 1,096,428 222,837 25.11 203.24 
2005 nd 54,237 1,026,227 268,028 18.92 261.18 

 Promedio 44,907 1,045,180 417,291 23.57 232.00 
Fuente: Estadísticas Cultivos Agrícolas, DDR 01 Aguascalientes 2005. 
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Cuadro anexo  1.7 Comportamiento del cultivo de Alfalfa en el Estado de 
Aguascalientes (2001-2005) 

Superficie 
Año 

Sembrada 
ha. 

Cosechada 
ha. 

Producción 
ton. 

Valor de la 
producción 

Miles $ 

Rendimiento 
Ton. 

Precio 
Rural 

$ 

2001 nd 7,381 687,994 194,465 93.21 283 
2002 nd 7,991 758,101 236,351 94.87 312 
2003 nd 7,991 705,976 209,791 88.35 297 
2004 nd 7,500 705,618 218,897 94.08 310 
2005 nd 7,283 673,168 214,900 92.43 319 

 Promedio 7,629 706,171 214,881 93.65 306 
Fuente: Estadísticas Cultivos Agrícolas, DDR 01 Aguascalientes 2005. 
 

Cuadro anexo  1.8 Comportamiento del cultivo de Chile en el Estado de 
Aguascalientes (2001-2005) 

Superficie 
Año 

Sembrada 
ha. 

Cosechada 
ha. 

Producción 
ton. 

Valor de la 
producción 

Miles $ 

Rendimiento 
Ton. 

Precio 
Rural 

$ 

2001 1460 1,456 5085 65179 3.49 12,818 
2002 1348 1,054 1816 47645 1.72 26,236 
2003 1235 1,235 4538 59094 3.67 13,022 
2004 1385 1,149 4805 69815 4.18 14,530 
2005 1394 1,326 5257 76731 3.96 14,596 

 Promedio 1,244 4,300 54,527 3.34 17,045 
Fuente: Estadísticas Cultivos Agrícolas, DDR 01 Aguascalientes 2005. 
 

Cuadro anexo 1.9 Comportamiento del cultivo de Lechuga en el Estado de 
Aguascalientes. (2001-2005) 

Superficie 
Año 

Sembrada 
has. 

Cosechada 
has. 

Producción 
ton. 

Valor de la 
producción 

Miles $ 

Rendimiento 
Ton. 

Precio 
Rural 

$ 

2001 287 nd nd nd nd nd 
2002 199 nd nd nd nd nd 
2003 530 518 18,795 22,621 36.28 1,204 
2004 678 604 18,677 37,642 30.92 2,015 
2005 nd 694 24,027 45,693 34.62 1,902 

 Promedio 605 20,500 35,319 33.94 1,707 
Fuente: Estadísticas Cultivos Agrícolas, DDR 01 Aguascalientes 2005. 
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Cuadro anexo 1.10 Comportamiento del cultivo de Jitomate en el Estado de 
Aguascalientes. (2001-2005) 

Superficie 
Año 

Sembrada 
has. 

Cosechada 
has. 

Producción 
ton. 

Valor de la 
producción 

Miles $ 

Rendimiento 
Ton. 

Precio 
Rural 

$ 

2001 nd nd nd nd nd nd 
2002 nd nd nd nd nd nd 
2003 536.00 563 13,004 36,215 23.10 2,785 
2004 601.00 486 15,313 32,837 31.51 2,144 
2005 nd 404 12,295 60,777 30.43 4,943 

 Promedio 484 13,537 43,276 28.35 3,291 
 
Fuente: Estadísticas Cultivos Agrícolas, DDR 01 Aguascalientes 2005. 

 
 

Cuadro anexo 1.11 Comportamiento del  cultivo de  Ajo en el Estado de 
Aguascalientes. (2001-2005) 

Superficie 
Año 

Sembrada 
has. 

Cosechada 
has. 

Producción 
ton. 

Valor de la 
producción 

Miles $ 

Rendimiento 
Ton. 

Precio 
Rural 

$ 

2001 nd 308 3,331 17,086 10.82 5,129 
2002 324 324 3,690 27,579 11.39 7,474 
2003 nd nd nd nd nd nd 
2004 331 331 3,935 23,082 11.89 5,866 
2005 nd 348 4,230 29,993 12.16 7,091 

 Promedio 328 3,797 24,435 11.56 6,390 
Fuente: Estadísticas Cultivos Agrícolas, DDR 01 Aguascalientes 2005. 
 

 
 

Cuadro anexo 1.12 Comportamiento del cultivo de Tomate en el Estado de 
Aguascalientes (2001-2005) 

Superficie 
Año 

Sembrada 
has. 

Cosechada 
has. 

Producción 
ton. 

Valor de la 
producción 

Miles $ 

Rendimiento 
Ton. 

Precio 
Rural 

$ 

2001 nd nd nd nd nd nd 
2002 nd nd nd nd nd nd 
2003 599 599 11,611 1,912 19.38 1,637 
2004 459 459 8,989 18,187 19.58 2,023 
2005 nd 411 8,193 42,441 19.93 5,180 

 Promedio 490 9,598 20,847 19.63 2,456 
Fuente: Estadísticas Cultivos Agrícolas, DDR 01 Aguascalientes 2005. 

 
 
 



Evaluación  Fomento Agrícola 2005 

Aguascalientes 87 

Cuadro anexo 1.12 Comportamiento del  cultivo de Guayaba en el Estado de 
Aguascalientes (2001-2005) 

Superficie 
Año 

Sembrada 
has. 

Cosechada 
has. 

Producción 
ton. 

Valor de la 
producción 

Miles $ 

Rendimiento 
Ton. 

Precio 
Rural 

$ 

2001 6724 6,563 100,151 330,403 15.26 3,299 
2002 6876 6,724 101,762 331,886 15.13 3,261 
2003 6877 6,864 107,502 318,154 15.66 2,960 
2004 nd 6,846 107,869 259,643 15.76 2,407 
2005 nd 6,819 106,608 258,733 15.63 2,427 

 Promedio 6,763 104,778 299,764 15.45 2,849 
 
Fuente: Estadísticas Cultivos Agrícolas, DDR 01 Aguascalientes 2005. 

 
 

Cuadro anexo 1.13 Comportamiento del  cultivo de Durazno en el Estado de 
Aguascalientes (2001-2005) 

Superficie 
Año 

Sembrada 
has. 

Cosechada 
has. 

Producción 
ton. 

Valor de la 
producción 

Miles $ 

Rendimiento 
Ton. 

Precio 
Rural 

$ 

2001 nd nd nd nd nd nd 
2002 nd nd nd nd nd nd 
2003 493 123 4,257 24,619 34.61 5,783 
2004 503 283 3,224 24,515 11.39 7,604 
2005 518 375 4,968 60,885 13.25 12,255 

 Promedio 260 4,150 36,673 19.75 8,547 
Fuente: Estadísticas Cultivos Agrícolas, DDR 01 Aguascalientes 2005. 

 
Cuadro anexo 1.15 Comportamiento del Nopal Forrajero en el Estado de 

Aguascalientes  (2005) 
Superficie 

Municipio 
Establecida Desarrollo Cosechada 

Rendimiento 
(ton) 

Volumen de  
Producción 

(ton) 

Precio 
medio rural 

($) 

Valor de la 
producción 

($) 

Aguascalientes 213 31 182 30,626 5,574.00 195.28 1,088,480 

Asientos 172 6 166 30,873 5,125.00 180.00 922,500 

Calvillo 53 4 49 24,327 1,192.00 250.00 298,000 

Cosio  40 13 27 31,481 850.00 210.47 178,900 

El Llano 195 74 121 24,810 3,002.00 175.60 527,150 

Jesús Maria 38 6 32 41,406 1,325.00 145.51 192,800 

Pabellón 86 38 48 41,667 2,000.00 196.00 392,000 

Rincón de Romos 137 85 52 18,423 958.00 163.97 157,080 

San Francisco 94 5 89 34,798 3,097.00 200.00 619,400 

Sn José de Gracia 71 11 60 27,667 1,660.00 150.00 249,000 

Tepezala 110 37 73 32,397 2,365.00 182.45 431,500 

Total 1,209 310 899 30,770 27,148.00 186.30 5,056,810 
Fuente: Comité de Información Estadística y Geográfica para el Desarrollo Rural Sustentable CEIEGDRUS de la 
Comisión de Desarrollo Agropecuario del Estado de Aguascalientes CODAGEA 
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Cuadro 3.8.1.1 Comparativo de programas de la Alianza y CONAZA 
SAGARPA 

Fomento Agrícola Desarrollo Rural Conaza 
Población Objetivo 

I. Productores de Bajos Ingresos, en Zonas Marginadas. Persona física o 
moral individual u organizada, realice actividades rurales en localidades de alta y 
muy alta marginación (CONAPO); cuando su ocupación principal sea la 
agricultura que cultiven o exploten hasta 10 has de riego o hasta 20 has en 
temporal; cuando se dediquen a la ganadería que cuenten con hasta 20 cbza de 
ganado mayor o hasta 100 de ganado menor o hasta 25 colmenas. 
Productores de Bajos Ingresos, en Zonas No Marginadas. Persona física o 
moral individual u organizada, realice actividades rurales y que se encuentren 
dispersos en cualquier comunidad y municipio del país, cuando su ocupación 
principal sea la agricultura que cultiven o exploten hasta 10 has de riego o hasta 
20 has en temporal; cuando se dediquen a la ganadería que cuenten con hasta 
20 cabezas de ganado mayor o hasta 100 de ganado menor o hasta 25 
colmenas. 
III. Productores de Bajos Ingresos, en Transición. Persona física o moral 
individual u organizada, realice actividades en el medio rural, en cualquier 
comunidad y municipio, y que en función de su actividad productiva cuente con 
una superficie máxima de 20 has de riego o hasta 40 has en temporal, cuando 
su ocupación principal sea la agricultura, con excepción de los sistemas de 
producción de cultivos intensivos en capital que contratan mano de obra; y que 
posean hasta 70 cabezas de ganado mayor en las regiones tropicales, y hasta 
50 cabezas de ganado mayor en el resto del país, o sus equivalentes en 
especies menores, cuando se dediquen a la ganadería  
IV. Resto de productores. Persona física o moral individual o colectiva, realice 
actividades en el medio rural, en cualquier comunidad y municipio, y que en 
función de sus sistemas de producción y actividad productiva cuente con 
superficies y cabezas de ganado mayores a las establecidas para los 
productores de bajos ingresos, y que cumpla con lo establecido en la Ley 
Agraria, Títulos Quinto, De la Pequeña Propiedad Individual de Tierras Agrícolas, 
Ganaderas y Forestales; y Sexto, De las Sociedades Propietarias de Tierras 
Agrícolas, Ganaderas o Forestales. 

Población Objetivo 
El programa se orienta a la atención 
de los productores rurales de los 
municipios y localidades clasificados 
en cada entidad federativa con los 
mayores índices de siniestralidad en 
las actividades agropecuarias y 
productivas locales, dando prioridad 
en la atención a los habitantes de 
menor desarrollo relativo.  Y estás 
habiten en poblaciones afectadas, 
primordialmente por fenómenos 
adversos a las actividades 
productivas, donde las UPR no sobre 
pasen una superficie de 40 hectáreas 
de temporal. 
 

a) Fomento a la inversión y 
capitalización. 
b) Fortalecimiento de los sistemas 
producto 
c) Investigación y transferencia de 
tecnología. 

Subprogramas: 
• PAPIR 
• PRODESCA 
• PROFEMOR 

Programas 
• Programa Integral de Agricultura 

Sostenible y Reconversión 
Productiva en Zonas de 
Siniestralidad Recurrente 
(PIASPRE) 

a) Fomento a la inversión y 
capitalización. Se fortalece al integrar 
los apoyos orientados a la inversión y 
capitalización de los programas / 
proyectos que operaron en 2002: 
Fomento al reordenamiento de la 
producción, fomento a cultivos 
agroindustriales, tecnificación de la 
producción, manejo integrado de suelo 
y agua, agrosistemas tropicales y 
subtropicales, fomento a la producción 
hortícola y ornamental y frutícola. 
b) Fortalecimiento de los sistemas 
producto (cadenas productivas). 
Promueve la integración y búsqueda 
de la competitividad de los sistemas 
producto (cadenas productivas), como 
lo establece la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable. 
c) Investigación y transferencia de 
tecnología. Continúa bajo la 
operación de la Fundaciones Produce 
y se orienta a responder a las 
demandas de las cadenas productivas. 
 

I. Atención a PBI, con énfasis en 
Grupos y Regiones Prioritarias. 
Apoyos a la inversión en bienes de 
capital; desarrollo de capacidades; el 
costo, diseño, implementación y 
consolidación de proyectos económico 
productivo; uso de tecnologías; 
infraestructura rural básica regional; 
inversión a la reconversión productiva; 
acceso al financiamiento; y creación y 
consolidación de microempresas 
productivas y de servicios que generen 
alternativas de empleo rural, que 
conserven y recuperen los recursos 
naturales y contribuyan a disminuir los 
costos de transacción rural y 
favorezcan el ahorro interno. 
II Atención a la Integración de 
Cadenas Agroalimentarias: 
Apoyos a las UPR: producción 
primaria, acopio, transformación, 
cosecha, procesamiento, transporte y 
comercialización en mercados internos 
y externos; bajo estándares de calidad 
e inocuidad de alimentos, preferencia 
al consumidor nacional y mercados 
internacionales. 

Apoyar la construcción de obras para 
la mejora, con enfoque preventivo, los 
activos fijos de la población rural y/o 
lograr su reconversión productiva, bajo 
proyectos integrales con un espacio 
territorial definido para su desarrollo 
y/o ejecución. Tener como base los 
siguientes principios: 
I. Técnicamente viables. 
II. Reducir el riesgo de siniestralidad y 
de bajas productividades. 
III. Orientados a la construcción, 
mejoramiento o conservación de los 
activos fijos. 
IV. En infraestructura rural básica, que 
fomente la conservación y uso 
apropiado del suelo y agua. 
V. En reconversión productiva, se 
apegue al potencial productivo del 
suelo y al potencial de mercado, 
tendiendo siempre a pasar de cultivos 
marginales a cultivos de menor riesgo, 
sean de anuales a anuales, de 
anuales a perennes, de ambos a 
actividades pecuarias o de cualquiera 
de estos hacia cultivos forestales o 
actividades alternativas. 

Fuente: Con las RO de los Programas de Fomento Agrícola, Desarrollo Rural 2002 y modificaciones; y CONAZA del año 
2003 vigentes 
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Cuadro 3.8.1.2 Apoyos del PIASPRE 
Subprograma Tipo de Obras Nombre de las Obras 

1.- Obras para 
Almacenamiento y 
Captación de 
Agua 

• Bordos de Abrevadero,  
• Pequeñas Presas (mampostería, concreto),  
• Ollas de Agua, Cajas de Captación,  
• Aljibes o Estanques (Solo para consumo Humano)  
• Obras complementarias a las de almacenamiento y captación de agua:  
• Canales de llamada,  
• Desarenadotes,  
• Vertedores de demasías y Colchón hidráulico,  
• Adquisición e instalación de líneas de conducción,  
• Caminos de acceso,  
• Construcción de bebederos pecuarios,  
• Recubrimiento con Geomembrana (solo destinadas al consumo humano),  
• Cercado de Ollas,  
• Cajas, Aljibes o estanques (solo para consumo humano),  
• Pilas o depósitos de almacenamiento de agua (solo para consumo 

humano). 
2.- Obras para 
Control de azolves 
y corrección de 
cárcavas y cauces 

• Estructuras para el cabeceo de cárcavas,  
• Presas filtrantes de piedra acomodada,  
• Presas filtrantes de gaviones,  
• Presas filtrantes de troncos o ramas,  
• Presas filtrantes de costales rellenos de tierra,  
• Construcción de muros de contención y suavizado  
• Y empastado de taludes de cárcavas.  

3.- Obras de 
Conservación de 
Suelos 

• Surcados al contorno,  
• Terrazas de banco,  
• Terrazas de bancos alternos,  
• Terrazas de base angosta o de formación sucesiva,  
• Terrazas de base ancha,  
• Zanja-Bordo para plantación de perennes,  
• Barreras vivas de especies perennes,  
• Cortinas rompevientos,  

4.- Obras para la 
recarga de 
acuíferos 

• Zanjas de infiltración tipo trinchera o tinas ciegas 

5.- Obras para el 
Manejo de Aguas 
Broncas 

• Construcción de presas derivadoras o de desviación,  
• Construcción de canales de derivación,  
• Bordería interparcelaria,  
• Vertedores.  

Realización de 
mejoras 
territoriales: 

6.- Obras y 
Acciones para el 
Manejo Integral 
del Agostadero 

• Construcción de Aguajes, 
bordos,  

• Construcción de Zanja-bordo 
para retención de humedad,  

• Construcción de Silos de 
Trinchera,  

• Paso de rodillo aereador para 
mejoramiento del agostadero,  

• Perforación de pozos de bajo 
gasto (previos permisos 
correspondientes),  

• Adquisición de semilla 
• Resiembra de pastos,  
• Cercado para el establecimiento 

de áreas de exclusión 

• Cercos División de Potreros y/o 
perimetrales (estos últimos solo 
cuando no existan previamente) 
conforme al plan de manejo del 
agostadero. (sólo para terrenos 
de uso común, no se podrá 
apoyar en terrenos privados o de 
uso común parcelados),  

• Construcción de guarda ganado,  
• Construcción de mangas y baños 

de inmersión,  
• Construcción de Corrales de 

Acopio y Manejo, 
• Obras complementarias a las de 

Manejo Integral del Agostadero 
Reconversión 
productiva 
 

El programa 
apoyará 
fundamentalmente 
material 
vegetativo,  

Las inversiones que incluya un proyecto integral que se pueden considerar para 
su apoyo con cargo a este programa son las siguientes: 
• Adquisición de Planta y plantación de Frutales  
• Adquisición de planta y plantación de agavaceas  
• Adquisición de planta y plantación de opuntias  
• Adquisición de semilla y establecimiento de praderas perennes  

Otras obras y 
prácticas 
complementarias 

 Construcción de norias de bajo gasto,  
Construcción de galerías filtrantes,  
Construcción de tajos 

Fuente:  Con datos de la presentación de la Delegación de la CONAZA en Aguascalientes 2006 
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Cuadro 3.8.1.3   Superficie afectada por desertificación, por entidad federativa 
(km2), 1987 

Nivel de desertificación Entidad federativa 
Ligera Moderada Severa Muy severa 

Total afectada 

Aguascalientes 0 264 2,109 2,900 5 ,272 
Baja California 8,581 50,054 7,151 5,720 71,505 
Baja California Sur 0 62,856 7,395 3,697 73,948 
Campeche 0 11,407 5,703 39,923 57,033 
Coahuila 3,012 57,234 75,308 15,062 150,615 
Colima 0 0 1,367 4,100 5,466 
Chiapas 3,681 0 36,814 33,133 73,628 
Chihuahua 24,596 98,385 61,491 61,491 245,962 
Distrito Federal1 0 217 758 108 1,083 
Durango 0 36,838 49,117 36,838 122,792 
Guanajuato 0 7,758 9,310 13,964 31,032 
Guerrero 0 40,170 19,437 5,183 64,791 
Hidalgo 0 7,232 8,266 5,166 20,664 
Jalisco 0 3,954 15,817 59,314 79,085 
México 0 6,854 7,068 7,497 21,419 
Michoacán 0 5,859 11,717 41,010 58,585 
Morelos 0 0 4,713 248 4,961 
Nayarit 0 2,710 12,196 12,196 27,103 
Nuevo León 1,942 12,948 45,319 4,532 64,742 
Oaxaca 4,657 23,287 27,944 37,259 93,147 
Puebla 0 8,539 20,493 5,123 34,155 
Querétaro 1,211 6,057 4,846 0 12,114 
Quintana Roo 5,880 1,960 7,840 23,521 39,201 
San Luis Potosí 0 25,511 28,700 9,567 63,778 
Sinaloa 0 5,836 35,015 17,508 58,359 
Sonora 12,642 23,479 54,182 90,303 180,605 
Tabasco 0 0 3,692 20,920 24,612 
Tamaulipas 797 7,969 62,952 7,969 79,686 
Tlaxcala 0 1,216 2,715 122 4,052 
Veracruz 0 2,160 30,242 39,603 72,005 
Yucatán 0 6,537 23,967 13,073 43,577 
Zacatecas 0 24,610 24,610 24,610 73,829 
Nacional 67,001 541,897 708,252 641,656 1,958,806 

Fuente: Instituto Nacional de Ecología 2006. 
1 No se considera la superficie destinada a uso urbano, la cual se estima en 29% del total. Nota: Las superficies que se 
reportan fueron ajustadas con base en los porcentajes de desertificación para el año de referencia (1987), y la estimación 
más reciente de la superficie continental del país la cual es 1 959 248 km2 (INEGI, 1999).  Este tipo de información está en 
proceso de actualización. Los resultados de este proceso, formarán parte de la "Información básica sobre el estado del 
suelo y su manejo sustentable" Fuente: Ortiz M., M. Anaya y J. Estrada, Evaluación, Cartografía y Políticas Preventivas de 
la Degradación de la Tierra, Colegio de Postgraduados, Universidad Autónoma Chapingo y Comisión Nacional de Zonas 
Áridas, México, 1994.Estrada J., "Velocidad de desertificación en México", Congreso Nacional del suelo, Zacatecas, México, 
1987.  INEGI, "Superficies Continental e Insular del Territorio Nacional", inédito, México, 1999. 
. 
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Cuadro 3.8.1.4 Grado, superficie y porcentaje estatal de desertificación del suelo 

Grado de Desertificación Superficie*  
(km2) 

Porcentaje 

Ligera 0 0 
Moderada 264 4.69% 
Severa 2,109 37.49% 
Muy Severa 2,900 51.55% 
Total 5,272 93.73% 
Fuente: Con datos de Instituto Nacional de Ecología INE 

* La superficie estatal comprende 5,625 km2 
 
Cuadro anexo 4.2 Productores con cambios en su ingreso bruto y costos de 
producción 

 
Ingreso % 

Costos unitarios 
Igual Mayor Menor Sin 

datos Total 

Se incrementaron 7.0 45.7 0.8 2.3 55.8 
Permanecen iguales 10.9 6.2 0.8 0.0 17.8 
Se redujeron 11.6 14.0 0.8 0.0 26.4 
No sabe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Total 29.5 65.9 2.3 2.3 100.0 

 
Fuente: Encuestas beneficiarios 2003 
 

Cuadro 4.3 Empleo contratado y familiar generado por el Programa de Fomento 
Agrícola 

No. Empleo Total Jornales Empleos 
Empleos 

por 
beneficiario 

Beneficiarios 
para generar 
un empleo 

Contratados 

1 Antes del apoyo 59,227 219.4 2.49   
2 Generados por Alianza -2,647 -9.8 -0.11 -9.0 
3 Generados por otras causas -1,750 -6.5 -0.07 -13.6 
4 Después del apoyo 54,830 203.1 2.31   

Familiares 

1 Antes del apoyo 32,201 119.3 1.36   
2 Generados por Alianza 730 2.7 0.03 32.5 
3 Generados por otras causas 942 3.5 0.04 25.2 
4 Después del apoyo 33,873 125.5 1.43   

Total 

1 Antes del apoyo 91,428 338.6 3.85   
2 Generados por Alianza -1,916 -7.1 -0.08 -12.4 
3 Generados por otras causas -809 -3.0 -0.03 -29.4 
4 Después del apoyo 88,703 328.5 3.73   

 
Fuente: cuestionario de beneficiarios 2003 
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Cuadro 4.5 Tasa de capitalización y aportación promedio por tipo de productor 
Tipo de productor 

Fomento agrícola 2003 I II III IV V TOTAL 

Capital antes del apoyo 1961375.00 2054000.00 26379494.00 1845000.00 0.00 32239869.00 

Capitalización 5429153.28 321000.00 659250.00 618849.46 0.00 7028252.74 

Tasa de capitalización 276.80 15.63 2.50 33.54 0.00 21.80 

Número de beneficiarios 7.00 9.00 61.00 4.00 1.00 82.00 

Capital promedio 280196.43 228222.22 432450.72 461250.00 0.00 393169.13 

Capitalización promedio 775593.33 35666.67 10807.38 154712.37 0.00 85710.40 

Aportación gobierno promedio 70860.00 123409.44 96490.43 202624.00 0.00 101257.52 

Aportación beneficiario promedio 55781.14 102919.11 97773.87 21000.00 0.00 89816.41 

Efecto multiplicador 6.12 0.16 0.06 0.69 0.00 0.45 
  

Tipo de productor 

Fomento agrícola 2005 I II III IV V TOTAL 

Capital antes del apoyo 5463617.00 8207465.00 46260068.70 20664360.00 471400.00 81066910.70 

Capitalización 9039094.06 1597684.60 1511789.60 2119118.22 92000.00 14359686.48 

Tasa de capitalización 165.44 19.47 3.27 10.25 19.52 17.71 

Número de beneficiarios 18.00 22.00 104.00 11.00 3.00 158.00 

Capital promedio 303534.28 373066.59 444808.35 1878578.18 157133.33 513081.71 

Capitalización promedio 502171.89 72622.03 14536.44 192647.11 30666.67 90884.09 

Aportación gobierno promedio 69489.61 210121.32 124679.03 59900.00 23079.00 123849.61 

Aportación beneficiario promedio 84654.06 97940.82 77818.16 157938.27 37982.00 86220.42 

Efecto multiplicador 3.26 0.24 0.07 0.88 0.50 0.43 
 
Fuente: Cálculo de indicadores con base a beneficiarios encuestados 2003 y 2005. 

Cuadro 4.11 Distribución de beneficiarios y superficie con cambio de cultivo 

Rama abandonada 
Rama nueva 

Agroindustriales Forrajes Frutales Granos Hortalizas TOTAL 

Agroindustriales 0.4 0.4 1.1 19.1 0.4 21.2 
Forrajes 1.1 4.3 0.7 10.8 1.4 18.3 
Frutales 0.4 1.8 6.5 13.3 0.7 22.7 
Granos 0.4 2.9 - 10.8 1.1 15.1 
Hortalizas 0.4 1.8 - 17.6 1.8 21.6 
Ornamentales - 0.4 - 0.4 - 0.7 
Otras - - - 0.4 - 0.4 

Beneficiarios 
cambiaron 
de cultivo 

(%) 

Total 2.5 11.5 8.3 72.3 5.4 100.0 

Agroindustriales 0.0 0.6 1.7 12.4 0.1 14.9 
Forrajes 3.3 3.7 0.4 22.4 4.6 34.4 
Frutales 0.8 3.0 2.7 4.4 0.1 10.9 
Granos 0.2 4.4 - 21.9 0.5 27.0 
Hortalizas 0.0 2.3 - 8.5 0.9 11.7 
Ornamentales - 0.0 - 0.4 - 0.4 
Otras - - - 0.6 - 0.6 

Superficie 
cambió de 

cultivo 
 (%) 

Total 4.4 14.0 4.7 70.6 6.3 100.0 
Fuente: Cálculo de indicadores con base a beneficiarios encuestados 2003 
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Cuadro 4.13 Cambio de superficie regada y consumo de agua 

Concepto 
De rodado 

a solo 
rodado 

De rodado 
a solo 

presurizado 

De 
presurizado 

a solo 
presurizado 

Total a solo 
presurizado Otro Total 

general 

Superficie aa 36 132 39 170 28 234 
Superficie da 67 138 73 221 5 293 
Consumo total aa 194 4,275 177 4,453 1,300 5,947 
Consumo total da 3,638 12,395 1,148 13,662 230 17,530 
Consumo por ha aa 5.4 16.0 4.0 26.2 47.3 25.5 
Consumo por ha da 54.1 90.0 15.8 61.9 46.0 59.9 
Beneficiarios 11 16 4 23 75 109 

% crec/consumo 
total 1774.4 189.9 546.7 206.8 -82.3 194.8 

% crec/superficie 86.7 4.7 88.3 29.8 -81.8 25.4 
% crec/consumo / 

ha 904.2 462.6 295.7 136.4 -2.7 135.0 

 
Fuente: Cuestionario a beneficiarios encuestados 2003. 
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Anexo 2  

Estratificación de productores Aguascalientes guión 
básico 

 
RESUMEN 
PRESENTACIÓN  
INTRODUCCION 
OBJETIVOS 
 
I. Marco demográfico-social e infraestructura 
 

1. Extensión territorial y población total (urbana y rural) 
2. División geopolítica (municipios población) 
3. Tasa media anual de crecimiento de la población por municipio, total, urbana 

y rural. 
4. Población rural y su distribución municipal por estratos. 
 
• Sexo  
• Edad 
• Nivel escolar 
• Capacidades diferentes 

 
5. Etnias, población y su distribución por municipios y por estratos. 
 
• Sexo  
• Edad 
• Nivel escolar 
• Capacidades diferentes 
• Hablan español a parte de su lengua materna 
• Vivienda rural por municipios 
• Características predominantes (tipos y servicios) 

 
6. Infraestructura educativa por municipios 
 
• Número de escuelas y grados que se imparten 

 
7. Servicios de salud rural por municipios 

• Características (hospitales, clínicas, etc.) 
 
8. Nivel de comunicación rural por municipios 

• caminos accesos (tipo de caminos transitables, en toda época del año) 
 
9. Migración rural por municipios 
 

• Movimientos de entrada-salida, identificando los principales destinos  
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II. Economía del medio rural  
 

1. Estructura de la PEA rural por edad, actividad y municipio 
• Agricultura 
• Ganadería 
• selvicultura 
• Pesca 
• Acuacultura 
• Agroindustria 
• Otras actividades del medio rural 

 
2. Ingreso rural por actividad y municipio 

• Agricultura 
• Ganadería 
• Selvicultura 
• Pesca 
• Acuacultura 
• Agroindustria 
• Otras actividades del medio rural 

 
3. Superficie total abierta a las actividades primarias básicas y su distribución 

por municipio. 
• Agricultura (superficie sembrada y cosechada; de temporal y de riego) 
• Ganadería 
• Silvicultura 
• Pesca 
• Acuacultura 
• Agroindustria 
• Otras actividades del medio rural 

 
4. Régimen de la tenencia de la tierra por actividad y municipio 

 
• Agrícolas (ha) 
• ganaderas (número de cabezas de ganado) 
• Silvicolas (ha) 
• Acuícola (t/año) 
• Pesqueras (tipio de embarcación y tamaño de eslora) 
• Otros tipos de unidades de explotación rural 

 
5. Número y tamaño (por rangos) de las explotaciones rurales ( unidades de 

producción) por municipio. 
 

• Agrícolas (ha) 
• Ganaderas (número de cabezas de ganado) 
• Silvicolas (ha) 
• Acuícola (t/año) 
• Pesqueras (tipo de embarcación y tamaño de eslora) 
• Otros tipos de unidades de explotación rural 
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6. volumen y valor de los principales productos pecuarios del estado por 
municipio 

 
• Relación con respecto al volumen y valor total de la producción agrícola del estado 
• nivel de tecnificación de las principales actividades pecuarias en el estado por 

municipios 
 

7. Volumen y valor de la producción silvicola ( o en este caso la más importante 
para el estado) 

 
• Relación con respecto al volumen y valor total de la producción pesquera y 

acuícola del estado  
• Nivel de tecnificación de las actividades pesqueras y acuícola del estado (o 

actividad más importante) 
 

8. Volumen y valor de la producción de otras actividades rurales del estado por 
municipio. 

 
• Relación con respecto al volumen y valor total de la producción de actividades 

similares en el medio rural del estado nivel de tecnificación de las otras actividades 
rurales en el estado por municipio. 

 
 
III. Estratificación de productores  
 
1. Estimación de productores rurales con bajos ingresos en municipios con alta 

y muy alta marginación en función de: 
 

• Educación: analfabetismo; sin primaria completa 
• Vivienda: sin agua entubada, sin drenaje y servicio sanitario; con piso de tierra; sin 

Electricidad: con algún nivel de hacinamiento 
• Ingresos: hasta dos salarios mínimos. 
• Distribución de la población: localidades con menos de 5000 habitantes. 

 
2. Criterios de selección de la SAGARPA (población objetivo) 
 

• Agricultura: hasta 10 has riego o 20 has temporal  
• Ganadería: hasta 20 cabezas ganado mayor o 100 cabezas ganado menor, hasta 

25 colmenas. 
• Acuacultura: extensiva o semi-extensiva, hasta 60 toneladas de capacidad 

productiva. 
• Pesca: embarcaciones hasta de 10 metros de eslora y sin cubierta, o sea su 

propulsión humana, eólica o motor fuera de borda 
• Grupos prioritarios de mujeres  
• Etnias 
• Personas de la tercera edad 
• Personas con capacidades diferentes 
• Jóvenes y  jornaleros con o sin acceso a la tierra 
• Microempresas y organizaciones económicas que tengan como socios a miembros 

de los grupos sociales anteriormente señalados 
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3. Estimación de productores rurales con bajos ingresos en municipios no 
marginados en función de criterios de la SAGARPA. 
 

• Agricultura: hasta 10 has riego o 20 has temporal  
• Ganadería: hasta 20 cabezas ganado mayor o 100 cabezas ganado menor, hasta 

25 colmenas. 
• Acuacultura: extensiva o semi-extensiva, hasta 60 toneladas de capacidad 

productiva. 
• Pesca: embarcaciones hasta de 10 metros de eslora y sin cubierta, o sea su 

propulsión humana, eólica o motor fuera de borda 
• Grupos prioritarios de mujeres  
• Etnias 
• Personas de la tercera edad 
• Personas con capacidades diferentes 
• Jóvenes y  jornaleros con o sin acceso a la tierra 
• Microempresas y organizaciones económicas que tengan como socios a miembros 

de los grupos sociales anteriormente señalados 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 


