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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El presente Informe se realiza con el propósito de conocer  los impactos logrados 
por la Alianza para el Campo en el ejercicio 2006 en el Estado, con el objetivo de 
cuantificar y calificar; sus procesos operativos, así como los impactos logrados en 
las unidades de producción de los productores beneficiados, dando especial 
relevancia al cumplimiento de los objetivos y metas. 
 
El informe permitirá contar con una visión global sobre la operación e impactos de 
la Alianza en el Estado, asimismo identificar el alcance y cobertura de los 
programas de Alianza en el Estado, en el periodo 2001 al 2006; con el propósito 
fundamental de apoyar la toma de decisiones  en la política sectorial en el estado. 
 
El Estado de Aguascalientes se encuentra ubicado en el centro de México a una 
altitud media de 2,053 metros sobre el nivel del mar. Está conformado por once 
municipios, ubicados en un solo Distrito de Desarrollo Rural  (DDR 01). 
 
Cuenta con una superficie cercana a las 558,900 ha, que representan el 0.3 % de 
la superficie del país., y una población  de 1 millón 065 mil 416 residentes 
habituales, de los cuales 51.6% son mujeres y el resto hombres, la población de la 
entidad de 1995 a 2005 creció a una tasa promedio anual de 2.13%. 
 
Actualmente existen en el estado 46,900 productores, de los cuales 36,800 son 
ejidatarios y 10,100 pequeños propietarios. Refiriéndonos a unidades Producción 
Rural, aproximadamente el 82% están clasificadas como de actividad 
Agropecuaria, de las cuales, el 59% son agrícolas y 23% pecuarias; el resto 
corresponde a otro tipo de unidades de producción. 
 
El coeficiente de densidad de la población rural del estado es de 0.237, lo que 
representa que el 24.66% de la población rural total del estado se concentra en el 
99.05% de las localidades rurales del estado. 
 
La población total ocupada en el Estado asciende a 443,964 habitantes, 
dedicándose al sector agropecuario el 7.6%, mostrando una tendencia a la baja de 
2.58% del 2001 al 2006 
 
La producción agropecuaria del Estado en el 2005 alcanza un valor a precios 
corrientes cercano a los 6,800 millones de pesos; siendo la actividad Pecuaria 
(Carne de Aves y Leche de Bovino) la mas importante, aportando el 75%% del 
valor total de la producción; mientras que las actividades agrícolas mas 
importantes son Maíz forrajero y grano. 
 
En el periodo 2001 al 2004, la tasa media anual de crecimiento (Tmac) del PIB 
Nacional ha sido de 9.74%, mientras que a nivel estatal fue de 8.92% anual, 
participando en promedio con el 1.24% al PIB Nacional.  
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Por su parte, la participación del sector agropecuario en el estado en los años 
2001 al 2004 ha mostrado un incremento del 3.82% anual. Mientras que a nivel 
nacional, la aportación del sector agropecuario al PIB ha crecido en 7.27% anual. 
 
De acuerdo al VII Censo Agropecuario del INEGI de 1991, la población del Estado 
considerada como objetivo del Programa de Fomento Agrícola  seria de 16,539; 
9,553 para Fomento Ganadero y 21,416  para Desarrollo Rural. Y de acuerdo a la 
información de los cierres físicos de los programas de FA, FG y DR de la APC, se 
han atendido a cerca 19,000 productores en los últimos 6 años,  de los cuales 
15% corresponde al programa de Fomento Agrícola, 17% a Ganadero y el resto a 
Desarrollo Rural. 
 
Se han invertido en el Estado 407 millones de pesos en el periodo 2001-2006, con 
una aportación federal de 73%, y el resto estatal; destinando más recursos al 
programa de Fomento Agrícola (33.37%), seguido de Desarrollo Rural (28.98%), 
Sanidades (20.32%) y Fomento Ganadero (15.35%); sin embargo este último 
registra un crecimiento promedio mayor que los otros (Tmac de 65% de los 
recursos federales y 46% de los recursos estatales). 
 
Los arreglos institucionales a nivel estatal se presentan en los siguientes 
organismos, de acuerdo a las Reglas de Operación de los Programas: Consejo 
Estatal, Consejo Distrital y Municipales de Desarrollo Rural Sustentable (CEDRS, 
CDDRS, CMDRS, respectivamente), el Fideicomiso del Fondo de Fomento  
Agropecuario del Estado (Comité Técnico del FFOFAE) y la Fundación Produce 
Aguascalientes.  
 
Respecto a la distribución de los recursos por concepto de inversión, del 2001 al 
2003 un alto porcentaje de los recursos destinados a los programas FG y DR se 
destinaron a la poscosecha (44% promedio en FG y 30% en DR). A partir del 
ejercicio 2004, la gran mayoría de los recursos se destinan a la producción 
primaria, ayudando de esa manera a evitar la descapitalización de los productores.   
 
El circuito operativo de la Alianza ha mejorado significativamente en el Estado; la 
duración promedio del proceso de la recepción de la solicitud y la notificación del 
dictamen al beneficiario pasó de 30 días en el ejercicio 2005 a 20 en el 2006. 
 
Los impactos generados por los apoyos de la APC en el estado han sido apenas 
suficientes para ubicarse por encima del incremento del costo de la vida. Aunado a 
lo anterior, debemos considerar que en esta comparación no se consideran los 
costos de los insumos, por lo que esta diferencia podría ser incluso negativa. 
 
Por su parte, la productividad del sector agropecuario del estado ha mostrado una 
tendencia creciente de 4.24% en el periodo analizado (a precios corrientes), 
siendo 13% menor al incremento obtenido en el ingreso de los beneficiarios de la 
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APC en el estado. Haciendo el análisis a precios constantes, la diferencia 
disminuye a 9.5%. 
 
La aportación de la APC al empleo del sector agropecuario es casi insignificante, 
lo cual puede explicarse a que el objetivo de la Alianza, más que generar empleos, 
busca el arraigo de las personas en las actividades rurales. El programa de 
Desarrollo Rural es el que generación de empleos reporta con cerca de 132 en 
promedio por año, seguido de Fomento Ganadero con 17 y por ultimo Fomento 
Agrícola con 14 empleos. 
 
Los recursos de la APC se han destinado sin ninguna focalización específica de 
acuerdo al índice de marginación, ya que los apoyos se otorgan principalmente 
con base a la demanda. Sin embargo, a partir del ejercicio 2005 la Comisión de 
Desarrollo Rural (CDR) solicitó a los Municipios que seleccionaran 10 
Comunidades mas marginadas, a las que se les ha dado prioridad en la 
asignación de recursos. 
 
Los ingresos de la APC en el estado han sido en promedio de 39 millones de 
pesos anuales a precios corrientes, con una tasa de crecimiento de casi 45% 
anual, mientras que el crecimiento a precios corrientes de 1993 es de 38%, y en 
promedio de 14.2 millones de pesos. Lo anterior representa una participación 
relativa del 1.41% en el PIBa estatal a precios corrientes, y de 1.61% a precios 
constantes de 1993. 
 
La gestión del programa en el estado a través de los indicadores propuestos por la 
UA FAO, muestra en el periodo 2001-2006 tasas negativas tanto en el ID (Índice 
de desempeño) e IC (Índice de Cobertura) en los programas de FA y DR, mientras 
que en el IS (Índice de Subsidio) es el programa de FA quien muestra una 
tendencia a la baja. 
 
Referente a las Conclusiones y Temas Estratégicos, se presentan de manera 
resumida las más relevantes: 
 
- Elaboración del Estudio de Estratificación de Productores para el otorgamiento 

de apoyos diferenciados. 
- Promover la sinergia de apoyos de los diferentes Programas Sectoriales. 
- Iniciar la operación Municipalizad bajo la modalidad 2, y realizar una validación 

de los CMDR por parte del CDR. 
- Capacitar a los técnicos PRODESCA y PROFEMOR en la elaboración de 

proyectos productivos, y establecer un mecanismo para la validación de los 
proyectos. 

- Promover los Municipios SINACATRI para la capacitación de los beneficiarios. 
- Fortalecer y promover el SISER como única herramienta de seguimiento a las 

solicitudes. 
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- Fortalecer a los CSP dando prioridad a solicitudes de productores que sean 
miembros activos de estos comités. 

- Promover la función del Gobierno (Estatal y Federal) como “facilitador” del 
desarrollo rural. 

- Llevar a cabo un “foro de reflexión” de la Alianza, para establecer un Plan de 
Mejora. 

- Promover y fomentar proyectos productivos de grupos organizados (asociados) 
y enfocados a valor agregado. 

- Fomentar la sinergia del PFA con los programas hidroagricolas, para medir y 
controlar la extracción de agua de pozos. 

- Fomentar la reconversión productiva en productores apoyados con sistemas de 
riego. 

- Otorgar todos los sistemas de riego con proyecto productivo. 
- Promover y ejecutar un modelo den operación integrada de los tres 

subprogramas de desarrollo rural (PAPIR, PRODESCA Y PROFEMOR). 
- Fortalecer la implementación del subprograma DPAI. 
- Seguir apoyando proyectos ecoturísticos acompañados de supervisión y 

seguimiento, y supervisar la validación de proyectos destinados a otros 
servicios. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La Alianza para el Campo (Alianza Contigo) es uno de los principales instrumentos 
de política sectorial orientada a estimular la economía rural a través del fomento a 
la producción agropecuaria, acuícola y pesquera. Su ejecución es responsabilidad 
conjunta del Gobierno Federal y los Gobiernos Estatales y Municipales.  
 
Con el propósito de conocer  los impactos logrados por la Alianza para el Campo 
en el ejercicio 2006, en el Estado se realizó el presente estudio, con el objetivo de 
cuantificar y calificar; sus procesos operativos, así como los impactos logrados en 
las unidades de producción de los productores beneficiados, dando especial 
relevancia al cumplimiento de los objetivos y metas, a fin de formular 
recomendaciones que permitan mejorar la instrumentación de sus acciones en 
beneficio de los productores rurales. 
 
La evaluación de la Alianza para el Campo responde a la exigencia establecida en 
el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2006 y con fundamento 
en lo establecido en el Artículo 27, Capítulo 10 de las Reglas de Operación de la 
Alianza vigentes, referente a la obligatoriedad de realizar una evaluación externa 
de los programas que la integran. 
 
La evaluación responde al creciente interés del Gobierno Federal por mejorar la 
gestión pública y los mecanismos de rendición de cuentas a la sociedad, asimismo 
al interés del Gobierno Estatal de conocer, por un lado, el nivel de cumplimiento de 
las metas físicas y financieras programadas de los Programas y, por otro lado, una 
vez que los apoyos hayan alcanzado su madurez1, conocer si se han cubierto o no 
las metas esperadas (los impactos o resultados). 
 
El informe permitirá contar con una visión global sobre la operación e impactos de 
la Alianza en el Estado, asimismo identificar el alcance y cobertura de los 
programas de Alianza en el Estado, en el periodo 2001 al 2006; con el propósito 
fundamental de apoyar la toma de decisiones  en la política sectorial en el estado 

El enfoque de la evaluación se sustenta en tres atributos: 

• Análisis continuo A pesar que el informe se centra en la operación 2006, 
se pretende conocer en qué medida se ha logrado consolidar el diseño, el 
arreglo institucional, y los procesos de planeación y operación de los 
Programas durante los últimos años (del 2001 a la fecha), de tal manera 
que aporte elementos críticos para perfilar los ajustes necesarios que le den 
una mayor pertinencia, eficacia y eficiencia en función de las necesidades 
del estado 

 

                                                 
1 Se refiere a que haya transcurrido el tiempo planeado para que ocurran los cambios o resultados 
esperados en los proyectos apoyados. 
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• Utilidad practica: Se refiere a la necesidad de que las propuestas de la 
EEE deberán ser concretas, relevantes y factibles de instrumentarse, y se 
referirán a los temas críticos en la operación del Programa. 

 
• Oportunidad: Se orienta a retroalimentar en tiempo a los funcionarios para 

la toma de decisiones, que les permitan adoptar medidas correctivas en la 
operación de la alianza en años posteriores.  

 
Las fuentes de información consultadas para la elaboración de esta evaluación 
fueron: Reglas de Operación de la Alianza Contigo 2003 y sus actualizaciones 
correspondientes al 2004, Presupuesto de Egresos de la Federación 2004, Guías 
Metodológicas para la Evaluación Estatal de la Alianza Contigo, cierres físicos y 
financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2001-2005, informes de las 
evaluaciones internas y externas, anuario estadístico del Estado, Plan Estatal de 
Desarrollo, base de datos del SIAP y SIACON, páginas Web del Estado y 
SAGARPA, Índices de marginación del CONAPO, encuesta realizada a 
beneficiarios, y entrevistas a funcionarios y otros actores, entre otros documentos. 
 
El Informe fue realizado por el Coordinador Estatal de Evaluación, Ing. Marcos 
García Cabral Mynatt, quien es responsable de la calidad del mismo; bajo los 
lineamientos, supervisión, revisión y calificación de la DGPE de SAGARPA. 
 
El informe se integra de un resumen ejecutivo, una introducción y 4 capítulos. La 
introducción orientada hacia las características generales del informe. En el primer 
capítulo se describe el entorno bajo el cual opera el programa. En el segundo se 
hace el análisis de la gestión y evolución de la Alianza. En el tercero se abordan 
los principales resultados e impactos y, finalmente, en el cuarto capitulo se 
presentan conclusiones y temas estratégicos. 
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CAPÍTULO 1 
 

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO 
 
1.1 Características territoriales y de población 
 
Características Territoriales 
 
El propósito del capitulo es describir brevemente la extensión territorial, la división 
política y las características naturales del estado, con un enfoque relacionado con 
las actividades agropecuarias y rurales. 
 
El Estado de Aguascalientes se encuentra ubicado en el centro de México a una 
altitud media de 2,053 metros sobre el nivel del mar. Está conformado por once 
municipios: Aguascalientes, Asientos, Calvillo, Cosío, Jesús María, Pabellón de 
Arteaga, Rincón de Romos, San José de Gracia, Tepezalá, San Francisco de los 
Romo y El Llano.  
 
Cuenta con una superficie cercana a las 558,900 ha, que representan el 0.3 % de 
la superficie del país. (Cuadro 1). 
 
El estado cuenta con un solo Distrito de Desarrollo Rural que abarca todos los 
municipios. 

Cuadro 1. Superficie por Municipio en el Estado 
 

Municipio Superficie (ha) Part. (%) 
Aguascalientes 117,367 20.99 
Calvillo 99,539 17.87 
San José de Gracia 73,960 13.23 
Asientos 50,800 9.08 
Jesús Maria 49,311 8.82 
El Llano 43,901 7.85 
Rincón de Romos 56,143 10.04 
Tepezalá 20,900 3.73 
Cosio 15,697 2.80 
Pabellón de Arteaga 16,300 2.91 
San Francisco de los Romo 14,982 2.68 

Total 558,900 100.00 
Fuente: Catastro Estatal, Decreto 185 del 2000. 
 
El clima, según la clasificación de Koeppen, modificada por García (1973) es un 
85% estepario o semidesértico (Bs) y templado subhúmedo (Ow) en 15% de la 
superficie. 
 
La temperatura media anual en el estado es de 16.7 °C, la media anual máxima es 
de 20.2 °C, y la media anual mínima es de 13.2 °C. 
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La precipitación pluvial media anual del Estado es de 522 mm (siendo este dato, a 
nivel nacional, superior a los 1,000 mm), ésta es superior en la región montañosa 
occidental con 605 mm, e inferior en la planicie oriental con 491 mm; el periodo de 
lluvia se presenta en un 75% en los meses de junio a septiembre. 
 
En cuanto a la red hidrológica, el estado tiene como ejes principales a los ríos 
Aguascalientes y Calvillo, los cuales pertenecen a la subcuenca de los ríos Verde 
y Juchipila, respectivamente. Estos últimos, a su vez forman parte de la cuenca 
del Río Santiago de la vertiente del Océano Pacífico.  El estado cuenta con cinco 
acuíferos (Aguascalientes, Chicalote, el Llano, Venadero y Calvillo), los cuales en 
la actualidad son sobre explotados, presentando abatimientos del orden de 2.0 m 
anuales en promedio. 
 
En cuanto a los suelos, en general son de textura media (migajón arenoso), y el 
tepetate se encuentra entre los 50 y 100 cm. de profundidad, localizándose suelos 
con una fuerte cementación, que impiden el desarrollo normal de las raíces de las 
plantas y el drenaje del terreno (principalmente en la zona de El Llano).   
 
Un aspecto importante que se debe considerar es lo referente a la erosión del 
suelo, que es una causa importante de degradación del medio ambiente y uno de 
los factores más serios que enfrenta la agricultura del estado de Aguascalientes. 
Este fenómeno trae consigo la disminución de la productividad de los suelos y la 
degradación de los mismos. 
 
Alrededor de 199,283 ha ubicadas en la parte Noreste del estado (El Llano) y en el 
Valle de Aguascalientes, presentan un riesgo potencial erosivo de 25 a 50 
ton/ha/año; en tanto que las partes altas del estado el riesgo de pérdida de suelo 
supera las 125 ton/ha/año, abarcando una superficie de más de 167,000 ha. 
 
Población Rural 
 
De acuerdo a los resultados del VII Conteo de Población y Vivienda del INEGI, el 
estado de Aguascalientes contaba con una población  de 1 millón 065 mil 416 
residentes habituales, que representan el uno por ciento de los 103.3 millones que 
conforman la población nacional, ocupando el lugar 28 a nivel nacional, de los 
cuales 51.6% son mujeres y el resto hombres (Cuadro 2). 
 
La población de la entidad de 1995 a 2005 creció a una tasa promedio anual de 
2.13%. 

Cuadro 2. Población Rural en el Estado 
Población /Año 1995 Part. % 2005 Part. % Tmac      

05/95  
Rural  187,736 21.75 262,815 24.67 3.42 
Urbana 674,984 78.25 802,601 75.33 1.75 
Total 862,720 100.00 1’065,416 100.00 2.13 
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Fuente: Elaboración propia con información del Anuario Estadístico de los Estados Unidos 
Mexicanos 1996 y II Conteo de Población y Vivienda 2005 del INEGI 
 
La población de la entidad muestra cada vez una mayor tendencia a concentrarse 
en los municipios en donde se asientan las principales localidades urbanas. De 
esta forma, los municipios más poblados continúan siendo: Aguascalientes, que 
sirve de asiento a 723,043 personas, que representan el 69% del total de la 
entidad y que crece a una tasa de crecimiento del 2.1%, y Jesús María, con cerca 
de 82,623 habitantes, lo que significa el 7% del total estatal, y cuya tasa de 
crecimiento es de 4.6 por ciento (Ver Cuadro 1 Anexo). 
 
En el año 2005 el estado de Aguascalientes continúa mostrando un perfil 
predominantemente urbano; el 75.33% de su población reside en localidades entre 
10 y 100 mil o más personas, mientras que el 24.67% en las localidades con 
menos de 2 500 habitantes2. 
 
El coeficiente de densidad de la población rural del estado es de 0.237, lo que 
representa que el 24.66% de la población rural total del estado se concentra en el 
99.05% de las localidades rurales del estado (ver Cuadro 1 Anexo). La población 
rural se concentra en los municipios de Aguascalientes,  y en  los municipios de 
Asientos, Calvillo y Jesús Maria Jesús Maria, representando el 22% y el 42% 
respectivamente, de la población rural del estado (Ver Cuadro 2 Anexo). 
 
1.2 Índices de Marginación 
 
De acuerdo a la información del Consejo Nacional de Población 2005, el estado de 
Aguascalientes ocupa el lugar número 28 en cuanto a grado de marginación, 
considerado como bajo (índice -0.9535). 
 
En cuanto a datos por municipios, el grado de marginación es de Muy Bajo  a 
Medio, siendo el Municipio con mayor grado de marginación el de Asientos, con 
una población total de 40,500 habitantes (el cual tiene una concentración de la 
población rural de 0.740), y el de menor marginación es el municipio de 
Aguascalientes con más de 640,000 habitantes (0.066 de concentración de la 
población rural) (Cuadro 3). 
 
El porcentaje de ocupantes en viviendas sin drenaje ni servicio sanitario exclusivo 
en el Estado es de 1.68%, ubicándose en los municipios de San José de Gracia y 
El Llano. El 34% de las viviendas del estado presentan cierto grado de 
hacinamiento, los Municipios en los que se registra el mayor grado son Asientos 
(50.61%) y Tepezalá (51.38%). 

 
 

                                                 
2 II Conteo de Población y Vivienda 2005, INEGI. 
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Cuadro 3. Grado de Marginación por Municipio 
Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja 

   Asientos Calvillo Aguascalientes 
   El Llano Cosio Jesús Maria 

    Rincón de Romos Pabellón de 
Arteaga 

    San José de Gracia   
    Tepezalá   
    San Francisco de los Romo   
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el II Conteo de Población y Vivienda 2005 y 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2005 (IV Trimestre). 
 
En el Cuadro Anexo 12 se presenta el Mapa del estado, señalando la marginación 
por municipio.  
 
1.3 Superficie agropecuaria y tamaño de predios 
 
Como se mencionó al inicio del presente capítulo, el Estado cuenta con una 
superficie de 558,900 ha, misma que se distribuye de la siguiente manera: 
 

Cuadro 4. Superficie censal del Estado en el total nacional 
Nivel /Uso Labor Pastos Bosques Sin Vegetación Total 

Estado 159,174 179,399 4,184 11,697 354,455 
Nacional 31,104,451 67,232,593 8,793,066 1,215,974 108,346,084 
Participación 0.51 0.26 0.04 0.96 0.32 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos del VII Censo Agrícola, Ganadero y Ejidal 1991 del INEGI 
 
Actualmente existen en el estado 46,900 productores, de los cuales 36,800 son 
ejidatarios y 10,100 pequeños propietarios.3 Refiriéndonos a unidades Producción 
Rural, aproximadamente el 82% están clasificadas como de actividad 
Agropecuaria, de las cuales, el 59% son agrícolas y 23% pecuarias; el resto 
corresponde a otro tipo de unidades de producción (Forestal y No agropecuarias).4  
 
En el Cuadro 4 Anexo se puede observar que la información de la superficie 
agropecuaria reportada por el VII Censo Agrícola, Ganadero y Ejidal muestra la 
distribución de la superficie censal por municipio; no se  incluyen los Municipios de 
El Llano y San Francisco de los Romo, ya que aun no existían en ese entonces. 
 
Respecto a las UPR del estado, en el siguiente cuadro se puede observar que la 
superficie promedio por Unidad de Producción Rural (UPR) en el restado, es de 
16.55 has. (Cuadro 5). 
 
 

                                                 
3 INEGI 2004, Padrón de Productores. 
4 Dirección de Planeación e Informática de CODAGEA. 
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Cuadro 5. Superficie censada y UPR por rango de tamaño predial 
Rango UPR Sup. Censada  Sup. Prom. x UPR (ha) 

Hasta 2 has. 3,147 4074 1.29 
De 2 a 5 has. 5540 21432 3.87 
De 2 a 5 has. 10442 87974 8.43 
De 20 a 50 has. 1070 35481 33.16 
De 50 a 100 has. 578 41646 72.05 
De 100 a 1000 has. 625 144,029 230.45 
De 1,000 a 2,500 has. 14 19,817 1,415.50 

Total 21,416 354,453 16.55 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos del VII Censo Agrícola, Ganadero y Ejidal 1991 del INEGI (Tabular 03)  

 
Con el propósito de establecer una superficie promedio por habitante rural en el 
estado, en el Cuadro 4 Anexo se presenta la información de la superficie censada 
por uso de suelo, y el número de UPR del estado, por Municipio (Cuadro 3 Anexo). 
 
Sin considerar la información de los Municipios de San Francisco de los Romo y El 
Llano (en virtud que la información disponible de la superficie censada en 1991 no 
los consideraba), se tiene que la superficie censada, promedio por habitante es de 
1.54 ha., comparado con 2.9 de la media estatal. 
 
Si se considera  la superficie censal agropecuaria en el estado de 354,455 has., y 
la dividimos entre el número de la población que trabaja en el sector, que es de 
190,589, tenemos que la superficie por persona es 1.85 has. 
 

1.4 Población ocupada 

La población total ocupada en el Estado asciende a 443,964 habitantes5, 
representando cerca del 1% del total nacional. 
 
En el transcurso de 2001 al 2006, el 7.61% del total de la población ocupada se 
dedica al sector agropecuario en la Entidad, con una tendencia a la baja en el 
periodo mencionado de 2.58%. 
 

Cuadro 6. Población ocupada en el Estado de 2001-2006 
(Miles de personas) 

Pob. Ocupada 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Prom. Tmac 
Estatal 360.1 375.3 379.8 381.3 406.7 427.3 394.12 3.48% 
Participación Total Nal. 0.93% 0.95% 0.96% 0.93% 0.97% 1.00%  0.95 n.a. 
Sector Estatal 32.6 32 29.8 26.4 29.9 28.6 29.88 -2,58 
Part. Edo.  Nal. Sector 0.46% 0.44% 0.44% 0.38% 0.49% 0.47%  0.44 n.a. 
Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta nacional de Empleo de la STPS 2001-
2004 
 
 

                                                 
5 STPS,  Información básica Estatal a Mayo del 2007. 



Evaluación de la Alianza 2006 

Aguascalientes 20 

1.5 Producción Agropecuaria 

El propósito de este apartado es definir las principales características de 
superficie, producción y rendimientos de los principales productos del sector 
agropecuario en el Estado 
 
En el contexto nacional, el estado ocupa el lugar numero 28º con respecto a la 
superficie sembrada, el 30º lugar en superficie cosechada y el 26º lugar con 
relación al valor de la producción 
 
Como se puede observar en el siguiente cuadro (cuadro 7), de acuerdo a la 
información del SIAP la producción agropecuaria del Estado en el 2005 alcanza un 
valor a precios corrientes cercano a los 6,800 millones de pesos; siendo la 
actividad pecuaria la mas importante, aportando el 80% del valor total de la 
producción. 
 

Cuadro 7. Valor de la producción agropecuaria del Estado 
(Millones de pesos) 

Promedio Subsector 2001 2002 2003 2004 2005 Part % Tmac. 
Agrícola 1,231,3 1,327,4 1,345,7 1,235,6 1,407,2 24.99 3.39 
Pecuario 3,449,9 3,311,3 3,437,3 4,084,6 5,365,1 75.01 11.67 
Total 4,681,2 4,638,7 4,783,3 5,320,2 6,772,3 100 9.67 
Fuente: Elaboración propia con información del SIAP 
 
Los principales cultivos de la actividad agrícola del estado se muestran en el 
siguiente cuadro (Cuadro 8). 
 

Cuadro 8. Superficies sembradas y volumen de producción Estatal de los 
principales cultivos 

(Hectáreas y Toneladas) 
2001 2005 Promedio 01-05 

Cultivo 
Sup. Sem. Vol. Sup. Sem. Vol. Part. % Part. % 

Maíz Grano 53,172 42,942 45,502 41,394 Sup. Sem. Vol. 
Maíz 
Forraje 45,129 930,626 60,672 1,030,630 37.17 2.58 
Frijol 13,667 5,552 11,737 3,483 36.17 -11.00 
Alfalfa 
Verde 7,831 687,994 7,283 673,168 9.24 0.54 
Guayaba 6,875 100,151 6,819 106,608 5.37 1.57 

Avena 
Forraje 4,120 92,682 5,270 101,305 4.75 2.25 

Pastos y 
Pradera 3,278 193,372 2,181 146,495 3.34 6.71 

Sorgo 
Forraje 1,269 32,491 1,381 17,607 1.70 -14.20 



Evaluación de la Alianza 2006 

Aguascalientes 21 

Uva 1,164 10,943 850 11,397 1.04 -1.02 
Durazno 462 2,549 375 4,968 0.70 -18.16 
Ajo 307 3,317 348 4,230 0.30 6.83 

Total 137,274 2,102,619 142,418 2,141,285 0.22 0.46 
Fuente: Elaboración propia con información del SIAP 
 
Como puede observarse en el Cuadro 6 el Maíz, tanto para forraje como para 
grano, es el principal cultivo en el Estado en cuanto a superficie sembrada y 
volumen de la producción. 
 
El cultivo que ha mostrado mayor baja de crecimiento (Tmac) es el Durazno 
(18.16%), a diferencia del Ajo que ha mostrado un tasa mayor de crecimiento en el 
periodo del 2001 al 2005 (6.83%). 
 
En cuanto a la producción pecuaria en el estado, la producción de Carne de Aves 
y Leche de Bovinos han sido  las más importantes en el Estado en cuanto a valor 
de la producción, sin embargo la producción de Carne de cerdo ha aumentado 
considerablemente en los últimos años (Cuadro 9). 
 

Cuadro 9. Volumen y Valor de la producción Pecuaria Estatal 
(Miles de ton-lt y Millones de pesos) 

2001 2002 Promedio 01-05 

Grupo 
Volumen Valor Volumen Valor Part. % 

Volumen 
Tmac 
Valor 

Carne en canal             
   Bovino 10.1 220.1 10 291.4 6.57 7.27% 
   Porcino 3.9 103.3 10.5 294.9 3.84 29.99 
   Ave 123.8 1,838.60 181.4 3,241.80 89.57 15.23 

SubTotal 137.8 2162 201.9 3828.1  100.00  15.35% 
Leche (litros)             
   Bovino 416.00 1,202.00 391.50 1,435.70 100.00 4.54 
Otros             
Huevo 8.6 64.8 8.7 71.7 100.00 2.56 

Fuente: Elaboración propia con información del SIAP 

 

1.6 Producto Interno Bruto (PIB) 

En el periodo 2001 al 2004, la tasa media anual de crecimiento (Tmac) del PIB 
Nacional ha sido de 9.74%, mientras que a nivel estatal fue de 8.92% anual, 
participando en promedio con el 1.24% al PIB Nacional.  
 
Por su parte, la participación del sector agropecuario en el estado en los años 
2001 al 2004 ha mostrado un incremento del 3.82% anual. Mientras que a nivel 
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nacional, la aportación del sector agropecuario al PIB ha crecido en 7.27% anual 
(Ver Cuadro 10). 
 

Cuadro 10. PIB Total y Sectorial del Estado (2001-2004) 
(Millones de pesos corrientes) 

Concepto / año 2001 2002 2003 2004 Prom. Tmac. 
PIB Nacional 5,269,654 5,734,646 6,245,547 6,964,059 6,053,476 9.74 % 
PIB Estatal 66,232 71,617 77,702 85,575 75,281 8.92% 
Part. % Estatal 1.26 1.25 1.24 1.23 1.24 NA 
PIBa Nacional 216,870 222,060 239,531 267,704 236,541 7.27 % 
PIBa Estatal 2,579 2,674 2,764 2,886 2,726 3.82% 
Part. % Estatal 1.19 1.20 1.15 1.08 1.16 NA 
Part. % Est. del PIBa 3.89 3.73 3.56 3.37 3.62 NA 

Fuente: Elaboración propia con información del Sistema de Cuentas Nacionales del INEGI. 
 
La participación del sector agropecuario al PIB Estatal en promedio ha sido de 
3.62% del 2001 al 2004. 
 
Haciendo el análisis a precios constantes al 2003, tenemos que la Tmac del PIB 
nacional en el periodo 2001 al 2005 ha sido de 2.09%, muy parecida a la del nivel 
estatal que es de de 2.99%. Respecto a la aportación del sector agropecuario en 
el periodo analizado ha sido de 2.02% a nivel nacional, y en el estado ha sido de 
1.54%. 
 

Cuadro11. PIB Total y Sectorial del Estado (2001-2004) 
(Millones de pesos constantes a 1993) 

Concepto / año 2001 2002 2003 2004 Prom. Tmac. 
PIB Nacional 1,475,439 1,486,792 1,507,450 1,570,126 1,509,952 2.09% 
PIB Estatal 17,991 18,576 19,009 19,656 18,808 2.99% 
Part. % Estatal 1.22% 1.25% 1.26% 1.25% 1.25% n.a. 
PIBa Nacional 85,742 84,933 88,196 91,044 87,479 2.02% 
PIBa Estatal 852 864 893 892 875 1.54% 
Part. % Estatal 0.99% 1.02% 1.01% 0.98% 1.00% n.a. 
Part. % Est. del PIBa 4.74% 4.65% 4.70% 4.54% 4.65% n.a. 

Fuente: Elaboración propia con información del Sistema de Cuentas Nacionales del INEGI. 
 

Producto Interno Bruto Agropecuario (PIBa) per cápita 

El crecimiento de la Población Ocupada en el Estado de 2001 al 2004 ha sido de 
1.86%, siendo el rango “no especificado” el que más creció y el de menor la 
población que se ubica de dos a cinco salarios mínimos (SM). 
 

Cuadro 12. Población Ocupada en el Estado por rango de salario 
(Miles de personas) 

Rango 2001 2002 2003 2004 Prom. Tmac Part % 
Menos de 1 SM 30.9 23.2 23.2 27.4 26.2 3.91% 7.02 
De 1 a 2 SM 106.0 82.8 83.0 74.0 86.4 -11.29% 23.19 
De 2 a 5 SM 140.6 166.1 181.2 170.6 164.6 6.68% 44.16 
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Más de 5 SM 39.16 48.4 40.1 41.2 42.2 1.76% 11.33 
No recibe ingresos 17.1 22.5 19.5 15.2 18.6 -3.88% 4.98 
No especificado 25.5 31.2 31.2 51.1 34.8 26.14% 9.32 
Total 359.2 374.2 378.2 379.6 372.8 1.86% 100.0 
Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Nacional de Empleo de la STPS. 
 
La actividad económica agropecuaria se encuentra dentro del rango de aquellos 
que no reciben ingreso, y en el Estado participa con el 5% de la población 
ocupada, y en los últimos años ha disminuido cerca de 4%. 
 

Productividad 

Con el propósito de comprender la situación de pobreza y marginación en el 
estado, en el presente apartado se estima la productividad promedio de la 
población ocupada en el sector rural. 
 
Esta productividad se define como “el resultado del cociente de la participación del 
PIBa estatal, entre la proporción de la población ocupada en el mismo, respecto al 
total que trabaja en el Estado”. 
 
Como se vio anteriormente el PIBa del Estado promedio en el periodo 2001-2004 
2,726 mdp, representando el 3.62% del PIB Estatal (a precios corrientes).   
 
Por su parte la población ocupada en el Estado dentro del sector agropecuario ha 
sido de 30,200 personas, representando el 7.8% del total Estatal. 
 

Cuadro 13. Productividad de la Población Ocupada del Estado 
(Millones de pesos y personas) 

Variable / año 2001 2002 2003 2004 Prom. Tmac. 
PIBa Estatal 2,579 2,674 2,764 2,886 2,726 3.82% 
PIB Estatal 66,232 71,617 77,702 85,575 75,281 8.92% 
Pob. Ocupada sector Edo. 32,631 32,063 29,896 26,369 30,240 -6.86% 
Pob. Total Ocupada Edo. 360,182 375,359 379,869 381,301 374,178 1.92% 
Productividad 0.430 0.437 0.452 0.488 0.488 4.31% 
Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta nacional de Empleo de la STPS 2001-
2004 y de la Encuesta Nacional de Empleo de la STPS. 
 
Como puede observarse en el cuadro, la productividad de la población que trabaja 
en el sector agropecuario del Estado muestra una tendencia ligeramente a la alta 
en los últimos años, de 4.31% (Ver Figura 1). 
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Figura 1. Productividad Agropecuaria del Estado 

 
 Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta nacional de Empleo de la STPS 2001-
2004 y de la Encuesta Nacional de Empleo de la STPS 
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CAPÍTULO 2 

SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA GESTIÓN Y EVOLUCIÓN 
DE LA ALIANZA PARA EL CAMPO EN EL ESTADO 

 
2.1 Aspectos centrales de la Planificación 
 
El objetivo del presente capítulo es describir a nivel estatal la gestión y evolución 
de la APC en el estado, en los aspectos presupuestales, de organización y de 
operación.  
 
Los temas a tratar en el aspecto de planeación estatal de la APC son el número de 
beneficiarios atendidos y los montos de recursos públicos, tanto federales como 
estatales, invertidos en los programas de Fomento Agrícola, Fomento Ganadero y 
Desarrollo Rural, correspondiente a los ejercicios 2001 al 2006. 
 
Es importante señalar que está en proceso de autorización el Estudio de 
Estratificación de Productores del Estado, mismo que permitirá conocer la 
población objetivo de los apoyos de Alianza, ya que se no solo se consideran las 
características de los productores y habitantes del sector rural en cuanto a su 
tipología, sino que también sus capacidades para hacer un mejor uso de los 
apoyos. 
 
2.1.1 Población objetivo y Beneficiarios 
 
Considerando la carencia de un estudio de Estratificación, para el análisis de este 
apartado se considera la información disponible del VII Censo Agropecuario del 
INEGI de 1991. 
 
De acuerdo a esta información, la población del Estado considerada como objetivo 
del Programa de Fomento Agrícola  seria de 16,539; 9,553 para Fomento 
Ganadero y 21,416  para Desarrollo Rural.6 Y con base en la Encuesta Nacional 
del Empleo de la STPS 2006, la población total que trabaja en el sector rural es de 
28,600. 
 
Con el propósito de tener una idea de la cobertura que ha tenido la Alianza en el 
Estado, respecto a los datos disponibles de 1991, a continuación se presenta la 
información del número de beneficiarios apoyados por la Alianza en el estado, 
correspondiente al periodo del 2001 al 2006. (Cuadro 14) 
 
 
 

                                                 
6 Tabulares 09, 22 y 03. 
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Cuadro 14 Beneficiarios de Alianza 2001-2006 

Programa / año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Tmac 
Part 
% 

F. Agrícola 866 318 309 376 879 205  -25.04%  15% 
F. Ganadero 132 64 695 663 877 825  44.27%  17% 
Desarrollo Rural 4,156 1,420 1,567 2,798 945 2,260  -11.47%  68% 

Total 5,154 1,802 2,571 3,837 2,701 3,290 -8.59%  100% 
Fuente: Cierres Físicos Delegación de SAGARPA, el correspondiente a 2006 es al 30/03/2007 
 
De acuerdo a la información de los cierres físicos de los programas de FA, FG y 
DR de la APC, se han atendido a cerca 19,000 productores en los últimos 6 años,  
de los cuales 15% corresponde al programa de Fomento Agrícola, 17% a 
Ganadero y el resto a Desarrollo Rural. 
 
El programa de FG es el único que ha mostrado un incremento en el periodo 
mencionado de 44%, mientras que los beneficiarios apoyados por el programa de 
FA ha decrecido en un 25% y en DR un 11.5%, lo que muestra el interés que el 
estado le ha dado a esa actividad. 
 
Considerando los Movimientos en Base a Efectivo del FFOFAE 2001 al 2006, se 
observa que en promedio se han otorgado en el Municipio de Aguascalientes el 
22.30% de los apoyos, seguido de los Municipios de El Llano, Asientos y Calvillo 
con cerca de 11% cada uno, y el resto de los Municipios entre el 5 y 7%, siendo 
San Francisco de los Romo el que menos porcentaje de beneficiarios se han 
apoyado.7 Lo anterior demuestra que los apoyos se han entregado con base en la 
atención a la demanda, más que considerando los índices de marginación de los 
municipios. 
 
2.1.2 Estructura programática y presupuestal 
 
En el presente apartado se analizarán los datos presupuestales de los programas 
de Fomento Agrícola, Fomento Ganadero, Desarrollo Rural y Sanidades (Salud 
Animal y Sanidad Vegetal), considerando las aportaciones federales y estatales 
del periodo del 2001 al 2006 en el Estado. 
 
Se han invertido en el Estado 407 millones de pesos en el periodo 2001-2006, con 
una aportación federal de 73%, y el resto estatal (ver cuadro 15) 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Se considera esta información en virtud que los cierres físicos elaborados por la Delegación de 
SAGARPA no desglosa la información por Municipio.  Fuente: Jefatura de Control Presupuestal de 
CODAGEA. 
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Cuadro 15 Presupuesto fiscal de la Alianza 2001-2006. Aguascalientes 
(Millones de pesos a precios corrientes) 

Promedio 2001-2006 
2001 2006 Tmac Part % Programa / año 

Fed Est Fed Est Fed Est Fed Est 
F. Agrícola 8,513 2,810  16,941  5,483 14.75% 14.30%  74.21%  25.79%  
F. Ganadero 800 500  9,699  3,281  64.71% 45.68% 74.05%  25.95%  
Desarrollo Rural 8,386 2,030  19,125  10,460 17.93% 39.28% 67.35%  32.65%  

Subtotal 17,699 5,340 45,765 19,224 20.93% 29.20% 71.62% 28.38% 
Sanidades 8,058 2,570  14,553  4,897 12.55% 13.76%  77.76%  22.24%  
Otros 1,500 90  1,334  234 -2.32%  21.06%  87.49%  12.51%  

Total 27,257 8,000 61,625 24,355 17.72% 24.92% 73.19% 26.81% 
Fuente: Cierres físicos y financieros APC 2001-2006 (SAGARPA-CODAGEA) 
* Otros: SNIDRUS 
La información de todos los años se presenta en el Cuadro 8 Anexo. 
 
Se han invertido más recursos en el programa de Fomento Agrícola (33.37%), 
seguido de Desarrollo Rural (28.98%), Sanidades (20.32%) y Fomento Ganadero 
(15.35%); sin embargo este último registra un crecimiento promedio mayor que los 
otros (Tmac de 65% de los recursos federales y 46% de los recursos estatales). 
(Ver Cuadros Anexos 13 y 14). 
 
2.2 Arreglo Institucional 
 
En este apartado se describe la forma en que se realizan los arreglos 
institucionales, en el marco de la APC en el estado. 
 
2.2.1 Antecedentes 
 
Desde el inicio de la APC el gobierno federal dispuso descentralizar las 
estructuras operativas de sus programas, confiriendo su ejecución a los gobiernos 
estatales. 
 
Lo anterior con sustento en lo establecido en las Reglas de Operación de APC, en 
donde se establece que el eje rector de la coordinación entre el gobierno federal y 
los estatales es la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS) y los Convenios de 
Coordinación entre los gobiernos, para propiciar una mejor instrumentación de los 
programas. 
 
Otro mecanismo aglutinador de esfuerzos en apoyo al sector se presenta en el 
Programa Especial Concurrente (PEC), con sustento en la Comisión 
Intersecretarial de Desarrollo Rural Sustentable, que es el marco de la 
coordinación de acciones de las dependencias del ejecutivo federal.  
 
Los arreglos institucionales a nivel estatal se presentan en los siguientes 
organismos: Consejo Estatal, Consejo Distrital y Municipales de Desarrollo Rural 
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Sustentable (CEDRS, CDDRS, CMDRS, respectivamente), el Fideicomiso del 
Fondo de Fomento  Agropecuario del Estado (Comité Técnico del FFOFAE) y la 
Fundación Produce Aguascalientes.  
 
2.2.2 Revisión de la organización de la APC 
 
A continuación se describe brevemente la forma en que se desempeñan las 
instancias, en las que se sustenta el arreglo institucional en el estado. 
 
En julio del 2002 se instaló en el estado la Comisión Intersecretarial para el 
Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Aguascalientes, misma que es 
presidida por el delegado Estatal de la SAGARPA y participan diferentes 
Delegados, Directores, Representantes, Gerentes, etc. de instancias Federales  
(Ver Cuadro 15 Anexo). 
 
Esta Comisión se instala en cumplimiento a lo establecido en la LDRS, cuyo 
objetivo es establecer, atender, coordinar y dar seguimiento a los programas que 
tengan como propósito impulsar el desarrollo rural sustentable en el estado; 
además de establecer una tipología de productores y sujetos del desarrollo rural 
sustentable. No se encontró evidencia alguna que comprobara la realización de 
reuniones ordinarias ni extraordinarias posterior a su instalación, por lo que no 
existe evidencia que se esté cumpliendo con la establecido en la LDRS. 
  
Por su parte el CEDRS se constituye el 27 de mayo del 2003, presidido por el 
Gobernador del Estado, representado a su vez por el Director General de 
CODAGEA, siendo el Secretario el Delegado Estatal de la SAGARPA. 
 
De acuerdo a lo establecido en la LDRS, sus integrantes son funcionarios diversos 
y representantes de organizaciones sociales y privadas del Estado (ver cuadro 16 
anexo). 
 
Su función principal es la de actuar como un órgano consultivo de dirección y 
participación de los productores y demás agentes de la sociedad rural, para definir 
las prioridades regionales para efecto de planear los recursos que la federación, 
estado y municipios destinen para apoyar las inversiones productivas del sector 
rural. 
 
De acuerdo a sus estatutos este Comité sesiona cuando sus integrantes lo 
determinen según sus necesidades, haciéndolo en promedio de dos a tres veces 
por año, levantándose el acta correspondiente de cada reunión para formalizar los 
acuerdos tomados. Además de lo señalado en el párrafo anterior, en sus 
reuniones se dan a conocer los Programas de Apoyo al sector Rural para el 
Estado y sus montos, para su autorización. 
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En el Estado existe un solo CDDRS, el cual cuenta con sus estatutos (enero del 
2006), en donde se establece que es una instancia consultiva y de participación de 
los productores y demás agentes de la sociedad rural de la demarcación, en la 
definición de prioridades regionales, en la planeación de los recursos que la 
Federación, el Estado y los Municipios acuerden para el apoyo de las inversiones 
productivas para el desarrollo rural sustentable. 
 
Este Consejo ha identificado proyectos prioritarios municipales para orientar la 
distribución  de los recursos gubernamentales, una vez que éstos sean entregados 
a los Municipios, situación que se hará en el ejercicio 2007.  
 
Ya se expuso a la directiva del Comité Técnico del FFOFAE la consideración de 
instalar una Comisión Interdisciplinaria con la participación de dependencias 
estatales y federales enfocadas al sector rural, como parte integrante del Consejo 
Distrital, para fomentar la coordinación Interinstitucional, en la búsqueda de una 
más ágil aplicación de los programas sectoriales; sin embargo aún no se ha 
puesto a consideración ante el pleno del Consejo Distrital. 
 
Ya se inició la capacitación al personal de los Municipios, para establecer las 
condiciones mínimas necesarias para la operación  municipalizada de los recursos 
del Programa de Desarrollo Rural. De acuerdo a la información proporcionada por 
personal del DDR, la capacitación se enfocó a aspectos administrativos para llevar 
los controles presupuestales requeridos por el CT del FFOFAE. 
 
Se reúnen mensualmente, y se puede ver quiénes lo integran en el Cuadro 17 
Anexo, y la acreditación de sus miembros permanentes está en proceso para el 
2007. 
 
Los CMDRS están instalados en los once Municipios del Estado, y todos cuentan 
con sus estatutos, se reúnen mensualmente, y sus integrantes se mencionan en el 
Cuadro 18 Anexo. No fue posible cerciorarse de la acreditación de todos los 
miembros permanentes de los consejos, existiendo solamente en algunos casos 
oficios de instancias participantes nombrando a sus representantes. 
 
Son instancias consultivas, de dirección  y participación de los productores y 
demás agentes de la sociedad rural de la demarcación, en la definición de 
prioridades regionales, en la planeación de los recursos que la federación, el 
Gobierno del estado y los Municipios acuerden para el apoyo de las inversiones 
productivas y para el desarrollo rural sustentable. 
 
De manera general existe una participación activa de los Consejos, sin embargo 
como aún no ha habido operación municipalizada en el Estado, hasta ese 
entonces será posible evaluar su funcionamiento, mientras tanto (como se 
mencionó anteriormente), está siendo capacitado el personal de los municipios 
que serán los responsables del manejo de estos recursos 



Evaluación de la Alianza 2006 

Aguascalientes 30 

El Comité Técnico del FFOAFE, como su nombre lo indica, es la instancia 
técnica en donde se autorizan los acuerdos tomados por los diferentes comités 
técnicos de los programas de apoyo (CTEA, COTEGAN, CDR, CRYS SA, SV y 
Acuícola, Subcomité Hidroagrícola, CIEGDRUS y CTEE). 
 
Sesiona cada quince días en reuniones ordinarias, presentándose al final de cada 
reunión el Acta de ese mismo día para su aprobación y firma, lo que agiliza las 
actividades que requiere llevar a cabo cada comité. 
 
En cada reunión se presentan los avances financieros de los programas, lo que 
permite dar un seguimiento a los compromisos adquiridos y, en caso necesario, 
destrabar oportunamente los problemas que se presenten. 
 
Este Comité se establece en el estado el 20 de marzo de 1996, sin embargo fue 
hasta diciembre de 1998 cuando se constituye formalmente (mediante Acta 
Constitutiva), y se establecen los lineamientos para su operación. (En el cuadro 19 
Anexo se puede observar quiénes lo integran). 
 
Por ultimo, la Fundación Produce Aguascalientes se constituye el 27 de Marzo 
de 1996, su reglamento obedece a sus estatutos protocolizados ante Notario 
Publico en el Acta Constitutiva; el Consejo se reúne al menos tres veces por año, 
levantando el acta correspondiente en cada reunión con los acuerdos que se 
toman. Su función es la de operar el subprograma de Investigación y 
Transferencia de Tecnología, del Programa de Fomento agrícola de APC.  Sus 
integrantes se mencionan en el Cuadro 20 Anexo. 
 
Un único comentario respecto a esta instancia, es que a la fecha no participa en el 
Comité Técnico del FFOAFAE, por lo que no todos los involucrados conocen su 
plan y programa de trabajo, avances, cumplimiento de metas y objetivos, como 
tampoco se controla o supervisa esta información, ni sus acuerdos. 
 
2.3 Operación 
 
En este apartado se informa brevemente acerca de las actividades, la 
problemática, logros y propuestas susceptibles de mejorar el proceso operativo de 
la APC en el Estado. 
 
 2.3.1 Preoperativa 
 
2.3.1.1 Difusión, cobertura y calidad de información. 
 
En la difusión de los programas de la APC en el Estado, participan tanto la 
CODAGEA como la Delegación de la SAGARPA, particularmente a través deL 
DDR y los CADER,  la cual se realizó mediante la publicación en los periódicos 
locales de mayor circulación, en la página de Internet del Gobierno del Estado, las 
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ventanillas por parte de los operadores, por medio de anuncios en radio y en 
reuniones de Asambleas de productores; en el 2006 la difusión se realizó en los 
meses de enero y febrero (8/01 al 28/02/2006).  
 
Además de la publicación mediante trípticos y carteles, aprovechando las 
reuniones de productores y sus organizaciones, los agentes técnicos y operadores 
de los programas los orientaron sobre los apoyos que se ofrecen y los requisitos y 
criterios para participar en los programas; dando a conocer también las fechas de 
apertura y cierre de las ventanillas de recepción de las mismas, la fecha de 
apertura del ejercicio 2006 fue el 9 de enero y el cierre el 15 de Marzo del 2006. 
 
2.3.1.2 Capacitación: contenido de la capacitación; número de personas 
capacitadas. 
 
Cada año se realiza un proceso de capacitación, principalmente por el DDR, para 
que las personas que estarán en las ventanillas de recepción de las solicitudes 
puedan orientar de manera adecuada a los productores interesados en recibir 
algún apoyo. Los aspectos que abordan en la capacitación se derivan de los 
problemas detectados en las experiencias del ejercicio anterior, y está dirigido a 
personal de las ventanillas (DDR, los cuatro CADER’S, en cada Presidencia 
Municipal, CODAGEA y la Delegación de la SAGARPA). 
 
Sin embargo, sigue siendo necesaria mayor capacitación referente al tipo de 
información que se solicita, ya que una parte importante de los problemas que se 
presentan en el seguimiento, principalmente una vez entregado el apoyo, puede 
solventarse obteniendo información suficiente desde la solicitud del apoyo, ya que 
no se tiene problema con el seguimiento de la solicitud, a pesar que el SISER no 
está funcionando al 100%.8 
 
2.3.2 Operativa  
 
De manera general, para todos los programas (FA, FG y DR), los procesos de 
recepción, selección, dictamen de las solicitudes hasta la liberación del pago, es el 
siguiente: 
 
2.3.2.1 Apertura de ventanillas 
 
Las ventanillas al recibir las solicitudes verifican que estén completas, incluyendo 
una cédula de autodiagnóstico con la información general del productor, con la 
que se crea el expediente (mismo que se registra en archivo magnético para que 
en futuras ocasiones que el mismo productor solicite otro apoyo, solo sea 

                                                 
8 Esto se relaciona más a los formatos utilizados que a la capacidad de la gente que recibe la 
solicitud. 
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necesario actualizar lo referente al apoyo solicitado), el cual es enviado al CADER 
correspondiente para revisar y dictaminar la elegibilidad. 
 
2.3.2.2 Recepción de solicitudes, Integración de expedientes, registro, 
sistematización de solicitudes y pago de los apoyos. 
 
Una vez revisada por el CADER, la solicitud es enviada al DDR en donde se 
concentra, revisa y registra la información en el SISER, y se solicita el dictamen 
técnico al Agente Técnico correspondiente; una vez realizado este paso, lo 
regresa al DDR para que elabore la propuesta de validación. 
 
La propuesta es enviada al Comité Técnico correspondiente, el cual valida el 
apoyo gubernamental y lo presenta ante el CT del FFOFAE, para su autorización. 
 
Una vez autorizada y firmada el Acta de FFOFAE, se regresa al DDR para que 
elabore la notificación a los beneficiarios; éstas son concentradas en los CADER 
correspondientes para que sean entregadas a los productores a través de las 
ventanillas. 
 
Una vez que el productor recibe la notificación, éste adquiere los bienes o 
servicios y entrega copia de la factura en las ventanillas, para que sean 
concentradas en el CADER que las entrega al DDR para que se integre el 
expediente, y solicita al agente técnico el Acta de entrega recepción.  
 
El DDR recibe el Acta, la integra al expediente y envía éste a CODAGEA para 
elaborar la orden de pago, dicha orden es firmada por el Director de CODAGEA y 
el Delegado estatal de SAGARPA, dando la instrucción al fiduciario para que 
pague al productor. 
 
El circuito operativo descrito ha ido mejorando en los últimos años 
significativamente gracias a las acciones emprendidas por el DDR.9  
 
Respecto a los criterios para aprobación de las solicitudes, el otorgamiento de los 
apoyos a través de un proyecto productivo ha ido aumentando en los últimos años. Sin 
embargo, en las evaluaciones externas se ha detectado la mala calidad de los 
proyectos y la poca o nula vinculación de programas y recursos sectoriales que se 
incluyen en los proyectos; además de no existir mecanismos establecidos que 
permitan establecer criterios de ponderación o calificación de los proyectos para 
priorizar su atención, esta sigue siendo básicamente el orden de llegada y la 
cantidad de recursos disponibles. 
 
No obstante lo anterior, a partir del año 2005 el programa de Desarrollo Rural 
atendió de manera prioritaria a diez comunidades que fueron seleccionadas por 

                                                 
9 Este aspecto se detalla más adelante, en el punto Circuito Operativo. 
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cada Municipio, con mayor grado de marginalidad, y se espera en el ejercicio 2007 
que inicie la operación municipalizada de los programas de APC. 
 
Se presenta en el Cuadro 15 el porcentaje de solicitudes que han sido atendidas 
con y sin proyecto productivo. 
 

 Cuadro 16 Solicitudes con Proyecto y Demanda Libre (%) 
2004 2005 2006 Programa Proyecto Demanda * Proyecto Demanda * Proyecto Demanda * 

F. Agrícola 16 84 10 90 13 87 
F. Ganadero 3 97 8 92 67 33 
Desarrollo R. 98 2 98 2 90 10 
Promedio 39 61 39 61 57 43 
Fuente: Cierres físicos de los Programas, considerando lo programado en 2006 (SAGARPA-CODAGEA) 
* Demanda: Demanda libre. 
 
Respecto a la distribución de los recursos por concepto de inversión, como puede 
observarse en el Cuadro 13, del 2001 al 2003 un alto porcentaje de los recursos 
destinados a los programas FG y DR se destinaron a la poscosecha (44% 
promedio en FG y 30% en DR). A partir del ejercicio 2004, la gran mayoría de los 
recursos se destinan a la producción primaria, ayudando de esa manera a evitar la 
descapitalización de los productores.   
 
Cuadro 17. Distribución de recursos por programa por concepto de Inversión 

(%) 
2001 2002 2003 Concepto 

Inversión FA FG DR FA FG DR FA FG DR 
 Producción Primaria 100 34 78 100 75 67 88 59 67 
 Pos Cosecha* 0 66 22 0 25 33 12 41 33 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
 

2004 2005 2006 Concepto 
Inversión FA FG DR FA FG DR FA FG DR 

 Producción Primaria 98 96 92 97 90 90 82 94 93 
 Pos Cosecha* 2 4 8 3 10 10 18 6 7 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente: Jefatura de Control Presupuestal de CODAGEA (Movimientos en base a efectivo). 
 
Lo anterior contrasta con la atención a uno de los principales problemas del sector 
rural en el Estado (y el resto de la Republica) que es la falta de valor agregado a 
los productos agropecuarios, por lo que es conveniente que el estado ponga 
atención a esta situación, privilegiando el otorgamiento de los apoyos mediante 
proyectos productivos integrales. Aunque se debe considerar que el programa de 
DR en el Estado ha apoyado muchos proyectos de Servicios que, como ejemplo 
se menciona que en el ejercicio 2006 representó el 44% de la inversión total del 
Programa.  
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Aplicación de los recursos por tipo de productor 
 
De acuerdo a la información de las evaluaciones externas realizadas en el periodo 
2004 al 2006 (Cuadro 16 Anexo), en promedio en el periodo 2001 al 2006 los 
apoyos del programa DR se han distribuido de la siguiente manera: Tipo 1 24%, 
Tipo 2 36% y 30% para el Tipo 3. 
 
Mientras que en el programa FG la distribución ha sido la siguiente: Tipo 2 y 4 
17% cada uno, y el Tipo 3 63%.  Por ultimo en FG, 22% corresponde a Tipo 2, y el 
62% al Tipo de productor 3. 
 
Circuito Operativo 
 
En el Cuadro 17 se puede observar que el circuito operativo ha mejorado 
significativamente en el Estado; la duración promedio del proceso de la recepción 
de la solicitud y la notificación del dictamen al beneficiario pasó de 30 días en el 
ejercicio 2005 a 20 en el 2006. 
 
Igualmente se ha logrado reducir de 55 a 39 días (en el mismo periodo) el número 
de días entre la notificación del dictamen y la firma del acta de entrega-recepción. 
 
Por último, el número de días entre la firma del acta y la liberación del pago al 
beneficiario se ha reducido de 15 a 10 días; por lo que en total se ha logrado 
reducir 31 días el periodo desde la recepción de las solicitudes hasta la liberación 
del pago, al pasar de 100 a 69 días en total. (Ver Cuadro 23 1 Anexo) 
 

Cuadro 18. Promedio de días transcurridos en el tramite de solicitudes  
(2005-2006) 

Programas / años (FA, FG y DR) 
Etapas 

2005 2006 
Recepción - Dictamen 30 20 
Dictamen - Firma 55 39 
Firma - Pago 15 10 
Total días del Proceso 100 69 

Variación -31 
Fuente: Distrito de Desarrollo Rural 01, Pabellón de Arteaga. 
 
Dentro de los principales problemas y acciones que se están implementando para 
mejorar el circuito operativo, se encuentran las siguientes: 
 
- Con la implementación de los Consejos Municipales y la elaboración del Plan 

Concurrente se atiende la falta de interlocutores y concurrencia entre los 
Programas. 

- Se están fomentando los apoyos a Proyectos Integrales. 
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- Se está capacitando al personal de atención a los productores, asimismo se 
está dando mayor promoción del programa con disponibilidad de materiales de 
divulgación. 

- Debido a la carga de trabajo del personal de los CADER’s, se están priorizando 
actividades. 

- Respecto a la operación y funcionalidad del SISER, se pretende que éste 
opere a nivel CADER. 

 
2.4 Indicadores de Impacto 
 
En este apartado se presentan los impactos que han generado las acciones de los 
programas en el estado en los beneficiarios apoyados y la manera como se miden. 
Principalmente refiriéndose a lo impactos llamados de primer nivel, dada su 
importancia y relación  con los objetivos implícitos de la APC10. 
 
A la fecha se evalúan ocho indicadores de Impacto, dos llamados de primer nivel 
(Ingreso y Empleo) y seis de segundo nivel que de alguna manera explican y 
justifican los anteriores (y pueden ser, dependiendo del programa y componente: 
Capitalización, Cambio tecnológico, Producción y Productividad, Integración de 
cadenas agroalimentarias,  Reconversión productiva y Eficiencia en el uso del 
agua). 
 
La manera como se han calcularon los indicadores que se presentan a 
continuación, se basa en la información obtenida mediante encuestas a una 
muestra representativa de los beneficiarios apoyados, realizada tres años 
posteriores de haber recibido los apoyos con el propósito de que los apoyos hayan 
madurado y que hayan generado cambios en la UPR. 
 
Ingreso 
 
De manera general, el impacto generado por las acciones de los programas se 
mide considerando los cambios generados por las acciones de los programas, 
mediante la comparación de “antes” y “después” del recibir el apoyo, en los 
siguientes aspectos: 
 

- Superficie sembrada o Escala de producción (actividades agrícolas o 
pecuarias, respectivamente). 

- Rendimientos. 
- Precios de venta. 
- En el caso de las actividades No Agropecuarias, el volumen de ventas. 

 

                                                 
10 Es necesario señalar que más que generar empleos contratados, los apoyos de Alianza buscan 
el arraigo de las personas del sector rural, por lo que en el cálculo de este indicador se consideran 
también los empleos familiares generados. 
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De acuerdo a los resultados de las evaluaciones realizadas en el Estado en los 
ejercicios 2004, 2005 y 2006 en el siguiente cuadro se muestran los indicadores 
obtenidos en beneficiarios apoyados en los ejercicios 2001 al 2003 (Cuadro 19). 
 

Cuadro 19. Impacto en el Ingreso 
Programa Índice 

Beneficiarios 2001 
Índice 

Beneficiarios 2002 
Índice 

beneficiarios 2003 
Cambio 
% 01-03 

D. Rural 0.80 1.30 1.30 62.5% 
F. Agrícola 0.60 1.69 1.00 66.7% 
F. Ganadero 1.15 1.80 1.20 4.3% 

Total 0.85 1.60 1.17 44.50% 
Fuente: Elaboración propia con base en las Evaluaciones Externas a la APC de los  años 2004, 2005 y 2006. 
 
El cambio más significativo fue en el programa FG (66.7%) seguido de DR (62.5) y 
en menor porcentaje en FA (4.3%).  
 
Empleo 
 
La medición de este indicador se refiere básicamente a los jornales11 generados 
por las acciones de los programas, mediante la comparación de la situación 
“antes” y “después” del apoyo, ya sean empleos Contratados o Familiares. 
 
De acuerdo a los resultados de las evaluaciones realizadas en el Estado en los 
ejercicios 2004, 2005 y 2006, en el siguiente cuadro se muestran los indicadores 
obtenidos en beneficiarios apoyados en los ejercicios 2001 al 2003 (Cuadro 20). 
 

Cuadro 20. Empleos por Beneficiario de la APC en el Estado 
Programa Índice 

Beneficiarios 2001 
Índice 

Beneficiarios 2002 
Índice 

beneficiarios 2003 
Cambio 
% 01-03 

D. Rural 2.16 1.07 1.30 -0.86 
F. Agrícola 2.29 2.05 1.85 -0.44 
F. Ganadero 1.11 2.14 2.15 1.04 

Total 1.85 1.75 1.77 -0.09 
Fuente: Elaboración propia con base en las Evaluaciones Externas a la APC de los  años 2004 y 2005, y 
Cuadro Anexo 22. 
 
Como se puede observar, la contratación de empleo disminuyó en promedio casi 
el 9% en el periodo mencionado, siendo el programa de Fomento Ganadero el 
único que mostró un cambio positivo del  10%.   
 
En el Cuadro Anexo 17 se presenta el desglose de los empleos generados por la 
APC en el Estado, de los tres principales programas considerados en el presente 
informe (FA, FG y DR). Con esta información se puede observar que se requiere 

                                                 
11 270 jornales equivale a 1 empleo. 
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apoyar a 30.5 beneficiarios para generan un empleo contratado, mientras que para 
generar un empleo familiar serian 20.5 beneficiarios. 
 
Es importante señalar, que en muchos de los casos los apoyos otorgados no 
buscan la generación de empleo, si no más bien el arraigo de los habitantes 
rurales en el campo, que es parte de las líneas estratégicas de la APC. 
 
El análisis de los indicadores de segundo nivel, junto con el cruce de información 
por tipo de componente, tipo de beneficiario, etc., permite conocer más 
detalladamente las causas que originan estos cambios, lo que a su vez ayuda a 
decidir con más sustento la orientación de las acciones y recursos de los 
programas. 
 
 2.5 Indicadores de Gestión 
 
Los indicadores de la gestión reflejan el comportamiento del programa en cuanto a 
su eficiencia y eficacia, reflejándose en los índices de Desempeño (ID), índice de 
Cobertura (IC) e índice de Subsidio (IS).  
 
En este apartado se presenta únicamente la justificación del cálculo de estos 
indicadores, ya que en el Capitulo 3 se presentan la parte conceptual, los 
resultados y su análisis. 
 
El ID indica el desempeño que ha tenido la asignación de los recursos fiscales, en 
relación al numero de beneficiarios a los que apoya año con año. Este indicador 
se construye comparando los beneficiarios de un programa por el gasto total de la 
APC divididos entre el gasto del programa multiplicado por los beneficiarios totales 
de la APC, esto para un año determinado. 
 
En cuanto al IC, el cual se refiere a los beneficiarios que son atendidos respecto a 
una población objetivo determinada. Se calcula dividiendo el número de 
beneficiarios entre el número de beneficiarios objetivo del Programa. 
 
Por ultimo, referente al IS, mismo que corresponde a los montos de recursos que 
son entregados a los beneficiarios de los programas. Resulta de dividir el gasto del 
Programa por el número de beneficiarios totales de la APC, entre los beneficiarios 
del Programa por el gasto de la Alianza. 

 



Evaluación de la Alianza 2006 

Aguascalientes 38 

CAPÍTULO 3 

SOBRE LOS RESULTADOS E IMPORTANCIA DE  
LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ALIANZA EN EL ESTADO 

 
 
El objetivo del presente capitulo es describir el impacto tanto individual como 
agregado que generan los apoyos de la Alianza para el Campo en Estado. 
 
3.1 De los ingresos del sector 
 
El cálculo del impacto en el ingreso se realiza mediante un muestreo 
representativo de los beneficiarios apoyados en los ejercicios 2001 al 2003, 
encuestados en el 2003, 2004 y 200512, respectivamente.  Lo anterior es debido, 
como ya se ha mencionado, a que se considera que en el lapso de tres años las 
inversiones realizadas por los apoyos han madurado lo suficiente para reflejar 
impactos.  
 
En la evaluación del ejercicio 2006, la metodología de la UA FAO no consideró 
encuestar a beneficiarios del ejercicio 2004, se optó por obtener información para 
establecer una “Línea base” que sirva de referencia para evaluaciones de 
ejercicios posteriores. Estatalmente se decidió entrevistar a una muestra de 
beneficiarios de los ejercicios 2002 al 2005 para medir impactos específicos en 
algunas actividades de interés estatal, sin embargo no se trata este tema por no 
ser de interés del presente informe. 
 
Es importante señalar que la información obtenida en los cuestionarios utilizados 
elaborados por la UA FAO es en base a la opinión y percepción de los 
beneficiarios, y no a información de registros confiables de los aspectos 
considerados para su cálculo (que como se mencionó en el capitulo anterior son: 
Superficie sembrada o Escala de producción, Rendimientos o volúmenes de 
venta, y Precios de venta). 
 
Como puede observarse en al Cuadro 21, los ingresos de los beneficiarios de la 
APC en el periodo del 2001 al 2003 se incrementaron en 20.4% en promedio, con 
una Tmac promedio de 17.5%, debido a los cambios observados en las 
actividades apoyadas por los programas. 
 
 
 
 
 
                                                 
12 Ver Cuadro Anexo 24, Num. de encuestas por Programa de APC, según año de recepción del 
apoyo. 
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Cuadro 21. Impacto porcentual en el Ingreso de los beneficiarios de APC en 
el Estado, según año de recepción del apoyo. 

Programa 2001 2002   2003 Prom. Tmac. * 
Desarrollo 
Rural -20.0 30.0 30.0 13.3 27.48% 

F. Agrícola -40.0 69.0 0.0 9.7 29.09% 
F. Ganadero 15.0 80.0 20.0 38.3 2.15% 
Fuente: Elaboración propia con base en las Evaluaciones Externas a la APC de los  años 2004, 2005 y 2006. 
Tmac*: Se incluyo el Tmac del índice de Ingreso, en virtud que los porcentajes del ejercicio 2001 son 
negativos. 
 
Por su parte, la variación porcentual de cambio del INPC entre los años que se 
levantaron las encuestas para medir el impacto en el ingreso fue en promedio de 
13.3%13, es decir 7.1% por debajo del crecimiento del ingreso en las actividades 
apoyadas por la APC. 
  
En este mismo contexto, los salarios mínimo del país crecieron en el mismo lapso 
en promedio 14.2%14, es decir 6.2% por debajo de lo que creció el ingreso de las 
actividades apoyadas en los beneficiarios de la APC en la entidad. 
 
Como se puede observar, los impactos generados por los apoyos de la APC en el 
estado han sido apenas suficientes para ubicarse por encima del incremento del 
costo de la vida. Aunado a lo anterior, debemos considerar que en esta 
comparación no se consideran los costos de los insumos, por lo que esta 
diferencia podría ser incluso negativa. 
 
Sin embargo, analizando el comportamiento del Ingreso por programa, resulta que 
el impacto de los apoyos del programa de Fomento Ganadero es el que más 
contribuye al incremento mencionado con el 38.3%, ubicándose cerca de 25 
puntos porcentuales por arriba del INPC y de los Salarios mínimos. Con relación al 
programa de Desarrollo Rural, no hubo diferencia con el INPC y con relación a los 
salarios mínimos la diferencia fue de -1%. Las actividades apoyadas por el 
programa de Fomento Agrícola reportaran incrementos menores al incremento del 
costo de la vida, siendo de menos 3.6 y 4.5%, respectivamente. 
 
Otra manera de analizar el impacto en el Ingreso generado por los apoyos de la 
APC es comparando tendencia del PIBa per capita. Como se aprecia en el cuadro 
18, mientras la tasa de crecimiento anual que tuvo éste en el estado fue de 11.38% a 
precios corrientes en el periodo de 2001 a 2004, la Tmac total del impacto en el 
ingreso por los programas de la APC fue de 17.15% en el mismo periodo. Esta 
información nos permite reconocer la importancia de los apoyos de la Alianza en la 
economía de la población que trabaja en el sector agropecuario del estado. 
 

                                                 
13 INPC, BANXICO 2001-2003 
14 Salarios Mínimos Nacional, BANXICO 2001-2003 



Evaluación de la Alianza 2006 

Aguascalientes 40 

También puede observarse en el siguiente cuadro  que la productividad del sector 
agropecuario del estado (a precios corrientes) ha mostrado una tendencia 
creciente de 4.24% en el periodo analizado, siendo 13% menor al incremento 
obtenido en el ingreso de los beneficiarios de la APC en el estado. Haciendo el 
análisis a precios constantes, la diferencia disminuye a 9.5%. 
 

Cuadro 22. PIBa y Productividad agropecuaria 2001-2004  
(Millones de pesos, miles de personas, pesos por persona y unidades) 

Concepto/ 
año 2001 2002 2003 2004 

Dif. Relativa 
2004 vs. 01 Tmac 2001-04 

Producto Interno Bruto del estado (PIB) 
A corrientes 66,232 71,617 77,702 85,575 29.2% 8.92% 
A constantes* 17,991 18,576 19,009 19,656 9.2% 2.99% 

Producto Interno Bruto Agropecuario del estado (PIBa) 
A corrientes 2,579 2,674 2,764 2,886 11.9% 3.82% 
A constantes* 852 864 893 892 4.7% 1.54% 

Población que trabaja en el estado 
Total 360,182 375,359 379,869 381,301 5.9% 1.93% 
En el sector 32,631 32,063 29,896 26,369 -19.1% -6.79% 

Producto Interno Bruto Agropecuario per cápita (PIBa per cápita) 1 
A corrientes 0.079 0.083 0.092 0.109 38.1% 11.38% 
A constantes* 0.026 0.027 0.030 0.034 29.3% 8.95% 

Productividad de la Población del estado que trabaja en el sector 2 
A corrientes 0.430 0.437 0.452 0.488 13.2% 4.24% 
A constantes* 0.523 0.545 0.597 0.656 25.3% 7.79% 

Fuente: Elaboración propia con base en las cifras y datos del SCN, INEGI, ENE y STPS. *A Precios de 1993, según 
cifras del PIB por estado del SCN, INEGI.        
1 Resultado de dividir al PIBa entre la Población que trabaja en el sector de la entidad. 
2 Producto del cociente de dividir el PIBa entre el PIB y la Población que trabaja en el sector entre la población que 
trabaja en la entidad. 
 
3.2 En la población ocupada del sector 
  
La encuesta nacional del empleo que lleva a cabo periódicamente la STPS, 
reportó en el periodo 2001 y 2006 un promedio de 394,120 personas ocupadas en 
el sector agropecuario en el estado (Cuadro 19). 
 

Cuadro 23. Población ocupada en el Estado de 2001-2006 
(Miles de personas) 

Pob. 
Ocupada 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 Prom. Tmac (%) 

Total 360,182 375,359 379,869 381,301 406,782 427,281 380,699 3.48% 

Agropecuaria 32,631 32,063 29,896 26,369 29,919 28,573 30,176 -2.62% 
Agro. Part. % 9.06 8.54 7.87 6.92 7.36 6.69 7.95 -5.89% 
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Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Nacional de Empleo de la STPS 2001-
2004; y 2005 y 2006 del IV Trimestre. 
 
El empleo del sector agropecuario ha representado en el periodo analizado cerca 
del 8% del total estatal, con una tasa media de crecimiento negativa cercana al 
3%, a diferencia del crecimiento mostrado por la población ocupada total del 
estado, cuyo crecimiento es del orden del 3.5%. Esta situación se explica por la 
migración de la gente del campo ya sea a la capital del estado o bien, a Estados 
Unidos de América. 
 
En el Cuadro 20 se presenta la estimación del total de empleos temporales que 
han generado las inversiones de los apoyos de la APC en el periodo 2001-2006, 
que ascienden a 163 empleos promedio por año; que representa el 0.54% de las 
personas que trabajaron en el sector en el mismo periodo, en promedio el mismo 
periodo (30,176)15. 
 
Como puede observarse la aportación de la APC al empleo del sector 
agropecuario es casi insignificante, lo cual puede explicarse a que el objetivo de la 
Alianza, más que generar empleos, busca el arraigo de las personas en las 
actividades rurales.  
 
El programa de Desarrollo Rural es el que generación de empleos reporta con 
cerca de 132 en promedio por año, seguido de Fomento Ganadero con 17 y por 
ultimo Fomento Agrícola con 14 empleos16. 
 

Cuadro 24. Empleos generados por la APC en el estado de 2001-2006 
Concepto 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Tmac % 

Coeficiente de Empleo / Beneficiario 
1. D. Rural 0.02 0.02 0.09 0.09 0.09 0.09 35.1 
2. F. Agrícola 0.02 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 8.45 
3. F. Ganadero 0.01 0.11 0.03 0.03 0.03 0.03 24.57 
4. Total 0.017 0.057 0.050 0.050 0.050 0.050 24.57 

Numero de Beneficiarios 
5. D. Rural 4,156 1,420 1,567 2,798 945 2,260  -11.47% 
6. F. Agrícola 866 318 309 376 879 205  -25.04% 
7. F. Ganadero 132 64 695 663 877 825  44.27% 
8. Total 5,154 1,802 2,571 3,837 2,701 3,290 -8.59 

Empleos Temporales generados 
9. D. Rural (1x5) 83.12 28.4 141.03 251.82 85.05 203.4 19.6 
10. F. Agrícola (2x6) 17.32 12.72 9.27 11.28 26.37 6.15 18.7 
11. F. Ganadero 
(3x7) 1.32 7.04 20.85 19.89 26.31 24.75 79.2 
12. Total 101.76 48.16 171.15 282.99 137.73 234.3 18.15 

 
                                                 
15 Población Ocupada 2001-2006, ENE de la STPS. 
16 El dato se corrobora calculando el promedio de las filas 9., 10. y 11., del Cuadro 20. 
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Importancia Relativa en la Población 
13. STPS 0.312 0.150 0.574 1.070 0.460 0.819 21.29  

Fuente: Elaboración propia con base en los indicadores de impacto en la generación de empleos 
en los beneficiarios de la APC; de los ejercicios de evaluación respectivos y a los informes 
estatales del Comité Técnico de la APC en el estado y datos de la Encuesta Nacional de Empleo 
de la STPS. 
Para calcular los empleos generados por APC 2004 al 2006 se empleó el coeficiente del año 2003. 
Notas.- El Coeficiente de Empleo/Beneficiarios se obtuvo del Cuadro 17 Anexo del Capitulo 2  
 
Respecto a la importancia relativa de los empleos generados por la APC en el 
estado, representa en promedio el 0.564% en el periodo 2001-2006, con una tasa 
de crecimiento anual de 21.29%. 
 
Partiendo de la información presentada en el apartado de empleo del capitulo 
anterior (Cuadro Anexo 17), se observa que se requirió apoyar en promedio a 30.5 
beneficiarios para generar un empleo contratado, mientras que para generar un 
empleo familiar serian 20.5 beneficiarios, en el periodo 2001-2003 en el estado. 
 
Al comparar los niveles de marginación del CONAPO prevalecientes en el Estado 
con el número de unidades de producción rural que reporta el VII Censo 
Agropecuario de 1991, el gasto de la Alianza para el Campo y sus beneficiarios en 
el 2005, se puede conocer la importancia de la iniciativa en el empleo de la 
entidad y su probable distribución (Cuadro 21). 
 

Cuadro 25. Marginación y Gasto fiscal 2005 de la APC en el estado 
Municipio Num. UPR Índice CONAPO Gasto APC Benef. APC 

Aguascalientes 7,218 - 1.83136 11,717,218 480 
Asientos 2,869 - 0.62009 8,001,070 324 
Calvillo 3,334 - 0.87526 7,609,629 324 
Cosio 1,092 - 0.74743 4,227,500 162 
Jesús María 2,037 - 1.23436 3,156,673 135 
Pabellón de Arteaga 800 - 1.30598 7,018,748 295 
Rincón de Romos 1,927 - 1.13592 9,227,387 365 
San José de Gracia 979 - 0.81005 3,446,518 135 
Tepezalá 1,160 - 0.72154 3,852,652 162 
El Llano n.d. - 0.64130 5,116,969 211 
San Francisco de los Romo n.d. - 1.15277 2,765,967 108 

Total Estado 21,416 n.d. 66,140,331 2,701 
Fuente: Elaboración propia con base en el VII Censo Agropecuario 1991, índices de marginación 
de CONAPO 2005, cierre financiero 2005 Alianza para el Campo. 
 
Como se puede observar en el cuadro, los recursos de la APC se han destinado 
sin ninguna focalización específica de acuerdo al índice de marginación, ya que 
como se ha venido comentando, los apoyos se otorgan principalmente con base a 
la demanda. 
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Sin embargo, a partir del ejercicio 2005 la Comisión de Desarrollo Rural (CDR) 
solicitó a los Municipios que seleccionaran 10 Comunidades mas marginadas, a 
las que se les ha dado prioridad en la asignación de recursos. 
 
Para analizar la Capitalización del sector agropecuario en el estado, se utiliza 
el índice de capitalización17 de los indicadores de impacto de segundo nivel, a 
partir de la información obtenida de los beneficiarios encuestados del ejercicio 
2006 de la APC en el estado, con la metodología de la UA FAO. 
 
La información reportada en el Cuadro 22 se refiere a los ejercicios 2003 y 2005, y 
se obtuvo encuestando a beneficiarios de estos ejercicios en el 2007, como parte 
de la evaluación estatal de los programas de FA, FG y DR 2006. 
 
Cuadro 26. Porcentaje de Capitalización de los apoyos de los programas de 

DR, FA y FG (Ejercicios 2003 y 2005) 
Programas Beneficiarios 

2003 
Beneficiarios 

2005 
Dif. en puntos % 

2005 Vs 2003 
Desarrollo Rural - 4.2 0.5 4.7 
   Actividades Agrícolas - 30.7 5.3 36.0 
   Actividades Ganaderas 20.0 - 2.5 - 22-5 
   Actividades No Agropecuarias - 2.3 - 7.0 - 4.7 
Fomento Agrícola 10.3 6.0 - 4.3 
Fomento Ganadero 10.4 9.3 - 1.1 

Total 5.5 5.3  
Fuente: Elaboración propia con base en información de las evaluaciones estatales de la APC 2006. 
 
La descapitalización más marcada se presenta en el programa DR 2003, en 
actividades agrícolas y no-agropecuarias, situación que se ha generalizado por las 
condiciones de operación que tienen las empresas del medio rural, donde los 
bajos ingresos y los altos costos les deja cierta utilidad, que se gasta más en 
consumo y gasto corriente, que para invertir en bienes de capital para las 
unidades de producción. 
 
3.3 En el Producto Interno Bruto Agropecuario de la Entidad 
 
El propósito de este apartado es definir la importancia que los recursos fiscales de 
la APC a través de los apoyos que los programas de Fomento Agrícola, Fomento 
Ganadero y Desarrollo Rural, han tenido en el estado, con relación al PIBa. 
 
Como ya se mencionó anteriormente, el PIBa promedio del estado en el periodo 
2001-2004 es de 2,726 millones de pesos, con una Tmac de 3.8%, mientras que a 
precios constantes el crecimiento disminuye a 1.5%. 
 
                                                 
17 De acuerdo a la metodología utilizada, se considera la Capitalización como la variación 
expresada en términos porcentuales que registra el beneficiario, en relación al valor de sus activos 
productivos de su UPR, antes y después de recibir los apoyos de la APC. 
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Cuadro 27. PIBa y Gasto Fiscal de APC en el estado de 2001-2004 
(Millones de pesos) 

Parámetro 2001 2002 2003 2004 Prom. 
Tmac 
(%) 

PIB 
P. Corrientes 66,231,878 71,616,752 77,702,251 85,575,441 75,281,581 8.92% 
P. Constantes 17,990,532 18,575,599 19,009,211 19,655,803 18,807,786 2.99% 

PIBa 
P. Corrientes 2,579,885 2,674,177 2,764,612 2,885,713 2,726,097 3.80% 
P. Constantes 852,005 863,710 892,613 891,954 875,071 1.54% 

APC 
P. Corrientes 23,039 28,585 34,811 69,796 39,058 44.7% 
P. Constantes 9,110 10,931 12,817 23,740 14,150 37.6% 

Part. Relativa de APC en el PIBa (%) 
P. Corrientes 0.89% 1.07% 1.26% 2.42% 1.41% 39.39% 

P. Constantes 1.07% 1.27% 1.44% 2.66% 1.61% 35.53% 
Fuente: Elaboración propia con base en las cifras y datos del INEGI (Sist. de cuentas Nales. de 
México). A precios constantes de 1993, deflactado con el IPI de PIB de la Gran División 01, INEGI 
 
Los ingresos fiscales de la APC en el estado han sido en promedio de 39 millones 
de pesos anuales a precios corrientes, con una tasa de crecimiento de casi 45% 
anual, mientras que el crecimiento a precios corrientes de 1993 es de 38%, y en 
promedio de 14.2 millones de pesos. Lo anterior representa una participación 
relativa del 1.41% en el PIBa estatal a precios corrientes, y de 1.61% a precios 
constantes de 1993. 
 
Sobresalen las tasas de crecimiento de la APC, comparándolas con el PIB y PIBa 
estatales. 
 
3.4 En los Indicadores de Gestión 
 
En este apartado se ejemplifica el cálculo de los Indicadores de la Gestión, 
Desempeño (ID), Cobertura (IC) y Subsidio (IS); y que proporcionan en lo general 
una panorámica de cómo se aplica la APC en el estado, considerando los 
ejercicios 2001 al 2006. 
 
Con base a los reportes del Fideicomiso de la APC en el Estado, se han ejercido 
en el periodo 2001-2006 un total de 345.2 millones de pesos  (recursos federales y 
estatales), beneficiando a 19,355 productores, con los programas de Desarrollo 
Rural, Fomento Agrícola y Fomento Ganadero (Cuadro 24). 
 

Cuadro 28. Beneficiarios y Gasto Fiscal (miles $) APC en el estado 
Programa / 

año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total 
Desarrollo Rural 

Beneficiarios 4,156 1,420 1,567 2,798 945 2,260 13,146 
Gasto Fiscal 10,416 11,866 12,932 18,698 34,424 31,400 119,736 
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Fomento Agrícola 
Beneficiarios 866 318 309 376 879 205 2,953 
Gasto Fiscal 11,323 11,882 15,679 37,450 45,062 39,700 161,096 

Fomento Ganadero 
Beneficiarios 132 64 695 663 877 825 3,256 
Gasto Fiscal 1,300 4,837 6,200 13,648 24,707 13,600.0 39,609.7 

Total 
Beneficiarios 5,154 1,802 2,571 3,837 2,701 3,290 19,355 
Gasto Fiscal 23,039 28,585 34,811 69,796 79,511 84,700 320,442 

Fuente: Elaboración propia con base en base a reportes de resultados del CT del FFOFAE. 
 
Como se puede observar, se han invertido más recursos en el programa de FA 
con cerca de 161 millones de pesos, seguido de DR con 120 y FG con 64.4. 
 
Respecto a la cobertura de beneficiarios, DR es el que ha apoyado un mayor 
número debido principalmente al tipo de componentes que se otorgaban 
inicialmente, seguido de FG que es el único programa que reporta una tasa de 
crecimiento anual que es cercana al 45%. 
 
La gestión del programa en el estado a través de los indicadores propuestos por la 
UA FAO, muestra en el periodo 2001-2006 tasas negativas tanto en el ID e IC en 
los programas de FA y DR, mientras que en el IS es el programa de FA quien 
muestra una tendencia a la baja (Cuadro 25). 
 
El ID indica el desempeño que ha tenido la asignación de los recursos fiscales, en 
relación al numero de beneficiarios a los que apoya año con año. El programa de 
FG es el que muestra la única tasa de crecimiento positiva, mientras que FA es el 
que muestra una tasa negativa más alta. 

 
Cuadro 25. Índices de Desempeño, Cobertura y Subsidio de la APC en el 

Estado 
Índice Desempeño (ID) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Tmac 

F. Agrícola 0.523 0.670 0.349 0.225 0.837 0.135 -23.74% 
F. Ganadero 0.695 0.331 1.983 1.089 1.524 1.585 17.94% 
Desarrollo Rural 2.729 2.998 2.144 3.353 1.180 1.881 -7.18% 

Promedio 1.316 1.333 1.492 1.556 1.180 1.200  
Índice de Cobertura (IC) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Tmac 
F. Agrícola 0.210 0.077 0.075 0.091 0.213 0.050 -25.04% 
F. Ganadero 0.011 0.005 0.056 0.053 0.070 0.066 44.26% 
Desarrollo Rural 0.220 0.075 0.083 0.148 0.050 0.120 -11.48% 

Promedio 0.147 0.053 0.071 0.098 0.111 0.079  
Índice de Subsidio (IS) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Tmac 

F. Agrícola 1.911 1.491 2.868 4.445 1.194 7.410 31.13% 
F. Ganadero 1.440 3.017 0.504 0.919 0.656 0.631 -15.21% 
Desarrollo Rural 0.366 0.334 0.466 0.298 0.847 0.532 7.73% 

Promedio 1.239 1.614 1.280 1.887 0.899 2.858  
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Fuente: Cuadros 11 (Población VII Censo Agropecuario 1991), Apoyos otorgados APC 2001-2006 
y Presupuesto APC 2001-2006. 
 
En cuanto al IC, el cual se refiere a los beneficiarios que son atendidos respecto a 
una población objetivo determinada, nuevamente observamos que el programa de 
FG es el único que presenta una tasa de crecimiento positiva. 
Por ultimo, referente al IS, mismo que corresponde a los montos de recursos que 
son entregados a los beneficiarios de los programas, el programa de FG es ahora 
el que muestra una tasa de crecimiento negativa, comparado con los otros 
programas. 
 
Esta información nos muestra nuevamente la importancia que tiene el estado en el 
sector pecuario, ya que se están incorporando un mayor número de personas que 
trabajan en el sector pecuario a este programa, invirtiéndoles más dinero, en 
comparación con los otros programas. 
 
En las Figuras siguiente Anexa 2, se muestran gráficamente los resultados de los 
indicadores, en donde se puede apreciar de mejor manera su comportamiento. 
 

Figuras Num. 3 Indicadores de Gestión de la APC en el Estado 2001-2006 
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y TEMAS ESTRATÉGICOS 
 
 
En el presente capitulo se muestran las principales Conclusiones y 
Recomendaciones del Informe estatal de desempeño de la APC en el periodo 
2001-2006. 
 
Los temas que se abordan están enfocados a los aspectos de la Gestión del 
programa y los principales Impactos generados por sus acciones. 
 
Dentro de lo correspondiente a la Gestión, se analiza la evolución y 
potencialidades para responder a la problemática y retos del sector rural en los 
que inciden los programas de la APC en el estado. Por otro lado, también se 
analizan los principales resultados de su evolución. 
 
Los Impactos considerados son los relacionados con el Ingreso, Capitalización y 
Cambio Tecnológico. Como se pudo observar en los capítulos precedentes, las 
acciones de los programas de la APC no han impactado en el indicador de 
empleo, ya que no es su objetivo18. 
 
Considerando que el principal problema que ha afectado la utilidad de las 
evaluaciones y de los resultados obtenidos ha sido su aplicación a los intereses y 
necesidades de los estados, por lo que se incluye en el presente capitulo el 
análisis de Temas Estratégicos de acuerdo a las opiniones de los funcionarios y 
operadores del programa en el estado. 
 
Derivadas de las evaluaciones estatales realizadas en ejercicios anteriores19, en la 
evaluación del ejercicio 2006 se seleccionaron los temas considerados como 
Estratégicos para el estado para los tres grandes programas de la APC (FA, FG y 
DR), presentándose en este apartado las principales conclusiones y 
recomendaciones al respecto. 
 
Con el propósito de planear la ejecución de las recomendaciones planteadas: qué 
se debe hacer, quién será el responsable, cómo se hará y con qué recursos; se 
incluye un Plan de Mejora mediante un cuadro de planeación y seguimiento de las 
recomendaciones. 
 
4.1 Conclusiones y Recomendaciones de la Gestión 

                                                 
18 Lo que se ha logrado (principalmente en el programa de DR), es fomentar el arraigo de los 
productores en el Campo 
19 La evaluación es considerada como una herramienta de planeación. 
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4.1.1. Evolución y potencialidad de la Alianza para responder a la 
problemática y retos del entorno en el estado. 
 
Conclusiones 
 
El estado muestra un perfil predominantemente urbano (75% de la población 
reside en localidades entre 10 y 100 mil habitantes)20, y solo el 25% de los 
habitantes del estado se concentran en el 99% de las localidades rurales (el 
coeficiente de densidad de la población rural es de 0.237). 
 
A pesar que de acuerdo a CONAPO (2005) en el estado no existen Municipios 
marginados21, de las 838 Comunidades registradas por esta institución más del 
30% son de alta y muy alta marginalidad. 
 
De acuerdo al Padrón de Productores del INEGI 2004, en el estado existen 
alrededor de 46,900 productores que se dedican a las actividades agropecuarias, 
forestales y no agropecuarias. 
 
La superficie censal agropecuaria22 en el estado es de 354,455 has., lo que resulta 
que la superficie por productor es de 7.5 has., y en promedio por UPR de 16.5 
has. Lo cual es considerado como una limitante para el desarrollo sustentable de 
las UPR. 
 
Recomendaciones 
 
Los apoyos de la APC deben buscar el arraigo de los productores en el Campo, 
mediante apoyos que estén mejor focalizados de acuerdo no únicamente a la 
tipología de los productores, como se ha venido haciendo en el estado, sino 
mediante el otorgamiento de apoyos diferenciados que consideren las 
capacidades y oportunidades de los productores. 
 
Lo anterior se lograría en gran parte con el Estudio de Estratificación de 
Productores, que además de caracterizarlos de mejor manera, permitirá contar 
con información tipo diagnostico del sector, por rama de producción (Agrícola, 
Ganadero y No Agropecuario)23.  
 
Este estudio deberá incluir las características de las comunidades de alta y muy 
alta marginalidad consideradas por CONAPO, adicionalmente a la planeación que 

                                                 
20 Conteo de Población y Vivienda 2005, INEGI. 
21 El índice es de – 0.9535, ocupando el lugar numero 28 a nivel nacional. 
22 INEGI 1991. 
23 Adelantando un poco los avances al respecto, el Estudio puede actualizarse cada dos años , lo 
que permitirá registrar los cambios de estrato de los productores beneficiados y, al mismo tiempo 
servir como diagnostico sectorial. 
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han hecho los Municipios dando prioridad a 10 comunidades de más alta 
marginalidad, para el otorgamiento de los apoyos. 
 
La propuesta para la elaboración de este estudio se presentó al CEDRUS y al CT 
del FFOFAE desde la evaluación del ejercicio 2004 (en 2005), y a la fecha se 
sigue analizando la manera más económica y práctica de poder hacerlo. El avance 
que se tiene es importante, por lo que se considera que en este año puede 
iniciarse el estudio. 
 
 
Actualmente los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable 
(CMDRS) están operando bajo la modalidad 224 y se están priorizando los 
recursos de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo.  Sin embargo hay algunos 
Municipios25 que ya podrían operar bajo la modalidad 1 que pueden servir de 
muestra para los otros Municipios, y de esta manera dar prioridad a las 
comunidades marginadas (al menos dirigiendo el 50% de los recursos, como lo 
establecen las RO).   
 
 
Por otro lado, seria conveniente que además que los CMDRS cumplan con los 
requisitos establecidos en las RO, se realice una validación de estos por parte 
de la Comisión Estatal de Desarrollo Rural (CDR), que de alguna manera 
certifique que efectivamente están capacitados26 para cumplir con su función de 
definir la necesidad de convergencia de instrumentos y acciones provenientes de 
los diversos programas sectoriales.     
 
4.1.2. Los principales resultados de la evolución de la gestión de la Alianza. 
 
Conclusiones 
 
La solicitud de apoyos a través de Proyectos ha ido en aumento en el estado, sin 
embargo cerca del 45% de los apoyos se han atendido a la demanda libre. 
Aunado a lo anterior, se detecta la mala calidad27 de los proyectos que 

                                                 
24 Es decir que los recursos los maneja todavía el CT del FFOFAE. 
25 Como el de Aguascalientes, Calvillo, Pabellón de Arteaga y Rincón de Romos. 
26 Además de cumplir con lo señalado en las RO vigentes de APC (apartado del PDR) y la Guía de 
procedimientos de la operación Municipalizada del PDR, es necesario verificar las capacidades 
técnicas y administrativas de los CMDRS para la aplicación y manejo de los recursos que se les 
transfieran.  
27 A pesar de no existir un análisis detallado al respecto, en las Evaluación estatales realizadas 
(principalmente en el PDR) se ha detectado lo siguiente: alrededor del 80% de los proyectos 
evaluados tienen deficiencias serias principalmente en cuestiones financieras y de 
comercialización, no existe un área responsable de dar seguimiento a los proyectos, el proyecto es 
más un requisito para obtener los apoyos que una herramienta de planeación; además, estos 
aspectos son muy conocidos (extraoficialmente) tanto por los operadores de los programas como 
por los funcionarios. 
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principalmente provoca que no sean utilizados por los productores y no generen 
impactos importantes en la economía de los beneficiarios (como se puede 
observar en al apartado de Impactos del Programa). 
 
Aunado a lo anterior, resalta la situación de la distribución de los recursos que se 
ha enfocado a atender la producción primaria, que si bien es cierto ha ayudado a 
evitar la descapitalización de los productores, se han descuidado el otorgar 
apoyos orientados a dar valor agregado a los productos28. 
 
De acuerdo a la opinión de los funcionarios y operadores de los programas, en el 
estado no existen problemas serios en cuanto a su planeación y operación, sin 
embargo se detecta la falta de un diagnostico del sector, de un adecuado y 
oportuno seguimiento a las solicitudes de apoyo (no está funcionando el SISER), 
la falta también de un seguimiento a los apoyos otorgados y la falta de 
convergencia (o concurrencia) de apoyos y recursos de otros programas del 
sector. 
 
Recomendaciones 
 
Si bien es cierto que la atención a la demanda atiende una problemática general a 
nivel nacional ayudando a la descapitalización del sector rural, es urgente contar 
con buenos Proyectos Productivos que permitan optimizar los recursos y 
componentes que se otorgan, y ayudar a lograr que las actividades del sector rural 
sean sustentables. 
 
Para lograr lo anterior, se requiere de una capacitación a técnicos PRODESCA 
y PROFEMOR en áreas especializadas como la evaluación técnica, económica, y 
financiera de proyectos, estudios de mercado y comercialización; y establecer un 
mecanismo de supervisión y validación en los Comités Técnicos de cada 
programa, previo a su autorización para validación del CT del FFOFAE. 
 
Fomentar proyectos enfocados a dar valor agregado a los productos 
(poscosecha), ya que los componentes de apoyo que se otorgan por si mismos 
capitalizan a los productores, y lo que se requiere es promover proyectos dirigidos 
a agregar valor a los productos, mejorar canales de comercialización con la 
finalidad de mejorar el precio de los productos. Esto se lograría dando prioridad a 
las solicitudes de productores que participen en los Comités Sistemas Producto, y 
fomentando el fortalecimiento de estos Comités. 
 
La falta de sinergia entre los diferentes programas sectoriales es un problema 
a nivel nacional, y en el estado es aún mas grave.  Por lo que es urgente el propio 
CEDRS con fundamento en el PEC, convoque a los representantes de estos 

                                                 
28 Al menos en los apoyos de ejecución federalizada, el 17% promedio del 2001 al 2006 de los 
apoyos se han otorgado para este fin. 
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programas a que se incorporen a los Comités Técnicos de los Programas (CTAE, 
COTEGAN  y CDR), y al propio CT del FFOFAE, representantes de programas 
tanto federales como estatales, que busquen los mismos objetivos del programa 
APC y que sumen recursos para los proyectos y complementen los apoyos de los 
programas de la Alianza en el estado.  
 
Es necesario establecer los mecanismos necesarios para el uso del SISER 
desde la recepción de la solicitud, y usar únicamente este sistema como 
seguimiento a las mismas hasta el otorgamiento de los apoyos29, permitiendo que 
su consulta esté disponible tanto a productores como a la sociedad en general.  
 
Por otro lado, se requiere supervisar y proporcionar asistencia técnica (volver a lo 
que fue el Extensionismo) a los proyectos apoyados, para asegurar su 
funcionamiento y éxito. 
 
Relacionado con la anterior, promover los Municipios SINACATRI30 para que se 
usen los recursos de este sistema en el desarrollo de las capacidades de los 
productores apoyados. 
 
4.2 Conclusiones y Recomendaciones de los principales Impactos de los 
Programas de la Alianza 
 
Se presentan las principales conclusiones y recomendaciones en cuanto al 
impacto generado por las acciones del programa, analizando cuales fueron las 
causas principales que influyeron en los cambios observados en el Ingreso, 
Capitalización  y Nivel Tecnológico. 
 
Desde su inicio las evaluaciones han estado enfocadas a la medición de impactos, 
y la metodología propuesta por la Unidad de Apoyo SAGARPA-FAO ha mejorado 
año con año, sin embargo sigue siendo un problema el poder atribuir los cambios 
observados a las acciones de los programas. 
 
Esta situación ha provocado varios inconvenientes sobre todo en la inconsistencia 
de la información, ya que ésta se obtiene en su mayoría con base en la 
apreciación del beneficiario encuestado. 
 
Un aspecto importante de mencionar, es que a partir de la evaluación del ejercicio 
2004 se incluyó en la muestra (para encuestar) a productores beneficiados dos 
años anteriores (2004-2002, y 2005-2003), con la intención de contar con una 

                                                 
29 Esto es debido a que el gobierno del estado (CODAGEA) han implementado otros sistemas de 
seguimiento a las solicitudes, diferentes al SISER. Además de ayudar en la transparencia respecto 
al uso de los recursos por parte del FFOFAE. 
30 Sistema Nacional de Capacitación Integral. Debe celebrarse el Convenio entre el Gobierno del 
estado y el INCA Rural, bajando los recursos a través del PRODESCA, para que los técnicos 
PROFEMOR desarrollen el plan de capacitación (de acuerdo a los Planes Municipales de DR). 
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línea base que permitiera comparar un “antes” y un “después”, lo que permitió 
medir de una manera más real los impactos (considerando la maduración de los 
apoyos), sin embargo el  no encuestar a los mismos beneficiarios tampoco ayudó 
para poder atribuir los impactos a las acciones de los programas de manera 
satisfactoria. 
 
En la evaluación del ejercicio 2006 realizada en el presente año, y derivado de que 
se incluyó al estado en la modalidad 231, se optó por hacer una muestra de los 
beneficiarios encuestados en los ejercicios 2002 al 2005 para volver a 
encuestarlos en el 200732, y así estimar los impactos generados por las acciones 
de los programas en los mismos beneficiarios mediante la comparación de la 
información de las bases de datos que tenemos, y la información actual. 
 
Por lo anterior, la elaboración de este apartado incluye además del análisis de los 
temas relevantes abordados en el presente informe estatal de desempeño, un  
análisis muy general de la información relevante de los resultados de la evaluación 
estatal de los programas de FA, FG y DR del ejercicio 2006 (beneficiarios 2002-
2005 en su conjunto) haciendo referencia, como ya se mencionó, a los Impactos 
en Ingreso, Capitalización, y Cambio Tecnológico.  
 
4.2.1. Impactos reportados en el Informe de Desempeño 2001-2006 
 
Conclusiones 
 
De acuerdo a la información de las evaluaciones estatales, los ingresos de los 
beneficiarios apoyados en los ejercicios 2001 al 2003 se incrementaron en 20.4% 
promedio como consecuencia de los apoyos de la APC, siendo ligeramente 
superior del crecimiento porcentual del cambio de INPC y los Salarios Mínimos 
(más 7.1% y 6.2%, respectivamente). 
 
El Programa de FG fue el que provocó mayor incremento porcentual del ingreso 
(38.6%), seguido de DR (13.3%) y FA (9.7%). 
 
La aportación generada por la APC en el periodo 2001-2006 al empleo del sector 
agropecuario en el estado es intrascendente (de solo 0.54%). Se debe considerar 
que este no es un objetivo del programa, mas bien busca arraigar a las personas 
que se dedican a las actividades rurales. 
 
4.2.2. Impactos de las Evaluaciones Estatales de la APC 2006 (2002-2003) 

                                                 
31 Se les permitió a trece estados de la Republica que hicieran su propia metodología de 
evaluación, optando en el estado por hacer una mezcla, aprovechando parte de la metodología 
existente (la de FAO) e incorporando aspectos que atendieran los intereses estatales. 
32 Además de analizar los indicadores estimados de las bases de datos 2002-2005 a una muestra 
estratificada de acuerdo a componentes de intereses del estado, con mínima varianza (95% 
confianza y 10% de error), se encuestaron a esos beneficiarios para obtener datos comparables. 
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Conclusiones 
 
Los impactos generados por la APC se han enfocado principalmente a la 
Capitalización de los productores (que más bien ha evitado su descapitalización); 
y los incrementos en el Ingreso se derivan básicamente al aumento en producción 
y productividad. Sin embargo, en la evaluación estatal 2006 se detectó (sobre todo 
en los estudios de caso) el fracaso33 de los proyectos o apoyos otorgados debido 
principalmente a lo siguiente: 
 
• Desconocimiento de la actividad apoyada (debido a una mala focalización para 

el otorgamiento de los apoyos). 
• El contar con proyectos productivos de mala calidad y sin seguimiento, 

ocasionando principalmente la falta de Capacitación y Asistencia técnica tanto 
para la producción como la comercialización de los productos. 

• Falta de Vinculación con otros programas sectoriales de apoyo (recursos y 
componentes insuficientes para atender las necesidades de los productores). 

• Desintegración de los grupos (desorganización). 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos en la medición de los 
impactos en el ejercicio 2006, en los tres principales programas de la APC. 
 
Fomento Agrícola 
 
El incremento en el Ingreso bruto de los beneficiarios 2002-200534 fue de 22% en 
promedio, debido principalmente al incremento en la superficie cosecha y en el 
volumen de la producción, y se presentó principalmente en la componente  
Tractores. 
 
La tasa de Capitalización fue del 6%, con un efecto multiplicador de 0.67. Se 
presento principalmente también en la componente Tractores. 
 
El Cambio Tecnológico fue de 10.5 puntos general (pasando de 38.5 a 49 el IT35), 
observándose principalmente las componentes Tractores e Implementos 
convencionales. 
 
Fomento Ganadero 
 

                                                 
33 Considerando como fracaso el que los proyectos ya no estén operando, ya que pueden estar 
haciéndolo de manera parcial o al 100% de lo proyectado. 
34 Encuestados en el 2007 (Evaluaciones Estatales de la APC 2006). 
35 En escala de 0 a 100. 
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El incremento promedio en el Ingreso de los beneficiarios de este programa en el 
periodo 2002-2005 fue de solo el 4%, acreditándolo principalmente a la escala de 
producción de apoyos de Abejas. 
 
Respecto a la Capitalización, ésta fue de 10% en promedio, con un efecto 
multiplicador de 0.75.  El principal aumento se observó en la componente de 
Infraestructura y Equipo, en Bovinos (leche y carne). 
 
El cambio Tecnológico observado fue de 2 puntos, pasando de 47 a 49. Y se 
observó principalmente en el Mejoramiento Genético  (Semovientes Bovinos). 
 
Desarrollo Rural 
 
El incremento promedio en el Ingreso de los beneficiarios del PDR en el periodo 
2002-2005 fue de 3% en Actividades Agrícolas (AA), debido principalmente a la 
escala de producción, y 2% en Actividades Pecuarias (AP), principalmente al 
mejoramiento genético. En las actividades No Agropecuarias (ANA) los proyectos 
no produjeron cambio en el ingreso debido a la falta de maduración de los mismos 
y por que no fueron evaluados correctamente (principalmente en aspectos de 
mercado). 
 
En general el PDR ha tenido un impacto positivo en cuanto a la Capitalización de 
los productores beneficiados de 28.5%, principalmente en AP (52%), seguido de 
AA (26.5%) y ANA (7%).  El promedio de la capitalización por beneficiario es 
mayor para los productores de un estrato más alto, sin embargo los pequeños 
productores reconocen que no podrían capitalizarse sin los apoyos de la APC. 
 
El Nivel Tecnológico en el 2006 es de 43 (es escala de 1 al 100)  en las 
actividades pecuarias (debido principalmente al mejoramiento genético, 70 
puntos), y de 32 en las actividades agrícolas (principalmente en instalaciones, 65 
puntos). 
 
Recomendaciones respecto a los Impactos 
 
Es importante continuar con el otorgamiento de apoyos que eviten la 
descapitalización de los habitantes del sector rural mediante la atención a la 
demanda; sin embargo, los recursos son cada vez más limitados y se requiere 
hacer un uso más eficiente de los mismos (físicos y financieros) por lo que, 
aunado a los aspectos abordados en el apartado de la Gestión, debe reforzarse la 
atención al valor agregado y a la calidad e inocuidad de los productos que 
faciliten su comercialización. 
 
Una manera de atender lo anterior, es dando prioridad a solicitudes de 
productores que tengan experiencia en la actividad que se piensa apoyar (salvo el 
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caso de actividades No Agropecuarias), contra solicitudes de actividades que sean 
nuevas para los solicitantes. 
 
Además de lo que ya se ha mencionado anteriormente, se requiere fomentar los 
proyectos productivos que consideren, entre otras los siguientes aspectos: 
 
• Fomentar la asociación de los productores (apoyos a productores organizados 

y/o asociados). 
• Fortalecer los eslabones de las Cadenas Productivas (fortalecer y fomentar el 

otorgamiento de los apoyos a través de los Comités Sistema Producto). 
• Fomentar esquemas de producción por contrato (con ASERCA). 
• Fomentar la asistencia técnica por comisión. 
• Cuidar y mantener los estatus fito-zoosanitarios que ha alcanzado el estado 

(incluir y sobre todo verificar la participación obligatoria de los productores en 
las Campañas). 

• Poner en marcha el subprograma DPAI en proyectos pecuarios. 
 
 
Además, debemos recordar que el gobierno debe ser facilitador del desarrollo 
rural, por lo que en vez de buscar solucionar la problemática del sector 
únicamente con los subsidios, debería fortalecer las acciones de fomento de los 
productos rurales producidos en el estado para su consumo estatal, regional y 
nacional–internacional, mediante su promoción; apoyando la creación y registro de 
marcas propias; apoyando a los productores en las caídas de precios; cuidando 
los recursos naturales (principalmente el agua y la erosión de las tierras); 
apoyando al acceso de los productores al financiamiento formal; entre otras 
acciones. 
 
Otro aspecto importante que se debe tener en cuenta en las evaluaciones, es el 
tener claro qué se quiere evaluar; para lo cual se debe tener claro qué se quiere 
lograr con los apoyos. 
 
Por lo anterior, se requiere trabajar en el establecimiento de una Planeación 
Estratégica de la APC, hacer un espacio dentro de la dinámica de la operación 
del programa para reflexionar y establecer un plan de mejora respecto a la APC en 
el estado; aunque este tema ya es muy conocido, el programa pudiera incluir los 
siguientes aspectos: 
 
• Establecimiento de Metas: Definir claramente el propósito de la Alianza en el 

Estado, compartiéndolo con otras instancias concurrentes en el sector rural. 
• Definir Estrategias: Tener cómo lograr las metas establecidas, considerando la 

problemática del entorno (que ya se conoce muy bien) e identificando las 
fortalezas y debilidades internas de las instancias participantes en la operación 
de los programas en el estado, aspectos de la Gestión que también son 
conocidos ampliamente. 
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• La Evaluación: Definir los indicadores precisos y claros que se requieren para 
medir el avance y logro de las metas.  En este sentido las evaluaciones 
internas que se realizan trimestralmente juegan un papel importante, sobre 
todo en la medición del cumplimiento de las metas físicas y financieras, sin 
embargo éstas se realizan muy extemporáneamente. Y por su parte las 
evaluaciones externas deben poder determinar la atribución de los cambios 
observados (en qué medida se deben a los apoyos), mediante el uso de 
métodos cuasi-experimentales; definiendo la matriz de indicadores para el 
estado.   

• Por ultimo el Control es un aspecto de suma importancia y que no está 
presente en la operación de la APC en el estado. El seguimiento de los apoyos 
otorgados es nulo, incluso en los proyectos apoyados, lo que ocasiona incluso 
abandono de la actividad apoyada y en consecuencia el desaprovechamiento 
del apoyo (es decir, la ineficiencia en el uso de los recursos fiscales). 

 
 
4.3. Temas Estratégicos para el estado de Aguascalientes 
 
Introducción 
 
Derivado de los resultados de las evaluaciones estatales realizadas en años 
anteriores a la evaluación del ejercicio 2006, se detectaron por parte de los 
Funcionarios y Operadores e integrantes de los Comités Técnicos de los 
Programas (CTAE, COTEGAN y CDR), temas considerados como estratégicos o 
de interés para el estado, y que son los siguientes: 
 
Fomento Agrícola: 
 
Considerando la problemática de la escasez de agua en el estado, y siendo este 
elemento esencial para cualquier actividad agrícola, se quiso conocer el impacto 
que han tenido los apoyos de Riego Tecnificado para impulsar la producción y 
productividad, y al mismo tiempo fomentar la sustentabilidad de las actividades 
agrícolas en el estado. 
 
Fomento Ganadero: 
 
Considerando a las actividades pecuarias de Bovino Leche y carne como las más 
importantes atendidas por la APC en el estado, se evaluó el impacto que han 
tenido los apoyos de Vientres y Sementales de Bovinos para mejorar la calidad 
genética de los hatos, reflejándose principalmente en su comercialización. 
 
Desarrollo Rural: 
 
Conocer si los proyectos apoyados por el programa (a través del PAPIR) 
permanecen funcionando de acuerdo a los proyectos productivos, e identificar las 
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causas de éxito o “no éxito” de los mismos. Se consideró para las AA los 
Invernaderos, Sistemas de Riego y Maquinaria y Equipo;  para AP Ganado 
mayor, Ganado menor e Infraestructura; y para ANA proyectos Ecoturísticos y 
Otros Servicios. 
 
Partiendo de la muestra de beneficiarios 2002-2005 realizada para medir los 
impactos en la evaluación del ejercicio 2006, la selección de los casos se realizó 
considerando los datos que arrojaron el cálculo de los indicadores (identificando 
casos de éxito o no éxito), como por ejemplo el tipo y situación actual de las 
inversiones realizadas y la magnitud de los impactos generados; además de su 
localización geográfica con el propósito de abarcar en lo posible todo el estado. 
 
El análisis de los casos incluyó un Análisis FODA, con el propósito de identificar 
los factores de pueden mejorar, potenciar o limitar las actividades productivas 
apoyadas. 
 
Conclusiones 
 
Fomento Agrícola 
 
Los apoyos otorgados a Sistemas de Riego Tecnificado son los que menos 
cambio generaron en el Ingreso de los beneficiarios (17%) y en la Capitalización 
(3%), sin embargo provocaron un Cambio Tecnológico de 26 puntos (pasando de 
22 a 48), principalmente debido a la falta de Proyectos Productivos bien 
elaborados y apropiados de acuerdo a las necesidades y capacidades de los 
beneficiarios. 
 
Aunado a lo anterior, es notable la falta de Proyectos Productivos (ya no digamos 
buenos) para el otorgamiento de los apoyos, se detectó que únicamente el 50% de 
los sistemas de riego se otorgaron mediante proyectos.  
 
Además, la mayoría de los apoyos se otorgaron a productores individuales y no a 
grupos organizados. Este aspecto es importante de considerar, debido a la 
limitante del tamaño de las UPR en el estado (7.5 has por productor y 16.5 has por 
UPR, mencionado anteriormente). 
 
Fomento Ganadero 
 
Las UPR consideradas como exitosas en los Estudios de Caso, se basan en 
actividades tradicionales (no actividades nuevas) orientadas a la producción 
primaria (semovientes e infraestructura y equipo), y son grupos familiares 
integrados a los Comités Sistema Producto. 
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En algunos casos de “no éxito”, se detectó que se otorgaron apoyos a productores 
solo para recibir el recurso, lo que manifiesta un inadecuado proceso de validación 
de las solicitudes.  
 
Sobresalen los apoyos otorgados a solicitudes individuales y sin Proyecto 
Productivo, aunado a que aún es incipiente la operación del Subprograma DPAI 
para apoyar proyectos agropecuarios integrales. 
 
Desarrollo Rural 
 
Actividades Agrícolas (AA): 
Cerca del 30% de los Invernaderos no están funcionando debido principalmente 
al desinterés de algunos productores que recibieron el apoyo sin realmente 
quererlo. Los que están funcionando son grupos familiares principalmente 
constituidos por mujeres.  Además se detectaron problemas causados por malas 
instalaciones e incumplimiento de garantías por parte de los proveedores, aunado 
a que en la mayoría de los casos el grupo no tuvo opción de decidir a su 
proveedor. 
 
El 100% de los Sistemas de Riego apoyados están funcionando, a pesar de no 
contar con asistencia técnica ni administrativa. No fue posible determinar los 
impactos en el ahorro de agua o en los ingresos, principalmente por que no se 
llevan registros de las actividades. 
 
Se detectó la necesidad urgente de contar con buenos proyectos productivos, 
principalmente en aspectos financieros y de comercialización. 
 
En Maquinaria y Equipo todos los proyectos están funcionando, sin embargo al 
igual que los Sistemas de Riego, no se cuenta con registros respecto al uso de los 
apoyos ni con proyectos que orienten las actividades de los productores hacia el 
logro de objetivos determinados. 
 
Actividades Pecuarias (AP): 
 
El 70% de los proyectos pecuarios siguen funcionando, en todos estos casos los 
grupos cuentan con experiencia previa en la actividad apoyada, sin embargo 
manifiestan requerir asistencia en el manejo de sus hatos, en la comercialización y 
en la administración de sus negocios (principalmente en responsabilidades ente la 
SHCP ya que los compradores se lo exigen, situación que ayuda  formalizar estas 
actividades. 
 
Los proyectos que no están funcionando, es debido principalmente a que estos 
son utilizados únicamente para solicitar el apoyo y después ya no se toman en 
cuenta, aunado a la venta de los apoyos recibidos (vientres y sementales) por la 
falta de seguimiento. 
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Actividades No Agropecuarias (ANA): 
 
Los proyectos relacionados a Ecoturismo están funcionando al 100% de su 
capacidad, a diferencia de los de Otros Servicios que solo siguen trabajando los 
de producción de queso, lo que representa 33.3% de los proyectos en estudio. 
 
Se detectaron deficiencias en los proyectos que están trabajando actualmente, 
principalmente en la falta de continuidad y seguimiento a los mismos, en aspectos 
administrativos (planeación estratégica y aspectos fiscales) y en asistencia técnica 
para la prevención de accidentes y el manejo adecuado e higiénico de alimentos, 
sobre todo en el caso de los ecoturísticos. 
 
Recomendaciones de los Temas Estratégicos 
 
Todos las solicitudes para los apoyos de Riego tecnificado deben ser 
acompañados de un Proyecto Productivo que justifiquen técnica y 
financieramente el otorgamiento del apoyo; incluyendo la obligación y el 
compromiso del proveedor de otorgar asistencia técnica necesaria para el 
aprovechamiento del apoyo, aunado por supuesto al cumplimiento de las 
garantías. 
 
Es necesario poner especial atención en la sustentabilidad de las actividades  
agrícolas en el estado, fomentando la sinergia con otros programas que 
permitan medir y controlar la extracción de agua (Programas Hidroagrícolas de 
CONAGUA). 
 
Se requiere fomentar la reconversión productiva hacia cultivos más rentables y 
con menos requerimiento de agua, que incrementen los impactos del sistema de 
riego. 
 
Se recomienda continuar con los apoyos en el rubro de vientres y 
sementales, ya que el mejoramiento de los hatos es detonante de la productividad 
de las UPR. 
 
Es necesario dar prioridad al otorgamiento de los apoyos mediante proyectos 
productivos a grupos organizados / asociados, por lo que se requiere fortalecer la 
implementación del DPAI en el estado, y fomentar que los apoyos se otorguen a 
productores que tengan experiencia en el manejo de las especies del apoyo,  y 
que se acompañen con capacitación por parte de los técnicos del DPAI.  
 
Promover y ejecutar un modelo de operación integrada del PDR, para que sus 
subprogramas actúen al mismo tiempo en los proyectos apoyados (PAPIR, 
PRODESCA y PROFEMOR). 
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El programa de DR debe seguir apoyando proyectos ecoturísticos con 
supervisión y seguimiento, ya que representan una fuente de generación de 
ingreso (y arraigo de los habitantes del sector rural) que debe ser aprovechada. 
 
4.4. Plan de Mejora 
 
Área de 
Mejora 

Descripción del 
problema Recomendación Beneficios 

esperados Prioridad Responsable 
de ejecución 

Gestión 

Falta de criterios de 
focalización para el 
otorgamiento de los 
apoyos 

Elaboración del 
Estudio de 
Estratificación de 
productores 

Otorgamiento de 
apoyos diferenciados 1 

La Coord. de 
Planeación e 
Informática  
de 
CODAGEA, 
con la 
autorización 
del FFOFAE 

Gestión 

Los recursos y los 
componentes son 
insuficientes para 
atender las 
necesidades de los 
productores 

Promover la 
sinergia de 
apoyos 
concurrentes de 
diferentes 
programas 
sectoriales 

Contar con más 
recursos y con 
mayores opciones de 
componentes de 
apoyo 

1 

El CEDRUS y 
el CT del 
FFOFAE 
deben invitar 
a las 
diferentes 
instancias 
concurrentes 
a participar en 
los Comités 
Técnicos y 
Operativos de 
los programas  

Gestión 

No hay operación 
Municipalizada en el 
Estado (únicamente 
modalidad 1) 

Operar algunos 
Municipios bajo 
la modalidad 2, y 
realizar una 
validación por 
parte de la CDR 

Que sirvan de 
muestra para los 
otros municipios, y 
que realmente estén 
capacitados para 
operar bajo esta 
modalidad 

2 

El CDR debe 
presentar la 
solicitud al CT 
del FFOFAE 

Gestión 

Se detectan 
Proyectos 
productivos de mala 
calidad que no están 
cumpliendo con su 
propósito 

Capacitar a los 
técnicos 
Prodesca y 
Profemor en la 
elaboración de 
proyectos, y 
establecer un 
mecanismo para 
su validación  

Contar con proyectos 
productivos bien 
elaborados (sobre 
todo en aspectos 
financieros), que 
aseguren el éxito de 
los proyectos  

2 

El CDR debe 
presentar la 
solicitud al CT 
del FFOFAE 

Gestión 

Los productores 
requieren asistencia 
técnica, y la mayoría 
no está dispuesta a 
pagar por ella 

Promover el 
extensionismo. 
para supervisar y 
dar asistencia 
técnica a los 
proyectos 
apoyados 

Dar continuidad a los 
proyectos 
productivos, asegurar 
su éxito y fomentar la 
costumbre de pago a 
los técnicos por parte 
de los productores 

2 

El CDR debe 
presentar la 
solicitud al CT 
del FFOFAE 

Gestión 

Existe una demanda 
de capacitación por 
parte de la población 
rural y sus 
organizaciones  

Promover los 
Municipios 
SINACATRI 

Que los productores 
cuenten con esta 
opción de 
capacitación integral 
que les ayude a 
aprovechar mejor los 

3 

El CDR debe 
presentar la 
solicitud al CT 
del FFOFAE 
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apoyos 

Gestión 

No está funcionando 
adecuadamente el 
SISER, y se usan de 
manera parcial otros 
sistemas para el 
seguimiento de las 
solicitudes 

Fortalecer y 
actualizar el 
SISER como 
única 
herramienta de 
seguimiento de 
las solicitudes 

Contar con 
información 
actualizada desde la 
presentación de la 
solicitud hasta el 
otorgamiento del 
apoyo 

3 El CT del 
FFOFAE 

Gestión 

Es casi nula la 
presentación de 
solicitudes con 
proyectos enfocados 
a dar valor agregado 

Fortalecer a los 
Sistema 
Producto, dando 
prioridad a 
solicitudes de 
productores que 
sean miembros 
activos de estos 
Comités 

Fortalecer los 
eslabones de valor 
agregado y 
comercialización, de 
los CSP 

3 

El CTAE debe 
presentar la 
solicitud al CT 
del FFOFAE 

Impacto 

La generación de 
Impactos depende de 
situaciones diversas 
que no pueden ser 
atendidas 
únicamente con el 
otorgamiento de los 
apoyos 

Promover la 
función del 
Gobierno como 
“facilitador” del 
Desarrollo Rural 

Promoción de los 
productos del sector 
rural, Creación y 
registro de marcas 
propias, Apoyo en 
caídas de precios, 
Cuidado de los 
recursos Naturales, 
Acceso al 
financiamiento formal 

1 

CEDRUS, CT 
del FFOFAE y 
Programas 
Concurrentes 

Impacto 

La dinámica en la 
operación de la APC 
ha llevado a 
descuidar su 
Planeación, 
limitándose a trabajar 
por inercia haciendo 
a un lado varios 
aspectos de una 
adecuada planeación 

Hacer un 
“espacio” dentro 
de la dinámica 
de la operación 
del programa, 
para llevar a 
cabo un “foro” de 
reflexión para 
establecer un 
plan de mejora 
del programa , 
aprovechando la 
información 
disponible de las 
evaluaciones 

Redefinir las Metas, 
Estrategias, 
Evaluación y Control 
del PAC en el estado, 
para tener claro qué 
se quiere lograr con 
el programa y qué se 
quiere evaluar 

1 

CEDRUS, CT 
del FFOFAE y 
Comités 
Técnicos 
Auxiliares (y 
programas 
concurrentes) 

Impacto 

Se requiere reforzar 
la atención al valor 
agregado y a la 
calidad e inocuidad 
de los productos del 
sector 

Fomentar 
proyectos 
productivos que 
estén dirigidos a 
grupos 
organizados/aso
ciados, que 
participen en los 
CSP, que 
incluyan la 
producción por 
Contrato 
(ASERCA), 
Asistencia por 
comisión, 
Participen en las 
Campañas 
fitozoosanitarias; 

Contar con Proyectos 
productivos mejor 
evaluados, y que 
aseguren el éxito de 
las UPR apoyadas, y 
generen impactos 
positivos en los 
beneficiarios 

2 

Comités 
Técnicos con 
autorización 
del FFOFAE 
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y fomentar el 
subprograma 
DPAI 

Temas 
Estraté 
gicos 

No se pudo 
determinar los 
impactos en el ahorro 
de agua generado 
por los sistemas de 
riego 

Fomentar la 
sinergia del PFA 
con los 
programas de 
CONAGUA 
(Hidroagrícolas y 
Medidores 
Volumétricos) 

Contar con 
información veraz (lo 
más posible) 
respecto a los 
cambios en la 
extracción de agua 
de pozos agrícolas 

1 

CTAE y SH 
con 
autorización 
del CT del 
FFOFAE 

Temas 
Estraté 
gicos 

A pesar de los 
cambios tecnológicos 
qué generan los 
sistemas de riego, 
hay poca o nula 
reconversión 
productiva 

Fomentar 
(establecerlo 
como 
compromiso por 
parte del 
beneficiario) la 
reconversión 
productiva hacia 
cultivos más 
rentables y con 
menor 
requerimiento de 
agua, en el 
otorgamiento de 
los sistemas de 
riego 

Fomentar el ahorro 
de agua y los 
beneficios de los 
sistemas de riego 
tecnificado 

1 

CTAE y CDR 
con 
autorización 
del CT de 
FFOFAE 

Temas 
Estraté 
gicos 

Es evidente que se 
requiere contar con 
proyectos productivos 
en los que se incluya 
Asistencia Técnica y 
Administrativa 
(registro de 
actividades) y de 
Comercialización; 
que aseguren el éxito 
de los proyectos y el 
impacto en las UPR 

Promover y 
ejecutar un 
modelo de 
operación 
integrada en el 
PDR, en el que 
actúen los tres 
subprogramas 
(PAPIR, 
PRODESCA y 
PROFEMOR)  

La convergencia de 
recursos y 
componentes de 
apoyos de los tres 
subprogramas, en los 
proyectos productivos 

1 

CDR con 
autorización 
del CT de 
FFOFAE 

Temas 
Estraté 
gicos 

No todos los 
sistemas de riego se 
otorgaron con 
proyecto productivo, 
y la mayoría fue para 
productores 
individuales 

Otorgar todos los 
sistemas de 
riego con 
proyecto 
productivo y a 
grupos 
organizados/aso
ciados 

Asegurar ele éxito de 
los proyectos y 
potenciar la 
generación de 
impactos 

2 

CTAE y CDR 
con 
autorización 
del CT del 
FFOFAE 

Temas 
Estraté 
gicos 

En algunos casos en 
FG se entregaron 
apoyos a productores 
que no lo requerían, y 
a productores 
individuales y sin 
proyecto productivo 

Fortalecer la 
implementación 
del subprograma 
DPAI 

Fomentar la 
presentación de 
solicitudes con 
proyectos productivos 
que aseguren el éxito 
del mismo 

2 

COTEGAN  
con 
autorización 
del CT del 
FFOFAE 

Temas 
Estraté 
gicos 

Los proyectos 
ecoturísticos  en DR 
funcionan al 100% de 
su capacidad, a 
diferencia de los de 
Otros servicios (solo 

Seguir apoyando 
proyectos 
productivos 
ecoturísticos con 
supervisión y 
seguimiento;  

Los proyectos 
ecoturísticos 
representan una 
fuente de generación 
de ingreso y arraigo 
de los habitantes del 

2 
CDR con 
autorización 
del FFOFAE 
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funcionan la 
producción de 
quesos, 33%), que 
funcionan en los que 
tienen más 
conocimiento de la 
actividad apoyada 

asimismo 
supervisar la 
validación de 
Otros servicios  

sector rural 
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Cuadros Anexos 
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Cuadro 1 Anexo: Localidades y población del Estado 

Municipio/ Año Totales Rurales * Demás 

Localidades ( Num. ) 1,851 1,845 6 

( 1 ) Part. % 100 99.68 0.32 

Población ( hab. ) 1,065,416 278,969 786.447 

( 2 ) Part. % 100 26.18 73.82 

Densidad ( 2/1 ) 1 0.26 n.a. 

Fuente: Elaboración propia con información del II conteo de población y vivienda 2005 del INEGI  
* Es toda aquella localidad con un número menor o igual a 2,500 habitantes en el momento del 
levantamiento de la información 
 
 

Cuadro 2 Anexo: Coeficiente de densidad de la población rural en el 
Estado 

Totales Rurales 
Municipio Localidades  

( 1 ) 
Población      

( 2 ) 
Localidades           

( 3 ) 
Población  

( 4 ) 

Concentración 
Rural 

(5)=(4/2)/(3/1) 
Aguascalientes 563 723,043 562 59,372 0.082 
Asientos 157 40,547 157 40,547 1.000 
Calvillo  145 50,183 144 31,912 0.640 
Cosio 38 13,687 38 13,687 1.000 
Jesús Maria 153 17,115 153 17,115 1.000 
Pabellón de Arteaga 214 82,623 213 43,992 0.535 
Rincón de Romos 177 38,912 176 12,115 0.313 
San José de Gracia 223 45,471 222 19,656 0.434 
Tepezalá 82 28,832 81 15,570 0.547 
San Francisco de los Romo 29 7,631 29 7,631 1.000 
El Llano 70 17,372 70 17372 1.000 

Estatal 1,851 1,065,416 1,845 278,969 0.263 
Fuente: Elaboración propia con información del II conteo de población y vivienda 2005 del INEGI 
 
 
 

Cuadro 3 Anexo: Superficie Estatal por uso de suelo 

Municipio Labor Pastos Bosques s/ Vegetación Total 

Aguascalientes 72,276 40,565 34 6179 119,054 
Asientos 20,717 7,205 0 459 28,381 
Calvillo 14,051 63,683 294 456 78,484 
Cosio 6,940 1,937 0 82 8,959 
Jesús María 11,634 20,573 152 1,435 33,794 
Pabellón de Arteaga 8,057 2,633 0 578 11,268 
Rincón de Romos 13,327 3,480 9 1,664 18,480 
San José de Gracia 4,488 37,318 3,694 165 45,665 
Tepezalá 7,682 1,915 0 679 10,276 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del VII Censo Agrícola, Ganadero y Ejidal 1991 
del INEGI 
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Cuadro 4 Anexo: Superficie Agropecuaria Censada por Municipio 

Municipio UPR Totales Sup. Censada 
(has) 

Sup. Censada por 
UPR 
(has) 

Aguascalientes 7,218 119,144 16.51 
Asientos 2,869 28,382 9.89 
Calvillo 3,334 78,483 23.54 
Cosio 1,092 8,959 8.20 
Jesús María 2,037 33,795 16.59 
Pabellón de Arteaga 800 11,267 14.08 
Rincón de Romos 1,927 18,480 9.59 
San José de Gracia 979 45,667 46.65 
Tepezalá 1,160 10,277 8.86 

Total Estado 21,416 354,454 16.55 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos del VII Censo Agrícola, Ganadero y Ejidal 1991 
del INEGI (Tabular 03)  
 
 

Cuadro 5 Anexo: Superficie Agropecuaria Censada per cápita 

Municipio Pob Rural 
(hab.) 

Sup Censal 
Agropecuaria 

Sup. Censada de 
labor por Hab. 

Aguascalientes 723,043 119,144 0.165 
Asientos 40,547 28,382 0.700 
Calvillo  50,183 78,483 1.564 
Cosio 13,687 8,959 0.655 
Jesús Maria 17,115 33,795 1.975 
Pabellón de Arteaga 82,623 11,267 0.136 
Rincón de Romos 38,912 18,480 0.475 
San José de Gracia 45,471 45,667 1.004 
Tepezalá 28,832 10,277 0.356 
San Francisco de los Romo 7,631 0  0.000 
El Llano 17,372 0  0.000 

Total Estado (en 1991) 1,065,416 354,454 0.333 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos del VII Censo Agrícola, Ganadero y Ejidal 1991 
del INEGI (Tabular 03)  

 
 

Cuadro 6 Anexo. Superficies sembradas y volumen de producción Estatal de 
los principales cultivos 
(Hectáreas y Toneladas) 

2001 2002 2003 
Cultivo 

Sup. Sem. Vol. Sup. Sem. Vol. Sup. Sem. Vol. 

Maíz Grano 53,172 42,942 61,829 58,240 53,796 58,648 
Maíz 
Forraje 45,129 930,626 45,875 1,121,744 53,648 1,246,376 
Frijol 13,667 5,552 16,045 9,480 12,262 6,492 
Alfalfa 7,831 687,994 7,991 758,101 7,991 648,427 
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Verde 

Guayaba 6,875 100,151 6,724 101,762 6,876 107,502 

Avena 
Forraje 4,120 92,682 4,326 104,619 5,222 122,650 

Pastos y 
Pradera 3,278 193,372 2,464 164,806 2,193 137,899 

Sorgo 
Forraje 1,269 32,491 1,435 34,519 1,704 36,028 
Uva 1,164 10,943 889 10,664 1,075 7,050 
Durazno 462 2,549 336 3,621 493 4,257 
Ajo 307 3,317 324 3,690 306 4,209 

Total 137,274 2,102,619 148,238 2,371,246 145,566 2,379,538 
 

2004 2005 Promedio 01-05 
Part. % Tmac Cultivo 

Sup. Sem. Vol. Sup. Sem. Vol. Sup. Sem. Vol. 
Maíz Grano 53,056 49,050 45,502 41,394 37.17 -0.73 
Maíz 
Forraje 54,840 1,225,181 60,672 1,030,630 36.17 2.06 
Frijol 12,723 5,119 11,737 3,483 9.24 -8.85 
Alfalfa 
Verde 7,500 705,614 7,283 673,168 5.37 -0.43 
Guayaba 6,877 107,869 6,819 106,608 4.75 1.26 

Avena 
Forraje 5,054 111,281 5,270 101,305 3.34 1.8 

Pastos y 
Pradera 2,126 141,720 2,181 146,495 1.70 -5.4 

Sorgo 
Forraje 1,721 38,111 1,381 17,607 1.04 -11.53 
Uva 1,028 11,950 850 11,397 0.70 0.82 
Durazno 503 3,224 375 4,968 0.30 14.28 
Ajo 331 3,953 348 4,230 0.22 4.98 

Total 145,759 2,403,072 142,418 2,141,285 100.00 0.46 
Fuente: Elaboración propia con información del SIAP 
 

Cuadro 7 Anexo. Volumen y Valor de la producción Pecuaria Estatal 
(Miles de ton-lt y Millones de pesos) 

2001 2002 2003 

Grupo 
Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor 

Carne en canal             
   Bovino 10.1 220.1 10 246 9.75 240.8 
   Porcino 3.9 103.3 4.98 112.7 4.84 119.3 
   Ave 123.8 1,838.60 112.2 1,659.30 121.8 1,814.10 
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SubTotal 137.8 2162 127.18 2018 136.39 2174.2 
Leche (litros)             
   Bovino 416.00 1,202.00 415.00 1,207.90 394.90 1,158.00 
Otros             
Huevo 8.6 64.8 8.9 60.7 9.1 79.3 

 
2004 2005 Promedio 01-05 

Grupo 
Volumen Valor Volumen Valor Part. % 

Volumen 
Tmac 
Valor 

Carne en canal             
   Bovino 9.59 240.7 10 291.4 6.57 7.27% 
   Porcino 4.67 119.3 10.5 294.9 3.84 29.99 
   Ave 133.9 2,362.40 181.4 3,241.80 89.57 15.23 

SubTotal 148.16 2722.4 201.9 3828.1  100.00  15.35% 

Leche (litros)             
   Bovino 402.50 1,252.70 391.50 1,435.70 100.00 4.54 
Otros             
Huevo 8.92 81.6 8.7 71.7 100.00 2.56 

Fuente: Elaboración propia con información del SIAP 
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Cuadro 8 Anexo: Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 
(Miles de pesos corrientes) 

Periodo 1996 1997 1998 1999 2000 
Total nacional 2,296,674,526 2,873,272,991 3,517,781,860 4,206,742,894 4,983,517,681 
Aguascalientes 25,867,651 33,167,680 41,010,009 49,265,221 61,679,103 
Baja California 72,866,009 97,637,698 119,420,226 148,317,734 180,879,629 
Baja California Sur 12,305,675 15,887,211 19,223,653 22,963,034 26,961,076 
Campeche 29,688,518 35,335,688 38,109,993 48,692,178 59,557,288 
Coahuila de Zaragoza 79,482,392 98,652,033 121,394,373 140,323,030 155,674,752 
Colima 12,184,665 15,185,715 19,265,938 23,731,874 27,247,752 
Chiapas 39,517,837 49,340,617 59,339,042 68,701,244 81,194,852 
Chihuahua 97,131,434 121,773,205 152,233,292 184,824,812 228,549,529 
Distrito Federal 513,792,749 643,559,406 786,584,495 943,877,141 1,121,855,818 
Durango 30,925,998 37,498,620 46,207,498 52,378,658 59,924,458 
Guanajuato 82,856,319 101,384,801 124,416,888 145,166,585 170,862,209 
Guerrero 38,563,087 47,294,010 59,032,757 72,637,446 85,676,774 
Hidalgo 31,433,216 38,715,598 48,510,152 57,125,722 64,968,610 
Jalisco 147,400,429 181,786,912 227,495,077 273,261,109 321,206,819 
México 236,800,861 299,227,100 362,431,863 426,241,731 503,113,132 
Michoacán de Ocampo 52,919,125 69,071,547 81,329,056 101,532,814 110,932,058 
Morelos 30,215,643 38,167,856 48,662,965 57,815,044 66,511,351 
Nayarit 12,823,454 15,885,033 19,743,939 23,692,277 26,379,053 
Nuevo León 151,830,641 193,251,261 240,613,248 286,750,047 352,924,312 
Oaxaca 36,617,921 43,584,479 51,939,795 62,767,315 73,878,368 
Puebla 78,773,533 101,479,189 129,119,652 163,274,576 187,412,866 
Querétaro Arteaga 37,586,930 48,780,733 62,127,245 73,262,930 86,334,283 
Quintana Roo 27,932,297 36,374,165 46,707,476 56,899,489 69,770,372 
San Luis Potosí 40,487,455 50,553,418 61,374,141 71,570,530 85,772,440 
Sinaloa 48,132,389 57,307,500 67,857,845 79,188,306 96,569,985 
Sonora 63,839,872 79,343,206 95,724,203 111,617,786 133,261,690 
Tabasco 28,983,588 35,774,752 42,030,856 51,198,668 60,267,752 
Tamaulipas 68,182,162 83,673,639 104,218,532 128,040,058 154,304,070 
Tlaxcala 11,963,921 15,194,889 18,281,065 22,020,073 26,511,265 
Veracruz  107,729,437 128,771,328 148,948,997 172,537,100 198,245,695 
Yucatán 29,029,150 36,895,171 46,043,325 56,750,579 69,230,571 
Zacatecas 18,810,169 22,718,531 28,384,265 30,317,786 35,859,749 
Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales, Tabulares de PIB por Entidad Federativa 
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Entidad /Año 2001 2002 2003 2004 

Total Nacional                 5,269,653,640 5,734,645,816 6,245,546,945 6,964,058,586 
Aguascalientes                 66,231,878 71,616,752 77,702,251 85,575,441 
Baja California                 183,592,039 189,341,710 210,278,857 244,088,677 
Baja California Sur            30,676,259 33,336,937 37,382,225 41,788,853 
Campeche                        63,105,555 73,266,951 77,355,026 86,031,895 
Coahuila             163,098,960 185,148,831 205,495,607 234,823,648 
Colima                          28,152,824 31,296,207 33,298,569 37,166,949 
Chiapas                         86,693,762 96,802,427 106,025,209 118,079,191 
Chihuahua                       233,023,057 243,428,413 272,027,880 301,539,247 
Distrito Federal                1,176,371,821 1,331,089,413 1,419,881,811 1,520,677,101 
Durango                         66,573,229 72,242,827 81,146,527 92,406,118 
Guanajuato                      179,816,995 201,967,554 223,096,810 250,370,666 
Guerrero                        93,694,825 100,398,839 107,374,632 117,247,624 
Hidalgo                         68,438,674 74,280,093 80,315,851 90,767,962 
Jalisco                         346,263,870 367,710,214 391,820,682 439,288,462 
México                          527,733,846 552,573,682 589,024,686 659,942,957 
Michoacán              116,280,930 121,559,627 135,261,931 153,969,550 
Morelos                         75,279,264 77,781,479 87,949,776 96,119,945 
Nayarit                         30,481,592 32,645,622 33,621,466 37,504,649 
Nuevo León                      368,601,563 409,144,470 452,691,990 517,474,526 
Oaxaca                          81,320,199 88,876,017 97,443,499 106,014,494 
Puebla                          198,867,176 209,142,847 229,458,535 247,502,771 
Querétaro               90,933,338 98,817,376 106,564,924 119,657,047 
Quintana Roo                   81,295,699 87,947,261 98,759,501 114,238,197 
San Luis Potosí                87,333,786 94,796,910 106,648,554 126,279,879 
Sinaloa                         99,888,549 109,461,390 119,362,180 138,472,005 
Sonora                          141,481,438 145,711,362 161,308,349 186,618,283 
Tabasco                         65,734,140 70,210,428 77,501,663 86,748,118 
Tamaulipas                      160,993,863 178,829,366 201,558,368 232,432,096 
Tlaxcala                        29,394,244 30,834,528 34,161,515 39,649,375 
Veracruz  212,841,759 232,009,601 255,712,048 290,409,643 
Yucatán                         76,411,137 80,398,387 88,274,545 98,498,171 
Zacatecas                       39,047,366 41,978,296 47,041,479 52,675,046 

Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales, Tabulares de PIB por Entidad Federativa 
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Cuadro 9 Anexo: Producto Interno Bruto de la Gran División 01 por entidad 

federativa 
(Miles de pesos corrientes) 

Periodo 1996 1997 1998 1999 2000 
Total nacional 139,753,416 159,168,336 183,510,579 193,803,069 201,951,704 
Aguascalientes 1,441,293 1,492,284 1,953,742 2,288,282 2,365,112 
Baja California 2,252,112 3,011,693 2,629,725 2,915,890 2,801,774 
Baja California Sur 932,703 1,178,993 1,017,887 1,114,859 1,313,377 
Campeche 1,354,423 1,407,355 1,670,322 1,673,020 1,829,124 
Coahuila de Zaragoza 3,250,195 3,923,405 5,150,559 5,725,160 5,908,511 
Colima 1,134,748 1,277,272 1,551,874 1,846,396 1,977,318 
Chiapas 5,893,712 7,120,408 6,777,288 7,489,635 8,570,934 
Chihuahua 6,425,564 8,556,527 9,204,712 9,882,640 9,527,218 
Distrito Federal 646,264 829,434 917,117 946,115 903,643 
Durango 5,592,321 5,624,694 6,852,902 6,997,853 7,705,391 
Guanajuato 6,994,268 7,138,923 8,071,659 7,591,023 8,066,836 
Guerrero 4,026,719 4,108,044 4,633,480 5,559,777 6,321,184 
Hidalgo 3,232,572 3,497,206 3,498,372 4,288,324 4,209,869 
Jalisco 12,231,065 13,599,866 16,941,190 16,539,746 19,385,541 
México 6,455,377 7,702,430 9,860,166 9,304,723 9,051,045 
Michoacán de Ocampo 8,065,610 12,037,377 13,798,519 18,157,022 13,873,678 
Morelos 3,179,990 3,465,657 4,267,276 4,588,977 4,818,037 
Nayarit 2,406,119 2,913,366 3,213,401 3,677,575 3,515,271 
Nuevo León 2,828,202 3,053,665 4,620,007 4,429,377 5,256,473 
Oaxaca 5,308,195 5,929,705 6,920,417 7,308,282 8,400,178 
Puebla 6,554,921 7,245,265 8,270,935 9,621,853 8,333,054 
Querétaro Arteaga 1,694,270 1,861,638 2,538,385 2,131,911 2,557,943 
Quintana Roo 469,321 468,358 556,626 722,784 634,029 
San Luis Potosí 3,486,230 4,126,439 5,710,490 5,437,957 6,190,496 
Sinaloa 9,573,248 10,357,365 10,904,477 10,988,639 14,304,276 
Sonora 8,628,221 8,863,660 8,961,868 8,947,680 9,041,111 
Tabasco 2,187,483 2,410,478 2,831,435 3,075,707 2,819,993 
Tamaulipas 5,668,195 5,208,393 5,890,506 5,611,328 5,040,334 
Tlaxcala 897,822 901,243 940,519 959,183 1,111,322 
Veracruz  10,311,376 12,446,302 14,096,302 15,794,922 16,185,092 
Yucatán 2,161,970 2,508,168 2,868,062 3,139,227 3,460,631 
Zacatecas 4,468,909 4,902,723 6,390,360 5,047,201 6,472,910 
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Entidad /Año 2001 2002 2003 2004 

Total Nacional                 216,869,884 222,059,783 239,531,405 267,704,468 
Aguascalientes                 2,579,885 2,674,177 2,764,612 2,885,713 
Baja California                2,628,956 2,854,679 3,103,894 4,664,775 
Baja California Sur            1,496,364 1,702,864 2,048,550 2,360,721 
Campeche                       1,753,452 1,626,251 1,951,764 2,198,481 
Coahuila             5,936,583 6,655,774 7,052,914 7,715,497 
Colima                          1,575,714 1,807,761 1,860,325 1,991,998 
Chiapas                         7,555,225 8,257,320 8,842,460 9,918,170 
Chihuahua                      9,711,568 10,634,632 11,405,020 13,933,045 
Distrito Federal               1,150,700 1,178,969 1,102,917 956,023 
Durango                         9,265,223 9,270,076 11,072,950 12,861,477 
Guanajuato                     9,139,701 10,092,486 10,438,295 11,570,620 
Guerrero                        6,126,551 6,129,790 6,969,733 6,757,624 
Hidalgo                         4,393,587 4,473,722 4,833,711 5,419,667 
Jalisco                         22,726,290 23,092,365 23,721,217 25,958,593 
México                          10,284,384 8,675,545 9,166,660 9,503,840 
Michoacán              14,897,382 13,920,385 16,289,538 17,131,144 
Morelos                         6,669,644 5,994,672 6,813,191 7,830,758 
Nayarit                         4,338,730 4,438,320 3,652,535 4,384,613 
Nuevo León                     5,275,258 6,335,492 6,390,884 6,773,569 
Oaxaca                          8,983,815 8,986,032 8,659,182 9,090,596 
Puebla                          9,302,540 8,806,054 9,412,079 10,405,024 
Querétaro               3,158,524 3,682,223 3,688,694 3,881,113 
Quintana Roo                   640,487 698,658 787,128 862,430 
San Luis Potosí                6,121,897 6,182,602 7,217,728 8,250,320 
Sinaloa                         13,754,666 14,819,713 15,110,608 20,616,009 
Sonora                          10,705,025 11,610,599 13,043,011 12,395,025 
Tabasco                         3,475,060 3,776,560 3,703,809 4,140,621 
Tamaulipas                     5,193,085 4,958,945 7,942,846 9,986,224 
Tlaxcala                        1,256,838 1,081,908 1,434,040 1,519,505 
Veracruz  16,662,124 17,893,660 18,893,257 20,218,275 
Yucatán                         3,498,344 3,091,350 3,204,040 4,057,355 
Zacatecas                       6,612,281 6,656,200 6,953,813 7,465,643 

Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales, Tabulares de PIB por Entidad Federativa 
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Cuadro 10 Anexo: Producto Interno Bruto por entidad federativa 
(Miles de pesos a precios de 1993, miles de pesos) 

Periodo 1996 1997 1998 1999 2000 
Total nacional 1,190,075,547 1,270,744,065 1,334,586,475 1,384,674,491 1,475,927,095 
Aguascalientes 12,964,455 14,017,592 14,879,652 15,422,063 17,379,943 
Baja California 35,316,230 39,658,611 41,446,064 44,843,842 49,695,749 
Baja California Sur 6,890,054 7,169,884 7,218,890 7,466,766 7,991,067 
Campeche 14,340,052 14,771,494 15,129,980 14,759,419 15,960,205 
Coahuila de Zaragoza 38,548,480 41,796,066 44,176,815 45,547,379 47,589,416 
Colima 6,974,802 7,211,838 7,599,616 8,058,738 8,221,120 
Chiapas 21,641,397 22,643,158 23,711,975 24,322,080 25,296,965 
Chihuahua 48,336,760 52,109,000 56,158,501 59,858,813 66,662,053 
Distrito Federal 269,365,159 287,474,479 296,152,634 305,406,146 327,780,835 
Durango 15,853,028 16,271,355 17,616,652 17,580,676 17,936,577 
Guanajuato 42,752,964 45,265,432 48,243,149 49,034,309 52,654,119 
Guerrero 21,642,523 21,986,028 22,853,857 23,561,131 24,188,080 
Hidalgo 17,307,836 18,249,321 19,669,753 20,137,324 20,982,870 
Jalisco 75,531,416 80,212,544 86,371,980 90,029,131 94,957,097 
México 122,964,486 133,809,484 140,059,488 145,274,327 155,323,294 
Michoacán de Ocampo 29,060,747 32,083,900 32,119,859 34,238,313 34,653,284 
Morelos 16,442,653 17,244,049 18,393,677 19,312,674 20,252,175 
Nayarit 7,184,100 7,274,460 7,792,590 8,092,457 8,263,604 
Nuevo León 76,675,538 83,685,803 89,659,354 94,709,888 101,900,374 
Oaxaca 19,374,540 19,465,754 20,243,652 20,905,243 21,913,561 
Puebla 39,218,126 42,614,582 45,899,365 49,733,852 51,878,101 
Querétaro Arteaga 18,471,989 20,720,549 22,593,654 23,677,980 25,379,930 
Quintana Roo 15,798,823 17,505,022 18,656,961 18,521,526 19,556,595 
San Luis Potosí 20,641,776 21,914,833 23,269,596 23,931,559 25,379,805 
Sinaloa 26,623,659 27,318,531 28,006,941 28,123,934 30,463,477 
Sonora 32,846,523 34,975,297 37,132,658 38,667,816 41,473,855 
Tabasco 15,441,928 16,108,259 16,164,313 16,555,805 17,369,708 
Tamaulipas 34,564,068 36,488,785 39,392,211 41,845,214 44,971,338 
Tlaxcala 6,419,042 6,978,644 7,174,920 7,484,239 7,982,424 
Veracruz de Ignacio de 
la Llave 55,277,849 57,099,729 58,358,397 58,524,293 60,856,192 
Yucatán 15,691,594 16,576,074 17,471,438 18,298,358 19,850,850 
Zacatecas 9,912,948 10,043,509 10,967,881 10,749,192 11,162,431 
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Entidad /Año 2001 2002 2003 2004 

Total Nacional                 1,475,438,954 1,486,792,334 1,507,449,991 1,570,126,305 
Aguascalientes                 17,990,532 18,575,599 19,009,211 19,655,803 
Baja California                48,121,945 47,040,063 48,331,491 52,627,287 
Baja California Sur            8,296,670 8,342,353 8,854,383 9,209,048 
Campeche                       16,714,587 16,901,618 18,208,566 18,617,388 
Coahuila             47,329,229 50,021,435 51,904,749 55,075,799 
Colima                         7,936,874 8,148,133 8,119,721 8,480,154 
Chiapas                        25,657,678 26,438,496 26,883,285 28,196,635 
Chihuahua               64,194,559 64,347,751 66,914,298 69,673,443 
Distrito Federal               323,781,924 327,419,925 321,434,229 322,158,904 
Durango                        18,624,954 18,911,401 20,069,588 21,367,519 
Guanajuato                     53,114,721 55,712,033 57,298,086 60,726,148 
Guerrero                       24,336,581 24,098,327 24,327,426 25,012,900 
Hidalgo                        20,562,808 20,453,496 20,540,638 21,642,815 
Jalisco                        95,357,595 95,672,581 95,431,052 100,187,668 
México                         157,059,357 155,547,247 155,744,407 162,122,754 
Michoacán              34,212,018 33,967,225 34,992,450 36,664,704 
Morelos                        20,960,379 20,780,359 21,647,213 22,328,865 
Nayarit                        8,541,124 8,351,673 8,011,590 8,503,102 
Nuevo León                     101,749,351 105,007,831 108,030,789 115,094,797 
Oaxaca                         22,190,856 21,920,516 22,066,117 22,728,393 
Puebla                         52,440,757 51,789,486 53,368,545 53,612,134 
Querétaro               25,403,952 26,106,731 26,218,884 27,642,745 
Quintana Roo                   20,680,948 20,902,720 22,071,342 24,066,662 
San Luis Potosí                25,402,682 25,614,340 26,816,234 29,009,383 
Sinaloa                        31,047,618 30,662,841 30,823,739 32,720,664 
Sonora                         41,808,649 39,918,866 41,035,854 44,008,814 
Tabasco                        17,476,237 17,155,826 17,370,859 18,026,329 
Tamaulipas                  43,829,013 45,403,228 48,009,518 51,816,136 
Tlaxcala                       8,204,025 8,019,761 8,207,336 8,754,969 
Veracruz  60,584,003 60,695,985 61,951,128 65,068,906 
Yucatán                        20,330,323 20,305,889 20,786,788 22,028,970 
Zacatecas                      11,497,004 12,558,597 12,970,474 13,296,467 

Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales, Tabulares de PIB por Entidad Federativa 
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Cuadro 11 Anexo: Producto Interno Bruto de la Gran División 01 por 
entidad federativa 

(a precios de 1993, miles de pesos) 
Periodo 1996 1997 1998 1999 2000 

Total nacional 76,983,581 77,105,776 79,438,586 80,627,331 80,934,684 
Aguascalientes 790,060 686,830 726,878 740,558 717,157 
Baja California 1,402,318 1,545,661 1,587,328 1,586,839 1,445,266 
Baja California Sur 642,868 682,847 531,776 564,048 595,635 
Campeche 751,717 664,943 753,254 726,484 796,631 
Coahuila de Zaragoza 1,629,181 1,685,027 1,806,175 1,789,349 1,833,799 
Colima 637,003 637,204 684,697 698,556 707,942 
Chiapas 3,233,520 3,283,430 3,301,600 3,769,173 3,938,225 
Chihuahua 3,865,075 4,860,735 4,283,906 4,297,330 3,749,507 
Distrito Federal 378,579 418,563 384,294 378,508 380,485 
Durango 2,938,774 2,529,789 2,780,570 2,596,959 2,744,614 
Guanajuato 3,715,896 3,434,956 3,664,112 3,344,246 3,379,932 
Guerrero 2,320,107 2,056,562 2,345,971 2,568,158 2,527,548 
Hidalgo 1,748,594 1,623,821 1,504,180 1,623,700 1,784,228 
Jalisco 6,348,990 6,288,755 7,274,941 7,050,479 6,805,813 
México 3,572,591 3,862,553 3,962,561 4,697,716 4,544,343 
Michoacán de Ocampo 5,016,892 6,105,980 5,799,407 6,430,203 5,699,620 
Morelos 1,960,742 1,795,953 1,667,944 1,971,171 1,996,976 
Nayarit 1,446,066 1,434,463 1,447,768 1,568,244 1,637,403 
Nuevo León 1,465,687 1,409,406 1,620,950 1,392,667 1,277,185 
Oaxaca 3,008,332 2,884,593 3,126,391 3,201,136 3,462,665 
Puebla 3,054,074 2,898,008 2,939,937 3,323,480 3,223,854 
Querétaro Arteaga 754,810 750,928 868,492 742,914 797,185 
Quintana Roo 249,242 211,481 213,587 256,724 193,919 
San Luis Potosí 1,928,056 1,880,530 2,217,971 2,094,317 2,092,352 
Sinaloa 5,713,360 5,999,465 6,054,598 5,672,594 6,609,262 
Sonora 4,794,907 4,571,532 4,597,355 4,535,580 4,064,356 
Tabasco 1,154,714 1,124,475 1,030,687 1,113,670 1,184,168 
Tamaulipas 3,006,502 2,472,835 2,605,385 2,453,580 2,278,543 
Tlaxcala 499,486 468,593 443,415 402,014 524,325 
Veracruz de Ignacio de la 
Llave 5,327,241 5,446,177 5,414,360 5,516,299 6,090,120 
Yucatán 1,136,106 1,107,617 1,037,957 1,081,566 1,153,636 
Zacatecas 2,492,091 2,282,064 2,760,140 2,439,068 2,697,989 
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Entidad /Año 2001 2002 2003 2004 

Total Nacional                 85,742,277 84,932,998 88,195,715 91,043,662 
Aguascalientes                 852,005 863,710 892,613 891,954 
Baja California                1,427,018 1,397,707 1,334,896 1,423,613 
Baja California Sur            640,063 661,398 772,451 765,524 
Campeche                       704,308 562,183 696,684 726,695 
Coahuila             1,810,842 1,820,880 2,030,051 2,116,881 
Colima                          663,291 717,868 688,051 696,605 
Chiapas                         3,858,160 3,967,480 4,165,529 4,380,549 
Chihuahua                      4,110,821 3,886,061 3,978,704 4,252,218 
Distrito Federal               408,926 384,097 405,681 369,842 
Durango                        2,942,250 2,927,475 3,492,190 3,869,011 
Guanajuato                     3,921,892 3,999,212 4,026,048 4,127,903 
Guerrero                       2,380,330 2,296,332 2,637,739 2,585,522 
Hidalgo                         1,825,673 1,792,309 1,942,117 1,961,185 
Jalisco                         7,616,423 7,914,267 7,781,223 8,310,592 
México                          5,234,799 4,877,180 5,061,580 4,853,833 
Michoacán              5,881,886 5,652,491 5,832,144 5,802,878 
Morelos                         2,182,939 2,160,481 2,288,711 2,495,707 
Nayarit                         1,710,175 1,638,560 1,324,152 1,540,898 
Nuevo León                     1,473,874 1,557,889 1,558,814 1,584,863 
Oaxaca                         3,556,570 3,272,309 3,060,001 3,318,615 
Puebla                          3,421,039 3,179,269 3,379,883 3,432,777 
Querétaro               943,976 998,524 1,000,031 1,018,649 
Quintana Roo                   192,834 199,772 228,289 240,157 
San Luis Potosí                2,344,952 2,466,774 2,724,331 2,842,380 
Sinaloa                         7,079,790 6,794,561 6,577,190 7,158,602 
Sonora                          4,585,365 4,495,612 4,950,996 4,494,603 
Tabasco                        1,285,333 1,356,231 1,297,411 1,370,743 
Tamaulipas                    2,134,353 2,007,881 2,773,603 3,009,024 
Tlaxcala                        589,559 456,153 609,944 576,159 
Veracruz  6,104,288 6,154,847 6,171,209 6,132,778 
Yucatán                        1,091,923 1,101,281 1,153,374 1,325,474 
Zacatecas                      2,766,620 3,372,204 3,360,076 3,367,429 

Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales, Tabulares de PIB por Entidad Federativa 
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Cuadro 12 Anexo (Figura): Grado de marginación por Municipio 

Baja Muy Baja Media 
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Cuadro 13. Anexo: Presupuesto fiscal de la Alianza 2001-2006, 
Aguascalientes 

(Millones de pesos a precios corrientes) 

2001 2002 2003 2004 Programa / año 
Fed Est Fed Est Fed Est Fed Est 

F. Agrícola 8,513 2,810 8,544 3,338 10,516 5,163 33,650 3,800 
F. Ganadero 800 500 3,750 1,087 4,200 2,000 11,748 1,900 
Desarrollo Rural 8,386 2,030 8,900 2,966 9,260 3,672 15,798 2,900 

Subtotal 17,699 5,340 21,194 7,391 23,976 10,835 61,196 8,600 
Sanidades 8,058 2,570 6,902 1,838 7,530 2,160 12,671 1,930 
Otros 1,500 90 700 104 784 200 1,434 150 

Total 27,257 8,000 28,796 9,333 32,290 13,195 75,301 10,680 
 

Promedio 2001-2006 
2005 2006 Tmac Part % Programa / año 

Fed Est Fed Est Fed Est Fed Est 
F. Agrícola 22,564 14,407  16,941  5,483 14.75% 14.30%  74.21%  25.79%  
F. Ganadero 16,039 7,439  9,699  3,281  64.71% 45.68% 74.05%  25.95%  
Desarrollo Rural 17,921 16,453  19,125  10,460 17.93% 39.28% 67.35%  32.65%  

Subtotal 56,524 38,299 45,765 19,224 20.93% 29.20% 71.62% 28.38% 
Sanidades 14,574 4,987  14,553  4,897 12.55% 13.76%  77.76%  22.24%  
Otros 1,334 235  1,334  234 -2.32%  21.06%  87.49%  12.51%  

Total 72,432 43,521 61,625 24,355 17.72% 24.92% 73.19% 26.81% 
Fuente: Cierres físicos y financieros APC 2001-2006 (SAGARPA-CODAGEA) 
Otros: SNIDRUS 
 
 
 

Cuadro 14. Anexo: Presupuesto fiscal de la Alianza 2001-2006, 
Aguascalientes 

(Millones de pesos a precios constantes) 
(2002-100) 

2001 2002 2003 2004 Programa / 
año 

Fed Est Fed Est Fed Est Fed Est 

F. Agrícola 10,143 3,348 9,701 3,790 11,451 5,622 35,108 3,965 
F. Ganadero 953 596 4,258 1,234 4,573 2,178 12,257 1,982 
Desarrollo 
Rural 9,992 2,419 10,105 3,368 10,083 3,998 16,482 3,026 

Subtotal 21,088 6,363 24,064 8,392 26,107 11,798 63,847 8,973 
Sanidades 9,601 3,062 7,837 2,087 8,199 2,352 13,220 2,014 
Otros 1,787 107 795 118 854 218 1,496 156 

Total 32,476 9,532 32,696 10,597 35,160 14,368 78,563 11,143 
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Promedio 2001-2006 
2005 2006 

Tmac Part % Programa / 
año 

Fed Est Fed Est Fed Est Fed Est 

F. Agrícola 22,564 14,407 16,418 5,314 10.11% 9.68% 74.30% 25.70% 
F. Ganadero 16,039 7,439 9,400 3,180 58.05% 41.08% 74.08% 25.92% 
Desarrollo 
Rural 17,921 16,453 18,535 10,137 13.15% 33.18% 67.84% 32.16% 

Subtotal 56,524 38,299 44,353 18,631 16.03% 23.97% 71.85% 28.15% 
Sanidades 14,574 4,987 14,104 4,746 8.00% 9.16% 77.82% 22.18% 
Otros 1,334 235 1,293 227 6.27% 16.23% 87.69% 12.31% 

Total 72,432 43,521 59,750 23,604 12.97% 19.88% 73.39% 26.61% 
Fuente: Cierres físicos y financieros APC 2001-2006 (SAGARPA-CODAGEA) 
Otros: SNIDRUS 
La deflactación se realizo utilizando el INPC del BANXICO 2002=100 al año 2005. 

 
Cuadro 15. Anexo: Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural 

Sustentable del Estado de Aguascalientes 
Preside: Delegado Estatal de SAGARPA    Fecha constitución: 12 de  Julio  de  2002.   

Dependencias de Gobierno del Estado Dependencias del Gobierno Federal 
SAGARPA 
Secretaria de Economía 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
Secretaria de la Reforma Agraria 
Secretaria del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 
Secretaria de Desarrollo Social 
Secretaria de Educación Publica 
Banrural 
FIRA 
BANCOMEXT 

Comisión para el Desarrollo Agropecuario del 
Estado 
Instituto de Salud 

 
Cuadro 16. Anexo: Consejo Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable 

Dependencias del 
Gobierno Estatal y 

Federal 

Organizaciones Privadas y Sociales 
del Sector 

Instituciones de 
Educación, Investigación 

y Profesionales 
CODAGEA 
SAGARPA 
CONAGUA 
Secretaria de Economía 
CONAFOR 
SCT 
Sec. de Desarrollo Social 
FIRCO 
ASECA 
CONAZA 
CFE 
SEMARNAT 
SRA 
DDR 

Consejo Estatal Agropecuario 
Unión Ganadera Regional de Ags. 
CEFOPPA 
Unión Ganadera Regional Hidricalida  
Asoc. Ganadera Local de prod. de Leche 
Asoc. de avicultores de Aguascalientes 
Asoc. Local de Porcicultores 
Asoc. de Engordadores de bovinos Ags. 
Productores Agrícolas 
CESVA 
 
 

UAA (Cto. Ciencias  Agrop) 
ITA 20 
Escuelas Tec. Agrop. 
INIFAP 
Fundación PRODUCE 
Colegio Estatal IA 
Colegio Estatal MVZ 
Comité Técnico de Aguas 
Subterráneas 
Consejo Agrario 
Permanente 
Financiera Rural 
FIRA 
FONAES 

Nota: Se cuenta con los listados de asistencia a las Reuniones, sin embargo no con los 
nombramientos oficiales. 
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Cuadro 17. Anexo: Consejo Distrital de Desarrollo Rural Sustentable  
Preside   Ing. José Daniel Servin Sànchez   Fecha:    19 de  Julio  de  2007.   
Dependencias del 

Gob. Edo.  y la 
Comisión 

Intersecretarial 

Distrito de 
Desarrollo 

Rural 

Organizaciones 
sociales y 

privadas del 
sector rural 

Ayuntamientos Invitados 

CODAGEA 
I E A 
SEPLADE 
CONAFOR 
CONAGUA 
SEDESO 
I S E A 
S O P 
SAGARPA 
SEMARNAT 
S C T  
SEDESOL 
FONAES 
SRA 
CONAZA 
S E P 

 
CADER   I 
 
 
CADER   II 
 
 
CADER  III 
 
 
CADER   IV 

Mesa Directiva del 
Distrito de Riego 
 
Asoc. Ganadera  
 
Junta de Aguas 
del Distrito de 
Riego 

AGUASCALIENTES 
ASIENTOS 
COSIO 
CALVILLO 
PABELLÓN DE A. 
EL LLANO 
JESUS MARIA 
San Francisco de los 
Romo 
SAN JOSE DE 
GRACIA 
RINCÓN DE R. 
TEPEZALA 

Consejo del Ajo de 
Ags. 
Consejo Nal. de la 
Guayaba 
S. P. Durazno                
S. P.  Chile 
S. P.  Maíz 
S. P. Hortalizas 
S. P. Vid 
S. P. Nopal 
S. P. Bovinos Leche 
S. P. Porcinos 
S. P.  Apícola 
S. P. Ovicaprinos 
S. P. Bovinos Carne 
 

 
 

Cuadro 18. Anexo: Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable 
Miembros Permanentes 

 
Dependencias del Gobierno del 

Estado y Municipio 
Dependencias y entidades de la 

Comisión Intersecretarial 
Distrito de Desarrollo 

Rural 
CODAGEA 
INAGUA 
DIF (Estatal  y Municipal) 
CCAPAMA 
SEPLADE 
SORMA 
SEMS 
DGTA 
ISEA 
SEDEC 
SEDESO 
Delegados Municipales 
Servicios Públicos Municipales 
Regidores 
Rep. Productores 
Comerciantes 
Comisarios Ejidales 
Presidencias Municipales 

SAGARPA 
FIRCO 
SCT 
RAN 
SEDESOL 
SEMARNAT 
CONAGUA 
Secretaria de Economía 
INEGI 
CONAFOR 
 

DDR 
CADER’s 

Nota: Se cuenta con los listados de asistencia a las Reuniones, sin embargo no con los 
nombramientos oficiales, por lo que no se incluyen los nombres, ya que asisten 
representantes de cada institución. 
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Cuadro 19. Anexo: Comité Técnico del FFOFAE 
Preside: Director general de CODAGEA     Fecha constitución:_Diciembre de 1998.   
Permanentes del Gobierno 

Estatal (CODAGEA) 

Permanentes de Dependencias y 
entidades de la Comisión 
Intersecretarial y Otros 

Invitados 

Consejo de Administración 
Dirección General 
Dirección Conservación y Obras 
Dirección de Agricultura 
Dirección de Ganadería 
Dirección Servicios al Productor 
 

SAGARPA (Delegado y 
Subdelegado de Planeación) 
FIRCO 
INIFAP 
CONAGUA 
Santander SERFIN (Fiduciario) 

ASERCA 
DDR 
Contraloría del Estado  
Dir. Finanzas CODAGEA 
Secretaria de Finanzas 
SAGARPA (Subdelegado 
Administrativo) 
CEIEGDRUS 
CTEE 

 
Cuadro 20. Anexo: Fundación Produce Aguascalientes 

Organizaciones 
representantes de productores Referencia o Escrito Fecha de Constitución 

Bovinos carne 
Bovinos Leche 
Ovinos y caprinos 
Porcinos 
Ganadería Diversificada 
Apícola 
Aves 
Guayaba 
Durazno 
Vid 
Chile 
Hortalizas 
Forrajes 
Maíz 
Forestal 
Nopal 
Papa 
Ajo 

Acta Constitutiva 

29/03/1996 
29/03/1996 
29/03/1996 
29/03/1996 
29/03/1996 
  
29/03/1996 
29/03/1996 
29/03/1996 
29/03/1996 
29/03/1996 
29/03/1996 
29/03/1996 
  
29/03/1996 
29/03/1996 
29/03/1996 
29/03/1996 

 
Cuadros 21. Anexo (1): Distribución (%) de recursos por Tipo de 

Productor 
Desarrollo Rural (2001-2006) 

Desarrollo Rural Tipo de 
Productor 2001 2002 2003 2004 2005  

1 13.95 36.71 13.89 18.80 36.60  
2 47.28 20.25 32.41 41.50 37.90  
3 35.66 31.01 37.04 32.70 15.70 
4 3.11 11.39 14.81 6.20 7.80 
5 0.00 0.64 1.85 0.80 2.00 

Fuente: Evaluaciones Externas Estatales 2001 al 2005 
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Cuadro 11. Anexo (2): Distribución (%) de recursos por Tipo de 
Productor 

Fomento Ganadero (2001-2006) 
Fomento Ganadero Tipo de 

Productor 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
1 1.43 0.00 0.00 3.00 0.00   
2 4.28 49.18 13.04 12.00 7.00   
3 80.00 47.54 62.32 60.00 63.00   
4 14.29 3.28 21.74 20.00 28.00   
5 0.00 0.00 2.90 5.00 2.00   

Fuente: Evaluaciones Externas Estatales 2001 al 2005 
 

Cuadros 121. Anexo (3): Distribución (%) de recursos por Tipo de 
Productor 

Fomento Agrícola (2001-2006) 
Fomento Agrícola Tipo de 

Productor 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
1 0.99 2.14 1.25 2.10 8.50   
2 12.87 50.17 20.00 15.80 10.90   
3 71.29 44.28 56.25 65.30 74.40   
4 13.86 3.41 17.50 14.70 4.90   
5 0.99 0.00 5.00 2.10 1.30   

Fuente: Evaluaciones Externas Estatales 2001 al 2005 
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Cuadro 22. Anexo: Empleo generado por la APC en el Estado 
Programa y Año en que 

fueron apoyados n Jornales (a) Empleos (b)= a/270 Empl x Benef. (c)= 
b/"n" 

Benef. X Empleo (d)= 
1/c 

2001 Total 286         

Contratado   1,575 5.833 0.020 49.029 

Familiar   3,230 11.963 0.042 23.907 

D. Rural 129         

Contratado   820 3.037 0.024 42.476 

Familiar   3,230 11.963 0.093 10.783 

F. Agrícola  96         

Contratado   585 2.167 0.023 44.308 

Familiar   0 0.000 0.000 0.000 

F. Ganadero 61         

Contratado   170 0.630 0.010 96.882 

Familiar   0 0.000 0.000 0.000 

2002 Total 341         

Contratado   3,972 14.711 0.043 23.180 

Familiar   2,783 10.307 0.030 33.083 

D. Rural 175         

Contratado   886 3.281 0.019 53.330 

Familiar   3,073 11.381 0.065 15.376 

F. Agrícola  101         

Contratado   1,101 4.078 0.040 24.768 

Familiar   1,653 6.122 0.061 16.497 

F. Ganadero  65         

Contratado   1,985 7.352 0.113 8.841 

Familiar   1,130 4.185 0.064 15.531 

2003 Total  292         

Contratado   4,087 15.137 0.052 19.290 

Familiar   3,628 13.437 0.046 21.731 

D. Rural 108         

Contratado   2,643 9.789 0.091 11.033 

Familiar   2,345 8.685 0.080 12.435 

F. Agrícola  113         

Contratado   850 3.148 0.028 35.894 

Familiar   444 1.644 0.015 68.716 

F. Ganadero  71         

Contratado   594 2.200 0.031 32.273 

Familiar   839 3.107 0.044 22.849 
Fuente: Evaluaciones externas Estatales 2003 y 2004 
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Cuadro 23 (Figura) Anexo: Circuito Operativo (DDR 01) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro Anexo Num. 24. Numero de Encuestas por programa de la APC en el 

Estado, según año de recepción del apoyo 
 

Programa 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total 
F. Agrícola 96 101 113 91 184 153 738 
F. Ganadero 61 65 71 131 255 176 759 
Desarrollo 
Rural 129 175 108 161 234 140 947 
Fuente: Elaboración propia con base a los datos de las encuestas anuales realizadas utilizando la 
metodología de UA FAO. 
 


