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Presentación 
 
 
La Evaluación Externa de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en co-ejercicio con los Gobiernos de los Estados, 
responde a la exigencia establecida en el decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, Artículo 24, y con fundamento en el Articulo 25 de las Reglas de Operación 
vigentes de los Programas de la SAGARPA. 
 
 
La presenta Evaluación responde al interés del Gobierno Federal y del Gobierno del 
Estado de Aguascalientes,  de conocer y Evaluar el Funcionamiento y Operación del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos del ejercicio 2008, por ser este el primer 
año en que operó, con el propósito de obtener información que permita retroalimentar a 
los funcionarios involucrados en las distintas etapas de su instrumentación. 
 
 
De acuerdo a los Términos de Referencia elaborados por el Comité Técnico Estatal del 
Estado de Aguascalientes (CTEE), y la Guía Metodológica para la Evaluación Estatal del 
Funcionamiento y Operación del Programa, emitidos por la Coordinación General de 
Enlace y Operación de la SAGARPA, el objetivo de la Evaluación es aportar propuestas 
concretas y viables para mejorar la operación del Programa, mediante el análisis de los 
principales procesos de su ejecución, a fin de hacerlos instrumentos de política más 
eficientes y eficaces en la atención a la problemática del sector en el estado. 
 
 
El CTEE también fue el responsable de coordinar el proceso y llevar a cabo la revisión 
dictamen del Informe. 
 
 
La presente Evaluación  fue realizada por la Entidad Consultora Estatal Consultoría 
Mexicana S.A. de C.V., la que asume totalmente la responsabilidad de su contenido y 
calidad, apegándose a lo especificado en los Términos de Referencia y la Guía 
Metodológica, mencionadas anteriormente. 
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Resumen Ejecutivo 
 
La estructura del Informe es la siguiente. Primeramente se presentan los elementos 
básicos del diseño y la normatividad del programa, posteriormente una breve descripción 
de sus características esenciales seguido del análisis de los temas específicos respecto a 
su funcionamiento y operación.  Finalmente se exponen las principales conclusiones y 
recomendaciones. 
 
La problemática que busca resolver el Programa se refiere a la descapitalización de la 
Población Rural mediante el incremento en Bienes de Capital estratégicos.  
 
Por su parte, el problema detectado en la Matriz Estatal de Indicadores de Resultados 
2008, fue la descapitalización de las Unidades Económicas Rurales en el Estado, debido 
a la carencia y/o obsolescencia de sus Activos Productivos. 
 
Lo anterior muestra que el Programa esta alineado con los objetivos Sectoriales a nivel 
federal, asimismo al Plan Estatal de Desarrollo, en su directriz relacionada con el Campo. 
 
De acuerdo a las Reglas de Operación de los Programas, la población objetivo se 
entiende como cualquier persona física o moral que se dedique a alguna actividad rural, 
agrupándola en seis estratos de acuerdo al nivel de marginación de su localidad y su nivel 
de activos, verificando únicamente que no haya recibido apoyo (s) para los mismos 
conceptos al menos durante dos años previos a su solicitud. 
 
En este sentido, considerando que la problemática mencionada se presenta en la gran 
mayoría de loa habitantes del sector rural, es necesario el identificar a aquellas que 
presenten mayor descapitalización y poder así focalizar la aplicación de los recursos, para 
lograr una mayor eficacia del Programa. 
 
El Programa operó bajo la modalidad 1, es decir, hubo una mezcla de recursos federales, 
estatales y aportación de los beneficiarios,  En total se invirtieron $103,550,000.00 de 
recursos gubernamentales, correspondiendo el 65% a la federación y 35% al estado. 
 
Se apoyaron los principales Sistema Producto Agrícolas del estado, con sistemas de riego 
tecnificado e implementos para la mecanización. 
 
De igual manera se apoyaron los principales Sistema Producto Pecuarios, con 
Infraestructura, Cabezas de ganado, dosis de semen, termos criogénicos y especies 
Apícolas. 
 
Por su parte la componente Desarrollo Rural apoyó diferentes proyectos productivos en 
los once Municipios del estado. En menor manera también se apoyaron proyectos para 
infraestructura y maquinaria y equipo acuícolas. 
 
De acuerdo a lo manifestado por los diferentes actores entrevistados, en general la 
operación del programa se considera buena, a pesar de haber iniciado en Agosto y de 
contar con nuevas Reglas de Operación. 
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A pesar de tratarse de un Programa “nuevo”, en general se considera que es el mismo, y 
que solo cambió de nombre. 
 
Se presentaron algunos cambios en los recursos acordados inicialmente entre el gobierno 
federal y estatal en el Convenio de Concertación, disminuyendo su aportación el gobierno 
del estado, sin embargo, el gobierno fedral mantuvo prácticamente igual el monto original, 
disminuyéndose el monto total en solo 8%. 
 
Respecto a los instrumentos de Planeación para lo operación y funcionamiento del 
Programa, se observó la necesidad de, por un lado reforzar la Matriz de Indicadores de 
Resultados, y por otro la elaboración de un documento Diagnóstico como herramientas de 
planeación, en donde se definan las prioridades estratégicas del Estado. 
 
La población objetivo del Programa se define de acuerdo alas Reglas de Operación, sin 
embargo el Estado tiene la facultad (y la obligación) de elaborar un Estudio de 
Estratificación de Productores, que acaba de realizarse a principios del 2009, y también 
un Estudio de Regionalización, que se tiene planeado elaborarlo a finales del 2009 o 
principios del 2010, que sirvan para focalizar la aplicación de los recursos. 
 
El proceso operativo presentó un retraso general causado principalmente inicio tardío del 
Programa (el Anexo Técnico se firmó a mediados de Junio y el Programa inició a operar 
en Agosto del 2009), aunado a la falta de personal para realizar las verificaciones de 
campo y las declinaciones de los beneficiarios por no contar con su aportación 
(principalmente). 
 
A pesar de no contar con algún mecanismo que permita medir el grado de satisfacción por 
parte de los usuarios, mediante visitas a algunas Unidades Económicas de Producción 
seleccionadas al azar se pudo detectar que la mayoría de los beneficiarios consideraron 
el proceso operativo de bueno a excelente, manifestando adicionalmente no haber 
observado cambio alguno en comparación con los Programas de la Alianza para el 
Campo 
 
Se detectaron como aspectos susceptibles de mejorar, y que por cierto fueron atendidos 
en la operación del Programa 2009, el dar a conocer el porcentaje del apoyo al momento 
de que se entrega la solicitud, así como reducir el tiempo de respuesta, que en el 2009 se 
logró reducir en más del 50%. 
 
Adicionalmente se detectó la necesidad de atender Proyectos Productivos Prioritarios y 
mejor la calidad de los mismos, de manera que se pueda verificar su viabilidad y 
sustentabilidad. 
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Introducción 
 
En este apartado se presentan los fundamentos que guían la presente evaluación estatal, 
sus objetivos, y el enfoque metodológico que orientó el desarrollo del análisis. Incluye una 
descripción de la estructura del informe de evaluación. Se trata de una evaluación del 
funcionamiento y operación ya que el programa de Activos Productivos inició en 2008. La 
información recabada permitirá retroalimentar a los funcionarios que participan en las 
distintas etapas y así mantener una mejora continua de este programa.  
 

Fundamentos de la evaluación 
 
Esta evaluación se realiza respondiendo al interés del gobierno estatal y federal por 
mejorar las políticas públicas y transparentar el ejercicio del programa de Activos 
productivos. Debido a que es un programa que comenzó a operar en el 2008, el propósito 
es evaluar la forma en que se desarrolló su operación en el Estado. Así mismo los 
resultados obtenidos servirán de soporte para establecer propuestas de mejora en la 
ejecución y seguimiento del programa 2009. 
 
Su obligatoriedad queda especificada en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF) para el Ejercicio Fiscal 20081 en su Titulo Cuarto, Capitulo Uno, Artículo 24 sobre la 
transparencia y evaluación de los programas sujetos a reglas de operación. En 
concordancia, el uso de la evaluación externa es manifiesto en las Reglas de Operación 
(ROP) de los Programas de las Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA)2 en su artículo 25, donde se especifica que se deberá 
contar con una evaluación de resultados realizada por alguna institución académica, de 
investigación o algún otro organismo especializado para tal fin. 
 

Objetivos de la evaluación. 
 
La evaluación estatal del Programa para la Adquisición de Activos Productivos tiene como 
objetivo general aportar propuestas para mejorar el funcionamiento y la operación del 
programa en el Estado mediante el análisis de los principales procesos de su ejecución, a 
fin de hacer de éste un instrumento de política pública más eficiente y eficaz en la 
atención de la problemática a la cual se dirige. 
 
Los objetivos específicos establecidos para esta evaluación son: 
 

a) Valorar el arreglo institucional en cuanto a su funcionalidad y pertinencia para la 
operación del Programa.  

 
b) Examinar los procesos de planeación, asignación de recursos y seguimiento de los 

apoyos evaluados y Retroalimentar mediante propuestas para elevar la eficiencia y 
eficacia de la gestión del Programa. 

 

                                                
1 DOF publicado el 13 de diciembre de 2007. Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión. Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008. Título Cuarto. Capítulo Uno. Artículo 24. 
2 DOF publicado el 31 de diciembre de 2007. Artículo 25 de las ROP DE LOS Programas de la SAGARPA. 
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c) Analizar la focalización y cobertura de la población objetivo del Programa y, en su 
caso, establecer propuestas orientadas a lograr que los recursos otorgados 
efectivamente lleguen a aquellos productores que se desea atender. 

 
d) Cuantificar la disponibilidad y uso de sistemas de información del Programa 

evaluados para contar con elementos de mejora que contribuyan al monitoreo de la 
gestión del Programa. 

 

Enfoque metodológico. 
 
El enfoque metodológico de la evaluación fue diseñado a partir de los lineamientos 
emitidos por la Coordinación General de Enlace y Operación (CGEO) de la SAGARPA 
bajo los siguientes elementos fundamentales: 
 
a) Análisis con visión de política pública, que valore en qué medida el Programa posee 

una orientación hacia resultados. 

Implica definir si la planeación y gestión del programa esta sustentada en las 
necesidades del sector y si son considerados los resultados alcanzados en años 
anteriores. Contempla valorar si la operación del programa se realiza conforme a lo 
planeado y si se lleva a cabo de una manera eficiente y eficaz. 

 
b) Carácter analítico de la evaluación. 

Se identifican los factores y las causas que explican los procesos y fenómenos 
observados en cada uno de los temas de la evaluación. 

 
c) Oportunidad de los resultados de la evaluación. 

La presentación en tiempo de los productos de la evaluación hará posible su 
aprovechamiento pleno por parte de los funcionarios de la SAGARPA y de la 
CODAGEA. Las propuestas para mejorar la gestión estatal del Programa podrán 
incorporarse en el ejercicio fiscal 2009. 

 
d) Carácter práctico de las recomendaciones. 

La evaluación generará elementos de información y análisis que retroalimenten la 
toma de decisiones de los funcionarios encargados del Programa en el Estado. Se 
busca que las recomendaciones emitidas sean relevantes, concretas y factibles de 
instrumentarse; explicando el qué, el cómo, y el para qué de los cambios propuestos. 

 

Fuentes de información. 
 
La información utilizada para la elaboración del documento proviene de la recopilación de 
documentos en diferentes dependencias entre los que se encuentran documentos de 
política sectorial, documentos normativos, documentos sobre el programa, evaluaciones 
anteriores y bases de datos. 
 
Así mismo se realizó un cuestionario y entrevistas a los principales actores involucrados 
en el programa, tanto Estatales como federales. Además, a partir de una selección de 
solicitudes apoyadas por este programa, se realizaron visitas a las unidades de 
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producción. La información recabada permitió analizar desde diferentes ángulos los 
procesos de planeación y ejecución del programa. 
 

Estructura del informe. 
 

• Resumen ejecutivo. Se presenta una imagen global de los resultados de la 
evaluación estatal del Programa. Refleja el contenido de todo el documento 
destacando los hallazgos relevantes en la evaluación del programa. 

 
• Introducción. Se presentan los fundamentos de la evaluación estatal, sus 

objetivos y el enfoque metodológico que orientó el desarrollo del análisis. 
Asimismo, se describe la estructura del informe de evaluación. 

 
• Contexto del Programa: diseño y normatividad. Donde se presentan los 

elementos básicos del diseño y la normatividad del Programa. Se exponen 
aspectos relacionados con el problema de desarrollo que busca resolver el 
Programa; la alineación de sus objetivos con los objetivos sectoriales de la política 
agropecuaria estatal y federal; la población objetivo que el Programa contempla 
atender; y los elementos normativos centrales que regulan su ejecución. 

 
• Características del Programa. Que contiene una breve descripción de las 

características esenciales que definen al Programa evaluado. Permite dar una 
visión rápida sobre los objetivos, la estructura programática, las modalidades de 
ejecución, el monto de presupuesto asignado y la orientación del Programa en el 
Estado. 

 
• Evaluación del Funcionamiento y la Operación del Programa. Donde se 

analiza cada tema específico de evaluación, se integra la información y los 
hallazgos obtenidos en cada caso. En este apartado se incluyen los siguientes 
temas: 

� Arreglo institucional para la operación del Programa. 
� Planeación de la operación del Programa. 
� Articulación de la operación del Programa con otros programas federales 

y estatales. 
� Atención de la población objetivo. 
� Dictaminación de solicitudes y proyectos. 
� Orientación de los recursos del Programa. 
� Cumplimiento del proceso operativo. 
� Seguimiento de los apoyos. 
� Monitoreo de la gestión del Programa. 
� Sistematización de la información generada por el Programa. 
� Transparencia y rendición de cuentas. 
� Calidad en el servicio. 
� Incorporación de mejoras en la gestión del Programa. 
� Valoración global del funcionamiento y la operación del Programa. 
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• Conclusiones y recomendaciones. Que se plantean con base en los resultados 

del análisis desarrollado en todo el proceso de evaluación. Se refieren a los 
aspectos fundamentales del funcionamiento y la operación del Programa en el 
Estado y están orientadas a mejorar la eficiencia y eficacia en su operación. 

 
• Bibliografía. Se incluye un listado de la documentación relevante que sirvió de 

apoyo para realizar la presente evaluación. 
 

• Anexos. Se incluyen documentos relevantes de soporte para la realización de la 
presente evaluación, como la  relación de productores y funcionarios que se 
entrevistaron, información recolectada y materiales elaborados para el análisis. 
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Capitulo 1 

Contexto del Programa: diseño y normatividad 
 
 
En este capítulo se presentan los elementos básicos del diseño y la normatividad del 
programa que permiten dar contexto al análisis de su funcionamiento y operación en el 
Estado. Se plantea la problemática de desarrollo del sector que se pretende resolver y 
como se alinean los objetivos nacionales y estatales. Se plantean los elementos 
normativos que regulan la ejecución del programa. 
 

1.1 Problemática de desarrollo Nacional y Estatal. 

 
El sector agropecuario en 2007 aportó el 4% del PIB nacional. Este sector se considera 
de vital importancia para el país debido a que posee y usa la gran mayoría de los recursos 
naturales de la nación, produciendo alimentos para la población y diversos insumos para 
otros sectores de la economía. Así mismo debido al incremento de las exportaciones de 
productos hortofrutícolas, genera importantes divisas para el país. De igual forma, dadas 
las circunstancias y tendencias en el sector energético, el campo puede contribuir al 
abastecimiento de insumos para la producción de biocombustibles. La población rural 
también realiza una serie de actividades económicas ligadas al uso de los recursos como 
son la artesanía, ecoturismo, conservación de la biodiversidad, que diversifican las 
actividades económicas del país. 
 
A pesar de que en el contexto mundial el país destaca por mantener volúmenes de 
producción preponderantes en varios cultivos y productos de origen animal, y que a nivel 
nacional la producción de alimentos creció a una tasa anual de 2.4 % en el periodo 2000 – 
2006 mejorando la seguridad alimentaria de los mexicanos3; es necesario señalar que el 
sector agropecuario y pesquero se enfrenta a una diversidad de problemas tanto a nivel 
local, como nacional e internacional, que impactan en el desarrollo del mismo.  
 
A nivel nacional existe una diversidad de unidades de producción que varían en el grado 
de tecnificación, capitalización, extensión, acceso a mercados y crédito, organización y 
capacidad de adaptación a los cambios. Una constante en estas unidades de producción 
es la atomización en la tenencia de la tierra, ya que el 80 % de los productores 
agropecuarios tienen superficies menores a cinco hectáreas y su producción la destinan 
mayoritariamente para autoconsumo. 
 
En la Matriz de Marco Lógico 2008 –MML- (llamada Matriz de Indicadores –MIR- en el 
2009, se establece que el problema cintura que pretende resolver el Programa es la 
“descapitalización de las unidades económicas rurales debido a la carencia y 
obsolescencia de activos productivos” 
 
Al analizar la problemática, se detectaron las siguientes causas que ocasionan el 
problema: 

                                                
3 SAGARPA. 2007. Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero. 
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• Los semovientes y el material vegetativo con el que cuentan los productores 

pecuarios y agrícolas del estado, no son los adecuados. 

• La maquinaria y equipo utilizados en el Estado son obsoletos. 

• La infraestructura de los productores agropecuarios es inadecuada. 

• Las adquisiciones de activos que realizan los productores no se encuentran 
enfocados  a la actividad económica  que desarrollan. 

• Los productores no cuentan con recursos suficientes para capitalizarse. 

 
A su vez, se detectaron los siguientes efectos principales, que se relacionan con el 
Programa: 

• Elevados costos de producción. 

• Dificultades para acceder a créditos. 

• Baja productividad. 

• Bajos precios de venta de sus productos. 

• Dificultades para acceder a nuevos y mejores mercados. 

• Bajos Ingresos debido al poco valor agregado de sus productos. 

• Abandono de la actividad 

 
En respuesta a la problemática planteada, la SAGARPA establece una serie de 
programas para apoyar al sector, cuyo objetivo general consiste en “Impulsar la 
participación creciente y autogestiva, principalmente de los productores de bajos ingresos 
y sus organizaciones, para el establecimiento de los agronegocios en el medio rural, 
encaminados a obtener beneficios de impacto social, económico y ambiental, y el 
fortalecimiento de la competitividad de las cadenas agroalimentarias, tanto para 
incrementar el ingreso de los productores y elevar su calidad de vida, como para 
diversificar las fuentes de empleo y fomentar el arraigo en el campo”4. 
 
El programa de Activos Productivos se establece para apoyar el desarrollo del sector 
agropecuario y el desarrollo rural en el país, con el objetivo de “Contribuir al incremento 
de los bienes de capital estratégicos de la población rural y pesquera a través del apoyo 
subsidiario a la inversión en regiones y unidades económicas rurales, para la realización 
de actividades de producción primaria, sanidad e inocuidad, procesos de agregación de 
valor y acceso a los mercados, así como actividades productivas del sector rural en su 
conjunto.” 
 

                                                
4 DOF. Publicado el lunes 31 de diciembre de 2007.Reglas de Operación de los Programas de la SAGARPA. 
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1.2 Alineación con los objetivos sectoriales. 
 
El programa de Activos productivos se alinea a La ley de Desarrollo Rural Sustentable5, 
en particular en su articulo séptimo que cita: “Para impulsar el desarrollo rural sustentable, 
el Estado promoverá la capitalización del sector mediante obras de infraestructura básica 
y productiva, y de servicios a la producción así como a través de apoyos directos a los 
productores, que les permitan realizar las inversiones necesarias para incrementar la 
eficiencia de sus unidades de producción, mejorar sus ingresos y fortalecer su 
competitividad.” 
 
Así mismo en el Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 20116, en su eje 2: Economía 
competitiva y generadora de empleo; se define al sector agropecuario como “estratégico y 
prioritario para el desarrollo del país porque, además de ofrecer los alimentos que 
consumen las familias mexicanas y proveer materias primas para las industrias 
manufacturera y de transformación, se ha convertido en un importante generador de 
divisas al mantener un gran dinamismo exportador”. 
 
En el mismo Plan Nacional, en su eje 3: Igualdad de oportunidades; se maneja como 
prioritario el atender a mexicanos que viven en pobreza y marginación, apoyando 
proyectos productivos que generen empleo y que permitan un mejor nivel de vida. Así 
mismo en su eje 4: Sustentabilidad Ambiental; se establece como prioritario el manejo 
sustentable de los recursos naturales, principalmente en el uso eficiente del agua para la 
agricultura y la conservación de bosques y selvas, evitando con esto erosión de suelos. 
 
En el Programa Sectorial de la SAGARPA se establecen como objetivos: 
 

• Elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los mexicanos que viven en 
las zonas rurales y costeras. 

• Abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles 
provenientes de nuestros campos y mares. 

• Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los 
mercados globales, promoviendo los procesos de agregación de valor y la 
producción de bioenergéticos. 

• Revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar el 
agua, el suelo y la biodiversidad. 

• Conducir el desarrollo armónico del medio rural mediante acciones concertadas, 
tomando acuerdos con todos los actores de la sociedad rural. 

• Promover acciones que propicien la certidumbre legal en el medio rural. 

 
A nivel estatal, este programa contribuye al cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 
del Estado de Aguascalientes 2006 – 20107, en su Directriz 1: Aguascalientes, mejor 

                                                
5  DOF. Diciembre de 2001. Nueva ley de desarrollo rural sustentable. 
6 Poder Ejecutivo Federal. Plan Nacional de desarrollo 2007 – 2012. 
7 COPLADE. México: Aguascalientes. 2005. Plan de desarrollo del Estado de Aguascalientes 2004 – 2010. 
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calidad de vida; en su Reto 2: Campo y ambiente sostenibles; donde se plantea “fomentar 
e impulsar el sector agropecuario de la región, haciendo eficiente el uso de los recursos 
naturales, sociales y económicos, así como explotando racionalmente el suelo acorde a 
con su potencial y en plena armonía con el medio ambiente, fomentando la aplicación de 
nuevas tecnologías que favorezcan el desarrollo productivo, económico y social de las 
zonas rurales” que entre sus líneas de acción se encuentran la consolidación de los 
Sistemas Producto, creación de agronegocios, diversificación agropecuaria, 
direccionamiento de la producción y el apoyo a los pequeños productores.  
 

1.3 Población objetivo. 

 
En el programa se contempla atender a “las personas físicas o morales que, de manera 
individual o colectiva, se dediquen a actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, 
acuícolas, agroindustriales y del sector rural en su conjunto”. Para tal efecto la población 
objetivo se agrupa en tres estratos de acuerdo al grado de marginación de la localidad 
considerando la clasificación mas reciente de los índices de marginación de la CONAPO. 
A su vez cada estrato se subdivide en tres categorías de acuerdo al nivel de activos con 
los que cuenta el solicitante. La estratificación final se aprecia en el cuadro 1.1. 
 

Cuadro1.1. Clasificación de la población objetivo en orden de prioridad. 

Prioridad Localidad Nivel de activos 

Alta y Muy Alta Marginación 
Bajo 

Medio 
Alto 

Media Marginación 
Bajo 

Medio 
Alto 

Alta 

 
Baja 

Baja y Muy Baja 
Marginación 

Bajo 
Medio 
Alto 

Fuente:  Reglas de Operación 2008 
 
 
Toda persona física o moral que solicita apoyo debe cumplir con todas las condiciones 
que continuación se citan. 

• Que de manera individual o colectiva realicen actividades económicas en el medio 
rural y pesquero. 

• Que pertenezcan a cualquiera de los tres estratos y en las tres regiones señaladas 
en la población objetivo de este programa 

• Que no hayan recibido apoyos de manera individual o colectiva para la inversión 
en activos para los mismos conceptos de apoyo de cualquiera de los programas 
que ha operado la Secretaría al menos durante dos años anteriores a su solicitud. 

• Que en el caso de que anteriormente hubiera sido apoyada la persona física o 
moral solicitante, se haya cumplido con los compromisos suscritos relativos al 
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destino de los apoyos recibidos o la conservación y/o mantenimiento de los activos 
adquiridos con el subsidio. 

 
Como se menciona en la Evaluación Nacional de Diseño del Programa8, en la definición 
de la población objetivo no se expresan en forma clara las variables técnicas utilizadas 
para definir a esta población, misma que se presenta en términos muy amplios , en donde 
la única condición que se requiere para formar parte de ella es que los individuos se 
dediquen a las actividades productivas que se desarrollan en el medio rural, relacionadas 
con la agricultura, ganadería, acuicultura, pesca y otras actividades económicas que no 
corresponden al ámbito agropecuario. 
 
Considerando que la problemática identificada corresponde a la gran mayoría de la 
población objetivo del programa, sería conveniente focalizar mejor a la población que se 
pretende apoyar, de manera que sea posible identificar a los productores que presenten 
mayor descapitalización de sus unidades de producción, y así poder priorizar la aplicación 
de los recursos disponibles para atender esta problemática. 
 

1.4 Elementos Normativos centrales que regulan la ejecución del Programa 

 
El Programa se rige por los siguientes elementos normativos: 
 
La Ley de Desarrollo Rural Sustentable en sus artículos 7, 8, 32 fracciones IX, X y XIII, 
54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 86, 87, 88, 89 y 124. En esta Ley se establece el marco de la 
política de Estado, referente al Desarrollo Rural.  Esta integrada por 191 Artículos 
agrupados en cuatro Títulos. 
 
En el Presupuesto de Egresos de la Federación se detalla la distribución del gasto 
público, incluyendo la asignación de recursos por entidad federativa, por secretaría o 
dependencia pública y por Programa de apoyo.  Los artículos que se relacionan con el 
programa se ubican principalmente en el Título Cuarto, referente a las Reglas de 
Operación, en los Artículos 23 al 25 y 33 al 35. 
 
En las Reglas de Operación de los programas de la SAGARPA, principalmente en el 
Art. 13, se establecen las normas para la Operación del Programa y sus componentes. 
 
En el Convenio de Coordinación firmado con fecha 22 de Febrero del 2008 firmado por 
la SAGARPA como representante del Poder Ejecutivo Federal, y la CODAGEA como 
representante del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Aguascalientes, se 
establecieron los montos de los recursos convenidos por Programa y Componente, 
especificando la fuente de aportación de la SAGARPA y Gobierno del Estado, que es la 
base para le elaboración del Anexo Técnico. 
 
Con fecha 15 de Junio del 2008 se firma el Anexo Técnico del programa, 
estableciéndose las Metas programáticas y las aportaciones federales y estatales 
mediante el pari passu establecido.  Se establecen las metas físicas y financieras de cada 
Componente, por tipo de localidad (nivel de marginación) y Nivel de Activos.  

                                                
8 ILPES y FAO, Diciembre del 2008. 
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Capítulo 2 

Características del Programa 
 
 
Este capítulo contiene la descripción de las características esenciales que definen al 
Programa evaluado. Se especifican los objetivos, la estructura programática, la modalidad 
de ejecución, el monto de presupuesto asignado y la orientación del Programa en el 
estado.  
 

2.1 Objetivos del programa  

 
La implementación de este programa en el Estado tiene como objetivo el contribuir al 
incremento de bienes de capital estratégicos de la población rural y pesquera a través del 
apoyo subsidiario a la inversión en regiones y unidades económicas rurales, para la 
realización de actividades de producción primaria, sanidad e inocuidad, procesos de 
agregación de valor y acceso a mercados, así como actividades productivas del sector 
rural en su conjunto9 
 

2.2 Estructura programática 

 
Los tipos de apoyos del programa están dirigidos a la inversión en activos productivos 
estratégicos para las actividades agrícolas, ganaderas, acuícolas, pesqueras, sanidad e 
inocuidad de agregación de valor y no agropecuarias en el medio rural, conforme lo 
plasmado en el convenio y Anexo Técnico con cada Entidad Federativa, región, sistema o 
especie producto y/o factor estratégico, dentro de los siguientes tipos: 
 
Maquinaria y equipo. Incluye la necesaria para los procesos de producción primaria, 
cosecha, captura, conservación, seguridad de la vida en el mar, manejo post-cosecha, 
transformación de la producción primaria y la requerida para el establecimiento de micro, 
pequeñas o medianas empresas de producción no agropecuaria y de servicios, 
procurando en este caso no crear desventajas comerciales a las empresas similares ya 
existentes en localidades rurales.  
 
Material vegetativo, especies zootécnicas y acuícolas. Incluye todas aquellas de 
producción pecuaria y acuícola como alevines o crías, de importancia económica para su 
reproducción, que mejoren la eficiencia en las unidades productivas, además de material 
vegetativo para plantaciones agrícolas perennes. En todos los casos deberá cumplirse 
con las disposiciones fito y zoosanitarias emitidas por SENASICA, así como las emitidas 
por la Secretaría. 
 
Infraestructura. Incluye todo tipo de construcción y/o edificación e instalaciones, 
rehabilitación o ampliación de las mismas, incluyendo embarcaciones, que sean parte de 
                                                
9 Gobierno del Estado – SAGARPA. Folleto de difusión del Programa para adquisición de Activos Productivos 
2008. 
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un proyecto productivo o de desarrollo territorial. Deberá demostrarse que las 
dimensiones, diseño y normatividad de esa infraestructura sea congruente con el proyecto 
planteado y que, en su caso, sea un activo necesario y adicional para los procesos 
económicos y/o productivos o de desarrollo territorial ligado a la producción rural y 
pesquera y al patrimonio de los beneficiarios o de las regiones incluidas en el proyecto. 
 
En el Estado la componente Ganadero realizó apoyos para proyectos y activos 
destinados a seis sistemas producto (ver Cuadro 2.1), mientras que el programa Agrícola 
destinó los apoyos al sistema producto maíz, a frutales de zona templada y al resto de los 
sistemas producto en el Estado, siendo estos Vid, Ajo, Chile, Hortalizas, Nopal, y 
Guayaba.  
 
Por su parte el componente de Desarrollo Rural se destinó al desarrollo económico de 
regiones rurales, abarcando los 11 municipios del Estado, mientras que el componente de 
Acuacultura y Pesca, destinó el total de sus recursos a proyectos productivos de 
acuacultura (Cuadro 2.1). 

 

Cuadro 2.1. Estructuración del programa por componente y tipo de apoyo. 

Componente Sistema Producto / 
Actividad Tipo de Apoyo / Región 

AGRICOLA Maíz 
Frutales de clima templado 
Otros 

• Instalación de sistemas de riego 
tecnificado 

• Mecanización agrícola 

GANADERO Bovino leche  
Bovino carne  
Ovino 
Caprino 
Porcino 
Apicola 

• Apoyo a proyectos productivos y activos 
• Cabezas de ganado (hembra y macho) 
• Semen, Embrión y Termos Criogénicos 
• Especies Apícolas 

ACUACULTURA 
Y PESCA 

Acuacultura • Proyectos productivos para 
infraestructura acuícola 

• Proyectos productivos para maquinaria y 
equipo acuícola 

• Proyectos productivos para adquisición e 
insumos biológicos 

DESARROLLO 
RURAL 

Desarrollo económico de 
regiones rurales • Todos los municipios del Estado 

Fuente: Anexo técnico 2008. 
 
 

2.3 Modalidades de Ejecución 

 
La ejecución del programa de Activos Productivos en el Estado se realiza bajo la 
modalidad 1. Esto implica la conformación del monto total del programa a partir de una 
mezcla de recursos estatales y federales (pari pasu). Para el presupuesto del 2008 el 
Gobierno Federal contribuye con el 77.6% mientras que el Estado aporta el 22.4%. 
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Para su ejecución fue necesario suscribir el Convenio Marco entre la Federación y el 
Estado, así como establecer el Anexo Técnico respectivo, incorporando las opiniones del 
Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable. Así mismo se re-constituyó el Comité 
Técnico del FOFAE y la Comisión Técnica Auxiliar (COTEAA). 
 

2.4 Montos del presupuesto 

 
De acuerdo a la señalado en las Reglas de Operación, los recursos para el programa en 
el Estado provendrán de la aportación del gobierno federal con un aporte de hasta el 65 % 
y de la aportación del gobierno estatal con al menos el 35 % del monto total. 
 
La distribución del recurso se debe realizar acorde a los criterios mostrados en el Cuadro 
2.2. 

Cuadro 2.2. Distribución porcentual del recurso gubernamental                                        
por nivel de activos y marginalidad. 

Nivel Actual de 
Activos 

Productivos 

Localidades 
Alta y Muy Alta 

Marginación 

Localidades 
Marginación 

Media 

Localidades Baja 
y Muy Baja 

Marginación 

Total por Nivel 
Actual de 
Activos 

Bajo o Nulo Al menos 25 Al menos 15 Al menos 10 50 

Medio Al menos 15 Hasta 10 Hasta 5 30 

Alto Al menos 10 Hasta 5 Hasta 5 20 

Total por Tipo de 
Localidad 50 30 20 100 

Fuente: Reglas de operación 2008. 
 
 
Estos recursos tendrán que ser distribuidos mediante una fórmula de asignación que se 
determine, a nivel estatal, entre la Delegación y el Gobierno del Estado (pari passu); la 
distribución deberá garantizar equidad y transparencia, según los siguientes criterios:  
 

a) Con el propósito de ir avanzando en el de manera gradual en la 
municipalización de los recursos, hasta el 30% del monto originalmente convenido 
deberá ser operado por los municipios rurales y semi rurales, de acuerdo a la 
definición de CONAPO. 
 
b) Con la ponderación del 25% por la participación del número de habitantes en 
localidades de alta y muy alta marginación del municipio respecto de la población 
total del Estado. 
 
c) Con la ponderación del 25% por la proporción de la población rural respecto del 
total del Estado. 
 
d) El restante 50% conforme a los criterios relacionados con el sector y la 
adecuada operación de ejercicios previos según determine el Gobierno del Estado. 
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De acuerdo a la normatividad, el monto máximo de apoyo a solicitantes no podrá rebasar 
los 250,000 pesos o el 50 % del costo total del proyecto por persona física beneficiada, a 
excepción de productores de bajos ingresos. La definición del monto total se establece de 
acuerdo cuadro 2.3. 
 

Cuadro 2.3. Porcentajes máximos de apoyo gubernamental en relación al monto 
solicitado y de acuerdo al nivel de activos y de marginación. 

Nivel Actual 
Activos 

Productivos 

Localidades Alta y 
Muy Alta 

Marginación 

Localidades 
Marginación Media 

Localidades de 
Baja y Muy Baja 

Marginación 

Bajo o Nulo 70 60 50 

Medio 50 40 30 

Alto 30 20 10 
Fuente: Reglas de Operación 2008. 
 
 
Cuando la solicitud la están realizando mujeres, jóvenes, indígenas, adultos mayores y 
personas con discapacidades de bajo o nulo nivel actual de activos que habiten en 
localidades de alta y muy alta marginación, el porcentaje de apoyo podrá ser de hasta el 
90% del monto solicitado en los activos que el proyecto justifique. 
 
Así mismo cuando el solicitante se ubica en una población clasificada en el estrato de 
bajo o nulo nivel de activos en localidades de alta y muy alta marginación, este podrá 
integrar su aportación correspondiente a partir de mano de obra y materiales que el 
proyecto justifique.  
 
El monto total asignado al programa de Activos Productivos en el Estado, en el ejercicio 
2008, fue de 103’555,000 pesos, incluyendo gastos de operación y evaluación (Cuadro 5). 
De los cuales 80’375,000 pesos corresponden a la aportación federal y 23’180,000 pesos 
corresponden a la aportación del Estado. 
 
El componente Agrícola constituyo el 28.32 % del presupuesto, el Ganadero 35.06 %, el 
de Pesca y Acuacultura 1.84 %, mientras que el componente de Desarrollo Rural alcanzó 
el 30.08 %, distribuidos como se detalla en el Cuadro 2.4. 
 
Los porcentajes presupuestales de acuerdo al índice de marginalidad se aprecian en la 
Gráfica 2.1. Según lo observado, en los componentes Agrícola y Ganadero el presupuesto 
se destina mayoritariamente a comunidades de media y baja marginalidad, designando el 
80% del presupuesto a comunidades de media marginalidad, mientras que los 
componentes de pesca y desarrollo rural abarcan los tres niveles de marginalidad 
comunitaria, destinando mayores recursos a comunidades de alta marginalidad. 
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Cuadro 2.4 Distribución del presupuesto por componente,                                            
sistema producto y actividad. 

Componente Sistema 
producto/Actividad Monto Porcentaje 

Maíz 
Frutales de clima 

templado 
Otros SP 

13,184,000 
 

2,165,000 
13,972,953 

12.73% 
 

2.09% 
13.49% 

Agrícola 

Subtotal 29,321,953 28.32% 

Bovino leche  
Bovino carne  
Ovino 
Caprino 
Porcino 
Apicola 

11,154,865 
13,416,333 

857,700 
805,285 

9,339,400 
732,858  

10.77% 
12.96% 

0.83% 
0.78% 
9.02% 
0.71% 

Ganadero 

Subtotal 36,306,441 35.06% 

Acuacultura 1,906,000 1.84% Pesca y 
Acuacultura Subtotal 1,906,000 1.84% 

Desarrollo económico 
de regiones rurales 31,153,570 30.08% Desarrollo rural 

Subtotal 31,153,570 30.08% 

Gastos de Operación 4, 142,151 4.00% 

Gastos de evaluación 724,885 0.70% 

Total 103’555,000 100.00% 

Fuente: Anexo técnico 2008. 
 
 

Grafica 2.1. Porcentaje del presupuesto asignado por componente y marginación 
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          Fuente: Anexo técnico 2008. 
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En relación al nivel de activos productivos todos los componentes distribuyen el 
presupuesto en los tres niveles, siendo los componentes de Pesca y Acuacultura y 
Desarrollo Rural los que mayormente participan en el nivel de Bajo a Nulo nivel de activos 
(Gráfica 2.2.). 
 

Grafica 2.2. Porcentaje del presupuesto asignado de acuerdo al nivel de activos             
por localidad. 
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           Fuente: Anexo técnico 2008. 
 
 
Para el componente de Desarrollo Rural municipalizado los montos correspondientes a 
cada Municipio se pueden apreciar en la Gráfica 2.3, siendo el Municipio de 
Aguascalientes el que presenta el más alto presupuesto asignado. 
 

Grafica 2.3. Presupuesto asignado por Municipio del componente de Desarrollo 
Rural 
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  Fuente: Anexo técnico 2008. 
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2.5 Orientación del Programa en el estado 

 
El programa de activos productivos estuvo orientado realizar apoyos subsidiarios en las 
siguientes áreas: 

• Maquinaria y equipo agrícola para la producción primaria, cosecha y post cosecha, 
generación de valor agregado, y establecimiento de empresas rurales. 

• Material vegetativo, especies zootécnicas y acuícolas para producción pecuaria y 
acuícola de importancia económica y mayor eficiencia productiva; además para 
plantaciones agrícolas perennes. 

• Infraestructura para construcciones e instalaciones, rehabilitación o ampliación de 
las mismas. 

 
Analizando los porcentajes de los recursos aplicados a cada área, resulta que cerca del 
95% se destina a Maquinaria y Equipo e Infraestructura, y solo el 5% restante para 
material vegetativo y especies zootécnicas y acuícolas. 
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Capítulo 3 

Evaluación del Funcionamiento y Operación del 
Programa 

 
 
En este capítulo se presenta el análisis de cada tema específico de evaluación, 
integrando para ello la información y los hallazgos obtenidos en cada caso. El insumo 
fundamental para desarrollar el análisis lo constituyó la información contenida en las 
respuestas a las preguntas de evaluación que se realizaron a los diferentes actores 
entrevistados10, además de la opinión de algunos beneficiarios y el análisis del evaluador. 
 

3.1 Arreglo institucional para la operación del Programa. 

 
Para la implementación del programa en el Estado las instancias participantes realizaron 
una serie de cambios en la estructura operativa, ajustándola a lo planteado en las reglas 
de operación 2008.  
 
Se constituyo el nuevo Comité Técnico del FOFAE, en el que existe paridad entre los 
funcionarios estatales y federales participantes. Además se estableció la Comisión 
Técnica de Activos Productivos (COTEAA), que acuerdo al reglamento respectivo, es la 
instancia responsable de dar el seguimiento en la operación del programa y de presentar 
avances del programa al FOFAE, en su reunión semanal.  
 
La COTEAA esta Presidida por la CODAGEA, a través del Dir. de Agricultura y Forestal, y 
cuatro vocales.  La Delegación de la SAGARPA funge como secretario técnico contando 
también con cuatro vocales.  El DDR esta como invitado con voz y sin voto. 
  
Los recursos materiales y humanos con los que cuentan las instancias ejecutoras en 
general son suficientes para la implementación del programa, existiendo situaciones de 
insuficiencia de personal para realizar las actividades de campo de verificación e 
inspección en los momentos de mayor demanda.  
 
Las relaciones entre las instancias participantes para la planeación y ejecución del 
programa 2008, se llevaron en un marco de rigidez institucional en cuanto al cumplimiento 
de las reglas de operación por un lado, y por el otro ante la posibilidad de hacer ajustes de 
acuerdo a los intereses particulares del gobierno del Estado. Lo anterior adquiere 
relevancia en conceptos como la distribución de los recursos y en las aportaciones que el 
Gobierno del Estado debe realizar de a cuerdo al pari passu establecido en las Reglas de 
Operación para establecer los montos definitivos en cada uno de los componentes del 
programa. 
 
Esta situación se ve reflejada en las siguientes discordancias: 
 

                                                
10 En el Anexo 1 se presentan las preguntas de evaluación y sus respuestas. 
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a)  En el presupuesto 2008 según el Anexo técnico, el Gobierno del Estado aporta el 
22.38% mientras que el Gobierno federal aporta el 77.62% restante. De acuerdo a 
las Reglas de Operación, el gobierno del Estado debe poner al menos el 35 % de 
los recursos necesarios y la federación podrá aportar hasta el 65 % 
complementario. 

 
Cabe mencionar que en el  Convenio Marco, los montos convenidos si cumplían 
con los porcentajes establecidos en el pari passu; sin embargo el Gobierno del 
Estado se retracto de lo acordado. A pesar de esto, el Gobierno Federal mantuvo 
sus aportaciones prácticamente sin cambios, buscando no disminuir gravemente el 
monto total del programa, que finalmente solo se redujo en un 8.3 %. 

 
b)  Según las reglas de operación, de la suma de las aportaciones gubernamentales 

para el programa, se debe destinar al menos el 25 % a Localidades de Alta y Muy 
alta marginación para solicitantes con Bajo o Nulo nivel de activos, mientras que el 
Programa en el Estado dedica a este estrato solamente el 9 % del monto total. 

 
Al parecer estas decisiones se tomaron a partir de que este tipo de estratos no 
cuenta con recursos para complementar la adquisición del activo, por lo que 
destina mayores recursos a Localidades de Marginación Media y solicitantes con 
Nivel de Activos Medio. 

  
c)  Según las Reglas de Operación, del total de los recursos que la Secretaría destine 

para este programa y convenga su operación con los Gobiernos de las Entidades 
Federativas, más lo que cada Gobierno Estatal aporte y a efecto de ir avanzando 
de manera gradual en la municipalización de los recursos hasta el 30% del monto 
originalmente convenido deberá ser operado por los municipios rurales y 
semirrurales, de acuerdo a la definición de CONAPO. En correspondencia, en el 
Estado se ha cumplido cabalmente con la designación del porcentaje 
correspondiente a los municipios, dándoles la oportunidad de priorizar las 
solicitudes, pero no se ha considerado viable que estos lo operen. 

 

3.2 Planeación de la operación del Programa. 

 
La planeación del programa para la gestión y operación de recursos en gran medida se 
basa en las reglas de operación y circulares emitidas por la federación, ajustándose en la 
medida de lo posible a la problemática local de acuerdo a la experiencia de los 
funcionarios participantes. El gobierno del Estado está obligado a respetar las prioridades 
estratégicas que marque la Secretaría (SAGARPA), así como aquellas que en su caso 
establezca en lineamientos específicos o las que emita el Comité Técnico Nacional.  
 
Debido a que no se cuenta con un documento diagnostico del sector rural del Estado 
donde se definan prioridades estratégicas a nivel de sistema producto, zona de 
producción, municipio y comunidad, y que a partir de este se definan objetivos y metas 
específicos; la distribución de los recursos destinados a cada componente se definen en 
gran medida en base a los niveles de marginalidad que emite la CONAPO y a la 
tendencia en las características de los solicitantes de apoyos anteriores. 
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La planeación del programa básicamente se realiza entre funcionarios de la delegación de 
la SAGARPA y CODAGEA en reuniones que permiten ir ajustando el presupuesto a cada 
componente y definir la priorización en acciones concretas.  
 
La participación Municipal en la planeación del programa se presenta al momento de 
priorizar las solicitudes del Municipio, con base a sus Planes Municipales y Distrital. 
 
La orientación en la ejecución del programa en el Estado se basa en las Reglas de 
Operación y el Anexo Técnico, y a partir de estas en las reuniones de la COTEAA se 
establecen criterios y se hacen los ajustes respectivos bajo la premisa de ser autorizados 
por el Comité técnico del FOFAE. 
 

3.3  Articulación de la operación del Programa con otros programas 
federales y estatales. 

 
El programa de activos productivos no tiene una articulación directa con otros programas 
federales o estatales. Sin embargo cuando un proyecto muestra buena viabilidad, sobre 
todo si es colectivo y el potencial de impacto regional es amplio, la articulación es 
considerada. Esto aplica siempre y cuando los apoyos solicitados no sean por el mismo 
concepto y componente evitando con esto la duplicidad de apoyos. 
 
A nivel del programa de Activos Productivos se busca articularlos con el Programa 
Soporte, que incluye aspectos de capacitación y asistencia técnica; sin embargo debido a 
que en la mayoría de las solicitudes se solicitan apoyos individuales y con un proyecto 
simplificado es muy difícil ligarlos a otros programas. 
 
Siempre son bien vistas las solicitudes con proyecto elaborado y que vienen articuladas 
con apoyos de otras dependencias como la Secretaria de la Reforma Agraria, FIRCO, 
FONAES, etc. o bien con financiamientos de instancias crediticias.   
 

3.4 Atención de la población objetivo. 

 
A pesar de que el programa contempla apoyos para los diferentes estratos no 
necesariamente estos llegan a la población objetivo. La población de mayor marginación y 
bajo nivel de activos generalmente carece de recursos propios para complementar el bien 
solicitado, lo que los obliga a cancelar la solicitud o bien, simplemente no participan.  
 
En consecuencia, y dependiendo de la evolución de las solicitudes registradas en cada 
uno de los estratos, es necesario realizar una reprogramación del recurso establecido 
inicialmente en cada componente buscando aplicar el monto total programado. 
 
El mecanismo que permite verificar la orientación en la aplicación del recurso en la 
población que se desea atender consiste en analizar el avance físico y financiero 
respectivo, considerando los montos establecidos par cada estrato en el anexo técnico. 
Así mismo para autentificar el estrato del productor solicitante se hacen verificaciones de 
campo que permiten ubicar el nivel de activos al que pertenece el solicitante. 
 



Evaluación Externa Estatal de Funcionamiento y Operación 2008 
Programa de Adquisición de Activos Productivos 

 

Aguascalientes 22 

Cabe mencionar que la autentificación del nivel de activos en campo no es una tarea fácil 
ya que se pueden dar artificios por parte del productor para ocultar información o activos 
visibles al momento de hacer la inspección. Esto nos indica la necesidad de contar con un 
diagnostico del sector que incluya la estratificación de productores actualizada. 
 
El avance físico y financiero del programa 2008 ha sufrido un desfase desde su inicio a 
consecuencia de ser un programa nuevo. Su ejercicio inició en agosto, y a la fecha se 
tiene comprometido el 100 % de lo programado mientras que lo ejercido a finales de abril 
alcanzó el 70 %11. 
 
Además del desfase inicial, el retraso es atribuido a la falta de inventarios de las 
empresas proveedoras, a la falta de liquidez del productor solicitante que va posponiendo 
la compra y al tipo de proyecto, ya que existen apoyos en infraestructura que implican 
hacer pagos en función del avance de la obra. 
 
En general se consideran adecuados los rangos marcados en las reglas de operación 
para establecer los estratos de productores y definir los montos de apoyo del programa. 
En lo que existe algo de discordancia es en el porcentaje de apoyo que se alcanza, 
considerándose bajo, y que debido a la falta de capacidad para aportar su parte 
correspondiente, el productor duda en hacer solicitudes de apoyo.   
 
Lo anterior se presentó debido a que el productor desconoció el monto del apoyo hasta 
que le fue notificado su aprobación y/o rechazo, a diferencia del ejercicio 2009 que se le 
informa desde el momento de presentar la solicitud. 
 

3.5 Dictamen de solicitudes y proyectos. 

 
La instancia en la que se seleccionan las solicitudes a apoyar es la comisión (COTEAA) 
en sus reuniones semanales. Para esto desde la ventanilla receptora al momento de 
recibir la solicitud, clasifica a que componente debe canalizarse. La solicitud se turna al 
agente técnico responsable de dicho componente (cuadro 3.1). 
 

Cuadro 3.1 Responsables de la operación del programa ¿por componente. 

Componente Operador Responsable 

Ganadero Gobierno del Estado (Dirección de Ganadería) en conjunto con la 
Delegación SAGARPA (Programa Ganadero) 

Agrícola Distrito de Desarrollo Rural en conjunto con el Gobierno del Estado 
(Dirección de Agricultura) y Delegación SAGARPA (Programa Agrícola) 

DR 
Gobierno del Estado (Dirección de Atención al productor) en conjunto con 
la Delegación SAGARPA (Programa de Desarrollo Rural) y el Distrito de 
Desarrollo Rural 

Acuacultura 
Gobierno del Estado ( Dirección de Ganadería) en conjunto con la 
Delegación SAGARPA (Departamento de Acuacultura y Pesca de la 
SAGARPA) 

Fuente: Comunicación personal 

                                                
11 Comunicación personal por parte del personal de la SAGARPA al día 27 de abril de 2009. 
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El responsable de cada componente verifica el cumplimiento de todos los documentos 
requisitados, lo evalúa y otorga una calificación a la solicitud de acuerdo al anexo 6 de las 
reglas de operación. Así mismo el agente técnico verifica el nivel de activos del productor 
solicitante y prepara el expediente para ser analizado en comisión para su dictaminación a 
partir de la formación de grupos de trabajo de acuerdo al tipo de bien solicitado. 
 
Para el componente de desarrollo rural los municipios participan en la priorización de 
solicitudes mientras que para los otros componentes se prioriza a nivel de comisión. Para 
tal efecto se considera la calificación del proyecto o solicitud y se hace un análisis de 
concordancia entre el activo solicitado, el grado de marginalidad y nivel de activos. 
También se considera para tal efecto el número de beneficiarios y los apoyos anteriores 
que haya recibido el solicitante. 
 
Entre los criterios a considerar para la selección de las solicitudes varían de acuerdo a 
cada componente, sin embargo entre estos se encuentra la generación de empleos 
permanentes en el proyecto, adición de valor agregado y avance en la transformación del 
producto. También se consideran los servicios que darán a la comunidad los bienes 
subsidiados y la detonación de la economía local. Así mismo se considera la mejora 
genética de hatos ganaderos y el aprovechamiento eficiente de los recursos naturales. 
 

3.6 Orientación de los recursos del Programa. 

 
La orientación de los recursos se considera adecuada, ya que se atienden los sistemas 
productos más relevantes, también se busca detonar el desarrollo en las localidades 
marginadas, las necesidades apremiantes en los diferentes sistemas producto y la 
producción de alimentos básicos como maíz, carne y leche. 
 
En particular para el 2008 en el componente agrícola la orientación estuvo muy dirigida a 
la producción de básicos y al uso eficiente de agua mientras que el componente ganadero 
se direccionó a los sistemas producto de carne, leche y porcinos que son los mas 
extendidos en el Estado. 
 
Para el caso de desarrollo rural la aportación es proporcional considerando el nivel de 
necesidad para cada municipio, estableciéndose los montos correspondientes de acuerdo 
a la formula establecida para tal fin. 
 
En algunas ocasiones el direccionamiento esta condicionado a los acuerdos que los 
sistemas producto a nivel nacional han realizado en su gestión propia y simplemente los 
montos conseguidos por estos se agregan al Anexo Técnico en el Estado. En particular 
para el año 2008 esta situación se presentó con el sistema producto Durazno que a partir 
de gestiones nacionales logro programar el 7% del presupuesto del componente agrícola 
a frutales de zona templada.  
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3.7 Cumplimiento del proceso operativo. 

 
La forma en que se vino realizando la operación del programa se considera adecuada. Se 
realiza según la normatividad correspondiente con la finalidad de cubrir satisfactoriamente 
los objetivos planteados. Debido a que fue un programa de nuevo establecimiento fue 
necesario difundir los cambios en relación a los programas de Alianza 2007. Esto se 
realizo en diferentes instancias incluyendo los consejos municipales de desarrollo rural 
sustentable. 
 
La difusión de apertura de ventanillas se realizó a través de diferentes medios de 
comunicación como periódicos, posters en camiones urbanos, folletos, en forma digital. 
También se promocionó por radio y televisión, así como en cada una de las oficinas 
municipales que tienen relación con el sector rural. 
 
Se realizo una excelente cobertura ya que se contó con trece ventanillas para atención al 
publico, el periodo de solicitudes se amplio de tal manera que se pudiera recibir un mayor 
numero de solicitudes. 
 
Dentro de las situaciones problema que se presentaron como programa nuevo fue la falta 
de información que en algunas ocasiones se presento por parte del personal de 
ventanillas, por lo que algunos productores tuvieron que aclarar sus dudas en la 
Delegación SAGARPA o en la CODAGEA.  
 
En cuanto a la entrega de recursos se presentaron algunos contratiempos que retardaron 
el pago del apoyo. Dentro de las causas se encuentra la falta de personal técnico de 
campo para confirmar que el bien se haya entregado al productor, el retardo del propio 
productor para adquirir el bien y entregar la factura a las instancias de gobierno y el 
retardo en la entrega del bien por parte de los proveedores. 
 
Otra situación que se presento fue, que debido a que los porcentajes de subsidio fueron 
muy variables, varios productores desistieron del apoyo siendo necesario reprogramar 
estos recursos a otras solicitudes. Seguramente si los solicitantes hubieran conocido 
desde el inicio el porcentaje de apoyo que iban a recibir, los desistimientos hubieran 
disminuido considerablemente. 
 
No es posible establecer una evaluación respecto a los tiempos de entrega de los apoyos 
y las actividades productivas. Los productores solicitan los apoyos pensando mas a futuro 
y no para los ciclos productivos del año en que lo solicitan, además no existe la garantía 
de que toda solicitud elaborada recibirá el apoyo.  
 
Cuando una solicitud fue autorizada para apoyar se extiende una notificación en la que el 
productor cuenta con 30 días naturales para la adquisición del bien solicitado, sin 
embargo esto se flexibiliza para darle mas oportunidad al productor de hacer la compra ya 
que de no ser así muchas solicitudes desistirían al existir contratiempos de diferente 
índole que limitan la transacción. 
 
La firma del convenio Marco de Coordinación para el desarrollo rural del Estado 2008 
realizado entre el Gobierno Federal y del Estado se realizó a finales de febrero, situación 
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que se considera adecuada. Sin embargo el Anexo técnico respectivo se firmo hasta 
mediados del mes de junio, circunstancia que atraso el desarrollo del programa ya que 
según las reglas de operación la apertura de ventanillas debió haberse realizado el último 
día hábil del primer trimestre de año. Según lo programado, el cierre preliminar debió ser 
en Marzo y el definitivo en Abril del 2009, situación que no se ha cumplido. 
 
En cuanto a las radicaciones estas se realizaron en cuanto se tuvo firmado el Anexo 
técnico correspondiente.  
 
El seguimiento físico y financiero del programa se realiza en la COTEAA y en el FOFAE. 
Semanalmente la COTEAA celebra reuniones donde se hace el análisis financiero a partir 
de los cuadernillos que integra la CODAGEA. Estos cuadernillos contienen la relación de 
solicitudes pagadas por el banco, mismos que son elaborados a partir del sistema 
informático establecido con esta finalidad. En cada reunión se levanta un acta con la 
información analizada y esta se turna al FOFAE que finalmente autoriza el avance del 
programa. 
 
Debido a que la CODAGEA lleva el avance financiero a partir de solicitudes pagadas por 
el banco y la Delegación SAGARPA por regla debe llevarlo partir de las actas de entrega 
recepción con su respectiva orden de pago, es posible que las cifras no coincidan en 
tiempos intermedios, situación que se corrige al momento el finiquito. Cabe mencionar 
que la información oficial es la que lleva la Delegación SAGARPA, mientras que la 
empleada por la CODAGEA solo se usa para control interno. 
 
Lo anterior provoca que tanto la CODAGEA como la SAGARPA, tengan que realizar 
individualmente un análisis del avance físico y financiero a través de la unidad 
responsable de cada componente, mismo que se va cotejando con lo expuesto y 
analizado en las reuniones de comisión. Es posible que un formato único de seguimiento 
permita evitar estas diferencias en las cifras. 
 
El avance físico y financiero es enviado a través de la delegación SAGARPA a la 
Coordinación General de Delegaciones cada ocho días, además de las mensuales y 
trimestrales ajustándose a lo que establecen las reglas de operación. 
 
A pesar de que cada instancia lleva su seguimiento y confía en sus propias cifras, los 
informes de avance permiten dar seguimiento a las solicitudes y en muchas ocasiones 
permiten hacer los ajustes necesarios para cumplir adecuadamente con el proceso. Son 
oportunos en la medida que se realizan en forma permanente aunque en términos de 
calidad es posible aplicar mejoras a partir de uniformizar criterios de avance. 
 

3.8 Seguimiento de los apoyos. 

 
El seguimiento de los apoyos los realiza el agente técnico responsable de cada 
componente, siendo apoyado para tal efecto por el DDR a través de su personal en los 
CADER y Oficinas municipales. 
 
El seguimiento consiste en supervisar que los apoyos estén en el sitio destino y que 
cumplan con las funciones para lo que fueron autorizados según el periodo de 
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compromiso. Por citar un ejemplo, un tractor debe permanecer al menos 3 años en la 
unidad de producción. 
 
Aunque existen algunos apoyos que dada su naturaleza es necesario inspeccionar varias 
veces, y que dentro de  cada componente hay variación en cuanto al numero de 
inspecciones, a cada apoyo se realizo al menos una inspección. Esto no necesariamente 
es suficiente para valorar el impacto de los apoyos, sin embargo no es posible realizar 
mas inspecciones a causa de falta de personal.  
 
La falta de un mayor seguimiento directo de los apoyos es complementada con el trabajo 
de campo que normalmente realiza el personal de las diferentes instancias en las 
diferentes comunidades y unidades de producción. 
 
La normatividad establecida para dar seguimiento a los apoyos se considera adecuada, 
sin embargo se reconoce la necesidad de contar con más recursos humanos para dar un 
seguimiento puntual a los apoyos y necesidades del solicitante. Esto permitiría valorar el 
verdadero impacto de estos en el desarrollo rural del Estado, lo que a su vez contribuiría a 
mejorar la gestión y operación del programa en años posteriores. 
 

3.9 Monitoreo de la gestión del Programa. 

 
El monitoreo que se realizó en relación al desempeño de los avances del programa 
consistió en hacer comparativos de solicitudes atendidas versus ingresadas, apoyos 
pendientes contra apoyos entregados, así como el avance del proceso en general, 
teniendo como punto de partida la atención a la demanda. 
 
En realidad no se cuenta con indicadores específicos en el Estado que permitan valorar el 
desempeño de los avances del programa. Por tal motivo y considerando que las reglas de 
operación establecen indicadores a mediano plazo, seria conveniente hacer un análisis 
anualizado; considerando además de la atención a la demanda, los incrementos en la 
capitalización y cantidad de comunidades o unidades de producción atendidas.  
 
El punto de partida debe ser el universo de productores o unidades de producción en el 
Estado y su nivel de capitalización. Esto permitiría mejorar la gestión del programa al 
contar con datos duros del impacto que se va teniendo en la mejora del desarrollo rural. 
 
Adicionalmente se incluyen algunos indicadores de gestión en las Evaluaciones Externas, 
que deberían servir para retroalimentar este proceso. 
 

3.10 Sistematización de la información generada por el Programa. 

 
La sistematización de la información del programa la tiene implementada la CODAGEA. 
Es un programa informático denominado “listado de solicitudes”, que se estableció para 
dar seguimiento individual de cada solicitud recibida. A partir del nombre del productor o 
número de solicitud se puede verificar en todo momento cual es el tipo de apoyo solicitado 
y el estado que guarda dicha solicitud. 
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A este programa tienen acceso todas las instancias responsables y colaboradoras en 
cada uno de los componentes del programa de Activos Productivos desde sus propias 
instalaciones. 
 
Se considera que este sistema es adecuado a las necesidades, ya que facilita la 
elaboración de documentos tales como el dictamen técnico, la carta compromiso y acta de 
entrega recepción. A partir de esta base de datos se tiene un historial que permite 
identificar los diferentes apoyos que ha recibido un solicitante en particular, la comunidad 
a la que pertenece y su nivel de activos. 
 
Así mismo es una excelente herramienta de consulta cuando se requiere dar respuesta a 
productores que solicitan información, cuando surge alguna duda en el cierre del 
programa. Además puede ser utilizado para establecer elementos que fundamenten la 
gestión del año siguiente. 
 
Respecto al SISER, se esta actualizando la información y se pretende que sean 
compatibles ambos sistemas. 
 

3.11 Transparencia y rendición de cuentas. 

 
Los resultados del programa se dan a conocer por diferentes vías. Se hace una 
notificación personalizada, se publica una lista en las ventanillas y se publica en el 
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. El listado incluye las solicitudes 
autorizadas, las rechazadas y las que se encuentran en lista de espera.  Adicionalmente 
se publica al cierre del programa, la lista de los beneficiarios y No beneficiarios. 
 
Cabe mencionar que la lista publicada permite difundir la relación original de beneficiarios 
de acuerdo a las solicitudes recibidas y su respectivo dictamen, sin embargo se presentan 
desistimientos por parte de los beneficiarios. El destino de los recursos definitivo se puede 
confirmar solamente al cierre del programa. 
 
Sin embargo, la información que se presenta se refiere más bien a la cobertura del 
Programa, y no tanto a los resultados del mismo, por lo que son las Evaluaciones 
Externas las que mediante la medición de los Impactos generados dan a conocer los 
resultados obtenidos por las acciones del programa. 
 
Los mecanismos de transparencia sobre la gestión del programa se reducen a las 
publicaciones del listado de beneficiarios (por parte de la CODAGEA), además de existir 
una comisión específica en la Delegación de la SAGARPA que da seguimiento a la 
transparencia de los recursos en el Estado. 
 

3.12 Calidad en el servicio. 

 
No se cuenta con algún mecanismo que permita medir el grado de satisfacción de los 
usuarios de este programa. Sin embargo se considera conveniente establecer algún 
formato por dependencia que permita conocer la opinión de los usuarios en el servicio. 
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También se podría levantar información realizando visita directa con el productor apoyado  
y no apoyado, sin embargo esto requiere tiempo de personal y recursos económicos que 
limitan su aplicación. 
 
Dentro de los posibles aspectos a evaluar se encuentran los tiempos de atención, 
suficiencia de requisitos para acceder a los apoyos, actitud del servidor público y trato 
recibido, claridad y suficiencia de la convocatoria, calidad del apoyo recibido y 
seguimiento. 
 

3.13 Incorporación de mejoras en la gestión del Programa. 

 
La ejecución del programa en el Estado permitió observar algunas situaciones que 
pueden ser superadas. Dentro de las posibles mejoras que se pueden incorporar la 
agilidad en el servicio lo que permitiría reducir el tiempo de respuesta al solicitante y que 
conozca desde un inicio el porcentaje de apoyo que le corresponde; lo que traerá como 
consecuencia la mejora en el cierre del programa. La aplicación del recurso en tiempo y 
forma según la normatividad o convenio establecido para tal fin es indispensable para 
lograrlo. 
 
El programa debe buscar siempre el establecer proyectos prioritarios que cubran las 
necesidades básicas del sector rural para lo cual debe establecer criterios más 
específicos para la priorización y selección de solicitudes. El uso eficiente del agua y la 
generación de fuentes alternativas de energía pueden ser elementos importantes para la 
toma de decisiones. 
 
Como insumo indispensable para una mejor selección de solicitudes se requiere contar 
con propuestas bien sustentadas, preferentemente las solicitudes deben ir acompañadas 
con proyectos mejor elaborados, de preferencia grupales y que se visualicen como 
detonantes del desarrollo rural en una comunidad o región. Deben apoyarse solicitudes 
que tengan continuidad y que mejoren el ingreso y el empleo. 
 
Es conveniente contar con una mayor plantilla de personal para atender oportunamente 
las solicitudes y darle seguimiento, ya que su carencia limita la velocidad de respuesta y 
ejecución del programa. 
 

3.14 Valoración global del funcionamiento y la operación del Programa. 

 
En general la operación fue buena. Las reglas están bien pensadas y de igual manera su 
diseño, ya que se considera que el Programa es el mismo y que solo cambio de nombre, 
sin embargo, debido a su implementación se dio muy rápidamente, no se logro aplicar la 
normatividad en su totalidad. 
 
Parte de la valoración debe considerar que, mientras que el Estado tiene sus propias 
necesidades y trata de mantener su autonomía en la toma de decisiones (en la 
estratificación especifica de los productores, en la orientación del programa y en los 
montos de aportación, etc.), la federación debe logar la aplicación del recurso de acuerdo 
a las reglas de operación y a la normatividad establecida. 
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Desde el inicio del programa existieron dudas tanto en la CODAGEA como en la 
Delegación SAGARPA, para lo que se tuvieron que hacer varias consultas a las oficinas 
centrales para definir el ejercicio del recurso.  
 
Así mismo a pesar de que las reglas de operación se publicaron el 31 de diciembre del 
2007, en la XXXIV Reunión Ordinaria de la CONAGO, los gobernadores asistentes 
propusieron al Secretario de Agricultura la posibilidad de hacer ajustes de acuerdo a las 
necesidades de cada estado a la que el propio secretario planteo la posibilidad de discutir 
las observaciones expresadas en dicha reunión.  
 
A pesar de que la aplicación del recurso debería concluir a más tardar en Marzo del 2009, 
a la fecha no se ha logrado terminar el proceso de entrega recepción. 
 
Es importante señalar que, a partir del ejercicio 2008, se elaboraron las Matrices de 
Indicadores como resultado de la política federal de implementar la “Gestión basada en 
resultados”, y que permitirá medir los resultados esperados con las acciones del 
Programa, con base a los Indicadores establecidos para cada concepto de la matriz.  Sin 
embargo no se ha podido corroborar su utilidad como herramientas de planeación, en 
virtud que aún no se realizan las verificaciones de los indicadores. 
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Capitulo 4 

Conclusiones y recomendaciones 
 
 
En este apartado se presentan las conclusiones referidas a los aspectos fundamentales 
del funcionamiento y la operación del Programa en el Estado y se exponen las propuestas 
orientadas a mejorar la eficiencia y eficacia en su operación. 
 

4.1 Conclusiones. 

 
Los principales cambios observados en la Estructura Operativa en el Estado, en 
comparación de cómo se operaba con la APC, fueron las siguientes: 
 

� Se realizó una adecuación en la estructura del Comité Técnico del FFOFAE, con 
el propósito de tener una paridad entre los funcionarios del Gobierno del Estado y 
Gobierno Federal. 

 
� Se conformó la COTEAA de acuerdo a la normatividad, aun que básicamente se 

maneja de la misma manera que anteriormente, es decir, opera bajo las 
componentes Agrícola, Ganadero, Desarrollo Rural y Acuacultura y Pesca. 

 
� Los recursos materiales y humanos son suficientes para la operación del 

Programa, sin embargo siguen siendo insuficientes para realizar las actividades 
de verificación, inspección y seguimiento en campo. 

 
� Respecto al pari passu, en el Convenio de Concertación se establecieron los 

porcentajes de aportaciones económicas de acuerdo a la normatividad, sin 
embargo se realizaron algunos ajustes en el Anexo Técnico a la baja por parte del 
Gobierno del Estado, sin embargo el Gobierno Federal mantuvo prácticamente su 
aportación, lo que causó una reducción de solo el 8.3% del monto original. 

 
Respecto a la Planeación, no se cuenta con un documento diagnóstico del Sector Rural 
en Estado, por lo que ésta se realiza considerando los siguientes documentos de Política 
Sectorial: PND y PEC 2007-2012, PED 2004-2010 y los Planes Distrital y Municipales. 
 
Adicionalmente, la orientación en la ejecución del Programa se basa en las ROP y el 
Anexo Técnico, y a partir de estas, en las reuniones del COTEAA se realizan los ajustes 
procedentes para su autorización por parte del CT del FFOFAE. 
 
Es importante señalar la elaboración de las MIR del programa que se realizó en el primer 
trimestre del 2008, en donde se establecieron el Fin y Propósito del Programa 
(alineándose a la MIR Nacional), así como los Componentes y Actividades específicos del 
programa en el Estado. 
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El propósito de la MIR es contar con Indicadores de desempeño que permitan determinar 
el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos, mediante mediciones periódicas 
para cada objetivo, sin embargo, a la fecha no se han verificado los indicadores 
establecidos, por lo que ésta para que no se puede considerar aún, como herramienta de 
planeación. 
 
Cuando se apoyan Proyectos productivos viables, grupales y colectivos y con alto 
potencial de impacto, se considera la Articulación del Programa con otros Programas 
federales y/o estatales, siempre y cuando no se apoye el mismo componente, 
principalmente con programas de dependencias como SRA, FIRCO, FONAES y 
BANRURAL. 
 
La articulación con otros PDRS se presenta principalmente con el Programa Soporte, en 
sus componentes de Capacitación y Asistencia Técnica. 
 
Referente a la atención a la Población Objetivo se observó lo siguiente.  Por una parte, 
fue necesario reprogramar el recurso establecido inicialmente debido a que la Población 
de mayor marginación y bajo nivel de activos no contó con los recursos propios para su 
aportación. 
 
Esto se debió a que los participantes en el programa desconocían el porcentaje de apoyo 
que recibirían, hasta el momento de la notificación.  Adicionalmente, se presentó un  
desabasto de los bienes por parte de los proveedores. 
 
Sin embargo, el principal problema detectado fue la manera en que se determina la 
Población Objetivo, ya que se plantea en términos muy amplios en las Reglas de 
Operación: “las personas físicas o morales que, de manera individual o colectiva, se 
dediquen a actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, acuícolas, agroindustriales y del 
sector rural en su conjunto”.  Lo que hace evidente que se requiere determinar la 
“Población Potencial” que presenten los problemas que el programa pretende resolver, lo 
que se lograría en principio con un diagnóstico adecuado de la población objetivo. 
 
La Dictaminación de solicitudes y/o Proyectos y la Orientación de los Recursos, de 
acuerdo al análisis realizado y tomando en cuenta lo que se ha mencionado 
anteriormente, se considera que fue adecuada de acuerdo a lo acordado en el Anexo 
Técnico.  
 
En el Cumplimiento del Proceso Operativo se observaron las siguientes situaciones 
problema: 
 

� La falta de información en algunas ventanillas de recepción de solicitudes de 
algunos DDR y/o Municipios, obligó a que los interesados tuvieran que trasladarse 
a las ventanillas ubicadas en la Delegación de la SAGARPA y la CODAGEA. 

 
� Se presentó un retraso general en la entrega de los apoyos, debido 

principalmente a la falta de personal técnico de para verificación en Campo, 
retraso por parte del productor para realizar su aportación y la entrega del bien por 
parte del proveedor. 
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� Se reprogramaron los recursos debido a que se presentaron varias declinaciones 
(no se pudo determinar el porcentaje, pero esta situación ha retrasado el cierre), 
debido a las causas que se mencionaron en el apartado de “Atención a la 
Población Objetivo”. 

 
� Existen discrepancias en la información de los Avances Físicos-Financieros del 

programa, debido a que no existe un formato único de seguimiento para las 
instancias responsables (Delegación de la SAGARPA y la CODAGEA). 

 
 
Se realizó al menos una visita de Seguimiento de los Apoyos, que consistió en verificar 
que estos se encontraran en el sitio destino y que cumplieran con las funciones  para las 
que fueron autorizadas. 
 
Sin embargo, se reconoce la necesidad de contar con mas personal que dé un 
seguimiento puntual a los apoyos, y sobre todo a las necesidades del solicitante. 
 
Adicionalmente se reconoce también la necesidad de que el seguimiento permita valorar 
los impactos de los apoyos, para que ayuden a mejorar la operación del Programa. 
 
La opinión de los funcionarios entrevistados es que no se cuenta con Indicadores 
específicos en el Estado para  Monitorear la gestión del Programa, y permitan valorar el 
desempeño de los avances del programa.  Sin embargo, estos están definidos en la MIR 
2008, y se les dará seguimiento de acuerdo a la frecuencia de medición establecida para 
cada indicador. 
 
Respecto a la Sistematización de la Información generada por el Programa, se 
observó que existe un Sistema implementado por la CODAGEA (“listado de solicitudes”), 
que sirve adecuadamente, ya que permite dar un seguimiento individual a cada solicitud 
recibida, y se requiere que sea compatible con el SISER, una vez que éste último sea 
actualizado. 
 
La Transparencia  se refleja principalmente en la publicación de los listados del estatus 
que guarda la solicitud de los participantes en el Programa, la cual se divulga en cada 
ventanilla de recepción, indicando el folio, nombre, numero de beneficiarios, monto de 
inversión, apoyo gubernamental, estatus de la autorización y componente. 
 
En caso de que algún participante tengas dudas o inconformidades respecto de la 
información publicada, lo hace de conocimiento de la COTEAA mediante escrito, quien 
tiene la obligación  de contestarle la misma manera. 
 
Adicionalmente, al cierre del Programa se publica nuevamente un listado del total de los 
beneficiarios apoyados. 
Respecto a la Rendición de cuentas la CODAGEA publica en la página del Gobierno del 
estado el listado de las personas beneficiadas de los programas de apoyo para el campo, 
la descripción del beneficio, el importe y el municipio a que pertenecen, en cumplimiento a 
la Fracción XIV, Art. 9º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Aguascalientes. 
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Por su parte la SAGARPA, en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Fiscalización y 
rendición de cuentas de la Federación, verifica que el presupuesto asignado para los 
Programas federales el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas federales 
y sus componentes se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y las 
disposiciones legales normativas, aplicables. 
 
La información recabada se presenta para su análisis a la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, ante las Comisiones correspondientes. 
 
Respecto a la Calidad en el servicio, no se con algún mecanismo que permita medir el 
grado de satisfacción de los usuarios del Programa. 
 
Como un tema adicional a la evaluación, se realizaron visitas a quince Unidades 
Económicas de Producción apoyadas, en donde se pudo observar que la opinión de los 
beneficiarios respecto al proceso operativo del programa, es de buena a excelente.  
Manifestando adicionalmente el 99% no haber observado algún cambio en comparación 
con los Programas de la APC. 
 
En cuanto a la Incorporación de mejoras en la gestión del Programa se han 
identificado algunos aspectos que pueden mejorarse, como son: dar a conocer el monto 
de apoyo desde el momento en que presenta la solicitud y agilizar el tiempo de respuesta 
a las solicitudes.   
 
Cabe señalar que en ejercicio 2009 ambas situaciones fueran atendidas, ya que en la 
solicitud de apoyo se obtuvieron los niveles de activos y marginalidad, verificándose 
posteriormente en campo, y el tiempo de respuesta se redujo significativamente de cuatro 
a un mes y medio. 
 
Otro aspecto de mejora es la atención a Proyectos Productivos Prioritarios, que ayuden 
priorizar la aplicación de los recursos, con base a un documento diagnóstico actualizado.  
Adicionalmente a lo anterior, se requiere contar con Proyectos mejor elaborados, que 
permitan sustentar la selección de las solicitudes con base a su sustentabilidad (o 
rentabilidad), que mejoren el ingreso de los beneficiarios. 
 
Por último, se observa la necesidad de incrementar el personal de campo, sobre todo 
para la verificación y seguimiento de los apoyos. 
 

4.2 Recomendaciones 

 
Se presentan a continuación una serie de recomendaciones derivadas de las 
Conclusiones, con el propósito de mejorar la eficiencia y eficacia de la operación del 
programa. 
 

� Elaborar un Documento Diagnostico y establecer un plan sectorial a partir de la 
información disponible y con la que se cuenta tanto en la CODAGEA como en la 
Delegación de la SAGARPA incluyendo información histórica y estadística 
respecto a las actividades rurales 
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� Adicionalmente, se requiere reforzar las Matrices de Indicadores de Resultados  

estatales (MIR), en el sentido de involucrar a todas las instancias relacionar a 
todos los involucrados en la planeación y operación del programa, determinar 
claramente cual es la problemática específica del estado y los objetivos del 
programa para su atención. Además de establecer los indicadores que permitirán 
medir gradualmente el logro de los objetivos planteados. 

 
Estas dos acciones permitirán, por un lado tener clara la problemática particular del 
estado en materia agropecuaria y de desarrollo rural y su potencial, ligada al deterioro o 
uso eficiente del recurso y el desarrollo regional. 
 
Adicionalmente, permitiría contar con datos duros del impacto que se va teniendo para el 
fortalecimiento del desarrollo rural y establecer con claridad hacia que tipo de producto o 
problemática se esta focalizando el programa. Esto permitirá hacer ajustes en la 
canalización de los recursos a la población objetivo de una manera mas objetiva y mejorar 
la gestión del programa. 
 

� A pesar que la Población Objetivo se especifica en las Reglas de Operación, se 
requiere determinar esta a nivel estatal considerando el nivel de activos 
actualizado, situación que se lograría con la actualización del Estudio de 
Estratificación de Productores y el uso del levantamiento de la Línea de Base que 
se llevaron a cabo en el este año, buscando empatar la información con la 
elaboración del Diagnóstico estatal que también se realizará en este año. 

 
Esta acción permitirá focalizar la aplicación de los recursos en aquellos habitantes del 
sector rural que, además de cumplir con los requisitos solicitados en las reglas de 
operación, presenten menor desistimiento al apoyo y mayor potencial de impacto del 
mismo. 
 

� Se recomienda la formación de una Cuadrilla de Personal capacitado para 
atender oportunamente las solicitudes y darles seguimiento en campo. Esto se 
puede hacer a partir de un convenio con algún despacho, institución o instancia 
contratada por obra determinada, situación prevista en las reglas de operación.  

 
De esta manera se agilizara el proceso de verificación y permitiría valorar el verdadero 
impacto de los subsidios en el desarrollo rural del Estado, lo que a su vez contribuiría a 
mejorar la gestión y operación del programa en años posteriores. 
 

� Establecer en orden de prioridad los criterios generales a considerar para 
seleccionar las solicitudes que se  apoyarán.  

 
Esto permitirá hacer una mejor ponderación de las solicitudes. 
 

� Se requiere establecer un formato único de seguimiento físico y financiero del 
programa, que permita uniformizar la información de ambas dependencias. 
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Esto permitirá mejorar el seguimiento del avance del programa. 
 

� Es conveniente establecer un formato de opinión para vaciado de los solicitantes y 
levantar información de campo sobre la percepción de los usuarios en la calidad 
de los servicios prestados. Dentro de los posibles aspectos a evaluar se 
encuentran los tiempos de atención, suficiencia de requisitos para acceder a los 
apoyos, actitud del servidor público y trato recibido, claridad y suficiencia de la 
convocatoria, etc.  

 
Esto permitirá mejorar sustantivamente la atención a usuarios. 
 

� El programa debe buscar siempre el establecer Proyectos Prioritarios que cubran 
las necesidades básicas del sector rural, para lo cual debe establecer criterios 
más específicos para la priorización y selección de solicitudes. Adicionalmente, 
para una mejor selección de solicitudes se requiere contar con propuestas bien 
sustentadas, por lo que las solicitudes deben ir acompañadas con proyectos mejor 
elaborados, de preferencia grupales y que se visualicen como detonantes del 
desarrollo rural en una comunidad o región. Deben apoyarse solicitudes que 
tengan continuidad y que mejoren el ingreso y el empleo. 

 
Al definir este mecanismo será más factible incrementar el impacto en el desarrollo 
regional con este programa. 

 
� Establecer reuniones de trabajo con los Municipios y organizaciones del sector 

agropecuario y rural en la planeación del programa.  
 
Esto contribuirá a mejorar la cobertura y el direccionamiento de los apoyos. 
 

� Gestionar la creación de un fondo de crédito agropecuario dedicado 
exclusivamente a financiar comunidades y productores de alta marginación. El 
fondo pudiera formarse a partir de aportaciones directas del Estado, reforzándolo 
con otras instancias federales que se integren a este. También los municipios a 
través de recursos propios pudieran apoyar dicha contribución.  

 
Lo anterior permitirá a comunidades y productores de escasos recursos tener acceso a 
los apoyos del programa de activos. 
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ANEXO 1  

PREGUNTAS DE EVALUACION Y SUS RESPUESTAS 
 
 
Nota: Las respuestas plasmadas corresponden a la opinión general de los funcionarios 
entrevistados, tanto del Gobierno del Estado (CODAGEA) y de la Delegación Estatal de la 
SAGARPA. 
 

Arreglo institucional para la operación del Programa 

 
Se valorarán las instancias que están previstas en la normatividad del Programa, en 
relación con sus tareas, responsabilidades y atribuciones; y se contrastará, en la práctica, 
si asumen sus funciones y atribuciones establecidas en las ROP. 
 
1. ¿El diseño e implementación del Programa para la Adquisición de Activos 

Productivos fueron acompañados de un proceso de reestructuración de las instancias 
responsables al interior de la Delegación Estatal de la SAGARPA y en el ámbito del 
Gobierno Estatal, para asegurar que su funcionamiento responda a la lógica y 
objetivos del nuevo Programa? 

Sí 
 

La opinión de todos los entrevistados fue que sí se realizó una restructuración, 
aunque pudo observarse que ésta consistió en una adecuación de los Comités 
Técnicos que operaban con la Alianza para el campo, para crear la Comisión Técnica 
del Programa (COTEAA) de acuerdo a la normatividad vigente. 

 
 
2. ¿Existe al interior de la Delegación Estatal de la SAGARPA y en la CODAGEA (o su 

equivalente) una unidad o instancia responsable, designada formalmente, que 
conduzca el Programa de manera articulada con las distintas áreas técnicas 
involucradas y que sea responsable del logro de los objetivos y resultados del 
Programa? 

Sí 
 

Se considera al COTEAA como la instancia responsable de conducir las acciones del 
Programa, sesionando los días Martes de cada semana y presentando igualmente 
cada semana sus acuerdos para validación del Comité Técnico del FFOFAE.  Está 
presidida por el Gobierno del Estado (el Dir. de Agricultura y Forestal de la 
CODAGEA) y el secretario por parte de la Delegación de la SAGARPA es el Jefe del 
programa de Desarrollo Rural), sin embargo opera como un Comité Técnico, en 
donde cada uno de sus integrantes tiene una función específica, pero todos son 
responsables del logro de los objetivos y los resultados del Programa. 
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3. ¿En la normatividad del Programa se establecen los elementos mínimos necesarios 

sobre las funciones de cada uno de los órganos de decisión estatal que intervienen 
en la instrumentación del Programa, tales como el Comité Técnico Estatal y las 
Comisiones Técnicas o de Trabajo, entre otros, de modo que su funcionamiento sea 
conducente al logro de los resultados esperados? 

 
Sí 

 
Existe un Reglamento interno del COTEAA, en donde se establecen las bases para la 
integración, organización y funcionamiento del Comité, como órgano auxiliar del 
Comité Técnico del FFOFAE. 

 
 
4. ¿Las instancias que participan en la operación del Programa en el estado 

(Delegación Estatal de la SAGARPA, DDR, CADER, instancias del Gobierno Estatal, 
Municipios, etc.) tienen la capacidad institucional requerida, en términos de los 
recursos materiales y humanos con que cuentan, para la implementación eficiente y 
eficaz del Programa?  

No 
 

Aunque se mencionó que existe la capacidad para implementar las acciones del 
Programa, todos los entrevistados mencionaron que los recursos disponibles son 
insuficientes para las actividades de verificación e inspección en campo, aunque el 
personal fuera eventual. 

 
 
5. ¿Existe una relación institucionalizada entre la Delegación Estatal de la SAGARPA y 

el  Gobierno del Estado que permita llevar a cabo de manera eficiente las 
negociaciones y la planeación del Programa? 

 
Si 
 

La relación se da en el seno del Comité Técnico del FFOFAE en donde se toman las 
decisiones de manera conjunta y, desde el 2008, con equidad de representación.  Por 
su parte el Estado trata de imponer los intereses del Gobernador y la Delegación de 
la SAGARPA de ser normativo, por lo que el conflicto podría darse en ponerse de 
acuerdo, pero en caso necesario es el COTEN quien dictamina, ya que el interés de 
mejorar el Campo de Aguascalientes es mutuo por ambas partes. 

 
 
6. ¿El pari passu establecido para la ejecución en coejercicio con la entidad federativa 

es pertinente? ¿En qué medida el  Gobierno Estatal cumple con su aportación 
presupuestal respetando el pari passu establecido en las ROP? 

 
Sí, y parcialmente 

 
El pari passu ha sido adecuado, sin embargo el Gobierno del estado no cumplió con 
lo establecido en el Convenio de Coordinación 2008 (Convenio Marco), por lo que se 
tuvieron que hacer los ajustes necesarios a partir de concertaciones, y en ocasiones 
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la SAGARPA tuvo que mantener el monto acordado originalmente para evitar una 
disminución drástica de los recursos, asimismo algunos apoyos se otorgaron 
únicamente con aportación federal. 

 
 

Planeación de la operación del Programa 

 
Con relación a este tema se valora si los responsables del Programa han desarrollado y 
utilizan algún sistema de planeación para su ejecución en el estado, y si ésta se orienta 
hacia resultados. En particular, se analiza si existen planes de trabajo y se revisa su 
pertinencia valorando si contienen estrategias claras que orienten la gestión del Programa 
hacia el logro de sus objetivos. 
 
 
7. ¿Los responsables del Programa cuentan con, y utilizan, algún plan de trabajo que 

contenga las estrategias y los instrumentos adecuados para orientar su gestión hacia 
el logro de resultados? 

Sí 
 

No cuentan con un Plan de Trabajo como tal, se basan en lo estipulado en las Reglas 
de Operación y el propio Anexo Técnico del Programa, en donde se establecen las 
prioridades estatales.  En el primer trimestre del 2008 se llevaron a cabo reuniones 
de la COTEAA con el CTEE para la elaboración de MIR (antes llamadas MML).  
Partiendo de laos problemas “madre” y “cintura” detectados a nivel Nacional (en las 
MIR Nacionales), se establecieron los Indicadores de desempeño que definen las 
metas que permitirán conocer en que medida se cumplen los objetivos establecidas.  
Al día de hoy no se han realizado ninguna verificación de las MIR. 

 
 
8. ¿La distribución de los recursos del Programa (definición de montos en los Anexos 

Técnicos) se lleva a cabo atendiendo objetivos y metas previamente establecidos? 
 

Si 
 

Si existe la definición los montos de acuerdo a metas y objetivos previamente 
establecidos en el Convenio Marco, sin embargo se hacen ajustes a los recursos 
convenidos, de acuerdo a la prioridad que el Gobierno del Estado para el ejercicio de 
los recursos disponibles. 

 
 
9.  ¿Existe algún manual de procedimientos, guía operativa y/o lineamientos de 

operación del Programa cuyo uso permita orientar adecuadamente su ejecución en la 
entidad? 

No 
 

Se basan en las Reglas de Operación y en acuerdos de la COTEAA. 
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10. ¿Se llevaron a cabo procesos participativos de planeación del Programa en el estado, 

mediante la concurrencia de los distintos actores involucrados en su operación 
(gobierno federal, estatal y municipal)? 

 
No 

 
La planeación la hacen la Delegación de la SAGARPA junto con la CODAGEA, y en 
ocasiones se pide opinión de los Municipios solicitándoles que indiquen algunos 
proyectos de interés municipal, que en ocasiones se consideran en la Planeación. 

 
 

Articulación de la operación del Programa con otros programas federales y 
estatales 
 
Se analizará si la ejecución del Programa se lleva a cabo en forma articulada con otros 
programas federales y estatales, tanto de la SAGARPA como de otras dependencias. De 
esta manera, se indagará en qué medida los responsables de la ejecución del Programa 
en el estado se apoyan en algún esquema de coordinación de acciones con los 
operadores de otros programas para asegurar la vinculación y complementariedad entre 
los distintos instrumentos de desarrollo. 
 
 
11. ¿Las Actividades del Programa para la Adquisición de Activos Productivos se 

ejecutan en forma articulada con las acciones de otros programas agropecuarios, 
especialmente cuando se trata de proyectos estratégicos y/o proyectos con un monto 
de apoyo superior a $100,000?  

Sí 
 

Se cuida que no se otorguen apoyos de diferentes Programas al mismo productor, 
con el mismo bien. 

 
En particular: 

 
a. ¿Su realización se concibe como parte de un plan integral de impulso al 

desarrollo de las actividades productivas en el medio rural del estado? 
 

Sí 
 

Existe un Plan Distrital y Municipales, además en ciertas ocasiones se 
consideran apoyos integrales con otras dependencias (como FIRCO, SRA y 
FONAES) 

 
b. ¿La aprobación de los proyectos apoyados por el Programa objeto de esta 

evaluación considera como un criterio relevante que las inversiones a 
desarrollar contemplen apoyos complementarios que potencien sus 
impactos, tales como capacitación, asistencia técnica, sanidad e inocuidad 
provistos por otros programas? 

 
Sí 
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Es obligatoria la participación de las Beneficiarios en Campañas 
Fitozoosanitarias, para poder recibir otro tipo de apoyos. 

  
 
12.  En el actual marco normativo, ¿se contempla que el Programa debe articularse con 

otros instrumentos de desarrollo del medio rural existentes en el estado, 
particularmente en aquellos casos en los cuales existe potencial para lograr 
complementariedad y sinergias entre ellos? 

 
Sí 
 

Se articula con el Programa Soporte o algún otro, siempre y cuando no se duplique el 
apoyo.  

 
 

Atención de la población objetivo 
 

El propósito de este tema es valorar si los responsables del Programa cuentan con una 
estrategia operativa que le permita atender a aquella población que ha definido como su 
población objetivo en el estado, así como analizar los avances logrados al respecto. 
 
Los aspectos clave que se analizan en este apartado son la focalización y la cobertura del 
Programa. El análisis de la focalización se orienta a determinar si el Programa está 
dirigiendo sus recursos hacia los beneficiarios y proyectos que considera prioritarios y/o 
estratégicos en el estado, en la lógica de obtener los resultados esperados y la 
maximización del impacto de los subsidios. El análisis de la cobertura, por su parte, tiene 
por objeto valorar en qué grado o proporción el Programa consigue atender a su 
población objetivo en el ámbito estatal, también desde el enfoque de los resultados 
esperados. 
 
 
13. Con base en el análisis de las características de la población atendida por el 

Programa en el estado, ¿se puede afirmar que los beneficiarios que reciben los 
apoyos pertenecen a su población objetivo? Esto es, ¿el Programa realmente está  
llegando a la población que desea atender en la entidad federativa? 

 
No 

 
Muchas gentes de escasos recursos declinaron al apoyo, por no poder completar su 
aportación. 

 
 
14. ¿Las áreas responsables de la ejecución del Programa en el estado cuentan con (y 

utilizan) alguna estrategia operativa de corto y mediano plazo para asegurar que los 
recursos otorgados efectivamente se estén canalizando hacia productores que 
forman parte de su población objetivo? 

 
Sí 
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Se realiza un avance físico y financiero por parte del DDR, en donde se vigilan los 
criterios de elegibilidad (sobre todo los niveles de marginalidad y de Activos) 
estipulados en las ROP,  y en cuanto a montos lo establecido en el Anexo Técnico. 

 
 
15. Considerando la información sobre la población atendida por el Programa en el 

estado, ¿es adecuado el avance en la cobertura de la población objetivo en función 
de los objetivos y metas del Programa? 

 
Sí 
 

Considerando los atrasos que hubo en la firma del Anexo Técnico (mediados de 
Junio del 2008), lo que retraso su ejercicio hasta Agosto o Septiembre. En la 
actualidad el 100% de los recursos esta comprometido y cerca del 70% pagado.  Se 
presentaron varias declinaciones debido a que los beneficiarios no supieron desde un 
principio el porcentaje del apoyo, y cuando les notificaron les pareció muy bajo.  
Adicionalmente se presentó una problemática en la disponibilidad de los bienes por 
parte de los proveedores estatales. 

 
 
16. ¿Las variables y rangos utilizados en las ROP para definir los estratos de productores 

y los porcentajes de apoyo del Programa, para cada subsector de actividad 
(agricultura, ganadería, pesca, acuacultura y actividades no agropecuarias), son los 
adecuados para asegurar que los subsidios realmente lleguen a la población objetivo 
definida en el estado? 

Sí 
 

Aunque adicionalmente es necesario contar con la Estratificación de Productores, ya 
que los técnicos no logran identificar todos los activos de los productores. 

 
 

Dictamen de solicitudes y proyectos 

 
Mediante el análisis de este tema se valorará la existencia, uso y pertinencia de criterios 
técnicos para dictaminar la viabilidad de las solicitudes y proyectos presentados. En este 
sentido, se busca determinar si para la operación estatal del Programa se encuentran 
definidos y se utilizan procedimientos estandarizados y pertinentes que garanticen la 
selección de aquellos proyectos viables que prometen los mayores impactos y 
representan una contribución efectiva al logro de los objetivos del Programa. 
 
 
17. ¿La selección de solicitudes y proyectos apoyados por el Programa se realiza en 

apego a las prioridades definidas a nivel estatal, distrital y/o municipal en términos del 
tipo de activos estratégicos que se han establecido como prioritarios? 

 
Sí 
 

Se dictaminan de acuerdo al Anexo 6 de las ROP. 
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18. ¿Existen y se utilizan criterios técnicos estandarizados y pertinentes para seleccionar 

a los proyectos que representan una mayor contribución al logro de los objetivos del 
Programa en el estado? ¿Existen una visión compartida entre la Delegación Estatal 
de la SAGARPA y la CODAGEA en cuanto a la definición y uso de tales criterios? 

 
Sí 
 

Se da prioridad a proyectos que sean detonantes para la generación de empleo y 
Valor agregado. 

 
 

Orientación de los recursos del Programa 

 
Considerando la información disponible sobre los avances en la operación en el estado, 
se identificarán cuáles son las principales áreas de atención del Programa en términos de 
cadenas agroalimentarias, regiones prioritarias (según grado de marginación) y tipo de 
productores apoyados. Adicionalmente, se valorará la distribución de los recursos en 
función de las siguientes alternativas: 
 

-  Atención a proyectos productivos versus solicitudes simples. 
-  Atención a organizaciones de productores versus productores individuales. 
-  Recursos destinados a producción primaria versus recursos para poscosecha y 

transformación. 
-  Recursos destinados a la atención de grupos prioritarios (jóvenes, mujeres, 

indígenas, adultos mayores y/o discapacitados). 
 
 
19. ¿La orientación que se observa de los recursos del Programa en el estado, en 

términos de cadenas productivas, regiones, estratos de productores y tipo de 
inversiones apoyadas, es la adecuada para el logro de los resultados esperados? 

 
Sí 
 

Se busca atender las cadenas productivas más relevantes y estratégicas en el 
Estado, tomando en cuenta la experiencia y necesidades de los productores.  Un 
problema que se observa es que en ocasiones se quedan huecos sin atender cuando 
hay cambio de administraciones, sobre todo a nivel Municipal. 

 
 

Cumplimiento del proceso operativo 

 
Con relación a este tema se realizará una valoración sobre el cumplimiento de aquellos 
procesos clave establecidos en las Reglas de Operación, cuya observancia contribuye a 
que el Programa alcance los resultados esperados en la entidad federativa. En este 
sentido, se valorará el proceso de definición del Convenio de coordinación de acciones 
celebrado entre la SAGARPA y el Gobierno Estatal, la elaboración y firma del Anexo 
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Técnico, así como el cumplimiento en la radicación de los recursos según el calendario 
previsto para tal efecto. 
 
Asimismo, se evaluará si el tipo de apoyos proporcionados a los beneficiarios en el estado 
posee las características estipuladas en la normatividad, y si tales apoyos son entregados 
de manera oportuna según los plazos contemplados en las ROP y considerando las 
necesidades del ciclo productivo de las actividades apoyadas. También se evaluará en 
qué medida se cumplen los principales procesos de ejecución, tales como la generación 
de informes de avance físico-financiero, entrega-recepción de los apoyos, y elaboración 
del cierre de ejercicio, entre otros. 
 
 
20. ¿Se considera que el desarrollo de las distintas fases del circuito operativo en el 

estado, desde la difusión del Programa hasta la entrega de los recursos a los 
beneficiarios, se realiza según los tiempos establecidos en la normatividad aplicable y 
con la calidad requerida para que dicho Programa cumpla con sus objetivos? 

 
Sí 
 

Sin embargo hace falta capacitar al personal de las ventanillas de los CADER y 
Municipios alejados de la Capital, ya que es frecuente que los interesados tengan que 
trasladarse a las ventanillas de la Delegación de la SAGARPA o de CODAGEA, por 
que no pudieron informarles adecuadamente. 
 
Otro factor que afectó este proceso y que se corrigió en el ejercicio 2009, fue que 
desde la entrega de la solicitud se le informó al interesado el porcentaje de apoyo, de 
acuerdo a su nivel de marginalidad y activos. 

 
 
21.  ¿El circuito operativo se lleva a cabo con la oportunidad que demanda el ciclo de 

desarrollo de las actividades productivas apoyadas en el estado? 
 

No aplica 
 

Los funcionarios opinaron que esto no aplica, ya que los beneficiarios saben de 
antemano que pueden ser o no beneficiarios, por lo que por lo general solicitan el 
apoyo para usarlo en el siguiente ciclo. 

 
 
22. ¿La firma del Convenio de coordinación de acciones y del Anexo Técnico para la 

ejecución del Programa celebrados entre la Federación y el Gobierno del Estado se 
llevan a cabo en forma oportuna, evitando así la demora en la realización de los 
procesos subsecuentes de la operación? 

 
Sí y No 

 
La firma del Convenio se realizó oportunamente (en Febrero del 2008), sin embargo 
la firma de los Anexos Técnicos se atrasó mucho (15 de Junio del 2008), debido 
principalmente a ajustes que se tuvieron que hacer por que el Gobierno del Estado 
redujo su aportación, y debido también a que no se tenía muy claro como operar los 
“nuevos” Programas de Desarrollo Rural Sustentable de la SAGARPA. 
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23. ¿La radicación de los recursos federales y estatales, así como el inicio de su 

ejercicio, se realizaron en forma oportuna atendiendo los plazos establecidos en las 
ROP y acorde a los tiempos requeridos para entregar oportunamente los apoyos a 
los productores del estado? 

Sí 
 
La mayoría de los entrevistados mencionaron que sí, sin embargo algunos 
mencionaron que el Estado se atrasó debido a que modificó el monto del Convenio.  
Sin embargo una vez firmado el Anexo Técnico, ambas tradicaciones se hicieron en 
forma oportuna. 

 
 
24. ¿Las instancias ejecutoras elaboran, de manera oportuna y con la calidad adecuada, 

informes de avance físico-financiero e informes del cierre de ejercicio del Programa? 
 

Sí 
 

La CODAGEA realiza un informe en base a información de los diferentes Comités 
Técnicos de los Programas, mismo que se presenta semanalmente en las Reuniones 
del Comité Técnico del FFOFAE para su revisión y aprobación.  Aunque esta 
información se considera como “de uso interno”, ya que la delegación de la 
SAGARPA es quien envía a sus oficinas centrales la información oficial, 
semanalmente.  
 
Existe un retraso en los cierres del Programa, debido principalmente a declinaciones, 
sin embargo se ha cumplido con la normatividad habiendo buena comunicación entre 
el FFOFAE, la Delegación de la SAGARPA y sus Oficinas centrales en la Ciudad de 
México. 

 
 

Seguimiento de los apoyos  

 
El objetivo al analizar este tema es evaluar si los responsables del Programa en el estado 
tienen contemplado utilizar mecanismos que permitan valorar en qué medida los apoyos 
entregados son conservados, aplicados y/o utilizados adecuadamente por los 
beneficiarios, de manera que ello contribuya a lograr los objetivos de mediano y largo 
plazo. 
 
 
25. ¿La normatividad del Programa contempla que las instancias ejecutoras del mismo 

deben realizar un seguimiento de los proyectos apoyados, en la lógica de que ello 
permita la consecución de los resultados esperados? 

 
Sí, a medias 

 
Si existe seguimiento por parte del agente técnico al menos una vez, sin embargo la 
supervisión se realiza principalmente por los técnicos que están normalmente en 
campo, y se enteran de lo que sucede por comentarios o visitas fortuitas.  
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26. De ser el caso, ¿qué tipo de modificaciones se requiere introducir al marco normativo 

actual para permitir y asegurar que las instancias responsables de la ejecución del 
Programa en el estado, lleven a cabo el seguimiento de los apoyos entregados de 
manera que ello contribuya al logro de los objetivos del Programa? 

 
Sí 
 

Se requiere contar con más personal para dar seguimiento a los apoyos y valorar sus 
impactos, lo que ayudaría a tomar decisiones para el otorgamiento de apoyos 
subsecuentes. 

 
 

Monitoreo de la gestión del Programa 

 
El propósito de evaluación de este tema es valorar en qué medida se registra y utiliza 
información relevante generada por el Programa para dar seguimiento a la gestión del 
mismo. Para ello, se indagará si los ejecutores del Programa en el estado aprovechan, en 
forma oportuna, la información generada para identificar problemas emergentes e 
introducir medidas correctivas que mejoren la eficiencia y eficacia de dicho Programa y 
contribuyan al logro de los resultados esperados. 
 
 
27. ¿Los responsables de la instrumentación del Programa, tanto de la Delegación 

Estatal de la SAGARPA como de la CODAGEA, llevan a cabo un monitoreo de los 
indicadores de desempeño a fin de constatar oportunamente el grado de avance que 
registra su gestión en el estado? 

No 
 

No se cuentan con indicadores específicos, se basa únicamente en el avance contra 
lo programado en el Anexo Técnico. 

 
 
28. De ser el caso, ¿el monitoreo de los indicadores de gestión arroja información útil que 

realmente esté siendo aprovechada por los operadores del Programa en el estado 
para introducir medidas correctivas que mejoren su eficiencia y eficacia? 

 
No aplica 

 
 

Sistematización de la información generada por el Programa 

 
En relación con este tema se valorará si los funcionarios responsables del Programa en el 
estado llevan a cabo el registro y sistematización de la información que se genera en cada 
una de sus etapas de la operación, desde el proceso de difusión hasta la entrega y 
seguimiento de los apoyos entregados, de manera que la información sistematizada sea 
suficiente en cantidad, calidad y oportunidad para retroalimentar la gestión. 
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29. ¿Existe en el estado un sistema informático único que se utilice para registrar de 

manera sistematizada la información del Programa? 
 

Sí 
 

Se llama listado de solicitudes y lo realiza la CODAGEA, y permite dar seguimiento a 
cada solicitud individualmente. 

 
 
30. Tomando en cuenta las características del sistema utilizado (en caso de existir) en 

relación con el tipo de campos y variables que contiene, la flexibilidad de su diseño y 
su funcionalidad, ¿se considera que constituye un sistema idóneo para registrar y 
aprovechar cabalmente la información sobre la gestión del Programa en el estado? 

 
Sí 
 

Ha funcionado bien, y no se tiene de momento otra alternativa ni propuesta para su 
mejora. Sirve para elaborar la Carta-Compromiso, el Acta de Entrega-Recepción y su 
dictamen técnico. 
 
Aunque algunos funcionarios consideran que se duplica la información con el SISER, 
sin embargo la CODAGEA esta tratando de hacer compatibles ambos sistemas, una 
vez que se actualice el SISER. 

 
 
31. ¿En qué medida los funcionarios de la Delegación Estatal de la SAGARPA y de la 

CODAGEA (o su equivalente) utilizan en la práctica la información que se registra en 
el sistema informático para retroalimentar la gestión del Programa? 

 
No 

 
No se usa para la gestión, se usa para los trabajos del Agente Técnico. 

 
 

Transparencia y rendición de cuentas 

 
Esta sección tiene como objetivo retroalimentar el proceso de gestión aportando 
elementos para que el Programa cuente, en el nivel estatal, con un sistema de rendición 
de cuentas mediante el cual se den a conocer al público los resultados alcanzados y se 
mejore la transparencia de dicha gestión. Asimismo, se valorará en qué medida se 
satisfacen los mecanismos de transparencia contenidos en las Reglas de Operación, tales 
como, la publicación oportuna de resultados en forma desagregada (según género, grupo 
de edad, región, etc.) y el cumplimiento de los topes presupuestales, entre otros. 
 
 
32. ¿Los responsables del Programa en el estado cuentan con un sistema de rendición 

de cuentas mediante el cual se den a conocer al público los resultados logrados? 
 

Si 
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Se considera como sistema la publicación del listado de beneficiarios No beneficiarios 
en el Periódico Oficial del Estad, la Página de Internet de la CODAGEA y de 
SAGARPA.  Sin embargo, no se dan a conocer los resultados del Programa, si no 
más bien su cobertura. 
 
Las Evaluaciones Externas procuran medir los Impactos del Programa, y se dan a 
conocer tanto a funcionarios como a beneficiarios, y de igual manera las 
evaluaciones se encuentran publicadas en las páginas de Internet de la CODAGEA y 
la Delegación de la SAGARPA. 

 
 
33. En caso de que existan y se utilicen mecanismos de difusión en el estado, ¿son éstos 

eficientes y eficaces para dar a conocer los resultados del Programa? 
 

No 
 

Se da a conocer solamente la cobertura del programa,  
 
 
34. ¿Las instancias responsables del Programa en el estado cuentan con mecanismos 

de transparencia sobre la gestión del mismo que funcionen eficazmente, de modo 
que toda la información relevante que se genera se encuentre accesible para todos 
los posibles actores interesados? 

 

Si 
 

Por parte de la Delegación de la SAGARPA existe una Comisión de Transparencia 
(que al parecer no funciona muy bien), y por parte de la CODAGEA se publica en la 
página de Transparencia del Gobierno del Estado un reporte de los montos ejercidos 
y las metas alcanzadas, que esta disponible al público en la página de Internet de 
gobierno del estado, o en sus módulos de atención al público. 

 
 

Calidad en el servicio 

 
Se analizará si las instancias responsables del Programa han desarrollado y utilizan algún 
mecanismo que permita conocer cuál es la opinión que tienen los beneficiarios en relación 
con el acceso a los subsidios, la difusión, la atención a su solicitud de información, la 
realización de trámites en ventanilla, el trato recibido al plantear problemas y quejas, la 
oportunidad de la notificación del dictamen de su solicitud y entrega del apoyo, y sobre el 
cumplimiento de los mecanismos de transparencia de la ejecución del Programa, entre 
otros aspectos relevantes de la gestión y operación del mismo en el estado. 
Adicionalmente, para complementar y dar contexto a la información proporcionada por los 
beneficiarios del Programa sobre la calidad en el servicio, también se considerará la 
opinión de los operadores de los apoyos y de otros actores relacionados. 
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35. ¿Las instancias encargadas del Programa en el estado, tanto por parte de la 

Delegación Estatal de la SAGARPA como de la CODAGEA, utilizan algún 
instrumento que se considere adecuado para medir el grado de satisfacción de los 
usuarios de los apoyos? 

No 
 

Anteriormente se utilizaban los formatos 86 y 87, pero ya no.  La única opinión que se 
obtiene de los beneficiarios es mediante las evaluaciones externas, a una muestra de 
la población beneficiada. 

 
 
36. En caso de no contar con un instrumento de medición sobre la satisfacción de los 

usuarios, ¿qué tipo de variables y escalas de medida deben considerarse para su 
diseño? 

 
Podría hacerse en dos partes, la primera mediante un Cuestionario en las ventanillas 
de recepción de solicitudes para conocer su opinión respecto al trámite de los 
apoyos.  Posteriormente mediante visitas a los productores beneficiados una vez 
recibido al apoyo, junto con la entrega del Acta Recepción. 
 
Las variables podrían ser: Tiempos de atención, Requisitos para acceder a los 
apoyos, Actitud del servidor público y trato recibido, claridad y suficiencia de la 
Convocatoria, calidad del apoyo recibido y seguimiento. 

 
 

Incorporación de mejoras de la gestión del Programa 
 
Con relación a este tema se valorará en qué medida resulta factible rescatar lecciones 
aprendidas sobre buenas prácticas de gestión derivadas de la ejecución estatal de los 
programas de inversión física impulsados en años anteriores por la SAGARPA. En 
particular, se analizará la experiencia obtenida a partir de la gestión de los programas de 
Alianza para el Campo en el nivel estatal. 
 
 
37. ¿Qué tipo de prácticas de gestión, que probaron su efectividad en la ejecución de los 

programas de apoyo a bienes de capital implementados en el estado en años 
recientes, pueden replicarse con éxito en la operación del Programa para la 
Adquisición de Activos Productivos? 

 
Se consideran las siguientes situaciones de mejora: 

- Agilidad en el servicio 
- Dar a conocer los m0ntos de apoyo desde el momento de la solicitud 
- La aplicación del recurso en tiempo y forma 
- Apoya a Proyectos Productivos de buena calidad, preferentemente dirigidos 

a grupos, comunidades y/o regiones 
- Aumentar la plantilla del personal paras atender las solicitudes y darles 

seguimiento 
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38.  ¿Qué áreas de mejora se identifican en la gestión actual del Programa cuya atención 

permitiría incrementar su eficiencia y eficacia en el nivel estatal? 
 

La aplicación del recurso en tiempo de acuerdo a la normatividad o el Convenio 
establecido.  La falta de gente para atender oportunamente las solicitudes y sobre 
todo dar seguimiento a los apoyos. 

 
 

Valoración global del funcionamiento y la operación del Programa 

 
Con base en el análisis desarrollado sobre cada uno de los temas concernientes a la 
ejecución del Programa en el estado, en este apartado se realizará una valoración de 
conjunto sobre su funcionamiento y operación a fin de determinar si su instrumentación se 
está llevando a cabo de una manera integral y con la eficiencia y eficacia requeridas para 
el logro de los resultados esperados. 
 
 
39. ¿Existe una adecuada correspondencia entre el funcionamiento y la operación estatal 

del Programa y el diseño del mismo? 
 

Sí 
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ANEXO 2  

ENTREVISTAS REALIZADAS 
 
 

Funcionarios Entrevistados 

 
Se realizaron entrevistas a los funcionarios y algunas visitas a beneficiarios seleccionados 
por el CTEE y la ECE, mismos que se enlistan a continuación: 
 

Puesto Dependencia 

Subdelegado Agropecuario SAGARPA 

Jefe del Programa Agrícola SAGARPA 

Jefe del Programa de Desarrollo Rural SAGARPA 

Jefe del DDR 01 SAGARPA – CODAGEA 

Coordinador General de Planeación e Informática CODAGEA 

Director de Ganadería CODAGEA 

Director de Servicios al Productor CODAGEA 

Jefe del Departamento de Servicios al Productor CODAGEA 
 
 

Selección de beneficiarios 2008 a entrevistar 
 
Adicionalmente se visitaron las siguientes Unidades Económicas de Producción 
apoyadas, seleccionadas por el CTEE y la ECE 
 
Componente Tipo de apoyo Nombre del beneficiario Municipio 

Establecimiento de 
Infraestructura y Equipamiento 
para el Acondicionamiento y 
Manejo Poscosecha 

Filemón Santos Calzada San José De Gracia 

Establecimiento y equipamiento 
de Invernaderos Ismael Guerra Gonzalez Jesús Maria 

Instalación de Sistemas de 
Riego Tecnificado José Cardona Macias Calvillo 

José Macias Esparza Luis Asientos 

Agrícola 

Mecanización Agrícola 
Yáñez Rangel Carmen** Asientos 
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Componente Tipo de apoyo Nombre del beneficiario Municipio 

Calvillo Araceli Velasco Esparza Calvillo 

Aguascalientes Herminia Díaz Morales Aguascalientes 

El Llano Eliazar Villalobos Padilla El Llano 

Rincón de Romos Ricardo Armendáriz Garay Rincón de Romos 

Desarrollo 
Rural 

Asientos Ma. Del Carmen Chiquito 
Díaz De León Asientos 

Bovino carne Cuitlahuac Ventura 
Esparza San José De Gracia 

Juan Pedro González 
Arenas Jesús Maria 

Manuel Muñoz Puga Aguascalientes Bovino leche 

J. Guadalupe Villalpando 
Macias Asientos 

Ganadero 

Especies menores-  Ovinos J. Manuel Barrera Ramírez Aguascalientes 
 
 



Evaluación Externa Estatal de Funcionamiento y Operación 2008 
Programa de Adquisición de Activos Productivos 

 

Aguascalientes A3-1 

ANEXO 3  

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

 
A continuación se presentan los instrumentos utilizados para la recolección de la 
información de los funcionarios entrevistados y de los beneficiarios visitados, que sirvieron 
como guía al responsable de la Evaluación para recabar la información que permita 
retroalimentar la ejecución del Programa para mejora su eficiencia y eficacia en las 
distintas etapas de su circuito operativo.   
 
Por lo anterior, de la misma entrevista o plática realizada pudieron haber surgido temas o 
preguntas adicionales que permitieron obtener información complementaria para 
enriquecer la evaluación, y que no se muestran en los instrumentos que se presentan a 
continuación. 
 

Guía de Entrevistas a Funcionarios y Otros Actores 

 
A)  Arreglo institucional para la operación del Programa 

 
Se valorarán las instancias que están previstas en la normatividad del Programa, en 
relación con sus tareas, responsabilidades y atribuciones; y se contrastará, en la 
práctica, si asumen las funciones y atribuciones establecidas en las ROP. 

 
40. ¿El diseño e implementación del Programa para la Adquisición de Activos Productivos 

fueron acompañados de un proceso de reestructuración de las instancias 
responsables al interior de la Delegación Estatal de la SAGARPA y en el ámbito del 
Gobierno Estatal, para asegurar que su funcionamiento responda a la lógica y 
objetivos del nuevo Programa? 

 
Ejemplo de la Pregunta Motivadora (EPM): ¿realizaron algún proceso de 
reestructuración de las instancias responsables de la operación del Programa?, ¿en 
que consistió? 

 
41. ¿Existe al interior de la Delegación Estatal de la SAGARPA y en la CODAGEA una 

unidad o instancia responsable, designada formalmente, que conduzca el Programa 
de manera articulada con las distintas áreas técnicas involucradas y que sea 
responsable del logro de los objetivos y resultados del Programa? 

 
EPM: ¿Existe un responsable directo de la operación del programa, quien tome la 
decisión considerando la opinión de todos los involucrados en su operación? 

 
42. ¿En la normatividad del Programa se establecen los elementos mínimos necesarios 

sobre las funciones de cada uno de los órganos de decisión estatal que intervienen en 
la instrumentación del Programa, tales como el Comité Técnico Estatal y las 
Comisiones Técnicas o de Trabajo, entre otros, de modo que su funcionamiento sea 
conducente al logro de los resultados esperados? 
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EPM: ¿Existe un Manual de Operación del Programa o un Reglamento interno que 
establezca cuales son las funciones de cada integrantes de la Comisión Técnica del 
programa, y del propio Comité Técnico del FFOFAE? 

 
43. ¿Las instancias que participan en la operación del Programa en el estado (Delegación 

Estatal de la SAGARPA, DDR, CADER, instancias del Gobierno Estatal, Municipios, 
etc.) tienen la capacidad institucional requerida, en términos de los recursos 
materiales y humanos con que cuentan, para la implementación eficiente y eficaz del 
Programa?  

 
EPM: ¿Existe la capacidad requerida (recursos materiales y humanos) en las 
diferentes instancias involucradas en la operación del Programa, para su 
implementación eficiente y eficaz? 

 
44. ¿Existe una relación institucionalizada entre la Delegación Estatal de la SAGARPA y 

el Gobierno del Estado que permita llevar a cabo de manera eficiente las 
negociaciones y la planeación del Programa? 

 
EPM: ¿Cómo es la relación institucional entre las diferentes instancias involucradas en 
la operación del Programa? 

 
45. ¿El pari passu establecido para la ejecución en coejercicio con la entidad federativa es 

pertinente? ¿En qué medida el  Gobierno Estatal cumple con su aportación 
presupuestal respetando el pari passu establecido en las ROP? 

 
EPM: ¿El pari passu establecido para la ejecución en coejercicio con la entidad 
federativa es pertinente?, ¿En que medida cumple el Gobierno Estatal (y federal)? 

 
 
B)  Planeación de la operación del Programa 

 
Con relación a este tema se valora si los responsables del Programa han desarrollado y 
utilizan algún sistema de planeación para su ejecución en el estado, y si ésta se orienta 
hacia resultados. En particular, se analiza si existen planes de trabajo y se revisa su 
pertinencia valorando si contienen estrategias claras que orienten la gestión del Programa 
hacia el logro de sus objetivos. 
 
46. ¿Los responsables del Programa cuentan con, y utilizan, algún plan de trabajo que 

contenga las estrategias y los instrumentos adecuados para orientar su gestión hacia 
el logro de resultados? 

 
EPM: ¿Existe un Plan de Trabajo en el cual se detallen las estrategias e instrumentos 
para la gestión del Programa? (En caso positivo se le pedirá el documento y se 
verificará si el mismo cuenta con metas y objetivos medible a mediano y largo plazo; 
en caso negativo se solicitará que explique la razón)  

 
47. ¿La distribución de los recursos del Programa (definición de montos en los Anexos 

Técnicos) se lleva a cabo atendiendo objetivos y metas previamente establecidos? 
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EPM: ¿Existe un seguimiento físico y financiero de la operación del Programa y cómo 
funciona (quien lo hace, quien lo autoriza, periodicidad, a quienes se envía, se usa 
para retroalimentar a la Comisión Técnica, etc.…)? 

 
48.  ¿Existe algún manual de procedimientos, guía operativa y/o lineamientos de 

operación del Programa cuyo uso permita orientar adecuadamente su ejecución en la 
entidad? 

 
EPM: ¿Existe un Manual de Procedimientos, Guía Operativa y/o lineamientos de 
operación del Programa? (En caso positivo se pedirá copia del documento, en caso 
negativo se solicitará que explique la razón). 

 
49. ¿Se llevaron a cabo procesos participativos de planeación del Programa en el 

estado, mediante la concurrencia de los distintos actores involucrados en su 
operación (gobierno federal, estatal y municipal)? 

 
EPM: ¿Realizaron reuniones con los distintos actores del programa para conocer su 
opinión respecto a la planeación y operación del programa?  

 
 
C)  Articulación de la operación del Programa con otros programas federales y 

estatales  
 
Se analizará si la ejecución del Programa se lleva a cabo en forma articulada con otros 
programas federales y estatales, tanto de la SAGARPA como de otras dependencias. De 
esta manera, se indagará en qué medida los responsables de la ejecución del Programa 
en el estado se apoyan en algún esquema de coordinación de acciones con los 
operadores de otros programas para asegurar la vinculación y complementariedad entre 
los distintos instrumentos de desarrollo. 
 
50. ¿Las Actividades del Programa para la Adquisición de Activos Productivos se 

ejecutan en forma articulada con las acciones de otros programas agropecuarios, 
especialmente cuando se trata de proyectos estratégicos y/o proyectos con un monto 
de apoyo superior a $100,000?  

 
En particular: 

¿Su realización se concibe como parte de un plan integral de impulso al desarrollo 
de las actividades productivas en el medio rural del estado? 

  
¿La aprobación de los proyectos apoyados por el Programa objeto de esta 
evaluación considera como un criterio relevante que las inversiones a desarrollar 
contemplen apoyos complementarios que potencien sus impactos, tales como 
capacitación, asistencia técnica, sanidad e inocuidad provistos por otros programas? 

 
EPM: ¿En proyectos superiores a $100,000.00 de apoyo, existe alguna articulación 
con otros programas de apoyo sectoriales?, además: ¿La articulación es en base a un 
Plan Integral de Desarrollo Estatal?    ¿Consideran como criterio relevante los apoyos 
complementarios para potenciar los impactos (por ejemplo capacitación, asistencia 
técnica, sanidad e inocuidad provistos por otros programas)? 
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51.  En el actual marco normativo, ¿se contempla que el Programa debe articularse con 

otros instrumentos de desarrollo del medio rural existentes en el estado, 
particularmente en aquellos casos en los cuales existe potencial para lograr 
complementariedad y sinergias entre ellos? 

 
EPM: ¿Esta articulación –o posible articulación- está contemplada en el marco 
normativo? 

 
 
D)  Atención de la población objetivo 

 
El propósito de este tema es valorar si los responsables del Programa cuentan con una 
estrategia operativa que le permita atender a aquella población que ha definido como su 
población objetivo en el estado, así como analizar los avances logrados al respecto. 
 
Los aspectos clave que se analizan en este apartado son la focalización y la cobertura del 
Programa. El análisis de la focalización se orienta a determinar si el Programa está 
dirigiendo sus recursos hacia los beneficiarios y proyectos que considera prioritarios y/o 
estratégicos en el estado, en la lógica de obtener los resultados esperados y la 
maximización del impacto de los subsidios. El análisis de la cobertura, por su parte, tiene 
por objeto valorar en qué grado o proporción el Programa consigue atender a su 
población objetivo en el ámbito estatal, también desde el enfoque de los resultados 
esperados. 
 
52. Con base en el análisis de las características de la población atendida por el 

Programa en el estado, ¿se puede afirmar que los beneficiarios que reciben los 
apoyos pertenecen a su población objetivo? Esto es, ¿el Programa realmente está  
llegando a la población que desea atender en la entidad federativa? 

 
53. ¿Las áreas responsables de la ejecución del Programa en el estado cuentan con (y 

utilizan) alguna estrategia operativa de corto y mediano plazo para asegurar que los 
recursos otorgados efectivamente se estén canalizando hacia productores que 
forman parte de su población objetivo? 

 
EPM: ¿Existe algún mecanismo que permita verificar que realmente se esta apoyando 
a la población objetivo del programa, como política del gobierno?  Solicitar los reportes 
realizados. 

 
54. Considerando la información sobre la población atendida por el Programa en el 

estado, ¿es adecuado el avance en la cobertura de la población objetivo en función 
de los objetivos y metas del Programa? 

 
EPM: ¿Cómo considera el avance físico y financiero del Programa, de acuerdo a lo 
programado?  Explique.   Previo a hacer las entrevistas se deberá conocer el avance 
que tiene el Programa, con información proporcionada por el CTEE. 

 
55. ¿Las variables y rangos utilizados en las ROP para definir los estratos de productores 

y los porcentajes de apoyo del Programa, para cada subsector de actividad 
(agricultura, ganadería, pesca, acuacultura y actividades no agropecuarias), son los 
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adecuados para asegurar que los subsidios realmente lleguen a la población objetivo 
definida en el estado? 

 
EPM: ¿Considera adecuadas los rangos marcados en las ROP para establecer los 
estratos de los productores y definir los montos de apoyo del Programa? Explique. 

 
 
E)  Dictamen de solicitudes y proyectos 
 
Mediante el análisis de este tema se valorará la existencia, uso y pertinencia de criterios 
técnicos para dictaminar la viabilidad de las solicitudes y proyectos presentados. En este 
sentido, se busca determinar si para la operación estatal del Programa se encuentran 
definidos y se utilizan procedimientos estandarizados y pertinentes que garanticen la 
selección de aquellos proyectos viables que prometen los mayores impactos y 
representan una contribución efectiva al logro de los objetivos del Programa. 
 
56. ¿La selección de solicitudes y proyectos apoyados por el Programa se realiza en 

apego a las prioridades definidas a nivel estatal, distrital y/o municipal en términos del 
tipo de activos estratégicos que se han establecido como prioritarios? 

 
EPM: ¿Son considerados los niveles de activos de los productores para la selección 
de las solicitudes de apoyo?  Explique. 

 
57. ¿Existen y se utilizan criterios técnicos estandarizados y pertinentes para seleccionar 

a los proyectos que representan una mayor contribución al logro de los objetivos del 
Programa en el estado? ¿Existen una visión compartida entre la Delegación Estatal 
de la SAGARPA y la CODAGEA en cuanto a la definición y uso de tales criterios? 

 
EPM: ¿La Comisión Técnica del Programa cuenta con criterios establecidos 
orientados al logro de objetivos para la selección de Proyectos? ¿Cuáles son? 

 
 
F)  Orientación de los recursos del Programa 
 
Considerando la información disponible sobre los avances en la operación en el estado, 
se identificarán cuáles son las principales áreas de atención del Programa en términos de 
cadenas agroalimentarias, regiones prioritarias (según grado de marginación) y tipo de 
productores apoyados. Adicionalmente, se valorará la distribución de los recursos en 
función de las siguientes alternativas: 
 
- Atención a proyectos productivos versus solicitudes simples. 
- Atención a organizaciones de productores versus productores individuales. 
- Recursos destinados a producción primaria versus recursos para poscosecha y 

transformación. 
- Recursos destinados a la atención de grupos prioritarios (jóvenes, mujeres, 

indígenas, adultos mayores y/o discapacitados). 
 
58. ¿La orientación que se observa de los recursos del Programa en el estado, en 

términos de cadenas productivas, regiones, estratos de productores y tipo de 
inversiones apoyadas, es la adecuada para el logro de los resultados esperados? 
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EPM: ¿Considera adecuada la orientación del Programa para el logro de los 
resultados esperados, de acuerdo a las cadenas productivas, regiones, estratos y tipo 
de inversión apoyados?  Explique. 

 
 
G)  Cumplimiento del proceso operativo 
 
Con relación a este tema se realizará una valoración sobre el cumplimiento de aquellos 
procesos clave establecidos en las Reglas de Operación, cuya observancia contribuye a 
que el Programa alcance los resultados esperados en la entidad federativa. En este 
sentido, se valorará el proceso de definición del Convenio de coordinación de acciones 
celebrado entre la SAGARPA y el Gobierno Estatal, la elaboración y firma del Anexo 
Técnico, así como el cumplimiento en la radicación de los recursos según el calendario 
previsto para tal efecto. 
 
Asimismo, se evaluará si el tipo de apoyos proporcionados a los beneficiarios en el estado 
posee las características estipuladas en la normatividad, y si tales apoyos son entregados 
de manera oportuna según los plazos contemplados en las ROP y considerando las 
necesidades del ciclo productivo de las actividades apoyadas. También se evaluará en 
qué medida se cumplen los principales procesos de ejecución, tales como la generación 
de informes de avance físico-financiero, entrega-recepción de los apoyos, y elaboración 
del cierre de ejercicio, entre otros. 
 
59. ¿Se considera que el desarrollo de las distintas fases del circuito operativo en el 

estado, desde la difusión del Programa hasta la entrega de los recursos a los 
beneficiarios, se realiza según los tiempos establecidos en la normatividad aplicable y 
con la calidad requerida para que dicho Programa cumpla con sus objetivos? 

 
60.  ¿El circuito operativo se lleva a cabo con la oportunidad que demanda el ciclo de 

desarrollo de las actividades productivas apoyadas en el estado? 
 

EPM: ¿Considera adecuado el Circuito Operativo del Programa en el Estado (desde la 
difusión hasta la entrega de los apoyos), de acuerdo tanto a la normatividad como a 
las necesidades en el Estado, para el cumplimiento de los objetivos del Programa?  
Explique. 

 
61. ¿La firma del Convenio de coordinación de acciones y del Anexo Técnico para la 

ejecución del Programa celebrados entre la Federación y el Gobierno del Estado se 
llevan a cabo en forma oportuna, evitando así la demora en la realización de los 
procesos subsecuentes de la operación? 

 
EPM: ¿Considera adecuado en tiempo y forma la firma del Convenio Marco y de los 
Anexos Técnicos, para el buen funcionamiento del Programa?  Explique. 

 
62. ¿La radicación de los recursos federales y estatales, así como el inicio de su 

ejercicio, se realizaron en forma oportuna atendiendo los plazos establecidos en las 
ROP y acorde a los tiempos requeridos para entregar oportunamente los apoyos a 
los productores del estado? 
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EPM: ¿Considera oportuna la radicación de los recursos federales y estatales, de 
acuerdo a lo establecido en la normatividad y en las necesidades del Estado?  
Explique. 

 
63. ¿Las instancias ejecutoras elaboran, de manera oportuna y con la calidad adecuada, 

informes de avance físico-financiero e informes del cierre de ejercicio del Programa? 
 

EPM: ¿Considera que los reportes de Avances físico-financiero, y cierres del 
Programa, se realizan con oportunidad y con la calidad adecuada?  Explique. 

 
 
H)  Seguimiento de los apoyos  
 
El objetivo al analizar este tema es evaluar si los responsables del Programa en el estado 
tienen contemplado utilizar mecanismos que permitan valorar en qué medida los apoyos 
entregados son conservados, aplicados y/o utilizados adecuadamente por los 
beneficiarios, de manera que ello contribuya a lograr los objetivos de mediano y largo 
plazo. 
 
64. ¿La normatividad del Programa contempla que las instancias ejecutoras del mismo 

deben realizar un seguimiento de los proyectos apoyados, en la lógica de que ello 
permita la consecución de los resultados esperados? 

 
EPM: ¿La Comisión Técnica del Programa tiene considerado realizar un seguimiento 
de los Proyectos apoyados?  Explique (si o no, y por qué) 

 
65. De ser el caso, ¿qué tipo de modificaciones se requiere introducir al marco normativo 

actual para permitir y asegurar que las instancias responsables de la ejecución del 
Programa en el estado, lleven a cabo el seguimiento de los apoyos entregados de 
manera que ello contribuya al logro de los objetivos del Programa? 

 
EPM: ¿Considera necesario que deberían hacerse cambios a la normatividad para 
poder realizar el seguimiento a los proyectos apoyados?  Explique. 

 
 

I)  Monitoreo de la gestión del Programa 
 

El propósito de evaluación de este tema es valorar en qué medida se registra y utiliza 
información relevante generada por el Programa para dar seguimiento a la gestión del 
mismo. Para ello, se indagará si los ejecutores del Programa en el estado aprovechan, en 
forma oportuna, la información generada para identificar problemas emergentes e 
introducir medidas correctivas que mejoren la eficiencia y eficacia de dicho Programa y 
contribuyan al logro de los resultados esperados. 
 
66. ¿Los responsables de la instrumentación del Programa, tanto de la Delegación 

Estatal de la SAGARPA como de la CODAGEA, llevan a cabo un monitoreo de los 
indicadores de desempeño a fin de constatar oportunamente el grado de avance que 
registra su gestión en el estado? 
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EPM: ¿La Comisión Técnica del Programa lleva a cabo un monitoreo de indicadores 
de desempeño de los avances del Programa?  Explique. 

 
67. De ser el caso, ¿el monitoreo de los indicadores de gestión arroja información útil que 

realmente esté siendo aprovechada por los operadores del Programa en el estado 
para introducir medidas correctivas que mejoren su eficiencia y eficacia? 

 
EPM: En caso de existir el monitoreo, ¿La información generada se utiliza para 
mejorar la eficiencia y eficacia del programa?  Explique. 

 
 
J)  Sistematización de la información generada por el Programa 

 
En relación con este tema se valorará si los funcionarios responsables del Programa en el 
estado llevan a cabo el registro y sistematización de la información que se genera en cada 
una de sus etapas de la operación, desde el proceso de difusión hasta la entrega y 
seguimiento de los apoyos entregados, de manera que la información sistematizada sea 
suficiente en cantidad, calidad y oportunidad para retroalimentar la gestión. 
 
68. ¿Existe en el estado un sistema informático único que se utilice para registrar de 

manera sistematizada la información del Programa? 
 

EPM: ¿Existe un sistema informático único para registrar de manera sistematizada la 
información del Programa?  Explique. 

 
69. Tomando en cuenta las características del sistema utilizado (en caso de existir) en 

relación con el tipo de campos y variables que contiene, la flexibilidad de su diseño y 
su funcionalidad, ¿se considera que constituye un sistema idóneo para registrar y 
aprovechar cabalmente la información sobre la gestión del Programa en el estado? 

 
70. ¿En qué medida los funcionarios de la Delegación Estatal de la SAGARPA y de la 

CODAGEA de Desarrollo Agropecuario (o su equivalente) utilizan en la práctica la 
información que se registra en el sistema informático para retroalimentar la gestión 
del Programa? 

 
EPM: En caso de existir el sistema, ¿Se ha utilizado y es adecuado para 
retroalimentar la gestión del Programa?  Explique. 

 
 

K)  Transparencia y rendición de cuentas 
 

Esta sección tiene como objetivo retroalimentar el proceso de gestión aportando 
elementos para que el Programa cuente, en el nivel estatal, con un sistema de rendición 
de cuentas mediante el cual se den a conocer al público los resultados alcanzados y se 
mejore la transparencia de dicha gestión. Asimismo, se valorará en qué medida se 
satisfacen los mecanismos de transparencia contenidos en las Reglas de Operación, tales 
como, la publicación oportuna de resultados en forma desagregada (según género, grupo 
de edad, región, etc.) y el cumplimiento de los topes presupuestales, entre otros. 
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71. ¿Los responsables del Programa en el estado cuentan con un sistema de rendición 
de cuentas mediante el cual se den a conocer al público los resultados logrados? 

 
72. En caso de que existan y se utilicen mecanismos de difusión en el estado, ¿son éstos 

eficientes y eficaces para dar a conocer los resultados del Programa? 
 

EPM: ¿Se cuenta con un sistema de rendición de cuentas adecuado para hacer 
públicos (difundir) los resultados del Programa?  Explique. 

 
73. ¿Las instancias responsables del Programa en el estado cuentan con mecanismos 

de transparencia sobre la gestión del mismo que funcionen eficazmente, de modo 
que toda la información relevante que se genera se encuentre accesible para todos 
los posibles actores interesados? 

 
EPM: ¿Existen mecanismos de transparencia sobre la gestión del Programa?  
Explique. 

 
 

L)  Calidad en el servicio 
 

Se analizará si las instancias responsables del Programa han desarrollado y utilizan algún 
mecanismo que permita conocer cuál es la opinión que tienen los beneficiarios en relación 
con el acceso a los subsidios, la difusión, la atención a su solicitud de información, la 
realización de trámites en ventanilla, el trato recibido al plantear problemas y quejas, la 
oportunidad de la notificación del dictamen de su solicitud y entrega del apoyo, y sobre el 
cumplimiento de los mecanismos de transparencia de la ejecución del Programa, entre 
otros aspectos relevantes de la gestión y operación del mismo en el estado. 
Adicionalmente, para complementar y dar contexto a la información proporcionada por los 
beneficiarios del Programa sobre la calidad en el servicio, también se considerará la 
opinión de los operadores de los apoyos y de otros actores relacionados. 
 
74. ¿Las instancias encargadas del Programa en el estado, tanto por parte de la 

Delegación Estatal de la SAGARPA como de la CODAGEA, utilizan algún 
instrumento que se considere adecuado para medir el grado de satisfacción de los 
usuarios de los apoyos? 

 
EPM: ¿Cuentan con algún mecanismo que les permita medir el grado de satisfacción 
de los usuarios de los apoyos?  Explique. 

 
75. En caso de no contar con un instrumento de medición sobre la satisfacción de los 

usuarios, ¿qué tipo de variables y escalas de medida deben considerarse para su 
diseño? 

 
EPM: En caso de no contar con dicho mecanismo ¿Cómo considera que debería 
medirse?  Explique. 

 



Evaluación Externa Estatal de Funcionamiento y Operación 2008 
Programa de Adquisición de Activos Productivos 

 

Aguascalientes A3-10 

 
M)  Incorporación de mejoras de la gestión del Programa 
 
Con relación a este tema se valorará en qué medida resulta factible rescatar lecciones 
aprendidas sobre buenas prácticas de gestión derivadas de la ejecución estatal de los 
programas de inversión física impulsados en años anteriores por la SAGARPA. En 
particular, se analizará la experiencia obtenida a partir de la gestión de los programas de 
Alianza para el Campo en el nivel estatal. 
 
76. ¿Qué tipo de prácticas de gestión, que probaron su efectividad en la ejecución de los 

programas de apoyo a bienes de capital implementados en el estado en años 
recientes, pueden replicarse con éxito en la operación del Programa para la 
Adquisición de Activos Productivos? 

 
77.  ¿Qué áreas de mejora se identifican en la gestión actual del Programa cuya atención 

permitiría incrementar su eficiencia y eficacia en el nivel estatal? 
 

EPM: ¿Tienen  detectadas prácticas de gestión efectivas o áreas de mejoras de 
programas de ejercicios anteriores, que pueden (o pudieran) ser replicadas en la 
operación del Programa?  Explique. 

 
 
N)  Valoración global del funcionamiento y la operación del Programa 
 
Con base en el análisis desarrollado sobre cada uno de los temas concernientes a la 
ejecución del Programa en el estado, en este apartado se realizará una valoración de 
conjunto sobre su funcionamiento y operación a fin de determinar si su instrumentación se 
está llevando a cabo de una manera integral y con la eficiencia y eficacia requeridas para 
el logro de los resultados esperados. 
 
78. ¿Existe una adecuada correspondencia entre el funcionamiento y la operación estatal 

del Programa y el diseño del mismo? 
 

EPM: ¿Considera que existe una adecuada correspondencia entre el funcionamiento y 
la operación estatal del Programa y el diseño del mismo? 

 
 

Guía de Entrevistas con Beneficiarios 

 
Articulación de la operación del Programa con otros programas federales y 
estatales  
 
Con el propósito de corroborar la información obtenida de las entrevistas a funcionarios y 
operadores, en el caso de proyectos con un monto de apoyo superior a los $100,000, se 
pregunta a los beneficiarios si fueron apoyados en forma articulada con otros programas 
sectoriales (incluyendo capacitación, asistencia técnica, sanidad e inocuidad).  
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Para ello, primero se identifican en la base de datos los proyectos mayores a $100,000 y, 
en caso de no haber habido articulación con otros programas, se preguntará porque no se 
hizo. Ejemplos de la pregunta sería: 
 
¿Su proyecto fue apoyado de manera articulada con algún otro programa sectorial 
(haciéndolo de una manera más sencilla)? 
 
¿Sabe usted por que razón se le apoyó con otros Programas? O ¿Porque no se le apoyó 
con otros Programas?  
 
 
Dictamen de solicitudes y proyectos 
 
Se preguntará si presentaron su solicitud mediante un proyecto y si sabían que tan 
importante es éste para la aprobación de su solicitud.  Así mismo, también se les 
preguntará si tuvieron algún tipo de intercambio de opiniones con las autoridades durante 
el proceso de dictaminación. 
 
 
Orientación de los recursos del Programa 
 
Verificar en los expedientes lo siguiente: 
 

♦ Si se atendió un proyecto productivo o solicitud simple. 

♦ Atención a organizaciones de productores o productores individuales. 

♦ Si los recursos se destinaron a la producción primaria o para poscosecha y 
transformación. 

♦ Y si los recursos se destinaron a la atención de grupos prioritarios (jóvenes, 
mujeres, indígenas, adultos mayores y/o discapacitados). 

 
Es conveniente confirmar lo anterior en campo teniendo ya identificados a los productores 
con la información de los expedientes), mediante las siguientes preguntas: 
 
¿Presento usted un proyecto productivo? 
 
¿Pertenece usted a una organización de productores? 
 
¿El apoyo se destino a la producción primaria o para poscosecha y transformación? 
 
¿Pertenece usted a un grupo prioritario (jóvenes, mujeres, indígenas, adultos mayores y/o 
discapacitados) 
 
 
Cumplimiento del proceso operativo 

 
Se verificará si los apoyos fueron entregados en el tiempo y forma establecidos en la 
normatividad. 
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¿En que fecha presentó su solicitud de apoyo, y en donde? 
 
¿En cuanto tiempo recibió usted la notificación sobre su solicitud?  
 
¿En que fecha recibió el apoyo? 
 
Es necesario comparar las respuestas de los beneficiarios con la información de los 
expedientes. 
 
¿Estas fechas (o tiempos) son oportunas de acuerdo a la demanda el ciclo de desarrollo 
de sus actividades productivas apoyadas? 
 
 
Seguimiento de los apoyos  

 
Se intentara verificar su cumplimiento preguntándoles a los productores a este respecto 
(la manera y el tiempo en que se realiza).   
 
¿Se le ha dado seguimiento a los proyectos apoyados? 
 
¿Cuándo se han realizado y en que forma?  
 
Adicionalmente se les preguntará cual es su opinión para mejorar este mecanismo.  
 
¿Cómo podría mejorarse el mecanismo de seguimiento? 
 
Y en caso de que no exista, su opinión al respecto. 
 
¿Cree que debería existir un mecanismo de seguimiento a los apoyos otorgados por parte 
de los operadores de los programas? 
 
¿Cómo cree que debe darse el seguimiento? 
 
¿Por que razón considera usted que le serviría el seguimiento? 
 
Asimismo se les preguntará la manera en que ellos conservan y mantienen en buen 
estado los apoyos recibidos. 
 
¿De que manera conserva y mantiene en buen estado el apoyo recibido? 
Transparencia y rendición de cuentas 

 
Se valorará en qué medida se conocen los mecanismos de transparencia y difusión 
contenidos en las Reglas de Operación, tales como, la publicación oportuna de resultados 
en forma desagregada (según género, grupo de edad, región, etc.).  Asimismo su interés 
al respecto. 
 
¿Como se entero usted del programa, su difusión fue adecuada y clara (respecto a 
apertura de ventanillas, requisitos de elegibilidad, requisitos y fechas para la presentación 
de solicitudes, tipo y monto del apoyo que requirió, etc) 
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¿Conoce usted los resultados de los programas? 
 
¿Los conoce de manera desagregada (por género, grupo de edad, región, etc)? 
 
 
Calidad en el servicio 

 
Verificar si los beneficiarios conocen algún mecanismo por parte de las instancias 
responsables del programa, para conocer su opinión en relación con el acceso a los 
subsidios, la difusión, la atención a su solicitud de información, la realización de trámites 
en ventanilla, el trato recibido al plantear problemas y quejas, la oportunidad de la 
notificación del dictamen de su solicitud y entrega del apoyo, y sobre el cumplimiento de 
los mecanismos de transparencia de la ejecución del Programa.   
 
¿Qué le pareció la atención recibida por parte de los funcionarios y operadores del 
programa, para la presentación, trámite y recepción del apoyo recibido? 
 
¿Sabe usted que existe una oficina en donde puede presentar alguna inconformidad, mal 
trato u opinión a las instancias relacionadas con el programa?  
 
¿Lo ha hecho usted? 
 
Recomendaciones para su mejora o para su implementación (como debería medirse la 
calidad del servicio). 
 
¿Cómo considera que podría mejorarse este servicio? 
 
Adicionalmente, se les preguntará su opinión sobre la calidad en el servicio recibido desde 
la difusión-solicitud y entrega-seguimiento de los apoyos. 
 
¿Como considera usted la calidad del servicio en cuanto a Difusión, Apertura de 
ventanillas, Recepción de solicitudes, Tipo y monto de los apoyos, Dictaminación y 
entrega de los apoyos? 
 


