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Introducción 
 
 
El Poder Ejecutivo Federal puso en marcha el Sistema de Evaluación del Desempeño 
(SED), el cual comprende a un conjunto de evaluaciones de las políticas públicas y 
programas que las instrumentan con el objeto de verificar el grado de cumplimiento de los 
objetivos y metas mediante la medición de indicadores estratégicos y de gestión. Un tipo 
de evaluación que comprende el SED corresponde a la evaluación específica del 
desempeño de los programas.  
 
Por su parte, la SAGARPA realizó una restructuración programática de los instrumentos 
con los que lleva a cabo la política rural y pesquera, la cual incluye los cuatro programas 
que operan en la modalidad de concurrencia de recursos con los Estados. Como parte del 
diseño de los programas, y en concordancia con el esquema de gestión y presupuesto 
con base en resultados, se elaboraron las MIR (Matriz de Indicadores de Resultados) de 
los Programas en las que se plasman los indicadores de desempeño en sus diferentes 
niveles de objetivos (Fin, Propósito, Componentes y Actividades). Estas matrices 
especifican también la frecuencia de medición de los indicadores, así como las metas que 
se pretenden alcanzar hacia el logro de los resultados e impacto de los programas. 
 
Dado lo anterior se requiere medir, mediante el análisis sistemático y objetivo de los 
programas, el avance en el logro de los resultados a fin de conocer la eficiencia y eficacia 
en el cumplimiento de los objetivos, con el objeto de mejorar la gestión para alcanzar las 
metas programadas. En este informe, se evalúa específicamente el desempeño del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos (PAAP), en su ejercicio 2010, en el 
Estado de Aguascalientes. Cabe mencionar que como temas de interés para ésta 
entidad, se elaboró un informe adicional sobre la Campaña de la Mosca de la Fruta, 
así como el reporte de la actualización del estudio de estratificación, mismos que se 
anexan al presente documento. 
 
Los apoyos del PAAP se dirigen a impulsar la producción, productividad y competitividad 
agrícola; a través de la adquisición de activos por sistema producto a fin de elevar el 
ingreso de los productores y alcanzar la seguridad alimentaria. 
 
Los principales apoyos son: 
 
 Instalación de sistemas de riego tecnificado 
 Establecimiento de infraestructura y equipamiento para el acondicionamiento y 

manejo postcosecha  
 Establecimiento de infraestructura y equipamiento para la agroindustria  
 Mecanización agrícola  
 Equipamiento especializado para la producción primaria y  cosecha  
 Material vegetativo para plantaciones agrícolas perennes 
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a) Objetivos de la Evaluación 
 
De acuerdo con los términos de referencia para la evaluación del programa, el objetivo 
general de la evaluación es: “Retroalimentar la gestión estatal del Programa en 
concurrencia de recursos de la SAGARPA mediante la valoración del cumplimiento de sus 
metas estratégicas y de gestión, así como del seguimiento a las recomendaciones; a fin 
de que su implementación conduzca al logro de los resultados e impactos esperados”. 
 

 
Entre los objetivos específicos de la evaluación, se encuentran los siguientes: 
 
 Determinar el desempeño del PAAP a partir de la valoración del cumplimiento de 

metas, tanto de resultados como de gestión, y emitir, cuando así sea requerido, 
recomendaciones para la instrumentación de medidas correctivas que reviertan las 
desviaciones en el cumplimiento de metas para asegurar el logro de los objetivos 
del Programa. 
 

 Determinar el grado de aprovechamiento de los apoyos otorgados por el Programa 
mediante el seguimiento a los mismos en términos de su uso y permanencia en las 
unidades económicas rurales.  

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

entrega el Programa y con la atención recibida en la gestión de los apoyos y, en su 
caso, generar las recomendaciones pertinentes. 

 
 

b) Enfoque de la evaluación 
 
El enfoque de esta evaluación presenta 4 vertientes: Por un lado muestra un carácter 
analítico, ya que la información será sujeta a un análisis riguroso y se deberá explicar el 
porqué del grado de cumplimiento de las metas. Asimismo, es de carácter práctico, ya 
que se generarán elementos de información y análisis que permitan a los tomadores de 
decisión identificar las áreas de mejora.  
 

Otro enfoque es la oportunidad de sus resultados, ya que es importante que la 
evaluación presente oportunamente los hallazgos identificados durante el proceso, de 
modo que permita instrumentar medidas correctivas en tiempo y forma; sobre todo este 
año que termina un período presidencial y el Gobierno Federal que inicia ha declarado 
que pretende realizar cambios en las dependencias que concurren en el área rural del 
país, con el objetivo de fortalecer los programas que sí impactan en el sector y ajustar 
otros.1  

                                                
1
 http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/2012/Paginas/2012B025.aspx 
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Por último se tiene la valoración global del Programa, en la cual se evaluará si el 
Programa se encuentra en la ruta correcta para el logro de sus resultados e impactos; 
como parte de ésta valoración, se incorpora un análisis sobre los determinantes del uso, 
no uso o subutilización de los apoyos recibidos por los beneficiarios. 

 

c) Alcances del Programa 

Los alcances del Programa están determinados por los siguientes aspectos: 
 

 Empírico: Las conclusiones a las que se lleguen sobre el desempeño del 
Programa, dependerán de los resultados de trabajo de campo; en donde se 
obtendrá información directa de la población participantes en la evaluación. 

 
 Cuasi-experimental: El estudio no puede modificar de manera previa o inmediata 

las condiciones del proceso a estudiar, pero una vez obtenida la información, se 
recomendarán alternativas que modifiquen y mejoren el desempeño e impacto del 
Programa en el siguiente ejercicio presupuestal. 

 
 Comparativa: Se incluirán varias poblaciones participantes, lo cual permitirá 

contrastar información de esos tipos de participantes; y además, será 
transversal, porque las variables se medirán una sola vez. 
 

 Temporal: Está determinada por un periodo de cinco ejercicios presupuestales 
del Programa, así como la dimensión funcional y estructural, la cual será 
definida por las actividades que deben desempeñar los participantes acorde a su 
nivel jerárquico y sus responsabilidades; se dará especial atención a la 
coordinación institucional. 

 
Para llevar a cabo la evaluación, se definirán unidades de estudio que serán los 
elementos de observación y medición: Productores beneficiarios y no-beneficiarios, así 
como funcionarios operadores y planeadores del Programa. Para ello, se levantó una 
muestra de 210 beneficiarios, a los cuales se les aplicaron las encuestas 
correspondientes a Línea Base (a fin de obtener los indicadores de la MIR) y al Monitoreo 
y Seguimiento de los Apoyos (con el objetivo de evaluar la satisfacción del productor 
respecto al apoyo recibido). Los principales conceptos de evaluación que se consideran 
son: Congruencia, básicamente entre los servicios demandados por los productores y los 
ofrecidos por los programas, además de eficiencia y eficacia operativa, para ver la 
capacidad de la estrategia establecida para el logro de objetivos y metas. 
 
 

d) Fuentes de información 
 
Las fuentes de información utilizadas para la elaboración del informe de evaluación, 
consisten en: 
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 MIR estatales 2009 y 2010 

 Anexos Técnicos del PAAP 2010 

 Actas de Cierre del PAAP 2010 

 Mini encuesta para el monitoreo del PAAP, a beneficiarios 2010 

 Encuesta Línea Base a beneficiarios del PAAP 

 Evaluaciones externas del PAAP de años anteriores 

 Reglas de Operación del Programa 
 

 
e) Estructura del Informe de Evaluación 

 
A fin de cumplir con los criterios y los objetivos de la evaluación, la estructura del informe 
se conformó de la siguiente manera: 
 

1. Resumen Ejecutivo.  
2. Introducción 
3. Capítulo 1. Características del Programa 

a) Objetivos 
b) Población objetivo 
c) Componentes de apoyo 

 
4. Capítulo 2. Desempeño del Programa 

a) Presupuesto por componente de apoyo 
b) Cobertura 
c) Seguimiento de los apoyos 
d) Calidad en el servicio 

 
5. Capítulo 3. Valoración de los Indicadores de la MIR del PAAP 
6. Capítulo 4. Seguimiento a las recomendaciones de la evaluación del PAAP 2009 
7. Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones 

 
8. Anexos 

 
a) Informe de la Campaña de la Mosca de la Fruta 

 
 

b) Usuarios del Informe de Evaluación 
 
El presente informe va dirigido a todas aquellas personas que estén relacionadas con la 
actividad rural en el Estado de Aguascalientes; funcionarios de dependencias, 
investigadores, técnicos, entre otros. Este documento será de suma utilidad para la toma 
de decisiones del sexenio que apenas inicia, por lo cual su elaboración se da en un 
momento clave para plantear nuevas estrategias de ordenamiento pesquero en México.  
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Capítulo 1. Características del Programa 
 

1.1. Objetivos del Programa 
 

El objetivo específico del PAAP, a partir de las Reglas de Operación de SAGARPA 2010, 
es “Incrementar los niveles de capitalización de las unidades económicas de los 
productores rurales y pesqueros a través del apoyo subsidiario a la inversión en bienes de 
capital estratégico, para la realización de actividades de producción primaria, sanidad e 
inocuidad, procesos de agregación de valor y acceso a los mercados”. 
 
El PAAP atiende prácticamente todas las actividades productivas del área rural, de 
manera que cuenta con un amplio abanico de apoyos que buscan incrementar el valor de 
los activos de los productores rurales. 
 
 
1.2. Población objetivo 
 
La población objetivo del Programa son todas aquellas personas físicas y morales 
constituidas formalmente, que se dediquen a actividades agrícolas, ganaderas, 
pesqueras, acuícolas, agroindustriales y del sector rural en general. Cabe destacar que en 
el Estado de Aguascalientes se cuenta con el Estudio de Estratificación y la 
Regionalización, documentos en los cuales es establece una diferenciación de 
productores por estrato según nivel de activos y de marginación. Para el nivel de activos, 
se considera bajo, medio y alto; en el caso de la marginación, se toma en cuenta alta, 
muy alta; baja, muy baja y media, según la localidad de que se trate. 
 
Los requisitos para ingresar al Programa, para las personas físicas y morales, son: 
 
 

a) Presentar la solicitud de apoyo 
 

b) Copia simple de la documentación que acredite la legal posesión de los bienes 
inmuebles o embarcaciones (en el caso de apoyos pesqueros) incluidos en el 
proyecto. 
 

c) Proyecto integral, si el apoyo rebasa los $200,000.00 
 

d) Proyecto simplificado, si el apoyo es menor de $200,000.00 
 

e) Permisos vigentes de acuerdo al tipo de proyecto (concesión de agua, concesión 
de pesca, entre otros). 
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El proceso de selección se basa prácticamente en un sistema de calificación que prioriza 
el estrato y el nivel de marginación; por tanto se autorizan las solicitudes con mayor 
puntaje, sin que se rebase el presupuesto del Programa.  
 
Para los operadores del PAAP es muy importante que el proyecto se apegue a las 
prioridades nacionales, estatales y locales, las cuales están establecidas en diversos 
documentos como el Plan Estatal de Desarrollo; Planes Rectores de los Sistema Producto 
de interés estatal; Plan Nacional de Desarrollo, Programa Sectorial de la SAGARPA, así 
como el Estudio de Estratificación y Regionalización de Aguascalientes. La congruencia 
entre las prioridades estatales y el desempeño del Programa, se evaluará en los capítulos 
posteriores de este informe. 
 
 
1.3. Componentes de apoyo 
 
Los tipos de apoyo que maneja el PAAP se presentan en el siguiente cuadro: 
 

 
Cuadro 1. Características de los apoyos del PAAP 

Concepto Descripción 

* Maquinaria y equipo 

Con fines de apoyar la producción 
primaria, procesos post cosecha; 
manejo pecuario, conservación, 
captura, y la requerida para el 
establecimiento de micro, pequeñas 
o medianas empresas de producción 
agropecuaria, pesquera y acuícola 
del área rural. 

Material vegetativo, especies zootécnicas y acuícolas 

Reproductores de mejora genética, 
además de material vegetativo para 
plantaciones agrícolas perennes; 
acompañados de las disposiciones 
fito y zoosanitarias de la SENASICA. 

Infraestructura 

Todo tipo de construcción y/o 
edificación e instalaciones; 
rehabilitación o ampliación de las 
mismas (incluyendo embarcaciones) 
que sean parte de un proyecto 
productivo o de desarrollo territorial. 

   
   Fuente: Reglas de Operación del PAAP-2010. 
   * En el caso de actividades no agropecuarias, se otorgará este tipo de apoyo sólo cuando el proyecto se encuentre  
    en localidades de muy alta marginación. 
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Capítulo 2. Desempeño del Programa 
 
En este capítulo se presenta el análisis del desempeño del PAAP en el 2010, 
considerando para ello el presupuesto asignado a cada componente de apoyo; el 
cumplimiento de las metas físicas y financieras; la cobertura del Programa, así como el 
seguimiento y la calidad de los apoyos recibidos por los beneficiarios. 
 

 
2.1. Presupuesto por componente de apoyo (metas físicas y financieras) 
 
En el cuadro 2 se presenta la distribución del presupuesto programado del PAAP según 
componente de apoyo: 

 
 

Cuadro 2. Presupuesto programado según componente de apoyo 

Componente 

Pesos 

Recurso Federal Recurso Estatal Total 

Agrícola $24,787,530 $8,262,510 $33,050,040 

Ganadero $31,628,139 $10,542,713 $42,170,852 

Pesca y Acuacultura $2,230,020 $743,340 $2,973,360 

Desarrollo Rural $19,661,200 $6,533,733 $26,194,933 

Total $78,306,889 $26,082,296 $104,389,185 

   
                 Fuente: Anexo de Ejecución del PAAP, ejercicio 2010. 
 
 
A partir de lo programado en el Anexo de Ejecución del Programa, el 75% del total lo 
aporta la Federación, mientras que el 25% restante es recurso del Estado. En el cuadro 2, 
se muestra claramente la importancia de la actividad pecuaria en el Estado de 
Aguascalientes, ya que es el componente al que se le programó la mayor cantidad de 
recursos (40.40%). Por el contrario, el componente de pesca y acuacultura capta apenas 
el 2.85% del total, siendo la actividad de menor interés para la entidad. 
 
Según lo programado en el Anexo, la participación de los productores en las aportaciones 
económicas del PAAP, es del 48.97%; es decir casi el 50%, tal como lo establecen las 
Reglas de Operación. En el componente agrícola, la aportación de los beneficiarios 
corresponde al 58.40%, siendo la participación más alta. 
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En el siguiente cuadro, se exhiben los montos que finalmente fueron radicados al 
fideicomiso y, posteriormente, comprometidos para operar el PAAP en Aguascalientes: 
 

Cuadro 3. Montos comprometidos según componente de apoyo 

Componente 

Pesos 

Recurso Federal Recurso Estatal Total 

Agrícola $26,010,000 $8,670,000 $34,680,000 

Ganadero $33,187,974 $11,062,658 $44,250,632 

Pesca y Acuacultura $2,340,000 $780,000 $3,120,000 

Desarrollo Rural $20,630,850 $6,876,950 $27,507,800 

Total  $82,168,824           $27,389,608  $109,558,432 

 
                 Fuente: Finiquito financiero del PAAP, ejercicio 2010. 
 
Si se compara el presupuesto programado con el comprometido, hay un ligero incremento 
en los montos radicados y pagados por el FOFAE, dado lo cual los recursos operados 
rebasaron lo originalmente presupuestado. En la siguiente figura, se muestra la 
distribución de recursos operados por el PAAP por componente de apoyo: 
 
 

Figura 1. Distribución de recursos del PAAP por componente de apoyo 

 
 
              Fuente: Finiquito financiero del PAAP, ejercicio 2010. 

31.65%
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El componente ganadero es el que más recursos ejerció en el 2010; en segundo lugar 
está el agrícola; mientras que el componente de pesca y acuacultura es el que captó el 
porcentaje más bajo del presupuesto total del PAAP. 
 
A fin de obtener una mayor visión de los componentes de apoyo que tienen mayor 
demanda entre los productores de Aguascalientes, se presenta en las siguientes figuras la 
distribución de recursos por tipo de apoyo, para cada uno de los componentes del PAAP. 
Cabe señalar que se considera lo programado en el Anexo de ejecución, ya que no se 
tiene la información del cierre financiero por tipo de apoyo. 
 
 

Figura 2. Distribución de recursos del Componente Agrícola 

 
 
       Fuente: Anexo de Ejecución del PAAP, ejercicio 2010. 

 
 
En el Estado de Aguascalientes, los recursos se asignan de acuerdo con el sistema 
producto prioritario; en el caso del componente agrícola, se consideran las cadenas 
productivas maíz y durazno como las más importantes. Los sistemas de riego es el tipo de 
apoyo que capta el mayor porcentaje del recurso agrícola, tal como se muestra en la 
figura 2. Por otro lado, la infraestructura y el equipamiento poscosecha ocupa el segundo 
sitio con el 23.05% del recurso agrícola asignado. 
 
En el Estado de Aguascalientes se está atendiendo de manera muy significativa el 
proceso de agregación de valor a la producción primaria, con lo cual se está impactando 
en las cadenas productivas tanto de maíz como de durazno. 
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Figura 3. Distribución de recursos del Componente Ganadero 

 
 
   Fuente: Anexo de Ejecución del PAAP, ejercicio 2010. 
   * En el apartado otros se consideran montos para dosis de germoplasma y para un proyecto de registro genealógico. 

 

A partir de la figura 3, es evidente que los apoyos van más dirigidos a inversiones en 
equipamiento pecuario (ordeñadoras, básculas ganaderas, trampas, entre otros). Dentro 
del rubro de especies zootécnicas, destaca el apoyo para bovinos carne, específicamente 
lo que son vientres. 
 
En la siguiente gráfica, se presenta la distribución de los recursos dentro del componente 
de pesca y acuacultura: 
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Figura 4. Distribución de recursos del Componente Pesca y Acuacultura 

 
 
            Fuente: Anexo de Ejecución del PAAP, ejercicio 2010. 

 

En el caso del componente de pesca y acuacultura, el 100% de los recursos se dirige a la 
actividad acuícola, ya que no se realizan actividades de pesca en el estado. Dentro de 
este rubro, el 42.00% del presupuesto se usó para 4 proyectos integrales acuícolas.  
 
Por último, se tiene la distribución de los montos de desarrollo rural por tipo de apoyo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.43%

32.57%

42.00%
Infraestructura

Equipamiento

Proyecto Integral



 
Evaluación Específica de Desempeño 

Programa de Adquisición de Activos Productivos, 2010 

 

Aguascalientes 12 

Figura 5. Distribución de recursos del Componente Desarrollo Rural 

 

                  Fuente: Anexo de Ejecución del PAAP, ejercicio 2010. 

 

Dentro del componente de desarrollo rural, el mayor porcentaje de los recursos se 
canalizó a actividades de producción primaria; mientras que los apoyos para proyectos en 
localidades de muy alta marginación y para procesos de agregación de valor, no tuvieron 
una participación muy significativa. En la tabla siguiente, se muestra el resumen del 
presupuesto programado y realizado por componente de apoyo, a fin de evaluar el 
cumplimiento de las metas financieras del PAAP: 
 

Cuadro 4. Cumplimiento de metas financieras por componente de apoyo 

Componente Montos programados Montos realizados Diferencia 

Agrícola $33,050,040 $34,680,000 4.93% 

Ganadero $42,170,852 $44,250,632 4.93% 

Pesca y Acuacultura $2,973,360 $3,120,000 4.93% 

Desarrollo Rural $26,194,933 $27,507,800 5.01% 

Total $104,389,185 $109,558,432 4.95% 

 
    Fuente: Anexo de Ejecución y finiquito financiero del PAAP, ejercicio 2010. 
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En la tabla 3 se aprecia que el presupuesto total del Programa fue rebasado en 4.95%, ya 
que hubo una reprogramación de los recursos originalmente comprometidos. En el cuadro 
a continuación se analizará el cumplimiento de las metas físicas del PAAP, considerando 
el número de productores beneficiados por componente de apoyo: 

 
Cuadro 5. Cumplimiento de metas físicas por componente de apoyo 

Componente 
Productores beneficiados 

Metas programadas Metas realizadas Diferencia 

Agrícola 924 1,483 60.49% 

Ganadero 1,124 1,830 62.81% 

Pesca y Acuacultura 28 9 -67.85% 

Desarrollo Rural 714 321 -55.05% 

Total 2,790 3,643 30.57% 

 
          Fuente: Anexo de Ejecución y finiquito financiero del PAAP, ejercicio 2010. 

 

De acuerdo con el cuadro 4, las metas físicas fueron rebasadas considerablemente en los 
componentes agrícola y ganadero; mientras que en pesca y acuacultura, y en desarrollo 
rural, las metas físicas no se alcanzaron. Es evidente que los incrementos en los montos 
financieros son muchos menores, en proporción, que el aumento de las metas físicas; es 
decir, que con poco recurso, se cubrió una gran parte de productores. 
 
En los componentes de apoyo de pesca y acuacultura, y desarrollo rural, no se 
cumplieron las metas físicas programadas, aun cuando sí hubo un incremento en el 
presupuesto asignado. Ello puede atribuirse a la escasa demanda de apoyos que existe 
en estas actividades. Aunado a la falta de recursos económicos por parte de los 
productores para realizar sus aportaciones, especialmente en el componente de 
desarrollo rural. 

 

2.2. Cobertura del Programa 
 
A partir del Estudio de Estratificación y la Línea Base 2009 en el Estado de 
Aguascalientes, se tiene una población objetivo para el Programa de 12,717 productores. 
De los cuales el 25% corresponde al tipo de productor que vive en localidades de muy alta 
marginación y posee bajo nivel de activos; el 75% restante se ubica en localidades de alta 
marginación, con bajo y medio nivel de activos. 
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A partir de los resultados del PAAP en el ejercicio 2010, se presenta la siguiente tabla con 
la cobertura que tuvo el Programa, de acuerdo con el tipo de productor apoyado y el 
componente de apoyo: 
 
 

Cuadro 6. Cobertura del PAAP por tipo de productor y componente de apoyo 

Componente 
Productores beneficiarios por nivel de activos 

Bajo o nulo Medio Alto Total 

Agrícola 42.82% 11.46% 45.72% 100.00% 

Ganadero 30.60% 10.98% 58.42% 100.00% 

Pesca y Acuacultura 33.33% 55.56% 11.11% 100.00% 

Desarrollo Rural 34.27% 38.01% 27.73% 100.00% 

Total 35.98% 12.55% 51.47% 100.00% 

 
 Fuente: Finiquito físico del PAAP, ejercicio 2010. 
 
 

De la cobertura general del PAAP en el ejercicio 2010, el 51.47% de los productores 
atendidos se ubica en alto nivel de activos; el 35.98% pertenece al estrato bajo o nulo 
nivel de activos, y el 12.55% corresponde a un nivel medio de activos. Con base en ello, 
la atención del Programa se enfoca al apoyo de los productores con alto nivel de activos; 
sin embargo, si se analiza por componente de apoyo, en el caso de pesca y acuacultura, 
y desarrollo rural, la cobertura se inclina a los productores con nivel de activos medio. 
 
El PAAP tiene una buena cobertura en los productores de bajo o nulo nivel de activos 
(más de la tercera parte del total de los beneficiarios del Programa). Por otra parte, en el 
componente de desarrollo rural destaca el número de productores beneficiados de bajo o 
nulo nivel de activos en los municipios de Jesús María; Pabellón de Arteaga y Rincón de 
Romos. 
 
Para analizar con mayor profundidad la cobertura del Programa, se considera el Estudio 
de Regionalización y la Línea Base 2009, elaborados en el Estado de Aguascalientes, a 
fin de evaluar la correspondencia del PAAP con las prioridades establecidas. En el 
siguiente cuadro, se muestran las regiones que se determinaron en la entidad, así como 
los estratos predominantes en cada una de ellas: 
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Cuadro 7. Regiones y estratos predominantes en Aguascalientes 

Clasificación de las 
Regiones 

Municipios que 
comprende 

Estratos 

Predominantes
2
 

Beneficiarios 
del PAAP 2010 

Poniente 
Jesús María, Calvillo, San 
José de Gracia y Rincón 

de Romos 
E21 y E32 30.32% 

Valle de Aguascalientes 
Aguascalientes, Cosío y 

Pabellón de Arteaga 
E31 y E32 38.92% 

Transición 
San Francisco de Romo y 

Tepezalá 
E21 y E31 8.07% 

Oriente Asientos y El Llano E21 22.69% 

Total   100.00% 

 

     Fuente: Estudio de Regionalización; Línea Base 2009 y Evaluación de Desempeño del PAAP, 2009. 
 
 

De acuerdo con la tabla 7, la mayor parte de los beneficiarios se ubica en la región Valle 
de Aguascalientes, particularmente en el municipio de Aguascalientes. Por el contrario, la 
región menos atendida por el PAAP es la de Transición, la cual captó apenas el 8.07% de 
los productores beneficiarios del Programa. 
 
Con base en lo anterior, puede concluirse que el Programa atiende primordialmente a las 
regiones de baja marginación y a los productores con alto nivel de activos. 
 
 

2.3. Seguimiento a los apoyos 
 
Como parte de la evaluación del Programa, se aplicaron encuestas a los beneficiarios del 
PAAP sobre la calidad y la satisfacción del apoyo recibido. En los siguientes cuadros, se 
presentan los principales resultados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2
 Estratos:  E21:  Media Marginalidad y Bajo Nivel de Activos 

       E31:  Baja Marginalidad y Bajo Nivel de Activos 
       E32:  Baja Marginalidad y Medio Nivel de Activos 
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Cuadro 8.Tipo de apoyo recibido 

Concepto 
Porcentaje de beneficiarios que 

respondió 

Maquinaria y equipo 64.76% 

Infraestructura productiva 29.05% 

Material vegetativo, especies 
zootécnicas y acuícolas 

6.19% 

Total 100.00% 

          Fuente: Encuestas de Seguimiento a beneficiarios del PAAP 2010. 

 

 
A partir de las encuestas aplicadas en campo, se observa que los apoyos 
correspondientes a maquinaria y equipo son los más solicitados por los productores; 
mientras los menos demandados son los referidos a material vegetativo y especies 
zootécnicas y acuícolas. Dentro del componente de maquinaria y equipo, los apoyos más 
frecuentes son remolques y molinos, con el 31.62% y 10.29% del total recibido en este 
rubro, respectivamente. 
 
En lo que es infraestructura productiva, el apoyo más común es el tejabán, que 
corresponde al 49.48% del total recibido dentro de este componente. Por último, respecto 
a material vegetativo y especies zootécnicas y acuícolas, lo más solicitado son vientres 
bovinos, con el 69.23% del total de los apoyos que se otorgaron dentro de este concepto. 

 
 

Cuadro 9. Recepción del apoyo en el tiempo establecido 

Respuesta 
Porcentaje de beneficiarios  

que respondió 

Sí  98.56% 

No  1.44% 

Total 100.00% 

                     Fuente: Encuestas de Seguimiento a beneficiarios del PAAP 2010. 
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Con respecto a la recepción del apoyo en tiempo y forma, el 98.56% de los beneficiarios 
del Programa, manifestaron que sí están satisfechos; lo que se considera un buen 
indicador de desempeño para el Programa. 
 
 

Cuadro 10 .Conservación del apoyo según el componente recibido 

Concepto de apoyo 
Porcentaje de beneficiarios  

que conserva el apoyo 

Infraestructura productiva 98.36% 

Maquinaria y equipo 100.00% 

Material vegetativo y especies 
zootécnicas y acuícolas 

84.62% 

           Fuente: Encuestas de Seguimiento a beneficiarios del PAAP 2010. 
 
La conservación del apoyo es menos frecuente en el componente de material vegetativo y 
especies zootécnicas y acuícolas, lo cual resulta lógico dadas las características de estos 
apoyos; las causas más comunes de que el indicador de conservación sea más bajo son 
las siguientes: a) el beneficiario vende el apoyo; b) las especies zootécnicas apoyadas no 
se adaptan al medio ambiente de la unidad económica rural y, por tanto, su uso es nulo. 
 
Siguiendo con este tema, en la siguiente tabla se presenta el nivel de uso actual que 
tienen los apoyos recibidos en el 2010: 
 
 

Cuadro 11. Nivel de uso del apoyo según componente 

Concepto de apoyo 

Nivel de uso 

Al 25% Al 50% Al 75% Al 100% 

Porcentaje de beneficiarios 

Infraestructura productiva 1.67% 8.33% 5.00% 85.00% 

Maquinaria y equipo 0.74% 5.15% 30.88% 63.24% 

Material vegetativo y especies 
zootécnicas y acuícolas 

9.09%  36.36% 54.55% 

    Fuente: Encuestas de Seguimiento a beneficiarios del PAAP 2010. 
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La mayoría de los beneficiarios están usando al 100% el apoyo recibido; sin embargo, 
llama la atención, que en los componentes de maquinaria y equipo, y de material 
vegetativo y especies zootécnicas y acuícolas, el porcentaje de productores que están 
usando el apoyo a su máxima capacidad es mucho menor. Es conveniente dar un mayor 
seguimiento a los apoyos recibidos en estos componentes, ya que a 2 años de haber 
recibido el apoyo, estos porcentajes resultan bajos. 
 
En las siguientes tablas se muestran los principales resultados obtenidos en cuanto a la 
calidad del trámite y de los apoyos recibidos. 
 
 

Cuadro 12. Trámite de la solicitud de apoyo 

Tiempo promedio que transcurre 
entre la solicitud  

del apoyo y la notificación 

Tiempo promedio que transcurre 
entre la solicitud del apoyo  
y la recepción del mismo 

3 meses 6 meses 

          Fuente: Encuestas de Seguimiento a beneficiarios del PAAP 2010. 
 
 
La fecha más común para la solicitud del apoyo es el mes de febrero; la notificación se 
recibe, en promedio, en el mes de mayo; por último, la recepción del apoyo se da en el 
mes de agosto. Es decir, transcurren aproximadamente 6 meses entre la solicitud del 
apoyo y la recepción del mismo. Sin embargo, la mayoría de los beneficiarios 
respondieron que les parece oportuna la entrega del apoyo. En los siguientes cuadros se 
presenta un resumen de los principales indicadores obtenidos: 
 
 

Cuadro 13. Principales indicadores de calidad del apoyo 

Conceptos 
Porcentaje de beneficiarios 

SÍ NO 

Oportunidad del apoyo 97.61% 2.39% 

¿El apoyo es suficiente? 81.34% 22.94% 

¿El apoyo es acorde a lo que necesita? 99.04% 0.96% 

¿Conoce los requisitos del PAAP? 98.51% 1.49% 

 
          Fuente: Encuestas de Seguimiento a beneficiarios del PAAP 2010.  
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Capítulo 3. Valoración de los Indicadores 
de la MIR 

 

En este capítulo se analizarán los indicadores de la Matriz de Marco Lógico del PAAP en 
su ejercicio 2010. Se le dará especial atención a los indicadores de ingreso neto y del 
valor de los activos, ya que son los que corresponden al objetivo del Programa. Sin 
embargo, se presentará el resto de los índices establecidos en la MIR, a fin de evaluar de 
manera general la operación del Programa. 

 

3.1. Indicador de incremento del ingreso neto de los productores rurales y 
pesqueros derivado de los apoyos otorgados 

En el siguiente cuadro se muestra el resultado obtenido para este indicador, considerando 
para ello el valor de la Línea Base 2008 y la meta planteada para el 2010. 

Cuadro 14. Incremento del Ingreso Neto Promedio, PAAP 2010 

Indicador de Fin 
Valor Línea Base 

2008 
Valor PAAP 

2010 
Incremento 

“Porcentaje de incremento del ingreso 
neto promedio de los productores 
rurales y pesqueros derivado de los 
apoyos otorgados” 

 
$77,449.12 

 

 
$81,892.21 

 
5.73% 

Meta 
presupuestaria 

2010 

Valor PAAP 
2010 

Semáforo 

 
$49,509.00 

 

 
$81,892.21 

  
    
   Fuente: Encuestas Línea Base 2008; encuestas realizadas a beneficiarios del PAAP en el ejercicio 2010.  
   Matriz de Indicadores de Resultados del PAAP, en 2010. 

 
El incremento del ingreso neto promedio de los productores rurales y pesqueros, 
derivados de los apoyos otorgados por el PAAP, es del 5.73%, en un periodo de 4 años 
(considerando desde 2008 hasta 2012); si se considera que la meta era un incremento en 
el ingreso de 5% para un periodo de 2 años (2008-2010), el resultado es bastante bajo, ya 
que se está hablando de un incremento de casi 6% en un periodo de 4 años, por lo cual 
puede decirse que no se alcanzó la meta propuesta, aun cuando el ingreso sí es mayor 
que el obtenido en 2008. 
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En la siguiente figura, se muestra la participación de cada rubro en el ingreso neto de los 
beneficiarios del PAAP: 
 

Figura 6. Participación de los sectores económicos en el ingreso neto total, 2010 

 
         Fuente: Encuestas a beneficiarios del PAAP, 2010. 

 
Las actividades que tienen mayor participación en el ingreso neto promedio del PAAP 
en el 2010, son las agropecuarias; en menor medida aportan los apoyos 
gubernamentales. Lo cual confirma la importancia de estas actividades en el Estado 
de Aguascalientes. 
 

 
3.2. Indicadores de propósito de las UER apoyadas por el PAAP en 2010 

En la tabla siguiente se presentan los indicadores de propósito, a fin de evaluar el 
cumplimiento de las metas planteadas en la MIR, con base en el sistema de 
semaforización: 

Cuadro 15. Indicadores de Propósito del PAAP 2010 

Indicador 
Valor Línea 

Base 
Valor PAAP 

2010 

Porcentaje  

de incremento 
Semáforo 

Porcentaje de incremento del 
valor de los activos en las UER 
apoyadas por el Programa 

$144,127.00 $208,069.07 44.36% 

 

Indicador 
Valor PAAP 

2010 

Monto total 
pagado por 

el PAAP 

Valor del 
indicador 

Semáforo 

Monto total pagado a productores 
de bajo o nulo nivel de 
activos/monto total ejercido 2010 

$54,779 $109,558.00 50.00% 

 

Fuente: MIR del PAAP en el ejercicio 2010. Cierre Financiero del PAAP, 2010. 

40.52%

41.71%

3.99% 13.78%

Agrícola

Ganadero

Gubernamental
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El PAAP ha cumplido con el objetivo de capitalizar a las Unidades Económicas Rurales, 
ya que el valor de los activos se incrementó en 44.36% de 2008 a 2010; este indicador 
señala que el Programa impacta de manera más significativa en el valor de los activos de 
los beneficiarios; no así en su nivel de ingreso. 
 
 
3.3. Indicadores de Componente 

 
Cuadro 16. Indicadores de Componente del PAAP 2010 

Indicador Programado Realizado 
Valor del 
indicador 

Semáforo 

Proyectos apoyados para 
infraestructura 
agrícola/proyectos 
programados para 
infraestructura agrícola 

157 187 19.10% 

 

Proyectos apoyados para 
infraestructura 
pecuaria/proyectos 
programados para 
infraestructura pecuaria 

322 379 17.70% 

 

Proyectos apoyados para 
infraestructura 
acuícola/proyectos 
programados para 
infraestructura acuícola 

6 8 33.33% 

 

Proyectos apoyados para 
infraestructura de desarrollo 
rural/proyectos 
programados para 
infraestructura de desarrollo 
rural 

No hubo 
programación 
en el Anexo de 

Ejecución 

311 100.00% 

 

Fuente: MIR del PAAP en el ejercicio 2010. Cierre Financiero del PAAP, 2010. 

 

A partir de la información contenida en los cuadros anteriores, el PAAP rebasó todas las 
metas programadas en el Anexo de Ejecución de 2010; no obstante, sí puede ser un 
motivo de alerta o de descontrol, el hecho de no programar proyectos para infraestructura 
de desarrollo rural, y que se hayan apoyado 311 proyectos. Es decir, son aspectos de 
planeación que deben cuidarse a fin de no incurrir en un sobre o subejercicio de los 
recursos del Programa. 
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Capítulo 4. Seguimiento a las 
recomendaciones de la evaluación 2009 

 
 
En este capítulo se analizará si se han atendido las recomendaciones que surgieron de la 
evaluación externa de desempeño del PAAP, en el ejercicio 2009; con el objetivo de 
evaluar a los operadores respecto al seguimiento del Programa. 
 
 
4.1. Recomendaciones de la evaluación externa 2009 
  

Cuadro 17. Recomendaciones de la Evaluación Externa 2009 

Recomendaciones 2009 Situación Actual Cumple 

Actualizar permanentemente la estratificación de 
productores para contar con información reciente 
respecto a los estratos (sobre todo el nivel de activos) 
con el fin de que, junto con la información del 
Diagnóstico Sectorial, se enfoquen los apoyos hacia las 
regiones y estrato de productores en función específica 
de las necesidades y potencialidades de los habitantes 
del sector rural. 

 

Actualmente, y como parte del 
presente informe de evaluación 
externa, se está llevando a cabo 
la actualización del Estudio de 
Estratificación de Productores en 
el Estado de Aguascalientes. 
 

 

  

Se debe poner más atención en el personal y/o 
despachos autorizados que elaboran los proyectos, ya 
que no se trata solamente de cumplir con un requisito, 
sino de asegurar en lo posible el éxito de las inversiones 
realizadas. 

Los proyectos siguen siendo 
elaborados por los despachos 
y/o técnicos; la manera en que 
se siguen haciendo los 
proyectos es una cultura difícil 
de eliminar. 

X 

Separar la recepción de las solicitudes mayores a 
$200,000, y que requieren de un proyecto productivo, 
para que sean revisadas desde su inicio por personal 
calificado; mientras que el resto de las solicitudes (que 
normalmente representan alrededor del 80-85% del 
total) sean revisadas por el personal que normalmente 
lo hace. 

No se ha hecho ninguna 
distinción en este proceso, ya 
que el personal de las 
ventanillas revisa las solicitudes 
independientemente del monto 
de los apoyos. 

X 

Se debe incluir en la programación de desarrollo rural, y 
así plasmarlo en el Anexo de Ejecución, las metas 
físicas por estrato, esto es, por nivel de marginación y 
nivel de activos y también considerarlo para la selección 
de las solicitudes 

En el Anexo de Ejecución 2010 
no se incluyó el estrato y el nivel 
de activos en las metas físicas. 

X 

Dársele más atención y apoyo al componente de 
desarrollo rural, en los proyectos no agropecuarios y a la 
componente agrícola en la reconversión productiva. 

 

En el ejercicio 2010, el 
componente de desarrollo rural 
se orientó a la producción 
primaria; no se tiene información 
sobre proyectos de reconversión 
productiva en éste rubro. 

X 
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……Continuación 
 

Recomendaciones 2009 Situación Actual Cumple 

Debe haber una mayor participación de los involucrados 
en la gestión del Programa en la elaboración de las MIR, 
para que ésta se convierta realmente en una 
herramienta efectiva de planeación; ya que se 
observaron varias incongruencias entre las metas y el 
cálculo de los indicadores de la MIR. 

Este problema sigue existiendo, 
ya que en la MIR utilizada para 
la evaluación del PAAP 2010, se 
plasman las metas de 2011 y 
2012, por lo que no hay claridad 
en las metas establecidas. 

   X 

Dado que no se levantaron los cuestionarios de 
Monitoreo, no fue posible medir los indicadores de Fin y 
Propósito siguiendo la fórmula de la MIR, por lo que se 
considera indispensable hacer el monitoreo de estos 
indicadores mediante el levantamiento de encuestas a 
los beneficiarios. 

Actualmente y como parte del 
presente informe de evaluación 
del PAAP, se está realizando el 
monitoreo de los apoyos, en 
cuanto a su calidad y 
seguimiento. 

  

 
Fuente: Informe de Evaluación de Desempeño del PAAP, ejercicio 2009 y ejercicio 2010. 

 
Sólo dos de las recomendaciones emitidas en la evaluación externa de 2009, se están 
realizando actualmente; el resto de las sugerencias requiere de más tiempo para 
considerarse, ya que involucra todo un proceso de preparación, organización y planeación 
para llevarse a cabo. 
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Capítulo 5. Conclusiones  
y Recomendaciones 

 
 
En este apartado se presentan las conclusiones y recomendaciones surgidas del presente 
informe de evaluación. 
 
5.1. Conclusiones 
 
Los recursos del PAAP los captó de manera más significativa la actividad pecuaria, a la 
cual se destinó el 40.39% del presupuesto total. Con ello se confirma la vocación 
ganadera que tiene el Estado; estos recursos están siendo utilizados, en su mayoría, para 
la adquisición de equipamiento. En cuanto a la actividad agrícola, que es el segundo 
componente que más presupuesto ejerció, los apoyos se utilizaron para la compra de 
sistemas de riego. A partir de los diagnósticos revisados, aún hay hectáreas que faltan por 
tecnificarse, específicamente en el cultivo maíz, por lo cual resulta prioritario para la 
entidad atender este aspecto. 
 
En el caso del componente de desarrollo rural, la producción primaria sigue concentrando 
los recursos de éste rubro; quedando rezagado el apoyo para actividades no 
agropecuarias y para procesos de agregación de valor. Los montos financieros del PAAP 
fueron rebasados en un 4.95%, lo cual impactó en un incremento del 30.57% en el 
número de beneficiarios. 
 
El tipo de productores apoyados por el Programa corresponde en un 51.47% al rubro de 
activos alto; 12.55% al de activos medio, y 35.98% al de activos bajo o nulo. En cuanto a 
las regiones apoyadas, la mayor parte de los apoyos se dirigió a la región Valle de 
Aguascalientes, misma que captó el 38.92% de los recursos del PAAP. La región 
Transición fue la que menos apoyos recibió (8.07%), la cual comprende los municipios 
con más alta marginación.  
 
En cuanto al seguimiento de los apoyos, en general la calificación que le otorgan al PAAP 
es muy buena; sin embargo, en el apartado de conservación y uso del apoyo, destaca que 
en los componentes de maquinaria y equipo, así como el de material vegetativo y 
especies zootécnicas y acuícolas, hay un menor uso del apoyo. 
 
Con respecto a la valoración de los indicadores de la MIR, el ingreso neto promedio de los 
productores rurales y pesqueros, se incrementó en 5.73% durante el periodo 2008-2012; 
lo cual se puede calificar como un resultado “insuficiente”, considerando que es la meta 
planteado para un periodo de 2 años. Por otra parte, la capitalización de los productores 
sí fue un objetivo alcanzado plenamente, ya que se obtuvo un aumento del 44.36% en 
este indicador para ese mismo periodo.  
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Es decir, el Programa tiene mayor impacto en la capitalización de los beneficiarios y no 
tanto en los ingresos que obtienen de sus actividades rurales y pesqueras. 
 
Los indicadores de componente establecidos en la MIR fueron rebasados en el ejercicio 
2010, de acuerdo con la información de la Matriz de Marco Lógico; sin embargo, hay que 
señalar que la información está confusa, ya que esa misma MIR se plasman metas de 
2011 y 2012, por lo cual no está claro cuáles fueron las metas específicas para 2010. No 
obstante, se trabajó con los datos disponibles. 
 
 
5.2. Recomendaciones 
 
 Se recomienda establecer mecanismo de planeación para focalizar los recursos 

entre los componentes de apoyo del PAAP. Por ejemplo, se podrían plantear  un 
orden de objetivos y metas de proyectos multianuales, es decir, en un ejercicio 
fiscal dirigir las acciones del Programa a la atención de una problemática 
identificada en el estado; y en los ejercicios siguientes, continuar con la atención 
de otro problema que sea prioritario para la entidad. Tal como se hace en los 
planes rectores de los sistema producto. En el Anexo Técnico se pueden plasmar 
las metas diferenciando por región y por tipo de productor. 
 

 En el componente de desarrollo rural, es muy importante continuar con los 
proyectos estratégicos de impacto regional, ya que es la herramienta más útil para 
impactar en las áreas más marginadas del estado. De igual forma, hay que 
establecer prioridades de atención de acuerdo con el Diagnóstico Sectorial del 
Estado de Aguascalientes, a fin de identificar proyectos que vayan más allá de la 
producción primara en esas áreas. 
 

 De igual forma, el PAAP es un programa que impacta directamente en la 
capitalización de las UER; sin embargo, se recomienda continuar monitoreando la 
situación que guardan los apoyos, a fin de analizar el grado de conservación de 
esos apoyos cada dos años y evaluar si realmente les ha sido útil a los 
beneficiarios dicha capitalización. 
 

 Sobre el seguimiento de los apoyos, debe ponerse especial atención a los 
componentes de maquinaria y equipo, y de material vegetativo y especies 
zootécnicas y acuícolas, ya que existe sesgo en el uso de estos apoyos; se 
recomienda seguir monitoreando el estado de los apoyos, a fin de evaluar qué 
componentes presentan mayor subutilización para poder corregir esta situación y 
que se maximice la utilización de los apoyos. 
 

 En cuanto a las MIR, los funcionarios operativos del Programa deben encargarse 
de calcular los indicadores de gestión y eficacia y establecerlos en la MIR, lo cual 
no sucedió con la Matriz de 2010. Por tanto, se sugiere que para el ejercicio 2011 
se cuenten con matrices más claras y con más información de utilidad para evaluar 
el desempeño del Programa. 
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Informe de la Campaña de la 
Mosca de la Fruta 

 
Introducción. 
 
El Objetivo del presente trabajo es actualizar la información presentada en la Evaluación 
Externa de la Campaña 2009 y en su caso presentar nuevas recomendaciones que 
ayuden a mejorar la operación de la Campaña Mosca de la Fruta en el Estado, 
específicamente en el Cultivo de la Guayaba en el municipio de Calvillo. 
 
El presente informe forma parte de la Evaluación Específica de Desempeño del Programa 
de Adquisición de Activos Productivos 2010. Se presenta una descripción general de los 
Antecedentes de la campaña mostrando brevemente su justificación, organigrama, 
estrategia operativa y plan presupuestal, para finalmente presentar las Conclusiones y 
Recomendaciones. 
 
Antecedentes. 
 
Las actividades de la Campaña de Moscas nativas de la fruta en el Estado iniciaron en el 
año 1992, misma que a la fecha ha continuado sus actividades en forma permanente. 
Esta campaña beneficia principalmente al cultivo de la Guayaba en el Municipio de 
Calvillo, siendo el principal cultivo frutícola en el Estado, ocupando el segundo lugar en 
superficie cultivada a nivel nacional, después del Estado de Michoacán. 
 
La mosca de la fruta del genero Anastrepha ataca a diferentes especies frutícolas 
propiciando incrementos en los costos de producción y bajas del rendimiento, además de 
limitar los mercados nacional y de exportación. Dentro de los cultivos que ataca se 
encuentran los cítricos, el mango, la guayaba, y el durazno entre otras especies de clima 
templado y tropical, existiendo para cada una de las especies preferencias de hospedero.  
 
La mosca que ataca preferentemente a la guayaba es la especie A. striata, sin embargo 
como existen muchos otros hospederos naturales, la presencia de otras especies es 
inminente (ver Cuadro No. 1.). Por tal motivo, para que la fruticultura de Calvillo logre 
eliminar esta barrera fitopatológica es necesario erradicar de la zona todas las especies 
del género Anastrepha. 
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Cuadro No. 1. Cultivos hospederos de mosca de la fruta. 

Especie Cultivo preferente 

A. ludens 
A. oblicua 
A. striata 
A. serpentina 
A. spp 

Cítricos y otros 
Mango 

Guayaba 
Zapotes 
Varios 

Fuente: SAGARPA. SENASICA. Apéndice técnico para identificación de  
moscas de la fruta. 

 
Descripción. 
 
Las acciones realizadas desde el comienzo de la campaña en 1992 se reflejaron en una 
disminución de daños a la fruta producida y además permitieron que en el año 2002 se 
alcanzara el estatus de zona de baja prevalencia, situación que dio oportunidad para que 
productores de guayaba establecieran Huertos Temporalmente Libres de moscas de la 
fruta (HTL), certificando la fruta producida bajo esta modalidad, y permitiendo introducir la 
guayaba a los mercados del norte que tienen el mismo estatus fitosanitario o menor. 
 
La campaña de moscas de la fruta en el Estado se ha venido realizando según la 
estrategia de la NOM-023-FITO-1995 y su apéndice técnico para las operaciones de 
campo. 
 
En los primeros años de campaña la aportación de los productores se realizaba 
solamente en especie, a partir del año 2004 se estableció la obligatoriedad de la 
participación en efectivo, situación que generó un conflicto financiero al Comité Estatal de 
Sanidad Vegetal (CESVA), ya que la única entrada de dinero con el que cuenta son las 
recuperaciones de los Puntos de Verificación Interna (PVI), y no son suficientes para 
cubrir su parte correspondiente en el presupuesto anual. 
 
En el 2004 se implementó un Plan de Trabajo para la Exportación de Guayaba de México 
a los EUA bajo un Enfoque de Sistemas, operado bajo un acuerdo cooperativo del USDA 
(United States Department of Agriculture), APHIS (Animal and Plant Health Inspection 
Service), la SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación) y el SENASICA (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria); que además de la erradicación de la plaga buscaba alcanzar la 
exportación de fruta fresca a los Estados Unidos sin tratamiento cuarentenario. Esta 
acción implicaba fortalecer la rentabilidad de la producción de guayaba y activar la 
economía del Municipio de Calvillo. 
 
Su propósito fue especificar los lineamientos para permitir la exportación de guayaba 
fresca a los EUA de los Estados de Aguascalientes, Zacatecas y Michoacán, con frutos 
libres de mosca de la fruta (Anastrepha striata). 
 
Bajo este plan de trabajo se certificaron huertos para la exportación siguiendo los 
procedimientos específicos de la NOM-023-FITO-1995. Adicionalmente se establecieron 
una serie de especificaciones relacionadas con lo siguiente: 
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- Registro y Certificación de los huertos con un  nivel de baja prevalencia (trampeo y 

medidas de control biológico y químico). 
- Transportación del fruto de la huerta al empaque. 
- Empacadoras registradas y certificadas. 
- Procedimientos de inspección fitosanitaria (inspección de frutos, empaque, 

embarque). 
- Transporte hasta la frontera (directo del empaque hasta el puerto de entrada). 
- Inspección de cuarentena vegetal en los EUA (inspección de frutos y verificación 

de documentación). 
 
Este enfoque se llevó a cabo con el propósito de poder exportar la fruta por zonas, sin 
embargo hubo un cambio de estrategia por recomendación de la DGSV de SAGARPA. 
Actualmente con el tratamiento de irradiación de cobalto ya no es necesario este sistema, 
aunque se sigue llevando a cabo con algunas modificaciones, pero principalmente se 
aplica la NOM-023-FITO-1995. 
 
Con la finalidad de contribuir a su capitalización, el CESVA implementó en el año 2005 
una serie de acciones dirigidas a recuperar dinero en efectivo para realizar 
adecuadamente los trabajos fitosanitarios. La única acción implementada que redituó 
dinero fue extender la constancia de origen para la fruta que salía de Calvillo con el 
propósito de identificar aquella que provenía del estado de Michoacán para conservar el 
estatus fitosanitario, realizándose de septiembre del 2005 a abril del 2006, logrando 
captar alrededor de $120,000.00, sin embargo se detectó que muchos productores de 
Calvillo no estuvieron de acuerdo con el cobro, por lo que el CESVA decidió no continuar 
con estas acciones. 
 
Con las acciones de la Campaña realizadas en el 2006 se logró mantener el estatus  de 
baja prevalencia en el Estado. Se logró erradicar la mosca que ataca a la Guayaba 
(Anastrepha striata) en la zona de Calvillo, siendo la última captura de esta especie en la 
semana 41 del 2005. Las poblaciones de A. striata pasaron de 11 adultos capturados en 
el 2004, a 4 adultos en 2005 y cero capturas de adultos y detección de larvas en el 2006. 
 
En el 2007 se tuvo como base la aplicación de las Normas Mexicanas NOM-023-FITO-
1995, NOM-075-FITO-1997 y la NOM-081-FITO,2001, relacionada con el manejo y 
eliminación de focos de infestación de plagas mediante el establecimiento o 
reordenamiento de fechas de siembra, cosecha y distribución de residuos, así como la 
aplicación del enfoque de sistemas. 
 
Continuando con la aplicación del “Enfoque de Sistemas”, las estrategias de trabajo 
fueron similares a las aplicadas en EUA, facilitando con esto en un futuro cercano la 
aceptación de un Programa de Trabajo Binacional para la exportación de la Guayaba de 
un área de baja prevalencia de Moscas de la Fruta. En este ejercicio el plan de trabajo 
contemplo la mosca de la fruta, el picudo de la Guayaba y el piojo harinoso, firmando un 
convenio-contrato de cooperación regional con el Estado de Zacatecas. 
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Otros problemas se presentaron en el 2007 fue como consecuencia del daño ocasionado 
por el piojo harinoso, al parecer debido a una inadecuada fumigación, esta plaga causó 
enormes daños al provocar un desequilibrio natural que provocó la extinción de insectos 
benéficos permitiendo a su vez que se desarrollaran otros que son nocivos a los árboles 
de la guayaba. Lo anterior tuvo como consecuencia que se elevaran los costos de cultivo, 
que bajara notablemente la cosecha y por si no fuera suficiente, se presentó una helada a 
finales de diciembre afectando a un alto porcentaje de los huertos; lo cual mantuvo a los 
productores descapitalizados y en muchos casos a un paso de abandonar sus huertas 
debido a que no se logró el repunte esperado. 
 
Por otro lado, la exportación masiva de guayaba no se logró debido a que no solamente 
se tiene restricción por la mosca de la fruta, sino que existen varias plagas que limitan los 
acuerdos comerciales y su exportación, como puede ser el caso del piojo harinoso, el 
picudo, la escama y el gusano enrollador de la hoja, lo que se traduce en la necesidad de 
establecer un manejo integrado de la problemática fitosanitaria del guayabo. 
 
No fue sino hasta noviembre del 2008 que se logró enviar el primer cargamento hacia los 
EUA, tomando todas las medidas necesarias para que ninguna de las plagas que atacan 
este fruto detuvieran su exportación, como lo es el tratamiento de radiación de cobalto 60 
al que se somete la fruta, con una dosis mínima de absorción que no es nociva para la 
salud humana3, atacando las larvas de la mosca y gusanos. 
 
A pesar de lo anterior, y como ya es costumbre de nuestros vecinos del norte, a principios 
del 2009 el gobierno de los EUA cerró de nuevo la frontera a la guayaba de 
Aguascalientes, inventando una serie de pretextos enfocados más a la protección de su 
economía que a problemas fitosanitarios en la fruta. 
 
El estatus de baja prevalencia se ha logrado mantener a la fecha en el municipio de 
Calvillo, sin embargo la oportunidad de mercado que representa producir bajo HTL se ha 
venido mermando debido a que Estados como Michoacán y Zacatecas, han alcanzado el 
mismo estatus en algunos sitios de producción de guayaba y han comenzado a competir 
por los mismos mercados del norte. Por lo que es necesario acelerar las acciones de la 
campaña hasta alcanzar el estatus de zona libre y lograr acuerdos para exportar fruta 
fresca a los Estados Unidos.  
 
No obstante lo anterior, la cantidad de solicitudes para HTL tendió a la baja alcanzando 
una mínima de 60 en el 2007 y recuperándose un poco en el 2009 con 110 huertos 
registrados. La misma situación pasó con el número de hectáreas alcanzando el nivel más 
bajo en el 2007 (con 258 ha) recuperándose un poco en el 2009 con 523 ha. Por su parte 
las toneladas certificadas se han mantenido más o menos estables, a excepción del 2009 
que se incrementaron a 10,284 ton. Al parecer en el 2007 la disminución se debió a que la 
calidad del producto se vio afectada, aunado a la competencia de productores de 
Michoacán y Zacatecas.  

                                                
3
 Actualmente se aplica una dosis de 400 grays, porque ese detectó la presencia de araña. 
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Sin embargo es notable la disminución del número de Huertos registrados en los años 
2010 al 2012, y por consecuencia el número de toneladas certificadas, siendo bastante 
menores a las del 2007, situación que se explica debido a que los huertos cuya 
producción está destinada a la exportación, aunque sí cumplan con todos los requisitos 
para considerarse como temporalmente libres de la mosca de la fruta, no es requisito 
estar registrados como tales para poder exportar, siempre y cuando cumplan con los 
requisitos internacionales establecidos como la radiación con cobalto o la pasteurización 
en frío. Es decir, los HTL registrados son aquellos cuya producción se envía a otros 
Estados de la República Mexicana, principalmente al norte (ver Cuadro No. 2.). 
 

Cuadro No. 2. Evolución de los HTL y fruta certificada en la zona de Calvillo 

Año HTL Registrados ha ton certificadas 

2004 246 1,168.07 6,790 

2005 222 1,021.49 7,589 

2006 78 595 5,898 

2007 60 258 6,195 

2008 77 448 7,418 

2009 110 523 10,284 

2010 14 79 1,079 

2011 13 66 1,394 

2012 37 292 6,403 
Fuente: Jefatura del Programa de Sanidad vegetal de la SAGARPA y Coordinación de la campaña de 
moscas de la fruta. 

 
Respecto al índice Mosca Trampa Día (MTD) desde el 2006 ha sido menor a 0.01, por lo 
que se considera al municipio de Calvillo como zona de Baja Prevalencia, según la NOM-
023-FITO-1995. En el siguiente Cuadro (No. 3.) se puede observar el MTD anual 
registrado en la zona de Calvillo en los años 2006 al 2010, considerando el trampeo 
permanente y adicional de la especie Anastrepha striata. 

 
Cuadro No. 3. Evolución del Índice MTD 

Año MTD 

2006 0.0014 

2007 0.0078 

2008 0.0022 

2009 0.0052 

2010 0.0028 

2011 0.0016 

2012 0.0012 
Fuente: CESVA. Evaluación Anual. 

 
Como podemos observar en el Cuadro anterior los indicadores fitosanitarios del Municipio 
de Calvillo muestran que las acciones realizadas no logran llegar al objetivo final que es el 
de erradicar la plaga. La tendencia en los valores de presencia de moscas y larvas, 
muestran una clara inconsistencia que puede deberse a muchas causas. Sin embargo, el 
MTD promedio a nivel estatal ha ido disminuyendo de manera importante cada año del 
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2009 al 2012 (pasando de 0.0048 a 0.0006 del 2009 al 2012)  lo que también muestra que 
la Campaña ha sido exitosa a nivel estado. Como muestra cabe señalar que los 
Municipios de Rincón de Romos, Pabellón de Arteaga, San José de Gracia y San 
Francisco de los Romo mantienen un MTD igual a cero, y actualmente se busca obtener 
el reconocimiento de zona libre en el Municipio de Cosío. 
 
Además de lo anterior, siguen estando presentes otras especies que atacan hospederos 
existentes en la zona, lo que complica las negociaciones y oportunidades de exportación, 
ya que se argumenta un posible riesgo para el país destino, por lo que se exige la nula 
existencia de cualquier especie de mosca de la fruta en la zona de producción del país de 
origen y de otra plaga. 
 
Las acciones realizadas por la campaña en 20 años de trabajo continuo han permitido 
mejorar la calidad del producto y disminuir los costos en el manejo fitosanitario del cultivo. 
Además han permitido movilizar fruta a los Estados del norte del país, asimismo 
establecer las bases para negociaciones bilaterales con los Estados Unidos y lograr la 
exportación de fruta fresca mediante el tratamiento de radiación de cobalto 60. 
Actualmente está en estudio el tratamiento de la fruta mediante un proceso de  
“pasteurización en frío”, que aunque posiblemente sea más caro que la radiación con 
cobalto 60, se considera que daña menos la fruta, deja menos residuos y cumple con los 
requisitos que imponen los mercados internacionales para la importación de productos 
alimenticios, entre otros. 
 
Adicionalmente, un problema recurrente que se presenta en el CESVA es el déficit 
financiero y el retraso en la radicación de los recursos ya que generalmente esta se da a 
mediados de año, provocando que al momento de la radicación de recursos del año en 
curso, el CESVA ya tenga adeudos que forzosamente se tienen que cubrir, mermado 
inmediatamente el monto radicado. Situación que se ha atendido con radicaciones 
temporales de otros programas en concurrencia, o bien, de intereses generados en el 
Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de 
Aguascalientes (FFOFAE). 
 
La distribución proporcional de las actividades de la campaña, separando las erogaciones 
por recursos humanos y por materiales y servicios, permite observar que en promedio el 
39% del presupuesto se utiliza en la contratación del personal para cubrir las actividades 
que se realizan según las estrategias establecidas, ya sea dentro de nómina o por 
contratación temporal. El resto (61%), se destina para recursos materiales y servicios 
(Figura No. 1.). 
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Figura No. 1. Distribución de los recursos ejercidos 2006 al 2010. 

 
Fuente: Programas de trabajo de la Campaña Mosca de la Fruta del 2006 al 2010 
 

 
 
Los presupuestos ejercidos en los últimos años (2006-2010) se presentan en el Cuadro 
No. 4.  
 

Cuadro No. 4. Presupuestos ejercidos 2006 al 2010. 

Año Federal ($) % Estatal ($) % 
Productores 

($) 
% 

2006 4,205,065.03 62% 1,278,613.13 19% 1,353,810.17 20% 

2007 4,767,880.01 64% 1,763,462.47 24% 902,119.13 12% 

2008 5,202,571.24 58% 3,758,103.48 42% 0 0% 

2009 2,250,994.71 65% 1,212,073.73 35% 0 0% 

2010 4,295,228.22 84% 791,951.24 16% 0 0% 
Fuente: Programas de trabajo de la Campaña Mosca de la Fruta del 2006 al 2010. Precios constantes al 2010 utilizando 
el ÍNPC. 

 
 
Resultados de la Campaña 2010.  
 
El Estado de Aguascalientes cuenta con una superficie de 7,205 has, de áreas 
comerciales de hospederos de moscas de la fruta, dentro de las cuales 6,862 has. son de 
Guayaba y están ubicadas en el Municipio de Calvillo. El volumen de producción es de 
104,959 ton. con un valor de la producción de $397,138,030.00, y con un costo de 
producción que varía entre $26,000.00 por ha. con riego de agua rodada y $34,000.00 por 
ha. con riego de agua bombeada.  Beneficiando a un total de 2,390 productores. Como se 
puede observar en el siguiente Cuadro 5., alrededor de 3,400 ton se exportan a EEUU. 
 
 
 
 

39%

61%
Rec. Humanos

Rec. Materiales y Servicios
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Cuadro 5. Mercado del cultivo de la Guayaba 

Concepto Nacional Exportación 

Superficie (has) 6,407 455 

Volumen de producción (ton)  101,538 3,420 

Valor de la producción (millones de pesos 353 44 

Costos de producción $26,000 a 34,000 /ha. 

Productores beneficiados 2,186 204 

Estados / Países destino DF. NL, Chih y Dgo EEUU 
 Fuente: Programa de trabajo de la Campaña 2010, CESVA. Enero 2011 

 
El objetivo de la Campaña es el conservar la zona de baja prevalencia de Moscas de la 
Fruta en el Municipio de Calvillo (así como en los Municipios de San José de Gracia 
Pabellón de Arteaga, San Francisco de los Romo, Jesús María, El Llano, Aguascalientes, 
Cosío, Rincón de Romos Tepezalá; con una superficie total de 3,046 Km2. 
 
Para lograr lo anterior, la Campaña en el Municipio de Calvillo está dividida en 13 zonas 
de trabajo y a la vez, cada zona se divide en cuadrantes de 1 km2 para establecer las 
actividades de campo, como son: Trampeo, Control de calidad, Diagnóstico, Muestreo, 
Control químico, Control mecánico, Seguimiento, Capacitación y Divulgación y 
Administración. 
 
La Estrategia Operativa para la zona de “baja prevalencia” de la Campaña, consiste en 
la realización de las siguientes acciones fitosanitarias convenidas en el Programa 
Fitosanitario convenido.   
 
Todos los lunes se realiza el trampeo reportando al taxónomo las capturas de 
especímenes realizadas. Con base a esta información se determina la estrategia a seguir 
respecto al control mecánico, químico o aplicación de cebo. 
 
Los días martes se realizan muestreos sistemáticos y aleatorios en áreas de riesgo de 
frutos, de suelo y árbol, asimismo una muestra de suelo para la detección de pupas. Con 
estas muestras el taxónomo determina si se trata de especímenes de campo nativas o 
estériles, o son de control de calidad establecida por la Dirección General de Sanidad 
Vegetal (DGSV). 
 
Las acciones fitosanitarias se llevan a cabo de martes a viernes de acuerdo a las 
especificaciones de los apéndices técnicos respectivos. 
 
Para constatar el cumplimiento de las actividades programadas y recomendadas, se 
realizaran visitas de supervisión una vez que se hayan validado y firmado los 
programas de trabajo, por parte de personal técnico de DGSV, de la delegación de la 
SAGARPA, Gobierno del Estado, pudiendo estos, o bien el Gerente y/o el Coordinador de 
la campaña, aplicar el control de calidad en el sistema de trampeo. 
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Durante la supervisión se podrán revisar registros, bitácoras, inventarios, informes, etc., 
verificando que se ajusten a los recursos humanos, materiales y de servicios establecidos 
en el programa de trabajo, y que se tengan los soportes necesarios para verificar que las 
acciones se hayan realizado en tiempo y forma para alcanzar los resultados esperados. 
 
El Organigrama de la campaña es como sigue: Hay un Gerente del que dependen 
directamente una Secretaria, un Informático, un Coordinador administrativo, un Auxiliar 
administrativo y un Coordinador. De este a su dependen un Profesional fitosanitario en 
Calvillo, siete Auxiliares e campo y una Secretaria. Personal que se considera suficiente 
para el desarrollo de la Campaña. 
 
Programación Vs. Cierre físico y financiero. 
 

La operación de la Campaña se divide en dos periodos, uno de Abril a Diciembre y otro de 
Enero a Marzo del año siguiente. Se presenta a continuación la información de las metas 
programadas y realizadas de los dos periodos. Las acciones Programadas/Realizadas 
para ambos periodos fueron las siguientes (Cuadro 6.): 
 
 

Cuadro 6. Acciones de la Campaña Programadas y Realizadas 

Acciones U. medida Programado Realizado Avance 

Trampeo 
Instaladas 576 576 100.00% 

Revisadas 35,136 34,673 98.68% 

Control Calidad 
Siembra 
controlada 26 31 119.23% 

Diagnóstico Dictamen ND 323 ND 

Mustreo Kilogramo 19,100 19,912 104.25% 

Control Quimico Hectáreas 18,800 9,502 50.54% 

Control Mecánico Kilogramo 85,900 257,824 300.14% 

Seguimiento Supervisión 14 15 107.14% 

Capacitación y Divulgación 

Trípticos 500 500 100.00% 

Evento 3 3 100.00% 

Cursos 12 13 108.33% 

Administración Informe 14 14 100.00% 
Fuente: CESVA, Programas de trabajo de la Campaña. 

 
Al 31 de diciembre del 2010 de programaron en el programa de Trabajo de la Campaña 
$5,143,529.00, y se ejercieron solamente $3,935,652.76. En el mes de enero del 2011, el 
saldo no ejercido por $1,207,876.24, sumados a Devoluciones bancarias por Comisiones 
por $1,837.44, más una suficiencia por productos financieros del FFOFAE por la cantidad 
de $504,137.00, dando un total de $1,713,850.68, se destinaron una reprogramación 
presupuestal para la Campaña, de enero a marzo del 2011. 
 
De acuerdo al Cierre Finiquito del ejercicio físico-financiero 2010 del programa (autorizado 
en por el CT del FFOFAE en su Reunión Num. 03-11-PDRS), del total de los recursos 
reprogramados al 31 de marzo del 2011, únicamente se ejercieron $1’608,248.86, 
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quedando un saldo de $105,601.82: recursos que fueron reintegrados a la TESOFE. Por 
último, a continuación se presentan los resultados de los indicadores señalados en los 
Programas de Trabajo de la Campaña, que corresponden al Municipio de Calvillo (Cuadro 
7.) 
 

Cuadro 7. Indicadores 

Indicador Fórmula Datos Resultado 

Conservación de 
baja prevalencia 

(Sup. Baja prevalencia final / 
Sup. Baja prevalencia inicial) 
x 100 

Numerador: 6,862 
Denominador: 6,862 

100 % 

Eficiencia en la 
revisión del Trampeo 

(Núm. Trampas revisadas / 
Núm. Trampas programadas 
a revisar) x 100 

Numerador: 34,673 
Denominador: 
35,136 

98.68 % 

Fuente: Plan de trabajo y Cierre físico de la Campaña 

 

Como se puede observar, el resultado es casi del 100% en ambos indicadores, por lo que 
no hubo ninguna consecuencia negativa.  Lo que si sería importante saber la razón por la 
cual no se revisaron la totalidad de las trampas, se presume que es debido a que éstas se 
rompieron por alguna razón. 
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Actualización de la Estratificación  
de Productores del  

Estado de Aguascalientes 
 

 
Se actualizaron un total de 1,799 registros de la Base de Datos original, con información 
de campo levantada por el OIEDRUS de los siguientes cultivos: 
 

Cultivos/Especies 
Núm. Actualizaciones 

Actualizadas 
No 

encontradas 

Ajo 33 15 

Chile 28 203 

Durazno 32 32 

Guayaba 55 1 

Invernaderos 99 9 

Lechuga 18 3 

Nopal 150 38 

Vid 121 24 

Avícola 75 12 

Porcino 18 42 

Bovinos Carne 915 110 

Bovinos Leche 171 87 

Ovinos 84 7 

Suma 1,799 583 

 
En el caso de Porcinos y Avícola, se sugiere utilizar una equivalencia como la que se 
presenta a continuación, propuesta por LURSAIL S.L., España, cuyos datos equivalen a 
un Bovino: 
 
 

Tipo de Ganado Edad / Peso 
Unidad Ganadera 

(UG) 

Avícola 
Ponedoras 0.006 

Carne 0.003 

Porcino 
Cerdo de 20 a 50 Kgs. 0.080 

Cerdo de 50 a 100 Kgs. 0.100 

 Fuente: http://www.lursail.com/verdocumento.asp?iddoc=3082 
 
 

http://www.lursail.com/verdocumento.asp?iddoc=3082

