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Presentación 

Uno de los propósitos fundamentales del Gobierno Federal consiste en elevar el nivel de 
desarrollo humano y patrimonial de los mexicanos que viven en las zonas rurales; para 
ello, se han diseñado e implementado programas de desarrollo rural, con la concurrencia 
de los instrumentos de política de desarrollo rural, social y de actores a cargo de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de Entidades Federativas 
y de los Municipios.  
 
La reestructuración de los programas de Alianza Contigo (Alianza para el Campo), 
realizada por el Gobierno Federal a través de la SAGARPA, para ser implementada en 
2008, representa en esta administración federal, la estrategia para promover el desarrollo 
del sector rural de México. 
 
Dicha estrategia está soportada por 8 programas: 
 

 Programa para la Adquisición de Activos Productivos 
 Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO) 
 Programa de Inducción y Desarrollo del Financiamiento al Medio Rural. 
 Programa de Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria. 
 Programa de Atención a Problemas Estructurales (Apoyos Compensatorios). 
 Programa de Soporte. 
 Programa de Atención a Contingencias Climatológicas. 
 Programa de Apoyo a la Participación de Actores para el Desarrollo Rural (Fomento a 

la Organización Rural). 
 
Conforme lo establece el artículo 78 de la Ley de Presupuesto y 180 del Reglamento, se 
ha realizado esta evaluación de gestión y desempeño del Programa de Soporte, en los 
términos de las disposiciones generales emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, la Secretaría de la Función Pública y las instancias facultadas para ello, en el 
ámbito de sus respectivas competencias. 
 
En este informe, la Entidad Consultora Estatal Ramonetti Appel Consultores Asociados, 
presenta los resultados de la evaluación externa del Programa de Soporte en el Estado 
de Aguascalientes, en su ejercicio 2008, aclarando que el contenido y la calidad de este 
informe es responsabilidad absoluta de esta empresa consultora. 
 
El proceso evaluativo ha sido coordinado por el Comité Técnico Estatal de Evaluación de 
Aguascalientes (CTEE), entidad responsable de convocar a empresas a concursar la 
evaluación externa, contratarlas y supervisarlas durante todo el proceso; comité que  
además se ha encargado de revisar los informes, calificar el contenido y dictaminar su 
aprobación. 
 
Para la evaluación de este programa, se ha utilizado la Guía Metodológica diseñada por la 
Unidad de Apoyo FAO-SAGARPA, en la cuál se exponen los objetivos y fundamentos de 
la evaluación externa de los programas de SAGARPA, sugiriendo además  el contenido y 
estructura del informe de evaluación y las fuentes de información a utilizarse, entre otros 
conceptos. 
 
 
 



Evaluación Externa Estatal de Funcionamiento y Operación 2008 
Programa de Soporte 

 Aguascalientes 1 

Resumen Ejecutivo 

Introducción 
 
El Gobierno Federal, a través de SAGARPA, ha reordenado y rediseñado los programas 
que integran el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, 
planteando programas con mayor especialización y menor duplicación de actividades y 
apoyos, logrando así un mayor enfoque y menor dispersión de política rural. 
 
El Programa de Soporte, ofrece apoyos en los componentes de: Sanidades (Sanidad 
Vegetal, Salud Animal y Sanidad Acuícola) e Inocuidad; Sistema Nacional de Información 
para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS); Asistencia Técnica y Capacitación; e 
Investigación y Transferencia de Tecnología 
 
Contexto del Programa: diseño y normatividad 
 
En Aguascalientes la problemática de desarrollo se resume en el bajo nivel de generación 
de bienes públicos en el sector agropecuario, acuícola y rural. Los problemas específicos, 
que causan un bajo nivel de generación de bienes en el sector rural aguascalentense, y 
que el Programa de Soporte pretende aminorar, son: Escasa investigación y deficiente 
desarrollo de mercados; escasa capacitación a productores, provocando baja adopción de 
nuevas tecnologías; y escasa implementación de esquemas de sanidades agropecuarias, 
generando una insuficiente adopción de esquemas de inocuidad agroalimentaria. 
 
El Programa de Soporte, ofrece subsidios en cuatro componentes, con el fin de apoyar la  
investigación rural y la transferencia de tecnología; las campañas fito y zoosanitarias en la 
entidad; la información del sector y el desarrollo de capcidades del sector. 
 
Serán beneficiarios potenciales de los apoyos de este programa las personas físicas o 
morales, que de manera individual o colectiva, se dediquen a actividades agrícolas, 
pecuarias, acuícola, pesqueras, agroindustriales y del sector rural en su conjunto, sean 
hombres o mujeres. 
 
Características del Programa 
 
El objetivo específico del Programa de Soporte 2008 es “Apoyar la generación de bienes 
públicos en el sector agropecuario, pesquero, acuícola y rural, tales como: información, 
investigación, transferencia de tecnología, sanidad, desarrollo de mercados y 
capacidades, inspección, vigilancia y cumplimiento de los marcos normativos; bienes 
necesarios para la utilización ordenada y sustentable de los recursos y potenciar su 
competitividad”. 
 
El Programa de Soporte en Aguascalientes, opera en co-ejercicio (Modalidad 1) entre 
Goberno Federal (SAGARPA) y el Gobierno Estatal (CODAGEA). 
 
Se priorizó el desarrollo de capacidades del sector, así como el respaldo y soporte a las 
campañas sanitarias. El principal rubro del Programa es el componente de CAT con 
27.2% del presupuesto, seguido de Sanidad Vegetal (22.3%) y Salud Animal con 21.3%.  
Investigación y transferencia de tecnología ha sido también apoyada con un volumen 
importante de recursos financieros (15% del presupuesto anual estatal). 
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En el componente de Capacitación y Asistencia Técnica, los apoyos son: Asesoría para la 
elaboración de planes de negocio, proyectos y estudios;  para el seguimiento de procesos 
de inversión o programas de desarrollo empresarial. Asistencia técnica para la innovación. 
Cursos de capacitación. Programas especiales de capacitación y asistencia técnica. 
Supervisión y evaluación de los servicios profesionales. Organización o asistencia a 
eventos de intercambio de conocimientos, tecnologías, experiencias y proyectos 
relevantes. 
 
La orientación del Programa es hacia la población que habita en localidades de alta y muy 
alta marginación, considerando tres estratos de población: De bajo o nulo nivel de activos 
productivos, de nivel medio de activos productivos y de alto nivel de activos. 
 
En relación a los otros componentes, los proyectos de investigación y transferencia de 
tecnología, los coordina la Fundación Produce de la entidad y se orientan con base en el 
Programa Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 
(PENITT) y en la Agenda de Innovación Tecnológica (AIT). 
 
Evaluación del Funcionamiento y la Operación del Programa 
 
Con la agrupación de algunos programas de Alianza para el Campo, en el Programa de 
Soporte, se definieron las funciones para cada órgano nuevo involucrado en su operación; 
así se constituyeron 4 Comisiones Técnicas para este Programa: Comisión Técnica de 
Capacitación y Asistencia Técnica (COTECAT), Comisión Técnica del SNIDRUS (CTS), 
Comisión Técnica de Sanidades e Inocuidad Agroalimentaria (COTESIA) y la Comisión 
Técnica de Investigación y Transferencia de Tecnología (CTITT). 
 
No existe un plan de trabajo como tal en donde se plasmen de manera específica las 
líneas de acción; el Anexo Técnico del Programa Soporte funge como documento de 
planeación, aunque es un instrumento más bien de carácter “técnico” en el cual se definen 
las metas y los montos a ejecutar, sin que se planteen las estrategias para lograr metas. 
 
Se busca que los apoyos del Programa Soporte se canalicen a los proyectos de inversión 
atendidos por la SAGARPA; con una sinergia de acciones entre el Programa de 
Adquisición de Activos Productivos y Soporte. Este programa tiene una articulación más 
notoria con el de Activos Productivos. 
 
El programa atiende a la población objetivo definida en las Reglas de Operación, la cual 
es muy amplia, ya que involucra prácticamente a todos los productores del medio rural, 
sean personas morales o físicas. Se da preferencia a las solicitudes que involucran los 
sistemas producto de importancia en la entidad, como son guayaba, uva, nopal, maíz, ajo, 
chile, bovinos leche, bovinos carne, ovicaprinos, por mencionar algunos. 
 
La orientación de los recursos se presenta en términos de cadenas productivas, regiones, 
estratos de beneficiarios. Los sistemas producto agrícolas que son de interés para el 
estado son apoyados en la misma proporción, ya que todos reciben el 12.5% de los 
recursos destinados para estos comité. 
 
En cuanto al componente de capacitación y asistencia técnica, los apartados a los que 
más se orientan los recursos del PS, son a los programas especiales de capacitación y 
asistencia técnica y a la organización de eventos de intercambio de experiencias exitosas. 
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En donde sí se observa una orientación de los recursos más marcada es en sanidad 
vegetal, ya que se está priorizando la campaña dirigida a la mosca nativa de la fruta, la 
cual recibe el 66.2% de los recursos totales programados para la sanidad. 
 
Asimismo, se designó presupuesto para priorizar los proyectos que involucren la 
conservación de recursos naturales y el uso sustentable del agua, lo cual ha sido muy 
promovido por los PSP. 
 
El retraso en la aportación del gobierno del Estado, provocó que el proceso operativo 
haya tenido un desfasamiento en la aplicación de los recursos y, por tanto, en los cierres 
de ejercicio de los programas.  
 
Las distintas fases del circuito operativo se vieron afectadas porque los operadores del 
Programa tuvieron que ubicarse en las nuevas Reglas de Operación y “aprender” otra vez  
a operar el programa, lo cual retrasó con mayor razón el proceso de operación y no se 
cumplieron los tiempos establecidos en la normatividad.  
 
A excepción del componente de Capacitación y Asistencia Técncia, los responsables de 
cada componente del programa elaboran informes mensuales de avance para que las 
instancias de gobierno realicen la revisión y análisis correspondiente. 
 
La SAGARPA y la CODAGEA llevan a cabo evaluaciones internas, que arrojan el avance 
de la gestión en el estado, comparando recursos programados contra recursos operados; 
población programada contra población atendida, entre otros. El monitoreo de la gestión 
sigue siendo más de “gabinete”. 
 
El programa de Soporte no tiene un sistema especializado y único que contenga de 
manera ordenada la información que dicho programa genera. En general, se opera con 
bases de datos en hojas elctrónicas de cálculo, que no son los más convenientes para lo 
que se requiere. 
  
No se encontraron mecanismos de difusión por programa de los gastos de los programas 
en coejercicio, por lo cual la publicación en la página de Internet podría no ser un 
instrumento eficaz para dar a conocer los resultados. 
 
En cuanto a la medición del grado de satisfacción de los usuarios de los apoyos, las 
instancias encargadas del programa no cuentan con un instrumento en particular e 
inherente a ellas, que realice esa función.  
 
Conclusiones 
 

 El arreglo institucional del Programa de Soporte es el adecuado para la modalidad 1, 
establecida en las Reglas de Operación 2008. La relación formal existe en el 
FFOFAE, donde concurren la Federación (SAGARPA) y el Estado (CODAGEA). 

 Se reestructuraron los comités técnicos que operaban el 2007 -en Alianza para el 
Campo-  por comisiones, según lo establecido en las Reglas de Operación 2008. 

 El Programa se conduce de manera articulada por las comisiones de cada 
componente, contando cada una con su reglamento de funcionamiento. 

 Los funcionarios directivos y operativos del Programa, conocen sus objetivos y metas. 
 Los recursos humanos y materiales con que cuentan son suficientes para un eficiente 

y eficaz funcionamiento del Programa. 
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 El pari passu es pertinente para la operación en co-ejercicio del Programa, 
cumpliendo el Gobierno Estatal con su aportación presupuestal (35%). 

 El Programa de Soporte no cuenta con un instrumento formal y específico de 
planeación; se utilizan los planes de las insituciones que operan los componentes. No 
existe un manual de procedimientos que indique los lineamientos de operación y 
tampoco existe una guía operativa. La comisión técnica de cada componente tiene un 
reglamento interno de trabajo que establece las bases para su integración, 
organización y funcionamiento. Las comisiones técnicas cuentan con programas de 
trabajo, que reflejan una planeación con base en necesidades de los usuarios finales. 

 La operación del Programa de Soporte se articula solamente con el Programa para la 
Adquisición de Activos Productivos. 

 Los beneficiarios del Programa de Soporte pertenecen a la población objetivo. 
 A excepción de Sanidad Vegetal e ITT, la cobertura cumple metas establecidas. 
 Los proyectos y solicitudes del componente CAT se seleccionan con base en el 

estrato de productores (Nivel de activos) y en los niveles de marginalidad  de la 
comunidad donde habita el solicitante. Se utilizan criterios técnicos estandarizados, 
de los cuales existe una visión compartida entre SAGARPA y CODAGEA. 

 La orientación de los recursos del Programa es la adecuada para el logro de los 
objetivos planteados. 

 Los recursos del programa fueron entregados con retraso. La firma del Convenio se 
realizó a tiempo; sin embargo, la firma del Anexo Técnico se atrasó por el retraso del 
gobierno del Estado en su aportación. Una vez firmado el Anexo Técnico, las 
radicaciones fueron fluidas y en las cantidades acordadas. 

 Las instancias ejecutoras de los apoyos (No así el componente CAT), realizan un 
seguimiento puntual a los recursos entregados a los beneficiarios finales. No existe 
un proceso de monitoreo de los indicadores de desempeño del Programa. No existe 
un sistema informático único, acorde a la necesidad del Programa. No existe un 
sistema de rendición de cuentas del Programa de Soporte. A excepción de ITT, no 
hay difusión de resultados. 

 Existe una Comisión de Transparencia que publica en la página web de CODAGEA 
un reporte de montos ejercidos y metas alcanzadas. No existe un instrumento para 
medir el grado de satisfacción de los usuarios finales de los apoyos.  

 De manera global, se concluye que el Programa de Soporte ha funcionado acorde a 
lo establecido en la reglamentación vigente. Su gestión, a pesar de haber retrasos en 
la radicación de recursos, llevó apoyos a las instancias ejecutoras de los 
componentes, probablemente no en la cantidad que se requiere, pero sí de manera 
eficiente y eficaz, puesto que se lograron objetivos y metas propuestas. 

 
Recomendaciones 
 

 Realizar una planeación estratégica para el Programa de Soporte en conjunto. 
 Elaborar de un diagnóstico del sector rural de la entidad, como instrumento básico de 

planeación, que permita orientar los recursos de manera más eficiente. 
 Establecer en cada programa de apoyo de SAGARPA, la obligatoriedad de estar 

articulados con los componentes del Programa de Soporte. 
 Diseñar y establecer un sistema de registro, seguimiento y monitoreo de indicadores 

de desempeño de los apoyos otorgados por el Programa de Soporte. 
 Establecer un mecanismo de difusión de resultados. 
 Diseñar y establecer un instrumento para medir el grado de satisfacción de los 

usuarios de apoyos. 
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Introducción 

Con el fin de contar con mejores instrumentos de política pública para el sector rural del 
país, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), ha llevado a cabo el reordenamiento y rediseño 
en los programas que habían integrado al Programa Especial Concurrente para el 
Desarrollo Rural Sustentable, traduciéndose en programas con mayor especialización y 
menor duplicación; con mayor enfoque y menor dispersión; y con mayor efectividad en el 
logro de los objetivos y resultados que deben lograr las políticas públicas. 
 
El 31 de diciembre del 2007, en el Diario Oficial de la Federación, se dan a conocer las 
Reglas de Operación de los nuevos  programas de desarrollo rural de la SAGARPA; entre 
ellos destaca el Programa de Soporte (PS), el cual apoya la gestión técnica, económica y 
sanitaria de los productores agropecuarios, acuícolas, pesqueros y rurales, que les 
permita una inserción sostenible de sus productos en los mercados. 
 
Para lograr el aprovechamiento de forma ordenada y sustentable de los recursos con que 
disponen los productores  -y aumentar la competitividad en el sector rural-  la función 
específica del PS es apoyar la generación de información y desarrollo de mercados; la 
investigación y transferencia de tecnología; la inspección, vigilancia y cumplimiento de 
marcos normativos sobre sanidad agropecuaria; y el desarrollo de capacidades. 
 
El Programa ofrece apoyos en los componentes de: 
 

 Sanidades (Sanidad Vegetal, Salud Animal y Sanidad Acuícola) e Inocuidad 
 Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS) 
 Asistencia Técnica y Capacitación 
 Investigación y Transferencia de Tecnología 

 
La operación se estableció a través del Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del 
Estado de Aguascalientes (FOFAE) y Agentes Técnicos (AT), apoyando a personas 
físicas o morales, habitantes del sector rural estatal, que de manera individual o colectiva 
se dediquen a actividades agropecuarias, acuícolas, agroindustriales y no-agropecuarias. 
 
Entre éstas se incluyen: Organizaciones, sociedades o asociaciones formalmente 
constituidas, universidades e instituciones de investigación y enseñanza, fundaciones 
PRODUCE, Consejos para el Desarrollo Rural Sustentable (CDRS), Comités Sistema 
Producto, y también los Comités de Inspección y Vigilancia. 
 
Después del primer año de operación del Programa de Soporte, con el fin de determinar 
tanto sus aciertos, como sus problemas de ejecución, es necesario evaluar su desempeño 
y funcionamiento. Este ejercicio de análisis de políticas públicas, permite utilizar los 
hallazgos de la evaluación para confirmar o modificar su planeación y operación y, en 
general, para incrementar su eficiencia y eficacia como herramienta del desarrollo rural. 
 
La evaluación del Programa, arroja resultados que permiten proponer mejoras para los 
ejercicios subsecuentes; con estos, los funcionarios directivos y operativos, tanto de la 
Comisión para el Desarrollo Agropecuario del Estado de Aguascalientes (CODAGEA), 
como de la delegación de SAGARPA, obtendrán retroalimentación con los elementos 
necesarios para realizar mejoras y obtener mayor eficiencia en ejercicios futuros. 
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Fundamentos de la evaluación 
 
La Evaluación Externa de los Programas obedece al mandato establecido en la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación, en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los 
Programas Federales de la Administración Pública Federal y a lo dispuesto en las Reglas 
de Operación aplicables, en el sentido de que dichos programas deben ser evaluados por 
una entidad externa a la dependencia. 
 
Las Reglas de Operación 2008 de los programas rurales de SAGARPA, en conformidad 
con el artículo 78 de la Ley de Presupuesto y 180 del Reglamento interno, establecen que 
se deberá realizar una evaluación de resultados, respondiendo al interés de los gobiernos 
Federal y Estatal, de medir y valorar el cumplimiento de estrategias y acciones de 
políticas de apoyo al sector rural del país.  Es interés manifiesto de ambos niveles de 
gobierno, establecer elementos de análisis que permitan mejorar la operación de los 
programas y, que a su vez, estas mejoras coadyuven a lograr los objetivos fundamentales 
de la estrategia actual de desarrollo rural. 
 
Objetivos de la evaluación  
 
El objetivo central es: 1 
 

 Aportar propuestas para mejorar el funcionamiento y la operación del Programa de 
Soporte en el estado, mediante el análisis de los procesos de su ejecución, a fin de 
hacer de éste un instrumento de política pública más eficiente y eficaz en la atención 
de los problemas a los cuales se dirige. 

 
La evaluación del Programa, tiene como objetivos específicos realizar análisis sobre: 
 
i. El arreglo institucional, en cuanto a funcionalidad y pertinencia en la operación del PS. 
ii. Los procesos de planeación, asignación de recursos y seguimiento de los apoyos, 

mediante propuestas para elevar la eficiencia y eficacia de la gestión del Programa. 
iii. La focalización y cobertura de la población objetivo del Programa; en su caso, ofrecer 

propuestas para que los recursos lleguen a los beneficiarios que se desea atender. 
iv. La disponibilidad y uso de sistemas de información del PS, para contar con elementos 

de mejora que contribuyan al monitoreo de la gestión del Programa. 
 
Enfoque metodológico de la evaluación 
 
El enfoque general de la evaluación está definido por los siguientes elementos: 2 
 

 Análisis con visión de política pública, que valore en qué medida el Programa 
posee una orientación hacia resultados. 

 Carácter analítico de la evaluación. 
 Oportunidad de los resultados de la evaluación. 
 Carácter práctico de las recomendaciones. 

 

                                                
1  SAGARPA. Guía metodológica para la Evaluación Estatal del Funcionamiento y la Operación del Programa 

de Soporte.  Diciembre del 2008. 
2  Idem. 
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Orientación del Programa hacia resultados 
 
La evaluación se ha enfocado a determinar si la ejecución del Programa de Soporte en la 
entidad se ha sustentado en una planeación y operación con base en la obtención de  
resultados.   
 
Se ha valorado la eficiencia y eficacia del programa con el fin de establecer si se lograron 
los resultados esperados y se han analizado las etapas del proceso operativo, desde la 
difusión del programa hasta la entrega de los apoyos  -y su respectivo seguimiento-  para 
concluir si se llevaron a cabo orientados a lograr los objetivos propuestos. 
 
Carácter analítico de la evaluación 
 
La evaluación del PS se ha realizado con un enfoque estrictamente analítico, reflejándose 
en el contenido de este informe, los que ha permitido obtener información que soporta y 
valida las recomendaciones que se ofrecen para mejorar su gestión. La información 
obtenida, sobre cada tema de evaluación, se ha analizado de manera amplia y rigurosa 
con el fin de explicar los hallazgos logrados e identificar los factores y causas que 
influyeron en la operación del programa. 
 
Oportunidad de los resultados de la evaluación 
 
La evaluación se ha realizado en los tiempos planteados por el Comité Técnico Estatal de 
Evaluación (CTEE) de Aguascalientes; se han entregado los productos de la misma con 
base en lo establecido en la Guía Metodológica emitida por la SAGARPA.  Obviamente, 
será decisión de los funcionarios federales y estatales aprovechar las conclusiones y 
recomendaciones de la misma para mejorar la gestión en el ejercicio fiscal 2009. 
 
Carácter práctico de las recomendaciones 
 
La presente evaluación ofrece información útil para la toma de decisiones de los 
funcionarios estatales encargados del Programa.  Las recomendaciones contenidas en el 
informe de evaluación son relevantes, concretas y factibles de instrumentarse, indicando 
con claridad el qué, el cómo, y el para qué de los cambios propuestos. 
 
Fuentes de información 
 
Las fuentes de información que han sido utilizadas para obtener datos, para la evaluación 
del funcionamiento y operación del Programa Soporte en Aguascalientes, son: 
 
Información documental 
 
Los documentos consultados sobre política sectorial federal han sido: el Plan Nacional de 
Desarrollo, 2007-2012; el Programa Especial Concurrente, 2007-2012 y el Programa 
Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012.  En el ámbito estatal, el Plan 
Estatal de Desarrollo; el Plan Distrital de Desarrollo Rural y los Planes Municipales de 
Desarrollo Rural, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; el Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2008 y 2009; las Reglas de Operación de los Programas de la 
SAGARPA, 2008 y 2009; el Convenio de Coordinación de acciones celebrado entre la 
SAGARPA y el Gobierno del Estado y el Anexo Técnico para la ejecución del Programa. 
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De manera específica, los documentos sobre el Programa, que han sido consultados para 
tener una base conceptual para la evaluación, son la Matriz de Indicadores Nacional del 
Programa de Soporte; la Matriz de Indicadores Estatal del Programa de Soporte, así como 
el Informe de evaluación nacional sobre el diseño del Programa de Soporte 2008. 
 
Para tener una base de comparación, entre la operación de programas equivalentes, con 
el actual Programa de Soporte, se han revisado y analizado los informes de evaluación 
estatal de los programas de Alianza para el Campo en Aguascalientes. 
 
Por último, se han obtenido y consultado las bases de datos del Programa Soporte, tales 
como relación de beneficiarios y proyectos apoyados, montos de presupuesto asignado y 
ejercido, e informes de avance físico-financiero, entre otras. 
 
Entrevistas a funcionarios relacionados con la operación del Programa en el estado 
 
Para complementar la información recabada a través de fuentes documentales, se han 
aplicado entrevistas y reuniones de trabajo con funcionarios responsables del Programa y 
otros actores relacionados con su ejecución en Aguascalientes. Para tal efecto, se ha 
elaborado un cuestionario que ha permitido obtener información relevante para la 
evaluación del Programa Soporte. 
 
Entrevistas a beneficiarios del Programa 
 
Asimismo, se han realizado entrevistas a los beneficiarios del Programa Soporte, a través 
de visitas directas a sus unidades de producción. 
 
Estructura y contenido del informe de evaluación 
 
En el primer capítulo, “Contexto del Programa: diseño y normatividad”, se presentan los 
elementos de diseño y normatividad del PS, los cuales permiten dar contexto al análisis 
de su funcionamiento y operación en la entidad.  Se exponen los aspectos relativos al 
problema de desarrollo que busca resolver el programa; la congruencia de sus objetivos 
con los objetivos propuestos en la política agropecuaria estatal y federal; la población 
objetivo que contempla atender; y los elementos normativos que regulan su gestión. 
 
El capítulo dos, “Características del Programa”, contiene una amplia descripción de las 
características que definen al Programa de Soporte en Aguascalientes. Se ofrece una 
visión sobre sus objetivos, estructura programática, modalidades de ejecución, monto de 
presupuesto asignado y orientación del mismo, brindando así elementos de información 
básica que ayudan a comprender el análisis que se desarrolla en la evaluación. 
 
En el capítulo 3, “Evaluación del Funcionamiento y la Operación del Programa”, se 
presenta el análisis de cada tema de evaluación, integrando la información y los hallazgos 
para desarrollar el análisis que servirá de base para el planteamiento de las conclusiones 
y recomendaciones de la evaluación estatal. 
 
El capítulo se integrará por los siguientes apartados: 
 
 3.1 Arreglo institucional para la operación del Programa. 
 3.2  Planeación de la operación del Programa. 
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 3.3 Articulación de la operación del Programa con otros programas federales y 
estatales. 

 3.4  Atención de la población objetivo. 
 3.5  Dictaminación de solicitudes y proyectos. 
 3.6  Orientación de los recursos del Programa. 
 3.7  Cumplimiento del proceso operativo. 
 3.8  Seguimiento de los apoyos. 
 3.9  Monitoreo de la gestión del Programa. 
 3.10  Sistematización de la información generada por el Programa. 
 3.11  Transparencia y rendición de cuentas. 
 3.12  Calidad en el servicio. 
 3.13  Incorporación de mejoras en la gestión del Programa. 
 3.14  Valoración global del funcionamiento y la operación del Programa. 
 
Las “Conclusiones y Recomendaciones” de la evaluación, están descritas en el capítulo 
cuatro de este informe. Con base en los resultados del análisis desarrollado en los 
capítulos previos, se presentan conclusiones de la evaluación que se refieren al 
funcionamiento y operación del Programa.  Se exponen propuestas orientadas a mejorar 
la eficiencia y eficacia de la operación del Programa en el estado. Asimismo, las 
recomendaciones contenidas en este informe se consideran relevantes, concretas y 
factibles de instrumentarse. 
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Capítulo 1 
Contexto del Programa: Diseño y Normatividad 

Este capítulo presenta, de manera breve, los problemas de desarrollo que el Programa de 
Soporte busca resolver; se analiza y determina si los objetivos del Programa son 
congruentes con los planteados por el Gobierno del Estado en el Plan Estatal de 
Desarrollo, y por la Federación en el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y 
Pesquero; se identifica cuál es la población rural a la que se orientan los apoyos; y se 
describen los elementos normativos centrales del programa que regulan su ejecución. 
 
 
1.1 Problemas de desarrollo 
 
El sector rural en México se encuentra afectado por una serie de problemas estructurales, 
entre los que sobresalen: 3 
 

i. Muy baja productividad, ya que este sector alcanza tan sólo una cuarta parte de la 
productividad del sector industrial y menos de una quinta parte de la del sector 
servicios. 

ii. La pobreza rural, así como la cantidad de familias que continúan ligadas a la 
producción primaria hace que sea necesario continuar con apoyos al sector para 
que mejore su productividad y promueva su sustentabilidad. 

iii. Adicionalmente se presentan otros problemas como migración, envejecimiento de 
los titulares de derechos agrarios y falta de incentivos económicos que motiven a 
sus habitantes a permanecer en sus comunidades de origen, provocando la 
pérdida de capital humano y social en el sector. 

 
El sector rural de Aguascalientes presenta los mismos problemas que se detectan a nivel 
nacional y su solución se intenta mediante acciones conjuntas de los programas de apoyo 
de SAGARPA, en co-ejercicio con los gobiernos estatales. 
 
Se ha determinado que, en la entidad, la causa principal de dichos problemas es el bajo 
nivel de generación de bienes públicos en el sector agropecuario, acuícola y rural. 4 
 
Los problemas específicos, que causan un bajo nivel de generación de bienes en el sector 
rural aguascalentense, y que el Programa de Soporte pretende aminorar, son: 
 
 

 Escasa investigación  -y deficiente desarrollo-  de mercados, que repercute en 
insuficiente información para la planeación agropecuaria. 

 Escasa capacitación a productores, provocando baja adopción de nuevas tecnologías. 
 Escasa implementación de esquemas de sanidades agropecuarias, generando una 

insuficiente adopción de esquemas de inocuidad agroalimentaria. 
 

                                                
3 Presidencia de la República. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. México.  2006. 
4 Matriz de Marco Lógico del Programa de Soporte en Aguascalientes.  Abril de 2008. 
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Con el objeto de ayudar a contrarrestar los problemas mencionados, el Programa de 
Soporte, ofrece subsidios en cuatro componentes, que estimulan la investigación rural y la 
transferencia de tecnología; que mantienen las campañas fito y zoosanitarias en la 
entidad, para ofrecer un alto grado de inocuidad en alimentos; que cubren los honorarios 
de prestadores de servicios profesionales (PSP), quienes son asesores y capacitadores 
de productores, con el fin de desarrollar capacidades en los habitantes del sector; y 
ofrecen servicios de información, técnica y de mercados, al sector agropecuario, 
pesquero, acuícola y rural. 5 
 
 
1.2 Alineación con objetivos sectoriales 
 
Uno de los objetivos fundamentales expuestos en el PND y el Plan Sectorial es: Elevar el 
nivel de desarrollo humano y patrimonial de los mexicanos que viven en las zonas rurales 
y costeras; las estrategias federales apoyadas por el programa de soporte: 
 

 Apoyar el desarrollo de capacidades para la participación social en las actividades 
económicas. Mejorar la productividad laboral a través de la organización, 
capacitación y asistencia técnica. 

 Proteger al país de plagas y enfermedades y mejorar la situación sanitaria. 
 Aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación para el 

desarrollo rural. 
 Vincular las actividades de investigación y desarrollo con las necesidades del 

sector agroalimentario. 
 
A nivel estatal, hay coincidencia con los objetivos federales, en las siguientes líneas de 
acción del PED relacionadas al campo: 6 
 

 Propiciar una educación y formación agropecuaria que estén de acuerdo con las 
demandas del mercado y del sector. 

 Facilitar la adquisición de conocimeintos, habilidades y aptitudes que permitan a 
los productores el acceso a nuevos mercados nacionales e internacuionales, 
aprovechando las ventajas de los distintos tratados comerciales del país. 

 Coordinar las acciones encaminadas a la creación de dichos centros con el fín de 
mejorar la eficiencia y profesionalización de los productores, fomentando la 
transferencia de tecnologías y conocimientos de prácticas eficientes de producción 
hacia los productores agropecuarios y agroindustriales de la entidad. 

 Promover la investigación 
 Fomentar el intercambio e implementación de las mejores prácticas, tecnologías y 
 Fomentar la organización de eventos 

 
Aún cuando en el PED no se menciona lo relativo a sanidad agropecuaria e información 
rural, en la práctica el Gobierno del Estado soporta estos servicios apoyando los comités 
estatales de sanidad vegetal, salud animal y sanidad acuícola, así como el SNIDRUS en 
la CODAGEA. En el Anexo Técnico del programa se programaron recursos para estos 
componentes del programa. 
 

                                                
5 Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable entre SAGARPA y Gobierno del Estado de 

Aguascalientes.  Febrero 2008. 
6 Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Aguascalientes, 2004-2010.  Mayo de 2005. 
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1.3 Población objetivo 
 
Serán beneficiarios potenciales de los apoyos de este programa las personas físicas o 
morales, que de manera individual o colectiva, se dediquen a actividades agrícolas, 
pecuarias, acuícola, pesqueras, agroindustriales y del sector rural en su conjunto, sean 
hombres o mujeres.  
 
Entre ésas se incluyen: organizaciones, sociedades o asociaciones formalmente 
constituidas, universidades e instituciones de investigación y enseñanza, fundaciones 
PRODUCE, Consejos para el Desarrollo Rural Sustentable (CDRS), Comités Sistema 
Producto, diversos organismos auxiliares como por ejemplo los de sanidad animal o salud 
vegetal, Entidades Federativas, así como también los Comités de Inspección y Vigilancia. 
 
 
1.4 Elementos normativos 
 
La normatividad que rige la operación del Programa de Soporte, está contenida en las 
Reglas de Operación de los Programas de la SAGARPA 2008; en el Convenio de 
Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable de Aguascalientes, celebrado entre la 
SAGARPA y el Gobierno del Estado; el Anexo Técnico para la ejecución del Programa, 
que fue firmado entre la Delegación Estatal de la SAGARPA y la CODAGEA; la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable y el Presupuesto de Egresos de la Federación; y los 
reglamentos de las comisiones que corresponden a cada componente del Programa. 7 
 
En las Reglas de Operación se establece la población objetivo del Programa, así como los 
lineamientos que rigen su gestión; específicamente, se enlistan los requisitos que deben 
cumplir los beneficiarios y el procedimiento de selección de solicitudes. Además, se 
establecen los componentes del Programa y sus características, su procedimiento de 
operación, quienes son los agentes técnicos y su participación, así como los indicadores 
de evaluación. 
 
En el convenio de coordinación, se establecen las bases bajo las cuales el gobierno 
Federal (SAGARPA) y el Gobierno Estatal (CODAGEA), acuerdan implementar proyectos, 
estrategias y acciones conjuntas para impulsar el desarrollo rural en la entidad. En este 
documento queda claro, cuáles son las actividades generales de coordinación; las 
aportaciones de recursos de cada parte; la administración de dichos recursos conjuntos; 
la coordinación en materia de solicitud de apoyos; los compromisos de cada nivel de 
gobierno, destacando la difusión del Programa, su planeación, su operación y su 
evaluación. 
 
El tercer elemento normativo lo representa el Anexo Técnico del Programa, que se deriva 
del convenio de coordinación.  En este anexo, se exponen las metas programáticas y 
aportaciones de cada orden de gobierno; los componentes que serán apoyados, con sus 
metas y montos; la naturaleza de los recursos; las obligaciones de cada orden de 
gobierno; el control y vigilancia que tendrá el Programa; y cómo y cuándo será el finiquito-
cierre de cada componente y el Progama en sí. 
 

                                                
7  Comisión Técnica Estatal de Evaluación del Estado de Aguascalientes, Comisión Técnica de Capacitación y 

Asistencia Técnica, Comisión Técnica de Sanidades e Inocuidad Alimentaria, Comisión Técnica del 
SNIDRUS y Comisión Técnica de Investigación y Transferencia de Tecnología. 
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Por último, en los reglamentos de las comisiones se establece cómo deben integrarse; 
cuáles son sus atribuciones y funciones; cuándo deben sesionar; y cuáles son las actas 
que se deben emitir, donde se reflejen las decisiones y recomendaciones de la comisión. 
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Capítulo 2 
Características del Programa 

Este capítulo presenta una descripción de las características fundamentales del Programa 
evaluado.  Se ofrece una visión rápida de sus objetivos, su estructura programática y sus 
componentes de apoyo, la modalidad de su ejecución, el monto del presupuesto asignado 
y su orientación, brindando información básica para comprender el análisis del capítulo 
siguiente. 
 
 
2.1 Objetivos 
  
El objetivo específico del Programa de Soporte 2008 es “Apoyar la generación de bienes 
públicos en el sector agropecuario, pesquero, acuícola y rural, tales como: información, 
investigación, transferencia de tecnología, sanidad, desarrollo de mercados y 
capacidades, inspección, vigilancia y cumplimiento de los marcos normativos; bienes 
necesarios para la utilización ordenada y sustentable de los recursos y potenciar su 
competitividad.” 8 
 
En Aguascalientes el objetivo se retoma en el Convenio de Coordinación, celebrado entre 
la SAGARPA y el Gobierno del Estado, así como en el Anexo Técnico del Programa; 
además, se añaden objetivos específicos y líneas de acción para el logro del objetivo 
principal. 
 
La operación del Programa se ha llevado a cabo sin hacerle algún ajuste, por ser el primer 
año de ejecución- y porque el objetivo está directamente relacionado con el problema de 
desarrollo expresado en la matriz de marco lógico estatal. 
 
 
2.2 Estructura programática y componentes de apoyo 
 
En Aguascalientes se firmó el Convenio de Concertación el 22 de Febrero del 2008; el 
Anexo Técnico del Programa de Soporte el 15 de Junio de 2008; éste operó con los 
componentes de Capacitación y Asistencia Técnica (CAT), SNIDRUS, Investigación y 
Transferencia de Tecnología (ITT), así como Sanidad Vegetal, Salud Animal, Sanidad 
Acuícola e Inocuidad Agroalimentaria, donde los productores directa o indirectamente 
accedieron a los apoyos. 
 
La estructura del programa, no contempla el componente desarrollo de mercados y 
planeación prospectiva expuesto en las Reglas de Operación del programa, que es una 
pieza fundamental en relación al desarrollo del sector agropecuario y acuícola. 
 
El tipo de apoyo de cada componente, expresados en el anexo técnico del programa, son 
idénticos a los que se establecen en las Reglas de Operación.  Sus características se 
resumen en el cuadro 1. 
 

                                                
8 SAGARPA.  Reglas de Operación de los Programas de la SAGARPA 2008. Diciembre 2007. 
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Cuadro 1:  Características de los componentes del Programa de Soporte 2008 
Componente Tipo de Apoyo 

SNIDRUS Para la integración de la información agropecuaria, pesquera y rural, así 
como la capacidad operativa del SNIDRUS. 

ITT 

Programa operativo para el fortalecimiento de la operación de la Fundación 
PRODUCE. Proyectos específicos que atienden la agenda de innovación de 
impacto local y regional, o que impulsen el aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales y a la adaptación al cambio climático de las 
actividades del sector. 

CAT 

Asesoría profesional para la elaboración de planes de negocio, proyectos y 
estudios; para el seguimiento de procesos de inversión o programas de 
desarrollo empresarial. Asistencia técnica para la innovación. Cursos de 
capacitación. Programas especiales de capacitación y asistencia técnica. 
Promoción y seguimiento de proyectos de desarrollo en comunidades o 
municipios de alta y muy alta marginación. Supervisión y evaluación de los 
servicios profesionales. Organización o asistencia a eventos de intercambio 
de conocimientos, tecnologías, experiencias y proyectos relevantes. 

SIA 

Inspección, supervisión, certificación, regionalización, vigilancia de plagas y 
enfermedades, campañas sanitarias, inocuidad agroalimentaria, acuícola y 
pesquera, diagnóstico, constatación, seguro sanitario, dispositivos nacionales 
de emergencia y otras que sean competencia de la Secretaría. 

Fuente:  Anexo técnico del Programa de Soporte en Aguascalientes, 2008. 
 
 
2.3 Modalidad de ejecución 
 
El Programa contempla las siguientes modalidades: 
 
Modalidad 1,  mediante transferencia directa de los recursos para su asignación a los 
solicitantes y pago desde el municipio, a través del FOFAE, previa instrucción de su 
Comité Técnico; y 
 
Modalidad 2,  Programas de ejecución directa de acuerdo a las instancias cuya operación 
puede ser con las instancias participantes, las cuales incluyen a las unidades 
responsables y ejecutoras y agentes técnicos mediante Convenio. 
 
En este caso se operó en co-ejercicio (Modalidad 1) entre Goberno Federal 
(SAGARPA) y el Gobierno Estatal de Aguascalientes (CODAGEA). 
 
En relación a la operación de los recursos en la entidad, se puede operar en las 
siguientes modalidades: modalidad 1, mediante transferencia directa de los recursos 
para su asignación a los solicitantes y pago desde el municipio, a través del FOFAE, 
previa instrucción de su Comité Técnico; y modalidad 2, en caso de que el Municipio no 
cubra los aspectos requeridos en la modalidad 1 o renuncie al derecho de participar en 
esa modalidad, le serán reservados los recursos asignados mediante la fórmula, para la 
atención de parte del Gobierno del Estado y la Delegación de las solicitudes validadas por 
el COMUNDER.  Aguascalientes operó bajo la modalidad 2 en 2008. 
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2.4 Monto del presupuesto 
 
En la planeación del programa, se priorizó el desarrollo de capacidades del sector, así 
como el respaldo y soporte a las campañas sanitarias.  El principal rubro del Programa lo 
representa el componente de Capacitación y Asistencia Técnica con 27.2% del 
presupuesto, seguido de Sanidad Vegetal (22.3%) y Salud Animal con 21.3%.  
Investigación y transferenccia de tecnología ha sido también apoyada con un volumen 
importante de recursos financieros (15% del presupuesto anual estatal). 
 
 

Cuadro 2.  Programa de Soporte: Montos programáticos, 2008 
Componentes Monto Federal Monto Estatal Monto Total 

SNIDRUS 2,072,000.00 888,000.00 2,960,000.00 
Investigación y Transferencia de Tecnología 4,135,000.00 1,772,000.00 5,907,000.00 
Capacitación y asistencia técnica 7,529,000.00 3,227,000.00 10,756,000.00 
Sanidad Vegetal 6,168,256.00 4,112,170.00 10,280,426.00 
Salud Animal 5,883,600.00 3,922,400.00 9,806,000.00 
Sanidad Acuícola 807,200.00 539,800.00 1,347,000.00 
Inocuidad agroalimentaria 1,044,945.00 696,630.00 1,741,575.00 

Total 27,640,001.00 15,158,000.00 42,798,001.00 
Fuente:  Anexo técnico del Programa de Soporte en Aguascalientes, 2008. 

 
 
La distribución de los recursos en el componente SNIDRUS fue como sigue: 
 
 

Cuadro 3.  Apoyo a la integración y difusión de la información   agropecuaria, 
pesquera y rural (SNIDRUS) 

Apoyo Acciones/Producto 
Elaboración de Balanzas 
Estatales de Disponibilidad-
Consumo de Productos 
Agropecuarios y Pesqueros. 

1. Proyecto Maíz 
2. Proyecto Frijol 

Elaboración de Pronósticos y 
Proyecciones de Producción 
de Productos Agropecuarios y 
Pesqueros. 

3. Pronósticos y Proyecciones de Producción de la Guayaba. 
4. Componente Producción y Rendimiento: Estimación de 

Rendimiento por Mediciones  Físicas del  Maíz y la Alfalfa. 

Desarrollo de Kioscos 
Municipales para la Difusión de 
la Información.  

5. Municipios: Aguascalientes, Calvillo y Pabellón de Arteaga. 

Difusión de Información 
Agropecuaria, Pesquera y 
Rural 

6. 3ª Reunión Estatal de Usuarios de la    Información 
Agroalimentaria y Pesquera. 

7. 1ª Reunión Regional con Organizaciones de Productores. 
8. Publicación de la oferta de información en medios impresos. 
9. Participación en la Feria Nacional de San Marcos, para 

difundir la oferta de información del SIAP y la OEIDRUS. 
10. Participación en la Expo Agroalimentaria 2008. 

Fuente:  Anexo técnico del Programa de Soporte en Aguascalientes, 2008. 
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Cuadro 4.  Apoyo a la Capacidad Operativa del SNIDRUS 
Apoyo Acciones/Producto 

Integración y Envío de 
Informes de Avances de 
Estadísticas Básicas (SIACAP-
SIPCAP) 

1. 24 informes. 

Elaboración de Costos de 
Producción de Productos 
Agropecuarios y Pesqueros; 
Márgenes de 
Comercialización; y Encuestas 
de Rendimiento Objetivo 

2. Encuestas de Costos de Producción Agrícola: Maíz, Frijol, 
Alfalfa y  Guayaba. 

3. Costos de producción en bovinos leche y bovinos carne. 

Estimación de Superficies 
Agropecuarias con Imágenes 
de Satélite 

4. Cuantificación de superficie agrícola de cultivos de interés 
mediante imágenes de satélite: Pastos y  maíz. 

Programa Operativo de la 
Unidad Básica de Información 
en Distritos de Desarrollo Rural 
(UBI) del DDR de 
Aguascalientes. 

5. 3 informes. 

Programa Operativo del 
Comité Estatal de Información 
Estadística y Geográfica para 
el Desarrollo Rural Sustentable 
(CEIEGDRUS) 

6. Reunión Nacional del SNIDRUS 2008 
7. Reunión Nacional de las OEIDRUS 2008 
8. Foro de Expectativas del sector agroalimentario y 

pesquero 
9. Reuniones mensuales del CEIEGDRUS 
10. Cuatro Informes Ejecutivos Trimestrales. 

Fuente:  Anexo técnico del Programa de Soporte en Aguascalientes, 2008. 
 
 
En Investigación y Transferencia de Tecnología, el recurso llega a proyectos específicos 
que, atendiendo la agenda de innovación de impacto local y regional, impulsen el 
aprovechamiento de los recursos naturales y la adaptación al cambio climático de las 
actividades del sector. 
 
Los sistemas-producto apoyados se enlistan en el cuadro siguiente: 
 

Cuadro 5.  Sistemas-Producto apoyados por el Componente ITT 
Subsector Sistema-Producto 

Agrícolas 

1. Sistema producto ajo 
2. Sistema producto chile 
3. Sistema producto durazno 
4. Sistema producto guayaba 
5. Sistema producto hortalizas 
6. Sistema producto maíz 
7. Sistema producto nopal 
8. Sistema producto vid 

Pecuarios 

9. Sistema producto bovinos leche 
10. Sistema producto bovinos carne 
11. Sistema producto porcinos 
12. Sistema producto ovicaprinos 
13. Sistema producto apícola 

Fuente:  Anexo técnico del Programa de Soporte en Aguascalientes, 2008. 
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En el componente de Capacitación y Asistencia Técnica, los apoyos son: 
 

 Asesoría profesional para la elaboración de planes de negocio, proyectos y 
estudios;  para el seguimiento de procesos de inversión o programas de desarrollo 
empresarial. 

 Asistencia técnica para la innovación. 
 Cursos de capacitación. 
 Programas especiales de capacitación y asistencia técnica. 
 Supervisión y evaluación de los servicios profesionales. 
 Organización o asistencia a eventos de intercambio de conocimientos, 

tecnologías, experiencias y proyectos relevantes. 
 
La programación se establece en beneficiarios apoyados, de la siguiente manera: 
  

Cuadro 6.  Beneficiarios del componente Capacitación y Asistencia Técnica 
Tipo de benenficiario Mujeres Hombres Total 

Jóvenes (12 a 29 años) 674 826 1,500 
Adulto mayor (más de 60 años) 150 161 311 
Discapacitados 15 10 25 
Adultos (más de 29 y menos de 60 años) 270 345 615 
Total 1,109 1,342 2,451 

Fuente:  Anexo técnico del Programa de Soporte en Aguascalientes, 2008. 
 
 
La distribución de los beneficiarios es de acuerdo a las características de los apoyos. Por 
un lado, los cursos de capacitación y programas especiales de capacitación y asistencia 
técnica están definidos por un periodo corto de tiempo y es posible considerar a más 
beneficiarios, como se muestra en la figura 1. 
 
Figura 1. Capacitación y Asistencia Técnica:  Metas de Beneficiarios por concepto 

de apoyo 

 
Fuente:  Anexo técnico del Programa de Soporte en Aguascalientes, 2008. 
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Por otro lado, los apoyos de asesoría para la elaboración de planes de negocio, proyectos 
y estudios, para seguimiento de procesos de inversión y programas de desarrollo 
empresarial, y para asistencia técnica para la innovación, requieren de tiempos más 
largos definidos por la duración del proceso productivo de las actividades agropecuarias y, 
de acuerdo a la demanda y disponibilidad de recursos económicos, se programó el 
beneficio para menos productores.  
 
La distribución por sector productivo se muestra en la figura 2, en el cual existe una 
distribución equitativa, excepto en la categoría otros, en la cual se consideran todos las 
unidades de producción orientado principalmente a la generación de valor agregado en el 
giro agropecuario y eventos para actividades no agropecuarias como artesanías, 
cibercafés, panaderías, estéticas, entre otros. 
 

Figura 2. Capacitación y Asistencia Técnica:  Metas de beneficiarios por sector 
productivo 

Agrícola
13%

Ganadero
10%

Asesoría a consejos
14%

Microcuencas
8%

Otros
49%

Pesca y acuicultura
6%

 
Fuente:  Anexo técnico del Programa de Soporte en Aguascalientes, 2008. 
 
 
La Sanidad Vegetal, Salud Animal, Sanidad Acuícola e inocuidad agroalimentaria, 
permiten prevenir, controlar y erradicar plagas y enfermedades que dañan los productos 
agropecuarios y acuícola e impiden su libre comercialización.  
 
La Inocuidad Alimentaria permite obtener alimentos sanos y libres  de contaminantes para 
el consumidor final, la cual ha tomado gran importancia dadas las exigencias actuales de 
los mercados nacionales e internacionales.  
 
Las campañas se presentan en el cuadro 7. 
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Cuadro 7. Componente de Sanidad e Inocuidad 
Apoyo Campañas / acciones 

Trampeo preventivo contra moscas exóticas de la fruta de 
importancia cuarentenaria para México 
Moscas nativas de la fruta 
Movilización 

Campañas fitosanitarias 

Manejo fitosanitario de hortalizas 
Tuberculosis bovina 
Influenza aviar 
Bruceslosis 
Garrapata 

Campañas zoosanitarias 

Varroasis 
Salmonella 
Enfermedad de Newcastle 
Fiebre porcina clásica 
Enfermedad de Aujeszky 

Vigilancia epidemilógica  

Control de movilización 
Sanidad Acuícola Acciones sanitarias en peces 

Inocuidad agroalimentaria Buenas prácticas de producción y/o manufactura en Inocuidad 
Agrícola e Inocuidad pecuaria 

Fuente:  Anexo técnico del Programa de Soporte en Aguascalientes, 2008. 

 
 
2.5 Orientación del Programa en el estado 
 
En relación al componente de capacitación y asistencia técnica, sobre la ubicación de las 
unidades de producción rural apoyadas, la orientación es hacia la población que realice 
actividades económicas en el medio rural y la pesca en localidades de alta y muy alta 
marginación, según la clasificación más reciente de CONAPO, considerando en su interior 
tres estratos de población: De bajo o nulo nivel de activos productivos, de nivel medio de 
activos productivos y de alto nivel de activos. 
 
En relación a los otros componentes, los proyectos de investigación y transferencia de 
tecnología, los coordina la Fundación Produce de la entidad y se orientan con base en el 
Programa Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 
(PENITT) y en la Agenda de Innovación Tecnológica (AIT). 
 
Los recursos de Salud Animal se aplican de acuerdo a las metas y necesidades de cada 
una de las campañas zoosanitarias, con basen sus programas de trabajo. 
 
El SNIDRUS orienta sus recursos mediante los lineamientos dictados por el Sistema de 
Información Agropecuaria y Pesquera. 
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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. Dicho análisis 
se realizó con base en las entrevistas realizadas a funcionarios de instancias beneficiarias 
del programa y en la revisión de documentación oficial y avances del programa. 
 
 
3.1 Arreglo institucional para la operación del Programa 
 
Con la reestructuración de Alianza Para el Campo, en el 2008 se realizaron ajustes al 
interior de las instancias responsables de operar sus programas. Entre éstos, se 
encuentra la conformación de un organismo único, la Comisión Técnica Estatal de 
Evaluación, encargada de apoyar las acciones del FFOFAE, el cual se integra por 
funcionarios de SAGARPA y de la CODAGEA. 
 
Con la agrupación de algunos programas de Alianza, en el Programa de Soporte, se 
definieron las funciones para cada órgano nuevo involucrado en su operación; así se 
constituyeron 4 Comisiones Técnicas para este Programa: Comisión Técnica de 
Capacitación y Asistencia Técnica (COTECAT), Comisión Técnica del SNIDRUS (CTS), 
Comisión Técnica de Sanidades e Inocuidad Agroalimentaria (COTESIA) y la Comisión 
Técnica de Investigación y Transferencia de Tecnología (CTITT). 
 
Las áreas de atención se dan de acuerdo a cada Comisión Técnica, y dentro de estas, se 
atiende cada subsector; es decir se tiene una instancia encargada de analizar y valorar 
las acciones dirigidas a un componente en particular, para después enviarlas a la 
Comisión Técncia Estatal del FFOFAE, la cual autoriza y asigna los recursos 
correspondientes a las solicitudes aprobadas por las comisiones técnicas de apoyo. 
  
Cabe señalar que se realizaron talleres de capacitación con los funcionarios operativos y 
directivos del Programa Soporte, con el objetivo de que se conocieran a fondo los ajustes 
realizados así como los objetivos y las metas planteadas. Estos talleres fueron impartidos 
por el propio personal de SAGARPA central. 
 
La capacidad institucional es la misma que en años anteriores, ya que los programas 
siguen siendo los mismos; simplemente se concentraron los componentes en un solo 
“paquete”, y se toman las decisiones en las comisiones mencionadas antes. La Fundación 
Produce, la Comisión Estatal de Fomento y Proteción Pecuaria y el Comité Estatal de 
Sanidad Vegetal, juegan un papel muy importante en el arreglo institucional del programa, 
ya que están estrechamente vinculados con los componentes de Soporte, 
específicamente con transferencia de tecnología, capacitación, sanidades e inocuidad. 
 
Cabe señalar que la relación entre la SAGARPA y la CODAGEA ha permitido que se 
lleven a cabo de manera eficiente las negociaciones y la planeación del programa, ya que 
existe comunicación para lograr los acuerdos establecidos. Prueba de ello es el 
cumplimiento del Gobierno del Estado, a través de la CODAGEA, en su aportación 
presupuestal del 35% para la ejecución en coejercicio. 
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3.2 Planeación de la operación del Programa 
 
Para llevar a cabo la planeación del programa, en Aguascalientes se utilizan los planes 
municipales y el plan distrital para orientar las estrategias del programa; en éstos planes 
están establecidas las prioridades a nivel comunidad en torno a los sectores económicos, 
social, ambiental, entre otros, por lo cual los operadores del programa pueden programar 
e implementar las acciones correspondientes con la problemática detectada. Asimismo, 
contemplan lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo. 
 
No obstante, aún no se ha elaborado un plan de trabajo como tal en donde se plasmen de 
manera específica las líneas de acción; podría considerarse al Anexo Técnico del 
Programa Soporte como el documento único de planeación, aunque es un instrumento 
más bien de carácter “técnico” en el cual se definen las metas y los montos a ejecutar, sin 
que se planteen las estrategias para lograr dichas metas. 
 
Vale la pena destacar que dicha planeación estatal incorpora las opiniones del Consejo 
Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable, a efecto de que el documento jurídico 
formalizado se vea reflejado en el Anexo Técnico. 
 
A nivel global, el Programa de Soporte no cuenta con un documento de planeación; cada 
instancia involucrada con el programa elabora su programa de trabajo de manera 
particular. Fundación Produce elabora su Programa Operativo Anual, en donde se 
establecen las estrategias y las actividades a realizar en el año. En cuanto al aspecto de 
las sanidades, se definen las campañas fitosanitarias y zoosanitarias que son prioridad en 
el estado por parte de los comités y el SNIDRUS elabora su agenda de proyectos. 
 
La manera en que se define la distribución de los recursos en el Anexo Técnico no suele 
derivarse de un proceso previo de análisis sobre las prioridades en el estado. Las Reglas 
de Operación de la SAGARPA establecen de antemano la población susceptible de apoyo 
y las condiciones que deben darse para que se otorgue dicho apoyo.  
 
Los logros de la CODAGEA y la SAGARPA residen, en todo caso, en definir 
específicamente las cadenas productivas que se atenderán, lo cual sí se cumple en el 
estado. En este sentido, los montos se asignan según orden de importancia por cadena 
productiva y/o sistema producto, o de acuerdo con las necesidades de la entidad; por 
ejemplo se da atención especial a la renovación de los recursos naturales y al uso 
sustentable del agua. 
 
De manera general podría afirmarse que el proceso de planeación del programa responde 
a un ejercicio basado sólo en lo que dictan las Reglas de Operación, aunque con 
pequeños ajustes realizados según las propias condiciones de la entidad. Generalmente 
estos lineamientos de operación se elaboran más bien a manera de presentación, para 
conocimiento de los funcionarios operativos y directivos, sin que se identifique como un 
manual de procedimientos formalmente elaborado. 
 
Cabe resaltar la existencia del PEC como un documento que sirve de guía para orientar 
las acciones del programa en el estado; éste es un instrumento que ya se tiene en todas 
las entidades del país, por tanto representa una herramienta eficaz para planear las 
estrategias. El PEC constituye un documento basado en un proceso participativo de todos 
los niveles de poder (municipal, estatal y federal). 
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No obstante se ha descuidado la actualización del PEC, dando por hecho que su sola 
existencia pone de manifiesto la convergencia de acciones de los niveles municipal, 
estatal y federal; cuando en realidad lo que se requiere es poner en acción lo establecido 
de manera teórica en ese documento. 
 
La planeación y operación de los programas de la Secretaría deberá considerar la 
participación correspondiente de las estructuras de coordinación previstas en la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable y de los instrumentos derivados del PEC a nivel estatal y en 
su caso municipal, para estructurar de manera armónica los diferentes programas de la 
propia institución y del resto de las dependencias que confluyen con acciones y 
programas en el medio rural; de manera que se evite la duplicidad en la atención y apoyo 
a los mismos beneficiarios para los mismos conceptos de apoyo, potenciando la eficiencia 
en la aplicación de los recursos públicos. 
 
 
3.3 Articulación de la operación del Programa con otros programas 
federales y estatales 
 
A fin de potencializar los recursos públicos, se busca que los apoyos del Programa 
Soporte se canalicen a los proyectos de inversión físicas atendidos, principalmente, por la 
propia SAGARPA; es decir que haya una sinergia de acciones entre el Programa de 
Adquisición de Activos Productivos y Soporte. En este sentido, la filosofía del programa no 
ha variado en lo absoluto. 
 
Otro criterio importante para inducir a la concurrencia de acciones entre distintas 
dependencias, es el apoyo a proyectos atendidos por otras dependencias como la 
Financiera Rural, FONAES, FIRA, por mencionar algunos casos. Estos proyectos, 
evidentemente, tienen prioridad al momento de su autorización. 
 
Cabe destacar que el Programa Soporte presenta una articulación más notoria con el de 
Activos Productivos; específicamente se observa en el área de desarrollo rural, en la cual 
actúan los Prestadores de Servicios Profesionales para brindar la asesoría técnica y la 
capacitación a los productores rurales. Esta sinergia se ha dado desde, por supuesto, con 
anterioridad, sólo que bajo otros nombres (PRODESCA-Programa de Desarrollo Rural). 
 
Hay que resaltar que los PSP han vinculado los servicios con los programas de recursos 
naturales y uso sustentable del agua, a los cuales se le ha dado bastante difusión en el 
estado por ser de alta prioridad. En este sentido, el Programa Soporte ese vincula de 
manera directa a estos dos programas. 
 
Es a través de los Prestadores de Servicios Profesionales que el Programa Soporte se 
articula con programas de otras dependencias (Financiera Rural, FIRA, FONAES), ya que 
buscan las mejores alternativas de financiamiento para garantizar el éxito en los proyectos 
elaborados, sobre todo en aquellos productores de más bajos recursos. 
 
En un nivel más elevado, será responsabilidad del propio Delegado de la SAGARPA 
reafirmar y potencializar la concurrencia de acciones con otros programas federales, a 
través de reuniones periódicas con los delegados de otras dependencias y llevando a 
cabo lo establecido en el PEC. 
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3.4 Atención de la población objetivo 
 
De acuerdo a lo establecido en las Reglas de Operación, la población objetivo del 
programa es muy amplia, ya que involucra prácticamente a todos los productores del 
medio rural, sean personas morales o físicas, que se dediquen a actividades agrícolas, 
pecuarias, pesqueras, agroindustriales, entre otras; Con base ello, el programa sí atiende 
a su población objetivo. 
 
La cuestión aquí es cuál es la prioridad para el programa, es decir si interesa apoyar más 
a grupos que a personas en lo individual; o a sociedades legalmente constituidas por 
encima de grupos informales, según lo que sea de interés para el estado. Sin embargo, 
los responsables de la ejecución del programa no cuentan con alguna estrategia operativa 
para garantizar que los recursos se estén otorgando a los beneficiarios que forman parte 
de la población objetivo. 
 
En todo caso, el avance en la cobertura de la población también es motivo de análisis ya 
que Aguascalientes es un estado pequeño y por tanto, no debería haber retrasos en la 
ejecución de los recursos.  
 
Basado en ello, puede afirmarse que no es adecuado el avance que se tiene actualmente, 
específicamente en aquellos componentes que van ligados a Activos Productivos, como 
son Capacitación y Asistencia técnica; sobre todo se observa en los pagos tan tardíos a 
los PSP. En el caso de las sanidades, el proceso es distinto ya que se aplican las 
campañas en una sola “exhibición” por decirlo de alguna manera, por lo que es más 
rápida su operación y más certera su orientación hacia la población objetivo. 
 
 
3.5 Dictaminación de solicitudes y proyectos 
 
En los componentes donde se lleva a cabo un proceso de selección de solicitudes y 
proyectos, éstos se seleccionan de acuerdo con las prioridades definidas a nivel estatal, 
mismas que se expresan en el Anexo Técnico del programa. De manera que se da 
preferencia a las solicitudes que involucran los sistemas producto de importancia en la 
entidad, como son guayaba, uva, nopal, maíz, ajo, chile, bovinos leche, bovinos carne, 
ovicaprinos, por mencionar algunos. 
 
Evidentemente, se utilizan otros criterios técnicos para seleccionar a los proyectos entre 
los cuales se consideran a los grupos prioritarios, proyectos de mezcla de recursos, 
regiones con más alto grado de marginación, etc.  
 
La relación entre la SAGARPA y la CODAGEA es fundamental para el logro de los 
objetivos planteados, ya que en la medida que se tenga una visión compartida, la 
definición y el uso de dichos criterios tendrá un mayor impacto. En este sentido, sí se 
observa una visión en conjunto entre las dos instancias, lo cual se manifiesta en las 
reuniones del Comité Técnico Estatal. 
 
 
3.6 Orientación de los recursos del Programa 
 
Según lo que se aprecia en el Anexo Técnico del programa, es adecuada la orientación 
de los recursos en términos de cadenas productivas, regiones, estratos de beneficiarios. 
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El Estado de Aguascalientes es una entidad con una población joven, en su mayoría, por 
lo cual representa un estrato prioritario para el programa. Ello se ve reflejado en el Anexo, 
ya que es el rubro de la población más beneficiado por el programa. 
 
Por otra parte, los sistemas producto agrícolas que son de interés para el estado son 
apoyados en la misma proporción, ya que todos reciben el 12.5% de los recursos 
destinados para ellos; en este sentido, no se expresa una prioridad para la entidad. 
 
En cuanto al componente de capacitación y asistencia técnica, los apartados a los que 
más se orientan los recursos del PS, son a los programas especiales de capacitación y 
asistencia técnica y a la organización de eventos de intercambio de experiencias exitosas. 
En donde sí se observa una orientación de los recursos más marcada es en sanidad 
vegetal, ya que se está priorizando la campaña dirigida a la mosca nativa de la fruta, la 
cual recibe el 66.2% de los recursos totales programados para la sanidad. 
 
Asimismo, se designó presupuesto para priorizar los proyectos que involucren la 
conservación de recursos naturales y el uso sustentable del agua, lo cual ha sido muy 
promovido por los PSP. 
 
 
3.7 Cumplimiento del proceso operativo 
 
La experiencia con los programas de (antes) Alianza Para el Campo y ahora los 
programas en coejercicio con los gobiernos estatales, es que siempre se han detectado 
retrasos en el proceso operativo. Ello ha llevado a un desfasamiento además en la 
aplicación de los recursos y, por tanto, en los cierres de ejercicio de los programas.  
 
Con la reestructuración de los programas, las distintas fases del circuito operativo se 
vieron afectadas porque los operadores y planeadores del Programa Soporte tuvieron que 
ubicarse en las nuevas Reglas de Operación de SAGARPA, y “aprender” otra vez  a 
operar el programa, lo cual retrasó con mayor razonamiento el proceso de operación y no 
se cumplieron los tiempos establecidos en la normatividad establecida.  
 
Si se considera que el Anexo Técnico se firmó el 25 de junio de 2008, es decir 3 meses 
después de que se abrieran las ventanillas receptoras, se palpa la incongruencia en la 
planeación del programa, ya que se inició con el recibimiento de solicitudes sin formalizar 
aún las metas y los objetivos que se deseaban alcanzar. Además de que con ello se pone 
de manifiesto el retraso con que llegaron los recursos. 
 
Evidentemente, esto provocó que las etapas subsecuentes del circuito operativo sufrieran 
su respectivo retraso. La radicación de los recursos federales y estatales se dio en forma 
tardía y por tanto los apoyos no se entregaron de manera oportuna. Una vez iniciado el 
proceso, las instancias ejecutoras elaboran sobre la marcha los informes de avance físico-
financiero, mismos que dan a conocer en las reuniones de las comisiones técnicas de 
trabajo y en la reunión del Comité Técnico del FFOFAE. 
 
Cabe destacar que la calidad de dichos informes está en función de la coordinación entre 
SAGARPA y la CODAGEA, ya que deben coincidir y estar de acuerdo en los avances 
presentados. Por otro lado, el informe de cierre aún está en proceso ya que, aún cuando 
se operaron todos los recursos, se evidencian las fallas que tuvo el proceso operativo de 
2008 ante la reestructuración de los programas. 
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El componente de sanidades opera de manera distinta ya que los recursos se radican 
hacia las Juntas Locales de Sanidad Vegetal y Salud Animal y éstas operan de manera 
directa las campañas. Además tienen la ventaja de que sí cuentan con un diagnóstico de 
la problemática en cuanto a plagas y enfermedades de los cultivos y especies en el 
estado. El proceso operativo de este componente se da de manera más correcta. 
 
 
3.8 Seguimiento de los apoyos 
 
La normatividad contempla que las instancias ejecutoras del Programa Soporte deben 
realizar un seguimiento de los apoyos otorgados; a excepción del componente de 
Capacitación y Asistencia Técncia, los responsables de cada componente del programa 
elaboran informes mensuales de avance para que las instancias de gobierno realicen la 
revisión y análisis correpsondiente. 
 
Durante el otorgamiento de los apoyos en el componente de Capacitación y Asistencia 
Técncia, ni CODAGEA ni la SAGARPA cuentan con los recursos económicos, humanos y 
materiales suficientes para verificar cada solicitud que fue apoyada, ante lo cual, cuando 
mucho, se alcanza una cobertura del 80%. Después de que otorgan los apoyos los 
funcionarios no continúan dando seguimiento a los beneficiarios; ello, en dado caso, lo 
llevan a cabo los técnicos PSP que realizaron el proyecto. 
 
Cabe aclarar que cuando se trata de apoyos canalizados hacia los Comité Sistema 
Producto, o hacia la Fundación Produce, se da por sentado que se están aprovechando al 
máximo, ya que son organismos formales con gran reconocimiento en la entidad. 
 
En el caso de las campañas sanitarias y zoosanitarias, existen suficientes técnicos que se 
encargan de verificar la aplicación de las mismas en todo el estado; ellos reportan de los 
avances mediante informes mensuales que son presentados ante la CRyS. 
 
Por otro lado, la evaluación externa que se realiza al programa, es un mecanismo útil para 
conocer la situación de los apoyos otorgados, por lo cual debe fortalecerse este 
instrumento de análisis. Sin embargo, las instancias ejecutoras podrían hacer visitas 
aleatorias a los beneficiarios después de un cierto tiempo de haber recibido el apoyo para 
analizar el “antes” y el “después” de los productores, ello como parte del seguimiento a los 
recursos aplicados. 
 
 
3.9 Monitoreo de la gestión del Programa 
 
Las comisiones técnicas del Programa de Soporte no tienen establecido un sistema de 
monitoreo de los indicadores de desempeño para los apoyos otrogados ; sin embargo, 
tanto la SAGARPA como la CODAGEA llevan a cabo evaluaciones internas, que arrojan 
el avance de la gestión en el estado. Entre sus principales datos se encuentran el de 
recursos programados contra recursos operados; población programada contra población 
atendida, entre otros. El monitoreo de la gestión sigue siendo más de “gabinete” mediante 
el avance físico y financiero que se realiza por parte de SAGARPA y CODAGEA. 
 
3.10 Sistematización de la información generada por el Programa 
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El programa de Soporte no tiene un sistema especializado y único que contenga de 
manera ordenada la información que dicho programa genera. Asimismo, es necesario 
para los componentes el desarrollo de bases de datos. En el caso de Capacitación y 
Asistencia Técnica, se opera con bases de datos en hojas elctrónicas de cálculo, que no 
son los más convenientes para lo que se requiere. 
  
En el caso de sanidades, está en proceso el desarrollo de una base de datos que permita 
ingresar, procesar, conservar y emitir reportes de las campañas, lo cual facilitaría 
enormemente el análisis y toma de decisiones. En el SNIDRUS, para cada proyecto, se 
cuenta con registros administrativos mediante sistemas especializados para el registro de 
los datos obtenidos. En relación a ITT. existe un sistema en la Coordinadora de la 
Fundaciones Produce (COFUPRO). 
 
 
3.11 Transparencia y rendición de cuentas 
 
En la página www.aguascalientes.gob.mx/transparencia, la CODAGEA informa sobre los 
programas en coejercicio: Requisitos, tiempo estimado de recepción de solicitudes y de 
dictamen, tipo de apoyos, entre otros; asimismo, presenta informe a detalle de la cuenta 
de la Hacienda Pública, por lo cual es un sistema de rendición de cuentas muy general. 
 
No se encontraron mecanismos de difusión por programa, es decir no existe un desglose 
de los gastos de los programas en coejercicio y de otros programas como PROCAMPO, 
PROGAN, por mencionar algunos, por lo cual la publicación en la página de Internet 
podría no ser un instrumento eficaz para dar a conocer los resultados. 
 
El FFOFAE es el que podría decirse, cuenta con la información a detalle de los gastos por 
programa en coejercicio, sin embargo no es una información que esté accesible para 
todos los actores interesados. Fuera de esta instancia, no existe otra que pueda rendir 
con precisión, al menos, las cuentas del programa. En el caso de las solicitudes 
apoyadas, cada DDR publica los productores que salieron beneficiados; los Consejos de 
Desarrollo Rural Sustentable difunden los resultados en las sesiones, por lo cual cada 
comunidad se entera de los proyectos apoyados. 
 
 
3.12 Calidad en el servicio 
 
En cuanto a la medición del grado de satisfacción de los usuarios de los apoyos, las 
instancias encargadas del programa no cuentan con un instrumento en particular e 
inherente a ellas, que realice esa función. La calidad en el servicio es medible 100% a 
través de las evaluaciones externas al programa, por lo cual se reitera el valor que debe 
dársele a este proceso, pues una herramienta de suma importancia para los ejecutores 
del programa en el estado.  
 
Además que se trata de una visión y opinión objetiva e imparcial sobre el funcionamiento 
del programa, por lo cual no se “presta” a una tergiversación de la información. Las 
encuestas a los beneficiarios del programa es el mecanismo más recomendable para 
medir la satisfacción de los mismos, por lo cual se sugiere que se continúe evaluando el 
Programa Soporte. 
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3.13 Incorporación de mejoras en la gestión del Programa 
 
El punto crítico de la gestión del programa es la radicación de los recursos, por lo cual 
debe mejorarse este proceso. Esto es desde que se elabora el Convenio Marco hasta la 
firma del Anexo Técnico; en este sentido, se tiene que eficientar la relación con oficinas 
centrales a fin de mejorar los tiempos y movimientos.  
 
Asimismo, se pudieran utilizar a manera de préstamo, los recursos sobrantes del ejercicio 
anterior y reponerlos cuando se canalicen los recursos del ejercicio en curso. Otro de los 
aspectos clave en la gestión del programa, es la falta de un verdadero plan rector para 
dirigir las acciones; el programa adolece de un instrumento específico y propio de 
planeación, por lo cual siempre se recurre a lo establecido en los planes estatales. 
 
Habría que elaborar un documento de planeación que sea específico para el Programa 
Soporte, en el cual intervengan Fundación Produce, INCA Rural, CODAGEA, SAGARPA 
así como los comités de sanidad vegetal y salud animal. Se pueden aprovechar los 
programas anuales de trabajo de cada una de éstas dependencias y unificarlos en un solo 
documento, al cual se dé seguimiento de manera continua. 
 
 
3.14 Valoración global del funcionamiento y la operación del Programa 
 
En general sí existe correspondencia entre el funcionamiento y la operación del programa 
con el diseño que presenta, ya que los apoyos están llegando a la población objetivo; no 
obstante, los puntos críticos que se destacan son los que atañen al circuito operativo, ya 
que continúa habiendo retraso en las diferentes etapas que conforman el proceso de 
operación del programa, por lo cual los beneficiarios reciben el apoyo de manera tardía. 
 
Aunque cabe destacar que los apoyos del Programa Soporte, al ser menos “palpables” no 
sufren los efectos de un desfase de los ciclos agrícolas, como ocurre con los apoyos para 
activos productivos.  
 
Otra de las cuestiones a analizar es el seguimiento de los apoyos, ya que no existe un 
mecanismo como tal que atienda esta fase, por lo cual se recomienda a los funcionarios 
del programa que presten atención a esta etapa del proceso e introduzcan medidas para 
evaluar el estado de los proyectos, independientemente de la evaluación externa que año 
tras año se realiza. 
 
No puede evitarse que el funcionamiento y la operación del programa siga percibiéndose 
de manera “idéntica” a como se daba en ejercicios anteriores, cuando los componentes 
operaban por separado. En todo caso, la variación se observa más bien en la estructura 
institucional del programa, ya que se conjuntaron las decisiones en un solo órgano 
colegiado. 
 
Las fallas que se detectan en la gestión y operación del Programa Soporte, son las 
mismas observadas en ejercicios anteriores; ello porque los ajustes que se requieren van 
más allá de una integración de componentes en un mismo “paquete. Se necesita un 
cambio de fondo, en donde realmente se elabore un documento de planeación específico 
para éste programa. 
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Capítulo 4 
Conclusiones y recomendaciones 

4.1 Conclusiones 
 
El arreglo institucional bajo el cual opera el Programa de Soporte es el adecuado para la 
modalidad 1, establecida en las Reglas de Operación 2008.  La relación formal existe en 
el FFOFAE, donde concurren la Federación (SAGARPA) y el Estado (CODAGEA); aún 
cuando las dependencias involucradas en la operación del programa no realizaron una 
reestructuración de áreas y puestos, sí reestructuraron los comités técnicos que operaban 
el 2007 -en Alianza para el Campo-  por comisiones, según lo establecido en las Reglas 
de Operación 2008. 
 
El Programa se conduce de manera articulada por las comisiones de Capacitación y 
Asistencia Técnica, de Sanidades e Inocuidad, de Investigación y Transferencia de 
Tecnología y el SNIDRUS; cada comisión cuenta con su reglamento donde se establecen 
los elementos necesarios para su funcionamiento.  
 
Los funcionarios directivos y operativos del Programa, conocen sus objetivos y metas y 
concluyen que los recursos humanos y materiales con que cuentan son suficientes para 
un eficiente y eficaz funcionamiento del Programa. Se concluye también que el pari passu 
es pertinente para la operación en co-ejercicio del Programa, cumpliendo el Gobierno 
Estatal con su aportación presupuestal. 
 
El Programa de Soporte no cuenta  -como tal-  con un instrumento formal y específico de 
planeación; no existe un manual de procedimientos que indique los lineamientos de 
operación y tampoco existe una guía operativa. De manera individual, la comisión técnica 
de cada componente tiene un reglamento interno de trabajo que establece las bases para 
su integración, organización y funcionamiento. 
 
Los montos, metas y la distribución de los recursos se establece en el Convenio de 
Coordinación (Convenio Marco) y en el Anexo Técnico, con base en análisis de 
funcionarios directivos y operativos de SAGARPA y CODAGEA, así como en lo plasmado 
en los planes municipales de desarrollo sustentable y en el plan distrital de desarrollo 
sustentable.  
 
De manera específica, las comisiones técnicas sí cuentan con programas de trabajo en lo 
individual, los cuales reflejan un trabajo de planeación con base en necesidades de los 
usuarios finales (productores). 
 
La operación del Programa de Soporte se articula solamente con el Programa para la 
Adquisición de Activos Productivos, ya que los Prestadores de Servicios Profesionales 
elaboran los estudios  -y reciben un pago por ello-  que requieren los productores para 
obtener subsidios en activos productivos. 
 
Los beneficiarios que reciben apoyos del Programa de Soporte, pertenecen a la población 
objetivo definida en las Reglas de Operación y en los documentos normativos del 
Programa (Convenio de Coordinación y Anexo Técnico).   
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A excepción del componente de Sanidad Vegetal e Investigación y Transferencia de 
Tecnología, la cobertura del Programa cumple metas establecidas en el Anexo Técnico. 
 
En el caso del componente Capacitación y Asistencia Técnica, los proyectos y solicitudes 
se seleccionan con base en el estrato de productores (Nivel de activos) y en los niveles de 
marginalidad  de la comunidad donde habita el solicitante. Se utilizan criterios técnicos 
estandarizados, de los cuales existe una visión compartida entre SAGARPA y CODAGEA. 
 
La orientación de los recursos del Programa es la adecuada para el logro de los objetivos 
planteados, buscando atender las cadenas productivas relevantes y estratégicas; se toma 
en cuenta la experiencia de los productores y sus necesidades para lograr mejores 
impactos en la población rural, con tendencia hacia el desarrollo de agronegocios y 
fomento del empleo. 
 
Como siempre ha ocurrido, los recursos del programa fueron entregados con retraso. La 
firma del Convenio se realizó a tiempo; sin embargo, la firma del Anexo Técnico se atrasó 
por los ajustes a los montos de operación, provocados por el retraso del gobierno del 
Estado en su aportación. Una vez firmado el Anexo Técnico, las radicaciones fueron 
fluidas y en las cantidades acordadas; y las instancias ejecutoras informan de manera 
oportuna los avances físico-financiero. 
 
En este programa, a excepción del componente de Capacitación y Asistencia Técnica, las 
instancias ejecutoras de los apoyos, sí realizan un seguimiento puntual a los recursos 
entregados a los beneficiarios finales, mediante la medición de indicadores específicos 
(vg: campañas fito y zoosanitarias) y contrastando lo programado contra lo operado.  
 
En el caso de Investigación y Transferencia de Tecnología, los resultados de los 
proyectos de investigación no se miden de manera objetiva, ya que los indicadores son 
muy generales y no reflejan los esfuerzos y el desempeño del subprograma. 
 
No existe un proceso de monitoreo de los indicadores de desempeño del Programa, por lo 
que no se puede constatar oportunamente el avance en la gestión del mismo. No existe 
en la entidad un sistema informático único, acorde a la necesidad del Programa, que se 
utilice para registrar su información completa.  
 
En el caso de sanidades y en Capacitación y Asistencia Técnica, los registros se llevan en 
hoja de trabajo electrónica; en Investigación y Transferencia de Tecnología, la información 
de los proyectos se registra en la página web de la Coordinadora de Fundaciones 
Produce y el SNIDRUS utiliza la página web de OEIDRUS para tal efecto. 
 
No existe en el estado un sistema de rendición de cuentas del Programa de Soporte. En 
el componente de Sanidad Vegetal se está en proceso de publicar, en su página web, un 
sistema de rendición de cuentas. En el caso de SNIDRUS, se rinden cuentas en la página 
web de la OEIDRUS.   
 
A excepción de Investigación y Transferencia de Tecnología, no hay difusión de 
resultados. En relación al tema de transparencia en el manejo de recursos del Programa, 
existe una Comisión que publica en la página web de CODAGEA un reporte de montos 
ejercidos y metas alcanzadas, el cual está disponible par el público en general. 
 



Evaluación Externa Estatal de Funcionamiento y Operación 2008 
Programa de Soporte 

 Aguascalientes 31 

Para el Programa de Soporte en la entidad, no existe un instrumento para medir el grado 
de satisfacción de los usuarios finales de los apoyos. La única opinión que se obtiene de 
los beneficiarios es cuando se realizan las evaluaciones externas de los programas de 
desarrollo rural. 
 
De manera global, se concluye que el Programa de Soporte ha funcionado acorde a lo 
establecido en las Reglas de Operación 2008, al Convenio de Coordinación y al Anexo 
Técnico.  
 
Su gestión, a pesar de haber retrasos en la radicación de recursos, llevó apoyos a las 
instancias ejecutoras de los componentes, probablemente no en la cantidad que se 
requiere, pero sí de manera eficiente y eficaz, puesto que se lograron objetivos y metas 
propuestas. 
 
Se observa la necesidad de contar con diagnósticos formales que ayuden a focalizar las 
acciones del programas y a mejorar la atención a la población potencial del Programa. 
 
 
4.2 Recomendaciones 
 
Realizar un ejercicio de planeación estratégica para el Programa de Soporte en conjunto, 
que genere un manual de procedimientos, el cual indique lineamientos de operación y, a 
su vez, provea a los funcionarios de SAGARPA y CODAGEA de una guía operativa del 
Programa. 
 
Elaborar de un diagnóstico del sector rural de la entidad, como instrumento básico de 
planeación, que permita orientar los recursos de manera más eficiente; el cual serviría 
para todos los programas de SAGARPA y para los programas de ejecución estatal. 
 
Establecer en el Anexo Técnico, de cada programa de apoyo en inversiones físicas de 
SAGARPA, la obligatoriedad de que estén articulados con los componentes del Programa 
de Soporte, de tal forma que las inversiones en activos productivos estén respaldadas por 
investigación en el sistema-producto que se apoyará, así como que demuestren que están 
participando en las campañas fito y zoosanitarias. 
 
Diseñar y establecer un sistema de registro, seguimiento y monitoreo de indicadores de 
desempeño de los apoyos otorgados por el Programa de Soporte, de tal manera que sirva 
también para efectuar rendición de cuentas de las instancias de gobierno involucradas.  
 
Establecer un mecanismo de difusión de resultados, de la operación del Programa, que 
permita corroborar que la selección de solicitudes  -y la entrega de los subsidios-  se hace 
de manera transparente, tomando en cuenta los criterios establecidos para ello y las 
calificaciones de los proyectos a ser apoyados. 
 
Diseñar y establecer un instrumento para medir el grado de satisfacción de los usuarios 
de apoyos del Programa de Soporte, aparte de la que se obtiene cuando se realizan las 
evaluaciones externas anuales. 
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Anexo 1 
Preguntas de evaluación y sus respuestas 

 
Arreglo institucional para la operación del Programa 

 
1. ¿El diseño e implementación del Programa de Soporte 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? 

 
NO se realizó reestructuración de áreas y puestos al interior de las 
dependencias responsables del programa (Delegación Estatal de SAGARPA, 
Distrito de Desarrollo Rural y CODAGEA). 
 
SÍ se realizó una restructuración de los comités técnicos anteriores, para crear 
las nuevas comisiones, de acuerdo a las Reglas de Operación 2008. 

 
2. ¿Existe al interior de la Delegación Estatal de SAGARPA y en 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? 

 
SÍ EXISTEN.  Para efecto de control y seguimiento de la operación de todos los 
programas de apoyo en co-ejercicio, se crea la Comisión Tecnica Estatal de 
Evaluación del Estado de Aguascalientes, que funge como Órgano Auxiliar del 
Comité Técnico del  Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado 
de Aguascalientes (FFOFAE). 
 
Con el objeto de reforzar los trabajos técnicos por componente, se integra una 
comisión para cada uno: Comisión Técnica de Capacitación y Asistencia 
Técnica, Comisión Técnica de Sanidades e Inocuidad Alimentaria, Comisión 
Técnica del SNIDRUS y Comisión Técnica de Investigación y Transferencia de 
Tecnología. 

 
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 SE ESTABLECEN.  Existen reglamentos internos para cada comisión, en 
donde se establecen las bases para la integración, organización y 
funcionamiento de cada comisión, como órganos auxiliares del Comité Técnico 
del FFOFAE. 
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4. ¿En qué medida los actores que operan el Programa en los estados y/o los Agentes 
Técnicos conocen los objetivos y metas que se pretenden alcanzar, y muestran 
compromiso para el logro de los resultados esperados? 

 
Los actores que operan el Programa de Soporte en la entidad, conocen 
plenamente los objetivos y metas que se pretenden alcanzar. Asimismo, han 
adquirido el compromiso para el logro de los resultados. 

 
5. ¿Las instancias que participan en la operación del Programa en el estado (SAGARPA 

y CODAGEA) tienen la capacidad institucional requerida, en términos de los recursos 
materiales y humanos con que cuentan, para la implementación eficiente y eficaz del 
Programa?  

 
SÍ.  Los entrevistados coincidieron que el personal es el adecuado. 

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

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

 
SÍ EXISTE. La relación se da en el seno del Comité Técnico del FFOFAE en 
donde se toman las decisiones de manera conjunta entre funcionarios de 
SAGARPA y de CODAGEA. 

 
7. ¿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, es el adecuado (35% debe aportar el Gobierno del Estado).  El Gobierno 
Estatal ha aportado, hasta el 28 de Mayo, 36% del presupuesto ejercido. 

 
 
Planeación de la operación del Programa 

 
8. ¿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? 

 
El Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Aguascalientes,  cuenta con Programa 
de Trabajo que contempla estrategias, planeación e instrumentos adecuados 
para el logro de resultados en sus campañas fitosanitarias.  
 
Sobre Capacitación y Asistencia Técnica, la planeación fue muy incipiente 
puesto que los tiempos para la operación se vieron muy reducidos ya que inició 
hasta de Julio; No existe documento base de plan de trabajo, solamente se 
considera la información que contiene el plan estatal de desarrollo. 
 
SNIDRUS, cuenta con un programa de trabajo con base a lineamientos dictados 
por el SIAP. 
 
La Fundación produce cuenta con un Programa Operativo Anual y una Agenda 
de Innovación Tecnológica a largo plazo. 
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El Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria de Aguascalientes 
(CEFOPPA), cuenta con un programa de trabajo específico para cada campaña 
zoosanitaria y subcomponente de apoyo, en el cual se detallan las acciones y 
estrategias a realizar, además en los formatos de informe en los que se reflejan 
los avances de cada mes. 

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

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

SÍ EXISTE la definición los montos, de acuerdo a metas y objetivos establecidos 
en el Convenio de Coordinación; se hacen ajustes a los recursos convenidos, 
de acuerdo a prioridades de la entidad. 

 
10. ¿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 EXISTE. 

 
11. ¿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)? 

 
SÍ.  En cada uno de los proyectos trabajaron de manera conjunta Gobierno 
Federal, Estatal, CEFOPPA y la organización de productores involucrada en 
cada campaña. Se obtuvieron las necesidades de los representantes de 
productores en los Sistemas Producto, para que el Organismo Auxiliar CESV 
elaborara las propuestas de Programas de Trabajo. Se aplicaron esquemas de 
planeación participativa en los consejos municipales para el desarrollo rural 
sustentable; la participación de instancias federales, estatales y municipales, 
así como de organizaciones de productores permite integrar ideas y propuestas 
de todos para enriquecer el programa operativo anual. 

 
 
Articulación de la operación del Programa con otros programas federales y 
estatales  
 
12. ¿En la aprobación de los proyectos apoyados por el Programa objeto de esta 

evaluación se considera como un criterio relevante que los subsidios se orienten a 
complementar y potenciar proyectos de inversión física atendidos por otros 
programas? 

 
SÍ, en el caso del componente de CAT, con el Programa para la Adquisición de 
Activos Productivos (PAAP), pues el Programa Soporte entrega apoyos 
orientados a la capacitación y a servicios de asesoría técnica, que incluyen la 
formulación de Planes de Negocio y el seguimiento de los procesos de 
inversión realizados a través del PAAP. 
 
NO APLICA, en el caso de los otros componentes. 
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13. ¿La operación del Programa de Soporte se lleva a cabo en forma articulada con otros 
programas de fomento a las actividades productivas en el medio rural impulsados por 
la SAGARPA y otras dependencias federales, especialmente con aquellos con los 
cuales existe potencial para generar sinergias? 

 
NO. Debería existir sinergia con PROMAF (en capacitación) y con el Programa 
de Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria. 
 

14. 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? 

 
NO. 

 
 
Atención de la población objetivo 
 
15. 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? 

 
SÍ.  La población objetivo para el caso de los Organismos Auxiliares de Sanidad 
Vegetal, es aquella dedicada a la producción y procesamiento primario 
(productores agrícolas y empacadores), habiendo beneficiarios directos e 
indirectos.   
 
Se establece de acuerdo a la población por especie que es susceptible en cada 
una de las Campañas Zoosanitarias. En el CAT, a través de la estratificación de 
productores que fue avalada por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y 
los índices de marginación proporcionados por la CONAPO.  En ITT, se 
establece a través del PENITT.  

 
16. ¿ 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. En los Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal se cuenta con 
Coordinadores y un Gerente, mismos que tienen la responsabilidad de vigilar el 
estricto cumplimiento de cada Programa de Trabajo, a través de revisiones, 
supervisiones y evaluaciones periódicas, además de la revisión del informe 
físico financiero mensual.  
 
En Salud Animal, se consideran viendo cuál es la población más susceptible a 
cada una de las enfermedades consideradas en las Campañas Zoosanitarias. Se 
basa únicamente en el monitoreo de los beneficiados a través del sistema e 
seguimiento implementado por el gobierno del estado (CODAGEA). 
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17. Si se considera 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? 

 
NO. Los Programas Fitosanitarios y de Inocuidad Agrícola son insuficientes, ya 
que se está subatendiendo a los productores, no existe la atención acorde a la 
demanda, dado que se deben ajustar a un presupuesto definido y por lo tanto 
no se cubre la necesidad real. En relación a ITT, en 2008 no lo fue (dejan fuera a 
mucha población objetivo), para 2009 se han corregido algunos aspectos.  
 
En el subprograma de Salud Animal no aplica la estratificación de productores, 
y su aplicación es de interés en todo el estado; y los montos son insuficientes 
porque son menores a pesar de estar cubriendo las mismas Campañas que 
anteriormente. 

 
 
Dictaminación de solicitudes y proyectos 
 
18. Para el caso de aquellos componentes en los cuales se lleva a cabo un proceso de 

selección de solicitudes y proyectos, ¿éstos son seleccionados en apego a las 
prioridades definidas a nivel estatal, en términos de cadenas de valor, tipo de 
beneficiarios y regiones productivas? 

 
SÍ.  En este sentido los estratos de productores y los montos de apoyo son los 
adecuados, derivado de la estratificación presentada por el estado (nivel de 
activos); sin embargo, la clasificación por índices de marginación deberán de 
adecuarse  a las condiciones del estado. Las Campañas Zoosanitarias se 
aplican en todo el estado en sus poblaciones susceptibles específicas. 

 
19. ¿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 en AMBAS preguntas.  Proyectos que generen empleos permanentes 
temporales, que mejoren la economía de las comunidades, que tengan como 
objetivo garantizar la permanencia de los productores en su lugar de origen, 
que los beneficiarios realmente estén convencidos de que su proyecto es 
viable; estos criterios y otros más, son utilizados por los agentes técnicos y 
avalados por las comisiones técnicas. 

 
 
Orientación de los recursos del Programa 
 
20. ¿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. 
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Las acciones de los Programas que opera el Organismo Auxiliar están en 
función de una estrategia definida, que dependiendo de cada Programa será 
orientado principalmente por los hospederos establecidos y su fenología, ya 
que lo más importante es combatir y prevenir las plagas, pero si adicionalmente 
se tiene la oportunidad de beneficiar alguna cadena productiva (caso guayaba) 
se atienen según la disponibilidad técnica y económica. Consideramos que el 
recurso está bien orientado y alineado al logro de los objetivos.  
 
En lo referente a las componentes, agricultura, ganadería y pesca, en el enfoque 
de los apoyos se consideran los sistemas productos con el propósito de lograr 
los mejores impactos en la población rural, y en el cado de la componente de 
Desarrollo Rural, la tendencia en mas hacia el desarrollo de los agronegocios y 
fomento al autoempleo. 

 
 
Cumplimiento del proceso operativo 
 
21. ¿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? 

 
NO.  Los apoyos fueron entregados muy tarde. 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.  

 
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 porque 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. 

 
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? 

 
NO.  El Gobierno del Estado se atrasó debido a que modificó el monto del 
Convenio. Sin embargo una vez firmado el Anexo Técnico, las radicaciones 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? 
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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.   

 
 
Seguimiento de los apoyos  
 
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 EXISTE. Cada mes se elabora por parte del Organismo Auxiliar un informe 
físico financiero de cada uno de los programas, con la finalidad de que la 
Delegación Estatal de la SAGARPA, CODAGEA, Dirección General de Sanidad 
Vegetal/Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera, 
realicen la revisión y análisis correspondientes, y en su caso sugerir acciones 
de mejora para tener el impacto esperado. En el caso de SNIDRUS, mediante la 
OEIDRUS quien se encarga de dar seguimiento a los proyectos, mediante la 
medición del indicador de lo programado contra lo realizado al cierre del 
ejercicio. En Salud Animal, se efectúa mediante los avances que se van 
obteniendo durante la operación, y a través de los informes que se rinden ante 
la CRyS y a través de verificaciones físicas a los ejecutores de cada Programa o 
Campaña. 

 
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? 

 
NO, no es necesario realizar modificaciones a la normatividad. Para realizar este 
seguimiento la normatividad contempla elementos suficientes para cubrir estas 
actividades, solo que deberá de indicar la manera de hacer las justificaciones 
pertinentes para el caso de la contratación de prestadores de servicios. En los 
programas sanitarios no se requiere. 
 
SÍ, el programa es demasiado burocrático y los resultados no se miden con 
objetividad (los indicadores establecidos son muy generales y no reflejan los 
esfuerzos ni el desempeño del programa o de las instancias involucradas en 
ellos y mucho menos los resultados), se necesita reestructurar el formato para 
obtener mejores resultados (FP). 

 
 
Monitoreo de la gestión del Programa 

 
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 cuenta con indicadores específicos, se basa únicamente en el 
avance contra lo programado en el Anexo Técnico. 
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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 HAY MONITOREO. 

 
 
Sistematización de la información generada por el Programa 

 
29. ¿Existe en el estado un sistema informático único que se utilice para registrar de 

manera sistematizada la información del Programa? 
 

NO EXISTE un sistema informático acorde a la necesidad y cantidad de 
información generada, está en proceso el desarrollo de una base de datos que 
permita ingresar, procesar, conservar y emitir reportes de la Campaña contra 
Moscas Nativas de la Fruta, lo cual facilitaría enormemente el análisis y toma de 
decisiones. Asimismo, es necesario para otros programas y actividades el 
desarrollo de bases de datos. Actualmente se opera con bases de datos en 
programas de cómputo de OFFICE, que no son los más convenientes para lo 
que se requiere. No específicamente para la administración del programa por 
parte de la OEIDRUS, sin embargo para cada proyecto si se cuenta con 
registros administrativos mediante sistemas para el registro de los datos 
obtenidos. Existe en la Coordinadora de la fundaciones Produce (COFUPRO) y 
se llama Sistema de Información de Fundaciones Produce. 

 
30. Si se toman 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? 

 
NO EXISTE SISTEMA. 

 
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 EXISTE SISTEMA. 

  
 

Transparencia y rendición de cuentas 
 
 
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? 
 

NO EXISTE SISTEMA. Se encuentra en proceso de publicar en la página web del 
CESVA la rendición de cuentas, a fin de mostrar la transparencia con la que se 
ejercen los recursos. CAT: Con publicaciones de beneficiarios en periódicos de 
circulación local así como el periódico oficial, como lo exigen las reglas de 
operación del programa.  Mediante página de internet de la OEIDRUS. 
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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 HAY difusión de resultados.  Solamente en IIT, SÍ, conforme al calendario de 
la convocatoria. 

 
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? 

 
SÍ. Por parte de la Delegación de la SAGARPA existe una Comisión de 
Transparencia, 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 

 
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. 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? 

 
Tiempo de trámite; recepción oportuna del apoyo; porcentaje de apoyo acorde a 
estrato y marginalidad.  

 
 
Incorporación de mejoras en la gestión del Programa 
 
37. ¿Qué tipo de prácticas de gestión, que probaron su efectividad en la ejecución de los 

programas de apoyo orientados a generar bienes públicos implementados en el 
estado en años recientes, pueden replicarse con éxito en la operación del Programa 
de Soporte? 

 
NINGUNA. 

 
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? 
 

Se consideran las siguientes mejoras: Agilidad en el servicio; aportación de 
recursos en tiempo y forma. 
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Valoración global del funcionamiento y la operación del Programa 
 
39. ¿Existe una adecuada correspondencia entre el funcionamiento y la operación estatal 

del Programa y el diseño del mismo? 
 

CESVA: El funcionamiento del Programa se puede calificar de manera general, 
ya que para dar una opinión más precisa es realizando una revisión y 
evaluación a fondo, por lo que se valora como bueno. Como sugerencia de 
mejora, es necesario considerar a la población objetivo y la condición 
fitosanitaria y grado de avance en las Buenas Prácticas Agrícolas y de Manejo 
de manera más objetiva, ya que nos quedamos cortos con la operación de 
programas y no atendemos a toda la población objetivo. Asimismo, de ser 
posible se agilizaran los mecanismos de liberación de recursos para el 
desarrollo oportuno de las actividades programadas. 
 
CAT: Creo que en año 2008 adoleció de fluidez puesto que los resultados no se 
dieron en el tiempo esperado, además de que hubo intervención de otros 
factores que no permitieron una operación desahogada (como autorización 
tardía de anexos técnicos, incumplimiento en los compromisos del convenio 
marco entre otros). 
 
SNIDRUS:  El programa es de gran utilidad ya que los resultados de los 
estudios, así como de las estadísticas que se generan, son de gran utilidad para 
los productores, debido a que la información de cuanto, como y en donde se 
produce, del costo de producción, información de mercados, etc.,  son una 
herramienta de planeación indispensable para la programación de producción 
de las distintas actividades tanto agrícolas como pecuarias en el estado. 
 
FP: El programa es sumamente necesario y en mi opinión debe de ampliarse, 
sin embargo el funcionamiento si debe de ser revisado y considerar una 
simplificación de formulas para obtener mejores resultados. 
 
CEFOPPA: Excelente acorde a los resultados que se han obtenido y el alcance 
de  los estatus zoosanitarios en cada Campaña. 
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Anexo 2 
Entrevistas realizadas 

 
Funcionarios 

 Puesto Dependencia 

Subdelegado Agropecuario SAGARPA 

Jefe del Programa de Desarrollo Rural SAGARPA 

Jefe del Programa Ganadero SAGARPA 

Jefe del Programa Agrícola SAGARPA 

Coordinador General de Planeación e Informática CODAGEA 

Coordinador General de Planeación e Informática CODAGEA 

Dirección de Servicios al Productor CODAGEA 

Dirección de Agricultura y Forestal CODAGEA 

Director de Ganadería CODAGEA 

Jefe del Departamento de Servicios al Productor CODAGEA 
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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 permite 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. 

 
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? 

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

 
2. ¿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? 

 
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? 
 
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? 
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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?  

 
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? 

 
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? 

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

 
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? 

 
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. 
 
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? 

 
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)  

 
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? 
 

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.…)? 
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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? 

 
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). 

 
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)? 

 
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. 
 
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?  

 
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)? 

 
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? 
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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. 
 
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? 

 
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? 

 
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. 

 
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? 

 
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. 

 
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? 

 
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. 
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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. 
 
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? 

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

 
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? 

 
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). 
 
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? 

 
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. 
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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. 
 
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? 

 
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? 
 

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. 

 
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? 

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

 
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? 

 
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. 

 
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? 
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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. 
 
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? 

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

 
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? 

 
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. 
 
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? 

 
EPM: ¿La Comisión Técnica del Programa lleva a cabo un monitoreo de indicadores 
de desempeño de los avances del Programa?  Explique. 

 
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? 

 
EPM: En caso de existir el monitoreo, ¿La información generada se utiliza para 
mejorar la eficiencia y eficacia del programa?  Explique. 
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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. 
 
29. ¿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. 

 
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? 

 
31. ¿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. 
 
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? 
 
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? 
 

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

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

de transparencia sobre la gestión del mismo que funcionen eficazmente, de modo 
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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. 
 
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? 

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

 
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? 

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

 
 
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. 
 
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? 

 
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? 
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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. 
 
39. ¿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? 
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Anexo 4 
Bases de datos utilizadas 

Componente  Apoyo 
Federal 

 Apoyo 
Estatal 

 Monto del 
Apoyo  

 Ejercido 
Federal 

 Ejercido 
Estatal 

 Ejercido 
Total  

Campañas Zoosanitarias 5,607,071.00     3,738,047.00     9,345,118.00     5,607,071.00     3,738,047.00     9,345,118.00     Apoyos 2
Gastos de Operación 235,344.00        156,896.00        392,240.00        235,344.00        156,896.00        392,240.00        Apoyos 8
Gastos de Evaluación 41,185.00          27,457.00          68,642.00          41,185.00          27,457.00          68,642.00          Apoyos 1
Subtotal Salud Animal 5,883,600.00     3,922,400.00     9,806,000.00     5,883,600.00     3,922,400.00     9,806,000.00     
Campañas Fitosanitarias 5,878,348.00     3,918,898.00     9,797,246.00     5,878,348.00     3,918,898.00     9,797,246.00     Apoyos 4
Gastos de Operación 246,730.00        164,487.00        411,217.00        246,730.00        164,487.00        411,217.00        Apoyos 8
Gastos de Evaluación 43,178.00          28,785.00          71,963.00          43,178.00          28,785.00          71,963.00          Apoyos 1
Subtotal Sanidad Vegetal 6,168,256.00     4,112,170.00     10,280,426.00    6,168,256.00     4,112,170.00     10,280,426.00    
Inocuidad Agrícola 481,212.00        320,808.00        802,020.00        481,212.00        320,808.00        802,020.00        Apoyos 2
Inocuidad Pecuaria 514,620.00        343,080.00        857,700.00        514,620.00        343,080.00        857,700.00        Apoyos 1
Gastos de Operación 41,798.00          27,865.00          69,663.00          41,798.00          27,865.00          69,663.00          Apoyos 8
Gastos de Evaluación 7,314.00            4,877.00            12,191.00          7,314.00            4,877.00            12,191.00          Apoyos 1
Subtotal Inocuidad Alimentos 1,044,944.00     696,630.00        1,741,574.00     1,044,944.00     696,630.00        1,741,574.00     
Prevención y Control de enf en Peces 769,243.00        514,495.00        1,283,738.00     769,243.00        514,495.00        1,283,738.00     Apoyos 2
Gastos de Operación 32,304.00          21,536.00          53,840.00          32,304.00          21,536.00          53,840.00          Apoyos 8
Gastos de evaluación 5,653.00            3,769.00            9,422.00            5,653.00            3,769.00            9,422.00            Apoyos 1
Subtotal Sanidad Acuícola 807,200.00        539,800.00        1,347,000.00     807,200.00        539,800.00        1,347,000.00     
Liberaciónes a la OEIEDRUS 1,974,616.00     846,264.00        2,820,880.00     1,974,616.00     846,264.00        2,820,880.00     Apoyos 1
Gastos de Evaluación 14,504.00          6,216.00            20,720.00          14,504.00          6,216.00            20,720.00          Apoyos 1
Gastos de Operación 82,880.00          35,520.00          118,400.00        82,880.00          35,520.00          118,400.00        Apoyos 8
Subtotal SNIDRUS 2,072,000.00     888,000.00        2,960,000.00     2,072,000.00     888,000.00        2,960,000.00     
Liberaciones a Fundación Produce 4,147,575.00     2,179,696.00     6,327,271.00     4,147,575.00     2,179,696.00     6,327,271.00     Apoyos 2
Gastos de Operación 165,400.00        70,880.00          236,280.00        165,400.00        70,880.00          236,280.00        Apoyos 8
Gastos de Evaluación 28,945.00          12,404.00          41,349.00          28,945.00          12,404.00          41,349.00          Apoyos 1
Subtotal IVTT 4,341,920.00     2,262,980.00     6,604,900.00     4,341,920.00     2,262,980.00     6,604,900.00     
Liberaciones a la Unidad de Apoyo de DR 7,175,138.00     3,075,330.00     10,250,468.00    7,175,138.00     3,075,330.00     10,250,468.00    Apoyos 9
Gastos de Operación 301,160.00        129,080.00        430,240.00        301,160.00        129,080.00        430,240.00        Apoyos 8
Gastos de Evaluación 52,702.00          22,590.00          75,292.00          52,702.00          22,590.00          75,292.00          Apoyos 1
Subtotal CAT 7,529,000.00     3,227,000.00     10,756,000.00    7,529,000.00     3,227,000.00     10,756,000.00    

Total 27,846,920.00 15,648,980.00 43,495,900.00 27,846,920.00 15,648,980.00 43,495,900.00 
64% 36%  

 


