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Introducción. 
 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA),  a partir de la restructuración programática de los instrumentos con los que 

lleva a cabo la política rural y pesquera, ha adoptado el enfoque de Gestión con base a 

Resultados GbR,  aplicando la metodología de Matriz de Marco Lógico (MML)1  en los ocho 

programas estructurados, cuatro de los cuales operan en concurrencia de recursos con las 

Entidades Federativas. 

 

En el esquema de operación de concurrencia de recursos con las Entidades Federativas el 

Programa de Fortalecimiento de la Organización Rural (Organízate) PFOR fue 

implementado en el Estado de Aguascalientes por el  Convenio de Coordinación celebrado 

el 9 de Enero de 2009 suscrito como convenio de ejecución el 31 del mismo, donde se 

establecen las bases de coordinación y cooperación, con el fin de llevar a cabo proyectos, 

obras y acciones conjuntas para el Programa Especial Concurrente de Desarrollo Rural 

Sustentable de la entidad.   

 

El diseño del programa está realizado de acuerdo al esquema de gestión y presupuesto 

con base en resultados, a partir de este se elaboró la Matriz de Indicadores de Resultados 

del Programa de Fortalecimiento de la Organización Rural (Organízate) en las que se 

plasman los indicadores de desempeño en sus diferentes niveles de objetivos (Fin, 

Propósito, Componentes y Actividades). La Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)2 

especifica la frecuencia de medición de los indicadores de desempeño, así como las metas 

que se pretenden alcanzar hacia el logro de los resultados e impacto de los Programas.  

 

La presente evaluación se realiza con base en los Términos de Referencia de la Evaluación 

específica 2010, como un proceso de valoración del cumplimiento de los objetivos y metas 

del Programa. Los resultados se valoran tomando en cuenta los indicadores de la MIR con 

respecto de las metas establecidas mediante indicadores estratégicos que muestran el 

avance en el logro de los objetivos (Fin y Propósito) del Programa. Así, mediante los 

indicadores de la gestión se valora el avance en la entrega de apoyos (Componentes y 

Actividades) para  los rubros de Profesionalización, Equipamiento, Difusión y Gastos de 

Operación, descritas en el artículo 20, fracción II.3 de las Reglas de Operación de los 

                                                           
1
 Llamada indistintamente, Matriz de Indicadores de Resultados (MIR). 

 
2
 Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del Programa de apoyo a la participación de actores para el 

desarrollo rural (Organízate) en el Estado de Aguascalientes 2010. 
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Programas de la SAGARPA, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 

Diciembre de 2008.  

 

El objetivo de la presente evaluación es retroalimentar la gestión estatal del Programa 

Fortalecimiento de la Organización Rural (Organízate) PFOR en concurrencia de recursos 

de SAGARPA, mediante la valoración del cumplimiento de sus metas estratégicas y de 

gestión, así como el seguimiento de las recomendaciones de la evaluación externa estatal 

de funcionamiento y operación 2008 del Programa de Apoyo a la Participación de Actores 

para el Desarrollo Rural que antecede la presente evaluación, con el fin de que su 

implementación conduzca al logro de los resultados e impactos esperados de acuerdo a 

los siguientes objetivos específicos: 

 Determinar el desempeño del PFOR 2009 estatal de SAGARPA a partir de la valoración 

del cumplimiento de metas a partir de los resultados de la gestión y emitir cuando se 

requiera recomendaciones para instrumentar medidas correctivas que revierta las 

desviaciones o deficiencias del cumplimiento de las metas para asegurar el logro de los 

objetivos del PFOR 2009. 

 Determinar el grado de aprovechamiento de los apoyos otorgados por el PFOR 

mediante el seguimiento al mismo programa en términos de su uso y permanencia en 

las unidades económicas rurales (UER). 

 Valorar la satisfacción de los beneficiarios con los productos y servicios que entrega el 

PFOR, la atención recibida en la gestión de los apoyos, y en su caso generar las 

recomendaciones pertinentes 

 

Otro criterio de valoración de los Términos de Referencia corresponde al seguimiento de 

recomendaciones hechas por evaluaciones previas3 (funcionamiento y operación), con la  

finalidad de instrumentar mejoras en la gestión para asegurar el logro de los objetivos del 

Programa.  

 

Esta evaluación es realizada por la Entidad Consultora Estatal de La Asociación Nacional de 

Ingenieros Agrónomos de la Universidad Autónoma Metropolitana A.C., que asume 

totalmente la responsabilidad del contenido y calidad, con apego a lo especificado en los 

Términos de Referencia Para el monitoreo de los Programas en concurrencia de Recursos 

                                                           
3
 Informe de Evaluación Externa Estatal de Funcionamiento y Operación 2008 del Programa de Apoyo a la 

Participación de Actores para el Desarrollo Rural.  Aguascalientes Abril 2009. SAGARPA Gobierno del Estado 
de Aguascalientes CTEE. ANIA. 
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2009; Los Términos de Referencia Evaluación Especifica de Desempeño 2010; Los 

Instrumentos metodológicos para el Monitoreo 2009 y Evaluación del Desempeño 2010. 
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Capítulo 1 

Objetivos del Programa 
 

El objetivo del programa Fortalecimiento de la Organización Rural es apoyar las iniciativas 

y acciones orientadas al desarrollo de la capacidad emprendedora y técnica de los Comités 

de sistema producto del Estado de Aguascalientes en conceptos de apoyo de 

profesionalización, equipamiento, difusión y gastos de operación, en función de los 

Comités sistema producto estatales, otorgando apoyos que proporcione asesoría en la 

integración, elaboración y seguimiento de los planes rectores. 

 

El seguimiento y operación del programa se ejecuta a través de la Delegación estatal de 

SAGARPA y el poder ejecutivo del estado libre y soberano del Estado de Aguascalientes 

por medio de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario del estado, dirigiendo el apoyo 

hacia sectores identificados en el listado de predios agropecuarios que parte de la línea 

base elaborada en el 2009, determinando enfocar el recurso hacia las unidades 

económicas rurales con nivel bajo de activos ubicadas en comunidades de media 

marginación, integradas a los Comités sistema producto del estado. 

 

 Objetivo general 
 

Evaluar a partir de la Matriz Indicadora de Resultados el desempeño de la consolidación 

de las formas de organización social rural de los sistemas producto del estado de 

Aguascalientes, durante el ejercicio presupuestal 2009 

 

 Objetivos específicos 

 

 Determinar el avance y cumplimientos de metas 2009 en relación con el 2008, 

mediante la medición de integración de los Comités Sistema Producto (CSP) apoyados 

y reconocidos como interlocutores en las cadenas productivas del estado de 

Aguascalientes. 
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 Determinar el avance y cumplimiento de la meta establecida en la matriz de 

indicadores 2009 de los CSP  integrados,  que operan con planes rectores, reconocidos 

como interlocutores en las cadenas productivas del estado de Aguascalientes. 
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Capítulo 2 

Presupuestos 

Conforme al convenio de ejecución para el ejercicio 20094 derivado del convenio de 

coordinación para el desarrollo rural sustentable celebrado entre el poder ejecutivo 

federal a través de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación SAGARPA, y el poder ejecutivo del estado libre y soberano de 

Aguascalientes, se determina asignar por SAGARPA para la aplicación del Programa de 

Fortalecimiento de la Organización Rural  (PFOR) en el estado los montos descritos en la 

tabla 1 de acuerdo a su uso. 

 

Tabla 1. Presupuesto de SAGARPA en MN para el PFOR de acuerdo a su uso. 

Programas 
Programas de apoyo a la participación de actores 

para el desarrollo rural      (PFOR) 

Usos 
Subtotal 

Comités Sistemas Producto 
Nacionales, Estatales y Regionales 

Maíz 110,586 110,586 

Frutales de Clima Templado 141,786 141,786 

Hortalizas  110,586 110,586 

Apicultura 19,984 19,984 

Bovinos Carne 162,213 162,213 

Bovinos Leche 162,213 162,213 

Ovinos Carne 141,903 141,903 

Porcinos 55,385 55,385 

Pesca y Acuacultura 158,427 158,427 

Otros General 610,869 610,869 

Otros de Desarrollo Rural - 538,612 

Otros Temas 538,612  

Total General 2,212,564 2,212,564 

Fuente: Anexo de ejecución para el ejercicio 2009, convenio de coordinación para el DRS Ags. 

 

Los montos acordados en este convenio para el uso en temas estratégicos de la Tabla 1 se 

administran de acuerdo a la Tabla 2, que describe la aportación federal de SAGARPA y 

                                                           
4
 31 Enero 2009. Anexo de ejecución para el ejercicio 2009 derivado del convenio de coordinación para el 

desarrollo rural sustentable celebrado entre el poder ejecutivo federal a través de la Secretaria de 
Agricultura, Ganadería, desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y el poder ejecutivo del estado libre y 
soberano de Aguascalientes. 
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especifica la contribución del Estado de Aguascalientes, de acuerdo a los sistemas 

producto agrícolas, pecuarios, acuícola y otros sistemas producto, considerando en este 

rubro la asignación de recursos para gastos de operación y evaluación del PFOR 2009 en el 

estado. 

 

Tabla 2. Asignación de Presupuesto en MN para el PFOR de acuerdo a las metas. 

 

SAGARPA Gob Edo Ags. 
 

SAGARPA Gob Edo Ags 

Usos Sistema 
Producto (S P) 

Sub Total $ Sub Total $ Sistema Producto Asignación $ Asignación $ 

S P Agrícola 362,958.00 195,440.00 Maíz 110,586.00 59,547.00 

   
Frutas Clima Tropical 141,786.00 76,346.00 

   
Hortalizas 110,586.00 59,547.00 

S P Pecuario 541,698.00 291,683.00 Apicultura 19,984.00 10,761.00 

   
Bovinos de Carne 162,213.00 87,345.00 

   
Bovinos de Leche 162,213.00 87,345.00 

   
Ovinos de Carne 141,903.00 76,410.00 

   
Porcinos 55,385.00 29,822.00 

S P Acuícola 158,427.00 85,307.00 Pesca Acuacultura 158,427.00 85,307.00 

Otros  SP 1,149,481.00 618,951.00 Ajo 108,357.00 58,346.00 

   
Chile 139,557.00 75,146.00 

   
Guayaba 141,786.00 76,346.00 

   
Nopal 110,583.00 59,544.00 

   
Vid 110,586.00 59,547.00 

   
Aves 60,766.00 32,720.00 

   
Facilitadores Agrícolas 

Planes Rect 
211,250.00 113,750.00 

   
Facilitadores Pecuario 

Planes Rect 
162,606.00 87,557.00 

   
Operación-Evaluación 103,990.00 55,995.00 

TOTAL 2,212,564.00 1,191,381  2,212,564.00 1,191,381 

Fuente: Anexo de ejecución para el ejercicio 2009, convenio de coordinación para el DRS Ags. 

 

La asignación referida en Tabla 1 y 2 se estructura con base en el artículo 20 fracciones I, 

II, incisos II.1, II.1.2. de las Reglas de operación del PFOR5, que determina como población 

objetivo los Comités sistema producto nacionales, estatales y regionales, integrados de 

acuerdo a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable que cuenten con figura jurídica propia. 

                                                           
5
 DOF 31 Diciembre 2008, 5°sección. Reglas de Operación Programa de Fortalecimiento de la Organización 

Rural (Organízate), art. 20. 
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En el estado solo se apoyaron los Comité Sistema Producto, la asignación es de acuerdo a 

los componentes descritos en la MIR que se desprenden del propósito de fortalecer los 

comités sistema producto del Estado con el fin de contribuir a la sostenibilidad de la 

participación de las organizaciones en el desarrollo rural y pesquero de Aguascalientes. 

De acuerdo al uso por temas estratégicos del Anexo de Ejecución del-ejercicio 2009 

SAGARPA asigna $ 2, 212,564.00 pesos para ejercerlos en el PFOR, de este los sistemas 

producto agrícolas comprenden el 53% de lo programado, los sistemas producto 

pecuarios alcanzan el 35% del presupuesto programado, el sistema producto acuícola 

logra el 7% y los gastos de operación y evaluación alcanzan el 5% de presupuesto pactado 

en el mencionado convenio de coordinación Figura 1. 

 

Figura 1. Asignación de SAGARPA de acuerdo al uso por temas estratégicos en el Anexo 

de Ejecución 2009 PFOR  

 

 

 

USOS Aportación  SAGARPA  

Sis Prod agricola  $                      1,185,077.00  

Sis Prod pecuario  $                          765,070.00  

Sis Prod acuícola  $                          158,427.00  

Operación y 
evaluación 

 $                          103,990.00  

 

 

 

 

 
La aportación de recursos en el PFOR por parte del Estado de Aguascalientes es de $ 1, 

191,381.00, el patrón de asignación es similar al anterior; 53% sistemas producto 

agrícolas, 35% sistemas producto pecuarios, 7% sistema producto acuícola, y 5% gastos de 

operación y evaluación Figura 2. 

  



Evaluación especifica de desempeño. 
Programa Fortalecimiento de la Organización Rural (Organízate) 2009. 

 

 

16 
 

Figura 2. Asignación de Gobierno del Edo Aguascalientes de acuerdo al uso por temas 

estratégicos en el Anexo de Ejecución 2009 PFOR  

 

 

 

USOS Aportación  Gobierno Edo Ags  

Sis Prod agricola  $                          683,119.00  

Sis Prod pecuario  $                          411,960.00  

Sis Prod acuícola  $                            85,307.00  

Operación  $                            55,995.00  

 

 

 

 

 

 
 

El monto de participación del Gobierno del Estado en este programa es menor que la 

aportación Federal, se considera en este Anexo la participación de productores de los 

sistema producto de Aguascalientes, la citada aportación económica de los productores es 

mayor que la aportación programada por Gobierno del Estado, Figura 3. 

 

En las reglas de operación 2009 art. 8 sobre la modalidad 1, en referencia al co-ejercicio 

federal y estatal, se establece que el pari-passu o mezcla de recursos debe ser 65% federal 

y 35% estatal. La aportación de productores depende del porcentaje de apoyo 

gubernamental que se otorgue de acuerdo al nivel de activos marginación que en el año 

2010 fue de 40 a 70%. 
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Figura 3. Participación Federal, Estatal y de Productores en el PFOR de acuerdo al uso 

por temas estratégicos en el Anexo de Ejecución 2009. 

 

 

 

 

USOS Aportación Programada PFOR Ags. 

SAGARPA  $                          2 212,564.00  

Gob Edo.  $                          1 191,381.00  

Productores  $                          1 618,196.00  

 

 

 

 

 

 
 

 

Conforme a las reglas de operación de los programas de la SAGARPA, en el plan de trabajo 

del PFOR los recursos se orientan hacia los rubros de profesionalización, difusión, 

equipamiento y gastos operativos. De acuerdo a las metas y montos del PFOR en el Anexo 

de Ejecución 2009, los rubros mencionados se administran como se observa en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Orientación de recursos por rubros en el PFOR de acuerdo a las metas y montos.  

RUBROS 
SAGARPA GOB EDO. PRODUCTORES TOTAL RUBROS 

Profesionalización $ 1,414,235.00 $ 761,512.00 $ 1,152,000.00 $ 3,327,747.00 

Equipamiento $ 65,000.00 $ 35,000.00  $ 100,000.00 

Difusión $ 52,518.00 $ 28,280.00 $ 40,456.00 $ 121,254.00 

Operación $ 680,811.00 $ 366,589.00 $ 425,740.00 $ 1,473,140.00 

TOTAL $ 2,212,564.00 $ 1,191,381.00 $ 1,618,196.00 $ 5,022,141.00 

Fuente: Anexo de ejecución para el ejercicio 2009, convenio de coordinación para el DRS Ags. 

 

El rubro de profesionalización comprende el 66%, operación y evaluación el 29%, difusión 

3% y equipamiento 2% del presupuesto programado en las metas y montos del PFOR del 

Anexo de Ejecución 2009, Figura 4. 

 

Se observa en esta figura 4 que en el rubro de profesionalización el 72% es canalizado a 

sistemas producto (SP) agrícolas, 23% a SP pecuarios y 5% a SP acuícola. En el rubro de 

operación 58% es para SP agrícolas, 27% a SP pecuarios, 11% para operación evaluación y 
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4% para el SP acuícola. El rubro de difusión solo se enfoca a SP agrícolas 67% y SP 

pecuarios 33%. Equipamiento se asigna el 100% a SP pecuarios. 

 

Figura 4. Aportación por rubros, participación Federal, Estatal y Productores, asignación 

por SP del PFOR de acuerdo a Metas y Montos del Anexo de Ejecución 2009  
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Capítulo 3 

Cobertura del Programa. 

En el Estado de Aguascalientes se identifican dentro del medio rural para el área pecuaria, 

la cadena productiva bovinos leche, bovinos carne, la cadena productiva porcinos, la 

cadena productiva aves, la cadena productiva ovinos como las más organizadas y 

desarrolladas en el estado, las cadenas productivas apícola y la incipiente organización de 

la cadena acuícola en el estado representan áreas de oportunidad para la aplicación de 

programas de organización y detonación de estas cadenas. En el sector agrícola destacan 

la cadena productiva maíz-frijol, la cadena productiva guayaba, la cadena productiva ajo, 

como las más desarrolladas y organizadas, teniendo como áreas de oportunidad para el 

desarrollo las cadenas productivas de hortalizas en agricultura protegida, así como 

cadenas productivas que son desarrolladas de forma incipiente como la de chile. Los 

sistemas producto del sector agrícola que están constituidos ante la SAGARPA son: nopal, 

maíz, vid, ajo, hortalizas, chile, durazno y guayaba6. 

 

Tabla 4. Valores relativos (%) de las principales actividades del sector agropecuario del 

Estado de Aguascalientes6. 

 

Fuente: Diagnóstico Sectorial del Estado de Aguascalientes 2010. 

 

Como se observa en la tabla 4 en los municipios de Rincón de Romos, Calvillo, Tepezalá, El 

Llano, Asientos, Pabellón de Arteaga, Cosio y San José de García, la principal actividad 

                                                           
6
 Islas O E; Berumen R V J. 2010. Diagnostico Sectorial del Estado de Aguascalientes 2010. Informe final del 

Diagnostico Sectorial. SAGARPA CODAGEA Gob Edo Ags. Aguascalientes México. 
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Aguascalientes 4 39 32.9 8.3 4.2 3.9

Jesús María 8.3 13.6 30 38.7 5.8 5.2

San Francisco de los Romo 12.4 63.3 17.3 2.4 3.4 2.3

Rincón de Romos 64 71.8 8 3.2 5.2 3.2

Calvillo 70 13.6 1.1 5.4 1.4 71.2 4 0.7

Tepezalá 34 48.8 11 4.6 6.2 7.6

El Llano 90 92.8 1.5 0.8 1.8 0.6 0.3 1.3

Asientos 99 56.2 4.9 1.3 5.9 4.6 3.3 4.8

Pabellón de Arteaga 85 69.5 15.4 4.5 2.4 1

Cosío 87.5 8.4 47.2 11 4.3 4.7 4.6 4.5

San José de Gracia 85 51.1 1.9 36.8 7.1

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL SECTOR AGROPECUARIO
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económica es en el sector agropecuario, en la mayoría de los municipios la actividad 

pecuaria predominan sobre la actividad agrícola, con excepción del municipio de Calvillo.  

 

De acuerdo al INEGI en el 2005 el número de habitantes en el Edo de Aguascalientes es de 

1 065,416 donde el 80% es población urbana y 20% rural. 

 

El estado cuenta con un listado de todos los predios agropecuarios, el cual fue realizado 

por el INEGI en conjunto con el Distrito de Desarrollo Rural 01 del estado, este listado 

depurado determina la población objetivo que contempla 23,854 productores 

(denominada como Unidad Económica Rural, UER), el 27% pertenecen a la propiedad privada 

y el 73% son ejidatarios, los cuales se encuentran repartidos en 46,791 predios, siendo el 

22% de tipo propiedad privada y el 78% a la propiedad ejidal. El marco de muestra de la 

línea base del estado elaborada en el 2009 indica que el número de propietarios de los 

41,121 predios registrados en el estado es de 21,268. Para efecto de la presente 

evaluación se considera como población objetivo las 23,854 UER. 

 

Como indica el Diagnostico Sectorial del Estado de Aguascalientes 2010 el estrato con 

mayor porcentaje de productores es el estrato E31 con el 71.4% el cual refiere a los 

productores con bajo nivel de activos pero que sus predios se encuentran en las 

inmediaciones de áreas de baja marginación según la CONAPO, en segundo lugar en 

porcentaje se observan los productores clasificados en el estrato E21 con el 15.9% el cual 

refiere a los productores con nivel bajo de activos y que sus predios se ubican en las 

inmediaciones de las comunidades de media marginación de acuerdo a la clasificación de 

CONAPO, mientras el estrato E32 que refiere a productores con nivel medio de activos y 

que sus predios se ubican en las inmediaciones de comunidades con baja y muy baja 

marginación solo significan el 9.13% del padrón estudiado, por otra parte el estrato E11 

que son productores con bajo nivel de activos y que sus predios se encuentran en las 

inmediaciones de comunidades con baja y muy baja marginación solo significan el 2.1% y 

finalmente el estrato E22 productores con medio nivel de activos y que sus predios se 

ubican en inmediaciones de localidades con marginación media, así como el estrato E12 

que en su caso son productores con medio nivel de activos y que sus predios se ubican en 

inmediaciones de comunidades con alta y muy alta marginación, en ambos casos 

significan menos del 1% del padrón de productores del estado. 

 

El cuadro de metas y montos del anexo de ejecución para el ejercicio 2009 indica atender 

20,150 productores en el total de (Beneficiarios/1), sin embargo en este cuadro la suma 

de los beneficiarios que se desglosa en el PFOR por sistema producto en cada rubro 
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(Concepto de apoyo) resulta ser de 20,135 en total, diferencia de 15 productores entre el 

total indicado y la suma de los números plasmados por sistemas producto y rubros del 

concepto de apoyo. 

 

En el cierre físico al 31 de Marzo del 2010 Tabla 5, las metas realizadas indican la 

cobertura del programa para 20,135 productores ubicados en el nivel de marginación 

media con muy bajo o nulo nivel de activos productivos que corresponde al estrato E21, 

que comprende el 15.9% de los productores mencionados en el Diagnostico Sectorial del 

Estado de Aguascalientes 2010. 

 

Tabla 5. Cobertura del PFOR, metas programadas y metas realizadas. 

Programas Federalizados  

Metas Programadas Metas Realizadas 

Metas Físicas de Acuerdo al Nivel 
de Marginación 

Productores Beneficiados por Nivel 
de Activos Productivos 

Cantidad 
Física 

Número de 
Productore
s 

Alta y 
Muy 
Alta 

Media Baja y 
Muy 
Baja 

Total Bajo o 
Nulo 

Medio Alto Total 

Programas de apoyo a la 
participación de actores 
para el desarrollo rural.         
TOTALES 

119 20135 0 20135 0 20135 20135 0 0 20135 

Fuente: Cierre físico de los programas al 31 de Marzo 2010. 

 

La asignación de presupuesto en el Anexo de Ejecución del  2009 y la cobertura señalada 

en el Cierre Físico del 2010 se enfocan en atender productores en función del número de 

UER como población objetivo, productores que pertenecen a las UER de los Sistemas 

Producto agrícolas, acuícolas y pecuarios constituidos en la SAGARPA. 

 

De acuerdo a las reglas de operación las organizaciones sociales rurales son el objetivo del 

programa, la información registrada no indica apoyo directo a estas, sin embargo de 

acuerdo a los lineamientos de la población objetivo de las mismas reglas de operación del 

PFOR los Comités sistemas producto nacionales, estatales y regionales, integrados de 

acuerdo a la LDRS que cuenten con figura jurídica propia son elegibles para el programa. El 

Anexo de Ejecución 2009 y el Cierre Físico del 2010 reporta 20,135 beneficiados que 

reciben el apoyo por sistemas producto constituidos en SAGARPA en los rubros de 

profesionalización, operación, difusión y equipamiento que se detalla en la Figura 5. 
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En esta figura 5 se indica que los sistemas producto agrícolas comprenden el mayor 

número de UER beneficiadas del PFOR 93%, mientras que las UER de los sistemas 

producto pecuario acuícola alcanzan el 7%.  

 

Para los sistemas agrícolas la cobertura se enfoca principalmente hacia la 

profesionalización de los facilitadores 33% de las UER, con objeto de fortalecer la 

elaboración y actualización de los planes rectores de los comités sistemas productos 

agrícolas. Los sistemas producto Guayaba, Maíz y Hortaliza muestran una cobertura 

respectiva de 26%, 15% y 11% de las UER beneficiadas. 

 

En los sistemas producto pecuarios acuícolas la principal cobertura se dirige hacia el 

sistema producto bovinos de leche con 38% y el sistema producto tilapia con 23% de las 

UER atendidas, el sistema producto ovinos presenta el 10% y el sistema producto bovinos 

de carne el 6% de cobertura de las UER del grupo pecuario acuícola. 
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Figura 5. Cobertura del PFOR 2009 en el Edo Aguascalientes considerando UER de la 

población objetivo del Anexo de Ejecución 2009 y Cierre Físico 2010. 

 

C S P AGRICOLA BENEFICIADO N° PRODUCTORES 

Comité Sistema producto Ajo  294 

Comité Sistema producto Chile 1,050 

Comité Sistema producto Durazno 190 

Comité Sistema producto Guayaba 4,900 

Comité Sistema producto Hortalizas 2,074 

Comité Sistema producto Maíz 2,804 

Comité Sistema producto Nopal 734 

Comité Sistema producto Vid 523 

Planes rectores (facilitadores) Agric 6,177 

TOTAL PFOR Agrícola 18,746 

 

% de UER atendidas en SP agrícolas 

 
 

 

 

C S P PECUARIO BENEFICIADO N° PRODUCTORES 

Comité Sist producto Bovinos Leche 533 

Comité Sist producto Bovinos Carne 76 

Comité Sistema producto Ovinos 136 

Comité Sistema producto Caprinos 60 

Comité Sistema producto Porcinos 45 

Comité Sistema producto Miel 44 

Comité Sistema producto Aves 45 

Planes rectores (facilitadores) Pec 133 

Comité Sistema producto Tilapia 317 

TOTAL PFOR Pecuario 1,389 

 

% de UER atendidas en SP pecuarios 
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Capítulo 4 

Cumplimiento de Metas Físicas y Financieras. 

El ejercicio presupuestal programado para la ejecución del PFOR del estado se ajusta con 

base en los términos de referencia descritos en la “Convocatoria del Programa de 

Fortalecimiento de la Organización Rural (ORGANIZATE), para el componente de 

organizaciones sociales en el ejercicio fiscal 20097”, enfocándose hacia los Comités 

sistemas producto estatales y regionales, integrados de acuerdo a la LDRS, que considera 

apoyos en rubros de profesionalización, equipamiento, difusión y gastos operativos en 

función de los términos de referencia para el PFOR. 

 

En el Acta de Finiquito Definitivo Físico-Financiera del Programa de Desarrollo Rural 

Sustentable 20098 en la “Reprogramación de Recursos” se indica que no se cubrió el 

compromiso registrado en el “Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural 

Sustentable 2009”, considerando que las aportaciones de Gobierno Federal y las del 

Gobierno del Estado de Aguascalientes representan el 87.5% de lo convenido 

originalmente. 

 

Para el PFOR la reprogramación conforme a la radicación del recurso fue de $ 2 978,452 

MN, el Gobierno Federal aporta 65% y el Gobierno Estatal 35%, la participación económica 

de los productores en este programa es nula Tabla 6, la diferencia económica entre lo 

programado y lo ejecutado por SAGARPA y Gobierno del Estado es de menos $ 425,493 

MN, figura 6. 

  

                                                           
7
 Convocatoria “ORGANIZATE 2009”. www.imacmexico.org/IMG/pdf/Convocatoria_organizate_2009.pdf. 

8
 2010. Acta de Finiquito Definitivo Físico Financiero de los Programas de Desarrollo Rural Sustentable 2009, 

Convenidos por el Gobierno del Estado de Aguascalientes, SAGARPA, el Comité Técnico del Fideicomiso del 
Fondo de Fomento Agropecuario del Edo de Aguascalientes (FFOFAE).. 
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Tabla 6. Cierre definitivo de Metas y Montos Programas SAGARPA-Gobierno del Estado 

2009 

PROGRAMA 

Productores 
beneficiados 

Aportación 
Federal 

Aportación 
Estatal 

Aportacion 
Productores 

Rendimientos Total 

De Apoyo a la 
Participación de 
Actores para el 
Desarrollo Rural 
PFOR 

10,603 1,935,994.00 1,042,457.00 
  

2,978,451.00 

Fuente: Acta de finiquito definitivo físico financiero de los programas de DRS 2009 

 

Figura 6. Participación Federal, Estatal y de Productores en el PFOR de acuerdo a 

recursos programados en Anexo de Ejecución y ejercidos en Acta de Finiquito 2009. 

 

RECURSO PROGRAMADO Y EJERCIDOS 

PFOR 2009 Aguascalientes 

 

 PROGRAMADO. EJERCIDO  

SAGARPA $ 2 212,564.00  $ 1 935,994.00  

Gob Edo. $ 1 191,381.00  $ 1 042,458.00  

Productores $ 1 618,196.00    

TOTAL $ 5 122,141.00 $ 2 978,452.00  

 

 

 

 

 

 
 

La retracción del presupuesto Federal y estatal que se observa en la aplicación de los 

recursos que se señala en el acta de finiquito de Agosto del 2010, obedece a que el Estado 

de Aguascalientes no pudo cubrir la parte convenida, por lo tanto de acuerdo al Art 8° de 

las reglas de operación de los programas 20099 la aportación proporcional federal fue 

disminuida. Se indica también en el finiquito que no hubo la aportación de productores 

estimada en el anexo de ejecución y el cierre físico del PFOR 2009 Figura 6.  

 

Como indica el Anexo de ejecución 2009 y el cierre físico de los programas de Marzo del 

2010 se estimó atender la meta física de 20,135 UER. Al parecer la meta se estructura en 

función del promedio del listado de los predios agropecuarios realizado por INEGI en 

                                                           
9
 http://www.cedrssa.gob.mx/?doc=1684.  31 Diciembre 2008 DOF. Reglas de Operación de los programas 

de la Secretaria de Agricultura Ganadería, Pesca y Alimentación 2009. 

http://www.cedrssa.gob.mx/?doc=1684
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conjunto con el DDR 01 que establece una población objetivo de 23,854 UER, y la Línea 

Base del estado elaborada en 2009 que determina 21,268 propietarios de 41,121 predios. 

 

Con base en la meta física planteada el apoyo del PFOR estima una cobertura del 84.47% 

de las UER de población objetivo, considera que el 15.53% de la población objetivo no 

recibe el beneficio del PFOR Figura 7. 

 

El apartado del “cierre definitivo de metas y montos programas SAGARPA-Gobierno del 

Estado 2009” del acta de finiquito, indica que la cantidad ejercida de UER productores 

beneficiados es de 10,603 para el Programa de Apoyo a la Participación de Actores para el 

Desarrollo Rural, Tabla 6, monto inferior en un 52.7% de las metas planteadas en el Anexo 

de Ejecución del 2009. 

 

La ejecución del programa logra cubrir el 44.45% de las UER de población objetivo, 

dejando de atender al 55.55% de estas UER, Figura 7. 
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Figura 7. Metas físicas de cobertura del PFOR 2009 en el Edo Aguascalientes de acuerdo 

al Anexo de Ejecución 2009 y el Cierre Físico 2010. 

 

Meta Física programada. 

 

UER Número de Unidades. 

BENEFICIADA 20,150 

NO BENEFICIADA 3,704 

TOTAL Pob Obj 23,854 

 

 

 

 

Meta Física ejecutada 

 

UER Número de Unidades. 

BENEFICIADA 10,603 

NO BENEFICIADA 13,251 

TOTAL Pob Obj 23,854 

 

 

 

 

 

Porcentaje de cobertura programada 

 
 

 

Porcentaje de cobertura ejecutada 

 
 

 

En la MIR del PFOR 200910 se estructuran 2 componentes con sus respectivos indicadores 

para los Comités Sistemas Producto (CSP) tabla 7, estos indicadores muestran el 

cumplimiento del porcentaje de la aplicación de los recursos otorgado a los (CSP), 

recursos que se asignan en función del grado del desarrollo del CSP y la población objetivo 

que conforma estos, con el propósito de fortalecer los CSP del sector rural y pesquero del 

Estado de Aguascalientes. 

 

Los 2 componentes de la MIR enfocan en atender la línea base de problemas de los ejes 

físico ambiental, humano, económico y social de la de las UER que conforman los CSP de 

                                                           
10

 Programas de la SAGARPA 2009, Programa de apoyo a la participación de actores para el desarrollo rural 
(Fomento a la organización rural), propuesta de Matriz de Indicadores. SAGARPA. 
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las regiones; Oriente, de transición al Valle de Aguascalientes, del Valle central de 

Aguascalientes y la región Poniente del Estado. 

 

Tabla 7. Componentes e Indicadores de la MIR del PFOR 2009 y Comité Sistemas 

Producto (CSP) del Estado de Aguascalientes. 

Componente (Objetivo) Indicador CSP 
3.1. C1 Comités Sistema producto 
constituidos y operando con Plan 
Rector 

Porcentaje de Comités Sistema 
producto apoyados, respecto del 
total de los Comités Sistema 
producto integrados en 2008. 
 

16 CSP = 100%  

Ajo, Chile, Durazno, Guayaba, 
Hortalizas, Maíz, Nopal, Vid. 
Aves, Bovinos Carne, Bovinos 
Leche, Caprinos, Miel, Ovinos, 
Porcinos,  
Tilapia. 

3.2. C2 Otorgamiento de recursos 
para la elaboración o actualización 
del plan rector para cada Comité 
Sistema producto. 

Porcentaje de Comités Sistema 
operando con Planes Rectores. 
 

8 CSP = 100% 

Ajo, Guayaba, Maíz. 
Bovinos Leche, Bovinos 
Carne, Ovinos, Porcinos, Aves. 

Fuente: MIR PFOR-CTEE. Ags.; Anexo de Ejecución 2009  

 

A partir de los componentes e indicadores de la MIR del PFOR se ha definido hacer la 

valoración de los indicadores de los puntos 3.1 y 3.2 de la tabla 7, por ser los indicadores 

claves que resultan ser prioritarios en términos de claridad, relevancia y pertinencia, de 

acuerdo a los términos de referencia para el monitoreo de los programas en concurrencia 

de recursos, mediante una semaforización, para determinar el cumplimiento de metas y el  

grado de desempeño del programa, Tabla 8 y 9. 
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Tabla 8. Gestión del PFOR Aguascalientes 2009, valoración del Indicador del 

Componente 1 de la MIR. 

INDICADOR 
¿QUÉ MIDE? META 2009 VALOR 2009 SEMÁFORO 

Comités Sistema 
producto del sector 
rural y pesquero 
consolidados, en 
relación con el año 
anterior. 

% C S P Apoyados 
e Integrados 

Programada 
16 C S P 
 
Atendida 
16 C S P 

Programado 
$1,667,790.50 
 
Ejercido 
 $1,459,316.69 

 

Causas evidentes del desvío: 
No se observa desvió del recurso en 
información proporcionada. 

 Efectos: 
Disminución de la población 
objetivo atendida en la ejecución 
del programa. (20,135 a 10,603 
UER) 

Interpretación: 
La disminución de la aportación convenida de recursos por el Estado de Aguascalientes afecto en 
la aportación federal proporcional, impacto en la disminución del número de población objetivo 

atendida de los CSP integrados. 

Fuente: MIR PFOR-CTEE. Ags; Anexo de Ejecución; Acta de finiquito programas de DRS 2009   

 

Tabla 9. Gestión del PFOR Aguascalientes 2009, valoración del Indicador del 

Componente 2 de la MIR. 

INDICADOR 
¿QUÉ MIDE? META 2009 VALOR 2009 SEMÁFORO 

Comités Sistema 
Producto operando 
con planes rectores 

% C S P atendidos 
Operando con 
Plan rector 

Programada 
8 C S P 
 
Atendida 
8 C S P 

Programado 
$1,736,154.50 
 
Ejercido 
 $1,519,135.19 

 

Causas evidentes del desvío: 
No se observa desvió del recurso en 
información proporcionada. 

 Efectos: 
Disminución de población objetivo 
atendida durante la ejecución del 
programa. (8,833 UER 
programadas; no es posible conocer 
las UER atendidas con información 
proporcionada en acta finiquito) 

Interpretación: 
La disminución de la aportación convenida de recursos por el Estado de Aguascalientes, afecto en 

la aportación federal económica proporcional, probable impacto en un número menor de 
población objetivo atendida de los CSP que operan con plan rector. 

Fuente: MIR PFOR-CTEE. Ags; Anexo de Ejecución; Acta de finiquito programas de DRS 2009   
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Durante el ejercicio del PFOR 2009 se observa que el grado de cumplimiento de las metas 

fijadas en la MIR se logra al 100%, considerando los indicadores de porcentaje de Comités 

Sistema Producto que se atendieron, estimando que se logró abarcar los rubros de 

profesionalización, difusión, equipamiento y operación. Sin embargo la cobertura es 

afectada por el decremento de la aportación económica de la parte estatal y federal. 
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Capítulo 5 

Seguimiento de los apoyos. 

Debido a que el aprovechamiento de los apoyos otorgados por el PFOR es importante 

para el logro de los resultados esperados, con base en la información de solicitudes de los 

comités sistema producto, se aplicó unas mini-encuestas para calificar la calidad en el 

servicio otorgado por el programa (satisfacción de los beneficiados) y el seguimiento a los 

apoyos otorgados, las mini-encuestas se aplicaron a un espacio muestral de 15 y 16 

beneficiados que corresponde a los 16 CSP, ajustándose a los instrumentos metodológicos 

para el monitoreo 2009 y evaluación del desempeño 201011. 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para el “Seguimiento de los apoyos 

otorgados”. 

 

Tipo de Apoyo Solicitado. 

En el espacio muestral se observa que en el rubro de profesionalización 15 de los 

encuestados indican haber recibido el apoyo, para el rubro de gastos operativos 14 

señalan haber recibido este, en difusión 15 y equipamiento 9 manifiestan haberlo 

recibido. 

 

 Para la profesionalización los encuestados señalan que el recurso proporcionado se 

destinó a sueldo del gerente, asistencia y capacitación técnica de estos. En gastos 

operativos estos respondieron haber recibido para reuniones, mesas de trabajo, apoyo en 

los cursos de productores y papelería. La difusión comprende promoción de la 

organización del sistema producto, trípticos, exposiciones, lonas, volantes, pagina web, 

talleres y seminarios. Y con el equipamiento se ha mencionado adquisición de 

computadoras, programas, impresoras  y mobiliario. 

 

¿El apoyo se recibió? 

Las 15 personas encuestadas relacionadas con los comités sistema producto indican que el 

apoyo si se recibió. 

                                                           
11
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¿El apoyo corresponde a lo solicitado? 

De 15 encuestas dirigidas a los involucrados en los comités sistema producto 14 

mencionan que si recibieron lo solicitado 1 responde que no. 

 

¿Se recibe el apoyo en el tiempo establecido o conforme a lo prometido? 

En los 15 encuestados relacionados con los comités sistema producto 13 responden que si 

lo recibieron sin retraso, 2 no lo recibieron en el tiempo establecido  

 

¿Se conserva el apoyo otorgado? 

La muestra de 15 responde por rubros del PFOR en función de conservar el apoyo de la 

siguiente forma: 

Profesionalización 14 si conserva el apoyo,  1  no conserva el apoyo. 

Difusión  14 si conserva el apoyo,  1  no conserva el apoyo. 

Gastos operativos 13 si conserva el apoyo,  1  no conserva el apoyo. 

Equipamiento    8 si conserva el apoyo,  1  no conserva el apoyo. 
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Uso que se ha dado a los apoyos otorgados. 

De acuerdo a los rubros específicos del PFOR el uso que se ha dado a los apoyos otorgados 

a los comités sistema producto es el siguiente: 

Profesionalización 14 si para especialización de 
profesionistas, 

1 no para especialización de 
profesionistas, 

 14 si están usando los 
conocimientos, 

0 no están usando los 
conocimientos. 

Difusión 14 si promueven la 
organización en juntas, 

0 no promueven la 
organización en juntas, 

 14 si usan los conocimientos 
adquiridos, 

0 no  usan los conocimientos 
adquiridos. 

Operación 13 si para gastos de actividades 
y operación, 

1 no  para gastos de actividades 
y operación. 

Equipamiento 7 si crearon y mantuvieron 
instalaciones, 

2 no  crearon y mantuvieron 
instalaciones, 

 7 si compraron computadoras 
y programas, 

2 no  compraron computadoras 
y programas, 

 7 si conserva equipo y 
accesorios, 

2 no  conserva equipo y 
accesorios. 

 

De acuerdo a la información obtenida de la muestra todos recibieron apoyos en rubros de 

profesionalización, operación, difusión y equipamiento, el apoyo corresponde a lo 

solicitado. Para el tiempo establecido de entrega conforme a lo prometido la mayoría 

manifiesta que este se entregó en los tiempos programados, sin embargo un pequeño 

segmento indica que no se recibió en el tiempo establecido. 

 

En general para los 4 rubros de apoyo que comprenden el PFOR la muestra señala que si 

se conserva el apoyo otorgado, pero existe una mínima parte que indica que no ha 

conservado el apoyo. 

 

En referencia al uso de los apoyos otorgados, la muestra indica que se han usado para los 

rubros que determina las reglas de operación, se observa que la mayoría lo ha utilizado 

para lo que se ha solicitado, pero también se manifiesta principalmente en el rubro de 

equipamiento que una parte no uso el recurso destinado para este concepto. 
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Capítulo 6 

Calidad en el servicio. 

Para determinar la calidad en el servicio que recibieron los beneficiados se ha considerado 

conocer el trato que se dio durante el proceso de solicitud del apoyo, saber si es razonable 

los tiempos entre la solicitud y la entrega del apoyo, el grado de satisfacción con el 

servicio y si este satisface las necesidades reales de los beneficiarios. 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos de las 16 encuestas para “La calidad 

en el servicio otorgado (satisfacción se los beneficiarios)”  

 ¿Cómo se entera de la existencia del programa? 

Una parte de la muestra se enteran de la información sobre el PFOR por otro medio que 

no se especifica (13 beneficiados), la otra parte (7 beneficiados) indica que por medio del 

Centro de Apoyo al Desarrollo Rural CADER. 

 

 Los plazos entre la solicitud y la entrega del apoyo. 

La muestra observada indica que los plazos entre la solicitud y entrega del apoyo son 

variables: 

 

Un mes  3 productores de las UER de los CSP. 

Un bimestre  1 productor de la UER de los CSP. 

Un trimestre  5 productores de las UER de los CSP. 

Un Semestre  1 productor de la UER de los CSP. 

Un año   4 productores de las UER de los CSP. 

Dos años  2 productores de las UER de los CSP. 

 

Concentrándose la mayor frecuencia entre un trimestre y un año 
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 Dificultad para el llenado de la solicitud del PFOR. 

En escala de 0 a 10 se evalúa el grado respectivo de dificultad y sencillez del trámite de 

solicitud para el apoyo del programa, en 16 respuestas se obtiene calificación como 

sencillo, teniendo un promedio de calificación de 9.5. 

 

 Dificultad para el trámite del PFOR. 

Con la misma escala de 0 a 10 mencionada en el sub inciso anterior se evalúa el grado de 

dificultad del trámite, se observa que en 16 respuestas se califica como sencillo, teniendo 

un promedio de calificación de 9.5. 

 

 ¿Se solicitó gratificación para tramitar la solicitud o entrega del apoyo? 

Las 16 respuestas indican que no se solicitó alguna gratificación para tramitar la solicitud o 

entrega del apoyo. 

 

 ¿Los criterios para dictaminar el apoyo son conocidos? 

Para dictaminar el apoyo la muestra observada de los 16 beneficiados indica que si conoce 

los criterios en los que se basa la respuesta de aprobación o rechazo del apoyo del 

programa. 

 

 Plazo entre la entrega de solicitud y la notificación sobre el resultado. 

La muestra observada indica que el plazo entre la entrega de la solicitud y la notificación 

sobre el resultado del apoyo es variable: 

 

Un mes  7 productores de las UER de los CSP. 

Un bimestre  1 productor de la UER de los CSP. 

Un trimestre  1 productor de las UER de los CSP. 

Un Semestre  4 productores de la UER de los CSP. 

Un año   3 productores de las UER de los CSP. 

Dos años  0 productores de las UER de los CSP. 
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Un mes es la respuesta más frecuente en la muestra observada, después se indica un 

semestre y un año. 

 

Como indica la información obtenida en esta muestra los beneficiarios se enteraron de la 

existencia del programa por otros medios y por el CADER. Los plazos entre la entrega de la 

solicitud y el apoyo son principalmente de un trimestre y un año. 

 

El llenado de la solicitud y el trámite resulta ser sencillo, en el total de la muestra 

observada se indica que no se solicitó alguna gratificación para tramitar la solicitud o 

entrega del apoyo, también se indican que si se conocen los criterios utilizados para 

dictaminar las solicitudes de apoyo. 

Los plazos entre la entrega de la solicitud y la notificación del resultado son más 

frecuentes en períodos de un mes, manifestándose períodos de 4 meses con menos 

frecuencia. 
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Capítulo 7 

Seguimiento a las recomendaciones. 

De acuerdo a las recomendaciones generadas en el “Informe de Evaluación Externa Estatal 

de Funcionamiento y Operación 2008, Programa de Apoyo a la Participación de actores 

para el Desarrollo Rural”, se recomendó: 

 

 Definir acuerdos y estrategias entre nivele federal y estatales con objeto de 

disminuir el retraso de la aplicación del apoyo, con un sistema de seguimiento, 

evaluación y control de gestión del Programa, que permita visualizar el impacto del 

Programa en el medio ambiente. 

 

El sistema de acuerdos entre el nivel federal y estatal para el 2009 se estructuró en un 

esquema de operación de concurrencia de recursos entre la federación y el estado que se 

basa en la Gbr, aplicando la metodología de MML, que fundamenta la operación en la 

MIR, en esta se plasman los indicadores de desempeño en sus diferentes niveles de 

objetivos (fin, propósito, componentes y actividades), la MIR especifica la frecuencia de 

los indicadores de desempeño, así como las metas que se pretenden alcanzar hacia el 

logro de los resultados e impacto del programa. 

 

 Importante articular el Programa con otros componentes de programas a nivel 

intersecretarial para desarrollar el nivel sustentable, social y económico, con 

objeto de fortalecer la autogestión de los actores de los sistemas producto. La 

relación intersecretarial con otros Programas Federales fomenta articular acciones 

que complementan el PFOR y plantea permitir experiencia y aprendizaje de 

aplicación en los procesos de transformación de la política pública. 

 

No hay evidencia alguna de articulación en la aplicación del PFOR con otros programas a 

nivel intersecretarial, sin embargo a nivel del rubro de profesionalización de los CSP en el 

aspecto de asistencia y capacitación técnica de gerentes se debe ampliar el espectro, 

enfocando buscar información de los beneficios de otros programas de aplicación 

intersecretarial, como los que se han estructurado en la Secretaría de Economía (PYMES) y 
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la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Programa de Fomento de 

Energías Renovables para Municipios de la República Mexicana). 

 

 Llevar adecuado seguimiento de control del ejercicio de recursos y metas 

programadas en el Plan Anual de Fortalecimiento en función de los recursos 

económicos asignados. Se recomendó que la Comisión de Regulación y 

Seguimiento (CRyS) presente un Informe anual, de carácter obligatorio, sobre 

cumplimiento de metas y aplicación de recursos. 

 

Como se ha descrito el PFOR se ha estructurado de acuerdo a la GbR, que determina partir 

de la MML que plantea elaborar la MIR donde se ha manifiesta el control de las metas 

programadas hacia el logro de los objetivos del programa. La planeación y control del 

ejercicio de recursos económicos se cumple con el Convenio de Coordinación del 9 de 

Enero de 2009, suscrito como Convenio de Coordinación el 31 de Enero de 2009 que 

indica el anexo de ejecución para el ejercicio 2009, el Cierre Físico de los programas del 31 

de Marzo del 2010 y en el Acta de Finiquito Definitivo Físico-Financiera del PDRS 2009. 

 

 Se recomendó realizar la revisión de antecedentes secundarios y elaboración de 

una propuesta sobre población potencial, población objetivo y población atendida, 

para dirigir la aplicación de recursos del programa hacia el segmento adecuado. Se 

planteó realizar esta durante el año 2009 para modificar la operación en 2010. 

 

Recomendación que ha sido atendida no solo para la ejecución del PFOR, esta 

recomendación se generó para todos los programas de desarrollo rural de SAGARPA en el 

Estado de Aguascalientes en las evaluaciones de desempeño del 2008, como resultado de 

estas recomendaciones se realizó en el 2009 el marco de muestra de la línea base del 

estado que indica el número de propietarios de los predios registrados, y el diagnóstico 

sectorial del estado de Aguascalientes 2010, partiendo de la información generada se 

observa en el Convenio de Coordinación 2009, en el anexo de ejecución, en el Cierre Físico 

de los programas y en el Acta de Finiquito Definitivo Físico-Financiera, el número de UER 

programadas y atendidas que recibieron el apoyo del PFOR 2009. 

  



Evaluación especifica de desempeño. 
Programa Fortalecimiento de la Organización Rural (Organízate) 2009. 

 

 

39 
 

Capítulo 8 

Conclusiones y recomendaciones. 

Se concluye que la ejecución del PFOR en el 2009 con el diseño de gestión y presupuesto 

con base en resultados ha operado de forma más clara, sistemática y dirigida a la 

población objetivo que el programa que lo antecede en el 2008. 

 

Se recomienda hacer el seguimiento detallado desde la planeación hasta la ejecución para 

mejorar el proceso de valoración del cumplimiento de los objetivos y metas. 

 

Se concluye que la asignación de recursos federales y estatales del PFOR, se enfocó  

principalmente hacia la integración de los CSP agrícolas, a los CSP pecuarios se les 

determinó menos recursos, y el CSP acuícola se le aporta la menor cantidad pero con la 

esencia de lograr la integración de este CSP. Esta asignación se dirige hacia el 

fortalecimiento de líneas estratégicas de desarrollo económico social del estado de 

Aguascalientes. 

 

Se recomienda seguir aplicando la planeación con base a resultados, sustentada en el 

marco lógico que genera la MIR, especificando mejor la frecuencia de medición de los 

indicadores del desempeño de la MIR. 

 

Se concluye que los rubros de profesionalización, operación y evaluación son los que se les 

asigna la mayor parte del presupuesto, con el objeto de fortalecer en los CSP el aspecto de 

mejorar la capacidad técnica para operar en el mercado interno. 

 

Se recomienda dar seguimiento a la inversión en el rubro de profesionalización, 

contemplando aumentar el porcentaje de asignación a los rubros de difusión y 

equipamiento, ya que la consecuencia lógica de mayor y mejor capacitación será la 

demanda de mayor difusión y equipamiento. 

 

Se concluye que el PFOR 2009 dirige su cobertura hacia el estrato de población rural E21, 

UER con bajo nivel de activos y predios en comunidades de media marginación.  

 

Se recomienda monitorear el impacto de la cobertura hacia el estrato E21 al que se dirige 

el recurso del PFOR. Es probable que este estrato de población rural sea más receptivo y 
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con mayor capacidad de aprovechar el apoyo que se está otorgando, buscando la mayor 

eficiencia y eficacia de aplicación del programa. 

 

Se concluye que el cumplimiento de las metas físicas y financieras no se lograron de forma 

total; la meta financiera programada cumple con el 87.5% del presupuesto estimado, la 

meta física programada estimo una cobertura del 84.47% de las UER de población 

objetivo, sin embargo al cierre del programa la cobertura se logra en el 44.45% de las UER 

de población objetivo.  

 

Se recomienda que en cualquier contracción económica de lo programado, se genere 

información del ajuste económico por cada CSP de forma trimestral, con el objeto de 

priorizar la aplicación del recurso en los CSP que se están integrando. 

 

Se concluye que la disminución de la aportación convenida de recursos por el Estado de 

Aguascalientes afecto la aportación federal proporcional, reduciendo el impacto de 

cobertura estimado para la población objetivo determinada en la planeación, decremento 

que se refleja en el cierre en un menor número de UER de población objetivo atendidas en 

los CSP integrados y con plan rector. 

 

Se concluye que a pesar de la contracción económica que se presenta entre la planeación 

y la aplicación, la valoración de los 2 componentes de la MIR del programa es favorable en 

función de los indicadores de la matriz de resultados. 

 

Se recomienda seguir aplicando la valoración de indicadores de la MIR, con esta se logra 

dar claridad a las acciones y ajustes realizados en el proceso de implementación del 

programa. 

 

Se concluye que los apoyos solicitados se conservan, la tasa de sobrevivencia de los 

recursos proporcionados es superior al 90%, manifestando un alto grado de 

aprovechamiento del mismo. 

 

Se recomienda dar seguimiento sobre la misma muestra y ampliar la base muestral para 

confirmar o detectar desviaciones de la información obtenida. 

 

Se concluye que el trato recibido por el beneficiario es el adecuado durante el proceso de 

solicitud del apoyo, los tiempos entre la solicitud y la entrega del apoyo son variables pero 

razonables, mostrando en general estar satisfechos, entendiendo que la relación 
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beneficio/costo se refleja en mayor integración del CSP y mejor participación en la 

conformación o ejecución del plan rector del CSP. 

 

Se recomienda generar encuestas de satisfacción que deben levantarse al momento que 

el usuario tiene contacto con el servicio solicitado o proporcionado, generando una base 

de datos trimestral que debe ser analizada para detectar y corregir errores al proporcionar 

el servicio. 
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ANEXOS. 

 

Anexo 1. Asignación de Presupuesto en MN para el PFOR de acuerdo a las metas del 

convenio de ejecución para el ejercicio 2009 en el Edo Aguascalientes. 

8. Programas de apoyo a la participación de actores para el desarrollo rural (Organízate ) 
20,135 2,212,564 1,191,381 1,618,196 5,022,141 

 

Componente   Sistema 
Producto / 
Campaña 
Sanitaria / 
Servicio / 
Actividad 

Concepto de 
apoyo 

Unidad de 
Medida 

Cantida
d de 

Medida 

Beneficiari
os /1 

De La 
SAGARP
A 

De El 
Gobiern
o del 
Estado 

De Los 
Product
ores 

Gran 
Total 

     Profesionalizaci
ón 

Facilitador
es ó 
gerentes 

1 61 78,000 42,000 120,000 240,000 

    Comité 
Sistema 
Producto 
Ajo 

Difusión  Trípticos, 
folletos, 
revistas u 
otros 

1 61 3,287 1,770 5,057 10,114 

     Operación   Reuniones, 
talleres, 
mesas de 
negocios, 
cursos  

6 172 27,070 14,576 41,646 83,292 

     Profesionalizaci
ón 

Facilitador
es ó 
gerentes 

1 420 93,600 50,400 144,000 288,000 

 Comités 
Sistemas 
Producto 
Nacionales, 
Estatales y 
Regionales 

 Cam
po 

Comité 
Sistema 
Producto 
Chile 

Difusión  Trípticos, 
folletos, 
revistas u 
otros 

1 420 3,287 1,770 5,057 10,114 

     Operación   Reuniones, 
talleres, 
mesas de 
negocios, 
cursos  

6 210 42,670 22,976 65,646 131,292 

     Profesionalizaci
ón 

Facilitador
es ó 
gerentes 

1 76 93,600 50,400 144,000 288,000 

    Comité 
Sistema 
Producto 
Durazno 

Difusión  Trípticos, 
folletos, 
revistas u 
otros 

1 76 3,287 1,770 5,057 10,114 

     Operación   Reuniones, 
talleres, 
mesas de 
negocios, 
cursos  

7 38 44,899 24,176 69,075 138,150 

     Profesionalizaci
ón 

Facilitador
es ó 
gerentes 

1 2,390 93,600 50,400 144,000 288,000 
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Componente   Sistema 
Producto / 
Campaña 
Sanitaria / 
Servicio / 
Actividad 

Concepto de 
apoyo 

Unidad de 
Medida 

Cantida
d de 

Medida 

Beneficiari
os /1 

De La 
SAGARP
A 

De El 
Gobiern
o del 
Estado 

De Los 
Product
ores 

Gran 
Total 

    Comité 
Sistema 
Producto 
Guayaba 

Difusión  Trípticos, 
folletos, 
revistas u 
otros 

1 2,390 3,287 1,770 5,057 10,114 

    Comité 
Sistema 
Producto 
Guayaba 

Operación   Reuniones, 
talleres, 
mesas de 
negocios, 
cursos  

7 120 44,899 24,176 69,075 138,150 

     Profesionalizaci
ón 

Facilitador
es ó 
gerentes 

1 1,027 78,000 42,000 120,000 240,000 

    Comité 
Sistema 
Producto 
Hortalizas 

Difusión  Trípticos, 
folletos, 
revistas u 
otros 

1 1,027 3,287 1,770 5,057 10,114 

     Operación   Reuniones, 
talleres, 
mesas de 
negocios, 
cursos  

6 20 29,299 15,777 45,076 90,152 

 Comités 
Sistemas 
Producto 
Nacionales, 
Estatales y 
Regionales 

 Cam
po 

 Profesionalizaci
ón 

Facilitador
es ó 
gerentes 

1 1,384 78,000 42,000 120,000 240,000 

    Comité 
Sistema 
Producto 
Maíz 

Difusión  Trípticos, 
folletos, 
revistas u 
otros 

1 1,384 3,287 1,770 5,057 10,114 

     Operación   Reuniones, 
talleres, 
mesas de 
negocios, 
cursos  

6 36 29,299 15,777 45,076 90,152 

     Profesionalizaci
ón 

Facilitador
es ó 
gerentes 

1 356 78,000 42,000 120,000 240,000 

    Comité 
Sistema 
Producto 
Nopal 

Difusión  Trípticos, 
folletos, 
revistas u 
otros 

1 356 3,287 1,770 5,057 10,114 

     Operación   Reuniones, 
talleres, 
mesas de 
negocios, 
cursos  

1 22 29,296 15,774 45,070 90,140 

     Profesionalizaci
ón 

Facilitador
es ó 
gerentes 

1 249 78,000 42,000 120,000 240,000 
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Componente   Sistema 
Producto / 
Campaña 
Sanitaria / 
Servicio / 
Actividad 

Concepto de 
apoyo 

Unidad de 
Medida 

Cantida
d de 

Medida 

Beneficiari
os /1 

De La 
SAGARP
A 

De El 
Gobiern
o del 
Estado 

De Los 
Product
ores 

Gran 
Total 

  Comité 
Sistema 
Producto 
Vid 

Difusión  Trípticos, 
folletos, 
revistas u 
otros 

1 249 3,287 1,770 5,057 10,114 

   Operación   Reuniones, 
talleres, 
mesas de 
negocios, 
cursos  

6 25 29,299 15,777 45,076 90,152 

   Profesionalizaci
ón 

Facilitador
es ó 
gerentes 

1 138 78,000 42,000 0 120,000 

  Comité 
Sistema 
Producto 
Bovinos 
Leche 

Equipamiento  Equipo  de 
cómputo 

1 138 16,250 8,750 0 25,000 

   Difusión  Trípticos, 
folletos, 
revistas u 
otros 

1 138 3,287 1,770 0 5,057 

   Operación   Reuniones, 
talleres 
,mesas de 
negocios, 
cursos  

8 119 64,676 34,825 0 99,501 

Comités 
Sistemas 
Producto 
Nacionales, 
Estatales y 
Regional 

Camp
o 

 Profesionalizaci
ón 

Facilitador
es ó 
gerentes 

1 19 78,000 42,000 120,000 240,000 

  Comité 
Sistema 
Producto 
Bovinos 
Carne 

Equipamiento  Equipo  de 
cómputo 

1 19 16,250 8,750 0 25,000 

   Difusión  Trípticos, 
folletos, 
revistas u 
otros 

1 19 3,287 1,770 0 5,057 

   Operación   Reuniones, 
talleres, 
mesas de 
negocios, 
cursos  

8 19 64,676 34,825 0 99,501 

   Profesionalizaci
ón 

Facilitador
es ó 
gerentes 

1 20 62,400 33,600 0 96,000 

   Equipamiento  Equipo  de 
cómputo 

1 20 16,250 8,750 0 25,000 
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Componente   Sistema 
Producto / 
Campaña 
Sanitaria / 
Servicio / 
Actividad 

Concepto de 
apoyo 

Unidad de 
Medida 

Cantida
d de 

Medida 

Beneficiari
os /1 

De La 
SAGARP
A 

De El 
Gobiern
o del 
Estado 

De Los 
Product
ores 

Gran 
Total 

  Comité 
Sistema 
Producto 
Ovinos 

Difusión  Trípticos, 
folletos, 
revistas u 
otros 

1 16 2,630 1,416 0 4,046 

   Operación   Reuniones, 
talleres, 
mesas de 
negocios, 
cursos  

4 80 35,493 19,112 0 54,605 

  Comité 
Sistema 
Producto 
Caprinos 

Profesionalizaci
ón 

Facilitador
es ó 
gerentes 

1 20 15,600 8,400 0 24,000 

  Comité 
Sistema 
Producto 
Caprinos 

Difusión  Trípticos, 
folletos, 
revistas u 
otros 

1 20 657 354 0 1,011 

   Operación   Reuniones, 
talleres, 
mesas de 
negocios, 
cursos  

1 20 8,873 4,778 0 13,651 

   Equipamiento  Equipo  de 
cómputo 

1 15 16,250 8,750 0 25,000 

Comités 
Sistemas 
Producto 
Nacionales, 
Estatales y 
Regional 

Camp
o 

Comité 
Sistema 
Producto 
Porcinos 

Difusión  Trípticos, 
folletos, 
revistas u 
otros 

1 15 3,287 1,770 0 5,057 

   Operación   Reuniones, 
talleres, 
mesas de 
negocios, 
cursos  

3 15 35,848 19,302 0 55,150 

  Comité 
Sistema 
Producto 
Miel 

Difusión  Trípticos, 
folletos, 
revistas u 
otros 

1 22 3,287 1,770 0 5,057 

   Operación   Reuniones, 
talleres, 
mesas de 
negocios, 
cursos  

3 22 16,697 8,991 0 25,688 

   Profesionalizaci
ón 

Facilitador
es ó 
gerentes 

1 15 19,537 10,520 0 30,057 

  Comité 
Sistema 
Producto 
Aves 

Difusión Página 
web 

1 15 6,500 3,500 0 10,000 

   Operación   Reuniones, 
talleres,  
mesas de 
negocios, 
cursos  

5 15 34,729 18,700 0 53,429 
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Componente   Sistema 
Producto / 
Campaña 
Sanitaria / 
Servicio / 
Actividad 

Concepto de 
apoyo 

Unidad de 
Medida 

Cantida
d de 

Medida 

Beneficiari
os /1 

De La 
SAGARP
A 

De El 
Gobiern
o del 
Estado 

De Los 
Product
ores 

Gran 
Total 

  Planes 
Rectores 
(Facilitadore
s) 

Elaboración y 
actualización de 
los Planes 
Rectores 
(Facilitadores) 

Facilitador 
Estatal 
Agrícola 

1 5,963 211,250 113,750 0 325,000 

    Facilitador 
Estatal 
Pecuario 

2 214 162,606 87,557 0 250,163 

Comités 
Sistemas 
Producto 
Nacionales, 
Estatales y 
Regional 

Pesca 
y 
Acuac
ultura 
 

 Profesionalizaci
ón 

Facilitador
es ó 
gerentes 

1 133 53,642 28,885 0 82,527 

Comités 
Sistemas 
Producto 
Nacionales, 
Estatales y 
Regional 

Pesca 
y 
Acuac
ultura 
 

Comité 
Sistema 
Tilapia 

Difusión  Trípticos, 
folletos, 
revistas u 
otros 

1 133 3,287 1,770 0 5,057 

   Operación   Reuniones, 
talleres, 
mesas de 
negocios, 
cursos  

4 51 39,098 21,052 0 60,150 

  Planes 
Rectores 
(Facilitadore
s) 

Elaboración y 
actualización de 
los Planes 
Rectores 
(Facilitadores) 

Facilitador 
Estatal 
Acuícola 

1 133 62,400 33,600 0 96,000 

  Gasto de Operación hasta el 4 % 88,502 47,656  136,158 

  Gasto de Evaluación hasta el 0.7 % 15,488 8,339  23,827 
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Anexo 2. Programa de Co-ejercicio SAGARPA-GOBIERNO DEL ESTADO, cierre físico del 

PFOR al 31 de Marzo 2010. 

Entidad ejecutora Aguascalientes.     Fecha de elaboración 14 junio 2010 

Programas Federalizados  Metas Programadas Metas Realizadas 

Metas Físicas de Acuerdo al Nivel de 
Marginación 

Productores Beneficiados por Nivel de 
Activos Productivos 

Cantida
d Física 

Número de 
Productore
s 

Alta y 
Muy 
Alta 

Media Baja y 
Muy 
Baja 

Total Bajo o 
Nulo 

Medio Alto Total 

           

Programas de apoyo a la 
participación de actores para el 
desarrollo rural.         TOTALES 

119 20135 0 20135 0 20135 20135 0 0 20135 

                      

Comité Sistema producto Ajo                      

Profesionalización 1 61   61   61 61     61 

Difusión 1 61   61   61 61     61 

Operación 6 172   172   172 172     172 

Comité Sistema producto Chile                     

Profesionalización 1 420   420   420 420     420 

Difusión 1 420   420   420 420     420 

Operación 6 210   210   210 210     210 

Comité Sistema producto 
Durazno 

                    

Profesionalización 1 76   76   76 76     76 

Difusión 1 76   76   76 76     76 

Operación 7 38   38   38 38     38 

Comité Sistema producto 
Guayaba 

                    

Profesionalización 1 2,390   2,390   2,390 2,390     2,390 

Difusión 1 2,390   2,390   2,390 2,390     2,390 

Operación 7 120   120   120 120     120 

Comité Sistema producto 
Hortalizas 

                    

Profesionalización 1 1,027   1,027   1,027 1,027     1,027 

Difusión 1 1,027   1,027   1,027 1,027     1,027 

Operación 6 20   20   20 20     20 

Comité Sistema producto Maiz                     

Profesionalización 1 1,384   1,384   1,384 1,384     1,384 

Difusión 1 1,384   1,384   1,384 1,384     1,384 

Operación 6 36   36   36 36     36 
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Programas Federalizados  Metas Programadas Metas Realizadas 

Metas Físicas de Acuerdo al Nivel de 
Marginación 

Productores Beneficiados por Nivel de 
Activos Productivos 

Cantida
d Física 

Número de 
Productore
s 

Alta y 
Muy 
Alta 

Media Baja y 
Muy 
Baja 

Total Bajo o 
Nulo 

Medio Alto Total 

Comité Sistema producto Nopal                     

Profesionalización 1 356   356   356 356     356 

Difusión 1 356   356   356 356     356 

Operación 1 22   22   22 22     22 

Comité Sistema producto Vid                     

Profesionalización 1 249   249   249 249     249 

Difusión 1 249   249   249 249     249 

Operación 6 25   25   25 25     25 

Comité Sistema producto 
Bovinos Leche 

                    

Profesionalización 1 138   138   138 138     138 

Equipamiento  1 138   138   138 138     138 

Difusión 1 138   138   138 138     138 

Operación 8 119   119   119 119     119 

Comité Sistema producto 
Bovinos Carne 

                    

Profesionalización 1 19   19   19 19     19 

Equipamiento  1 19   19   19 19     19 

Difusión 1 19   19   19 19     19 

Operación 8 19   19   19 19     19 

Comité Sistema producto Ovinos                     

Profesionalización 1 20   20   20 20     20 

Equipamiento  1 20   20   20 20     20 

Difusión 1 16   16   16 16     16 

Operación 4 80   80   80 80     80 

Comité Sistema producto 
Caprinos 

                    

Profesionalización 1 20   20   20 20     20 

Difusión 1 20   20   20 20     20 

Operación 1 20   20   20 20     20 

Comité Sistema producto 
Porcinos 

                    

Equipamiento  1 15   15   15 15     15 

Difusión 1 15   15   15 15     15 

Operación 3 15   15   15 15     15 

Comité Sistema producto Miel                     

Difusión 1 22   22   22 22     22 
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Programas Federalizados  Metas Programadas Metas Realizadas 

Metas Físicas de Acuerdo al Nivel de 
Marginación 

Productores Beneficiados por Nivel de 
Activos Productivos 

Cantida
d Física 

Número de 
Productore
s 

Alta y 
Muy 
Alta 

Media Baja y 
Muy 
Baja 

Total Bajo o 
Nulo 

Medio Alto Total 

Operación 3 22   22   22 22     22 

Comité Sistema producto Aves                      

Profesionalización 1 15   15   15 15     15 

Difusión 1 15   15   15 15     15 

Operación 5 15   15   15 15     15 

Planes rectores (facilitadores) 
Agric 

                    

Elaboración y actualización de los 
Planes Rectores (Facilitadores) 

1 5,963   5,963   5,963 5,963     5,963 

2 214   214   214 214     214 

Comité Sistema producto Tilapia                     

Profesionalización 1 133   133   133 133     133 

Difusión 1 133   133   133 133     133 

Operación 4 51   51   51 51     51 

Planes rectores (facilitadores) 
Pec 

                    

Elaboración y actualización de los 
Planes Rectores 

1 133   133   133 133     133 

 


