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Resumen Ejecutivo 
 
El programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura (PAIEI), forma 
parte de la estructura programática administrada e implementada por la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), su operación 
se lleva a cabo en concurrencia con la Entidad Federativa; ofrece apoyos para el 
equipamiento y la infraestructura de los productores agrícolas, pecuarios y pesqueros. 
 
El PAIEI en el estado de Aguascalientes es operado por la Secretaría de Desarrollo Rural 
y Agroempresarial (SEDRAE); su ejercicio 2012 fue evaluado para analizar los principales 
procesos de ejecución estatal, verificar que se encuentre orientado al logro de resultados 
y con la intención de aportar propuestas para mejorar su funcionamiento y operación en 
términos de su eficiencia y eficacia como instrumento de política pública para el desarrollo 
rural del estado. 
 
La evaluación llevó a cabo una revisión documental, así como de la información 
proporcionada por diversos actores relacionados con el Programa. Después de conocer 
que la percepción de los productores es satisfactoria, es pertinente reforzar la necesidad 
de que el Programa continúe operando y fortalecer su posición como un instrumento útil y 
prioritario para capitalizar a los productores del campo. 
 
Este informe presenta una visión global de la evaluación, que incluye los siguientes ejes 
de evaluación: 
 
Arreglo Institucional para la operación de los Componentes del Programa 
 
La coordinación interinstitucional y el arreglo que se da de forma que el Programa puede 
operar eficientemente, aprovechando los recursos materiales y humanos con que se 
cuenta. El hecho de lograr incorporar la mayoría de las actividades sugeridas por la 
normativa y que realicen con eficiencia y de acuerdo a lo establecido constituyen un logro 
importante y habla de la orientación a resultados del proceso. 
 
Planeación de la operación del Programa 
 
Destaca la orientación al logro de resultados, existe alineación parcial entre los diversos 
instrumentos de planeación del Programa (MIR; Anexo Técnico y Programa de Desarrollo 
Sectorial), la coincidencia se da en los objetivos y en la intención general de capitalizar al 
campo, pero las estrategias, indicadores y metas son distintas, tanto en planteamiento 
como en unidades de medición y desagregación de los resultados esperados. No existen 
programas de trabajo o manuales específicos para el Programa. 
  
Atención a la población objetivo 
 
Por lo que respecta a la atención de la población objetivo la geografía estatal facilita la 
cobertura. El programa cerró operaciones rebasando en 21.5% su meta de cobertura de 
productores, tendencia que operó en todos sus componentes; sin embargo, es necesario 
que se defina más específicamente la población a atender y que se defina una estrategia 
de cobertura.  
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Selección de las solicitudes de apoyo 
 
Las solicites de apoyo se seleccionan de acuerdo a los lineamientos establecidos en la 
normativa, corresponden a la población objetivo. Sin embargo, no están normados los 
criterios para asignar y priorizar los recursos; de las entrevistas realizadas se desprende 
que las solicitudes son ordenadas de acuerdo al componente y monto a apoyar y se van 
aprobando de acuerdo a la disposición de recursos.  
 
Orientación de los recursos del Programa 
 
Los recursos del Programa se concentran en el municipio de Aguascalientes, de acuerdo 
con las encuestas a beneficiarios un 70.5% de los recursos se ubicó en el mencionado 
municipio, seguido de Calvillo (8%) y Asientos (6.4%). La distribución de recursos por 
componente no concuerda con lo establecido en el Anexo técnico: se planeó 34.8% para 
apoyos del sector agrícola y se le destinó efectivamente 69.9%; en tanto se establecía 
41.9% para los pecuarios, se entregaron el 30.4% de los recursos a ese componente y 
2.4% para proyectos pesqueros o acuícolas, pero no fueron representados en la muestra 
de beneficiarios. 
 
Monitoreo a la gestión del Programa 
 
Los ejecutores del Programa realizan monitoreo de los apoyos otorgados, lo cual constata 
la orientación del Programa a la consecución de resultados; en este sentido resalta el 
hecho de que se verificó un desempeño positivo del programa de acuerdo al análisis 
comparativo de la MIR 2011 y 2012 (Anexo 14). El análisis de la MIR 2012, en 
comparación con la del año inmediato anterior, permite ver el esfuerzo por sistematizar y 
cumplir con lo establecido, pese a que no hubo incrementos de un año a otro en el grado 
de cumplimiento de las metas físicas y financieras (70%), se aprecia que en el resto de 
los indicadores se dispone de información para medir el logro de los resultados.  
 
Sistemas de información 
 
Existen sistemas de información confiables, accesibles y unificados para la consulta 
estatal, como el SURI, pero adicionalmente los operadores cuentan con bases de datos 
que dan cuenta de las características de los productores beneficiados y el estatus de los 
apoyos. 
 
Supervisión de la operación del Programa  
 
Si bien se realiza seguimiento en campo de los apoyos otorgados, no se encontró 
evidencia de que se realice conforme a metodologías establecidas con rigurosidad 
estadística, por lo que no se puede garantizar que la supervisión se realice a los casos 
idóneos. 
 
Percepción de los beneficiarios sobre el Programa 
 
La percepción de la población beneficiada con el PAIEI, obtenida mediante encuestas, 
refrenda la conformidad con los apoyos obtenidos y la calidad de los mismos. Reconoce 
en su mayoría el buen trato y servicio recibido por parte de los encargados de operar el 
Programa; en este sentido se puede decir que el Programa cumple con el principio de ser 
cercano y cálido, así como útil a la población que atiende. 
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Seguimiento de los apoyos 
 
La normativa de la ejecución establece el seguimiento a los apoyos otorgados por el 
Programa. Las supervisiones en campo son un mecanismo que contribuye a verificar que 
los apoyos otorgados sean destinados a cumplir con lo planeado, regularmente se 
realizan inspecciones para atestiguar la continuidad de los mismos y la información 
recabada es útil para realizar ajustes coyunturales en el proceso y evitar que se desvíen 
recursos por parte de los beneficiados.  
 
Transparencia y rendición de cuentas 
 
La instancia ejecutora cuenta con un portal de transparencia fácil de utilizar. Esto ayuda a 
legitimar la actuación gubernamental, contribuye a la mejora en la utilización de los 
recursos y ofrece herramientas a las y los productores para que tomen decisiones de 
manera informada y calculando su beneficio. En términos generales la valoración es 
positiva, en tanto los productores pueden acceder desde el portal a la convocatoria, 
conocer el funcionamiento general del Programa y obtener ayuda mediante los contactos 
electrónico o telefónico disponible. Pero es necesario convertirlo en un verdadero sistema 
de rendición de cuentas. 
 
Valoración global del funcionamiento y la operación del Programa 
 
La valoración global de la ejecución del programa es positiva, las acciones que se 
implementaron a lo largo del año fiscal fueron enfocadas al fin último de lograr los 
resultados que se planearon desde su diseño para la solución de la problemática que el 
PAIEI atiente en la entidad; sin embargo, algunas prácticas y situaciones han impedido 
que la operación y la consecución de los resultados sean exactamente conforme a lo 
esperado. 
 
Las recomendaciones que se consideran pertinentes para mejorar la futura operación 
del Programa son: 
 

Arreglo institucional para la operación del Programa 
 

 Dotar a  las dependencias responsables de equipo de cómputo moderno para 
hacer más eficiente la ejecución del programa. Lo anterior se puede lograr 
mediante la reconducción de recursos del rubro de seguimiento y supervisión 
asignados para la operación. 
 
Planeación de la operación del Programa 
 

 Unificar criterios para la evaluación de los resultados que son propuestos en los 
diferentes instrumentos de seguimiento que se contemplan en la normativa (Anexo 
Técnico y MIR) para facilitar el análisis comparativo de indicadores. Esto se puede 
lograr mediante reuniones de trabajo  entre los encargados de cada instrumento 
donde se logren consensos para establecer tanto indicadores como periodicidad 
de revisión. 

 Establecer mecanismos de participación, para que se aproveche la información y 
las capacidades de grupos específicos en mejorar la ejecución del Programa con 
orientación a resultados. Una opción para logarlo es programas reuniones 
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periódicas (trimestrales) que incluyan diferentes actores relacionados como 
productores, asociaciones, sectores académicos y sociales, entre otros. De donde 
se puedan obtener puntos de acuerdo que recojan las opiniones cada actor y se 
tomen en cuenta los programas alineados en los Planes Rectores y de los cuales 
se deriven propuestas estratégicas para mejorar la ejecución del Programa. 

 Desarrollar un proceso de planeación estratégica por la instancia ejecutora, 
basándose en la normativa del Programa, del cual derive el diseño planes de 
trabajo, Manuales operativos y dejar bien establecidos y por escrito cada uno de 
los procedimientos requeridos, estableciendo, responsables, tiempos y recursos 
requeridos, con el fin de dar certeza a los procesos y actividades que contempla la 
operación y que se logre la obtención de resultados. 

  
             Articulación de la operación del Programa con otros programas 
 
 Establecer formas de vinculación que permitan potenciar la influencia del 

Programa y evitar la duplicidad de funciones y recursos; así como establecer los 
mecanismos de  vinculación y articulación con los programas similares y 
complementarios, para generar sinergias y hacer más eficiente el uso de los 
recursos. Esto se puede lograr mediante la conformación de una comisión 
intersectorial que apoye proyectos integrales (que incorporen la viabilidad vertical y 
horizontal), con mezcla de recursos. Una forma de facilitar este proceso es 
retomar el espíritu de la Alianza para el Campo o la operación del Programa 
Especial Concurrente, que planteaba la articulación de Dependencias para el 
desarrollo del campo, pero que desafortunadamente no logró su cometido. 

 
Atención a la población objetivo 
 

 Definir la población objetivo de acuerdo a las necesidades del agro y procurando 
focalizar en aquellos segmentos que realmente contribuyan a incrementar la 
capitalización del campo de acuerdo a sus necesidades. Para esto, y dado que en 
SAGARPA existen recursos para hacerlo, se propone que la instancia ejecutora 
actualice el Diagnóstico de la situación del sector agropecuario en la entidad, que 
data de 2009, así como el Estudio de estratificación de productores (2010). 
Además la instancia normativa debe obligar a la ejecutora a considerar estos 
documentos como una herramienta básica e imprescindible para la definición del a 
población objetivo. 
 
Selección de las solicitudes de apoyo 

 
 Obligar a la entidad ejecutora a utilizar las cédulas de calificación de proyectos que 

se sugieren en las Reglas de Operación como un mecanismo de  su priorización 
de solicitudes, con esto se evitarán arbitrariedades en la asignación de recursos y 
se podrá garantizar que todas las áreas y/o grupos que lo requieran sean 
favorecidas 

 
Orientación de los recursos del Programa 
 

 Fortalecer la planeación del convenio de colaboración entre las instancias 
participantes, con base en información más apegada a  las necesidades locales y 
en estricto apego a lo establecido en la normatividad del Programa para mejorar la 
orientación de los recursos del Programa. Para esto se debe insistir en la 
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necesidad de realizar planeación que permita garantizar que a la hora de firmar el 
convenio sean retomados el diagnóstico de la entidad y el estudio de 
estratificación de productores y que se establezca como obligación de la instancia 
ejecutora cumplir a cabalidad los criterios establecidos. 

 
Monitoreo de la gestión del Programa 
 

 Establecer indicadores de la MIR, que se actualicen en periodos de más corto 
plazo que los instituidos actualmente, por ejemplo cada tres meses,  con el fin de 
disponer de información y oportuna que permita hacer cortes temporales de 
evaluación durante el año de ejecución. 

 
Sistemas de información 
 

 Mejorar el diseño del SURI para hacer más útil, esto se puede logara incorporando 
las características de acceso y de diversidad de información que cuentan las 
bases de datos locales y que son más funcionales y, por lo tanto, más utilizadas 
que el propio SURI. 
 
Supervisión de la operación del Programa 
 

 Aplicar la metodología de supervisión que garantice la rigurosidad de los 
procedimientos para la elección de los casos a revisar. Existen diversos métodos 
disponibles fácilmente en la bibliografía estadística para la selección del tamaña 
de muestra, que pueden ser incorporados a la supervisión y lograr así de manera 
sencilla que los resultados obtenidos sean realmente representativos para la 
población beneficiada en general. 

 
Percepción de los beneficiarios del programa 
 

 Diseñar formatos de evaluación para cada uno de los servicios ofrecidos y que 
dichos formatos sean llenados in situ y de manera anónima por los usuarios para 
que sean depositados en un buzón que se revise periódicamente para tomar en 
cuenta las necesidades del los productores y mejorar los procesos de atención. 

 
Seguimiento de los apoyos 
 

 Incorporar las propuestas de mejora que deriven del seguimiento de los apoyos y 
retomar las recomendaciones que se realizan en las evaluaciones externas. Esto 
con el fin de que se garantice la sostenibilidad de los proyectos, objetivo al que se 
debe enfocar el seguimiento, no sólo a la verificación de la permanencia de los 
apoyos, sino de su utilidad, su contribución al objetivo del programa y su 
capacidad de auto sostenerse en el tiempo. Para lograrlo se puede diseñar una 
ficha técnica de los proyectos que permita darle seguimiento y analizar si 
efectivamente los proyectos a apoyar tienen potencial de sostenibilidad. 

 
Transparencia y rendición de cuentas 
 

 Promover la transparencia y aprovechar distintos los mecanismos de rendición de 
cuentas, tales como desplegados en medios impresos, publicación física de las 
listas de beneficiarios e información relevante en plazas públicas, entre otros. De 
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la misma forma aprovechar los espacios de difusión para publicar el máximo de 
información a servicio de los productores y que esta sea de verdadera utilidad para 
posteriores participaciones en el Programa, por ejemplo: publicar las listas de 
productores rechazados y las razones para no otorgarles el apoyo, de tal forma 
que para la siguiente operación el productor pueda saber específicamente qué 
aspectos necesita reforzar de su solicitud para ser apoyado. 
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Introducción 

El presente documento contiene el informe de evaluación externa sobre el funcionamiento 
y operación, en concurrencia de recursos federales y estatales, del Programa de Apoyo a 
la Inversión en Equipamiento e Infraestructura (PAIEI), en su ejercicio 2012, realizada en 
el Estado de Aguascalientes. 
 
Con el objeto de analizar los principales procesos de ejecución estatal del PAIEI, se ha 
realizado esta evaluación sobre su funcionamiento y operación, en la perspectiva de 
aportar propuestas para mejorar su funcionamiento y operación con el fin de incrementar 
su eficiencia y eficacia del proceso operativo. 
 
El marco normativo de la presente evaluación se refiere a la necesidad de monitorear y 
evaluar indicadores, metas y objetivos con el fin de mejorar el presupuesto y promover 
una gestión orientada a resultados, y se fundamenta en los siguientes documentos: 
 
a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Art.134), referente a la 

asignación de los recursos de acuerdo a lo presupuestado. 
b) Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2012 (Arts. 9 y 32), referentes a la 

Evaluación de Desempeño.  
c) Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (Arts. 24, 25, 27, 75,78, 

85, 110 y 111), concerniente a la programación del gasto público. 
d) Ley de Coordinación Fiscal (Art. 49 Fracc. 5), que se refiere al ejercicio de los 

recursos.  
e) Reglas de Operación de Programas de SAGARPA 2012 (Arts. 63, 68, 69 y 76), de 

donde emanan los Lineamientos para la Evaluación. 
f) Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 

Administración Pública Federal, SHCP, en donde se establece la orientación de los 
programas y recursos al logro de objetivos y metas, y forma parte del Sistema de 
Evaluación de Desempeño (SED)  

g) Programa Anual de Evaluación para el ejercicio 2012, del CONEVAL. 
h) Convenio de Coordinación de los Programas de Desarrollo Rural Sustentable 2012, 

firmado la SAGARPA y el Gobierno del Estado 2012 para formalizar los Anexos 
Técnicos de Ejecución de los Programas. 

 
Con base en lo anterior, y considerando el presupuesto disponible para la evaluación, 
el Comité Técnico Estatal de Evaluación presentó para autorización del Comité 
Técnico del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Aguascalientes (FFOFAE) 
la realización de la Evaluación Estatal de Funcionamiento y Operación 2012 del PAIEI, 
por ser el Programa concurrente con mayores recursos. Siendo autorizado mediante el 
Acuerdo Núm. EE-02-19-12 en su reunión 19 celebrada el 18 de diciembre del 2012. 
 
El objetivo de la Evaluación analizar y valorar los principales procesos de la ejecución del 
Programa en el estado, abarcando desde el arreglo institucional hasta la rendición de 
cuentas, con el propósito de presentar posibles propuestas para mejorar la eficiencia y 
eficacia en su funcionamiento y operación.  
 
El enfoque metodológico del análisis realizado fue primordialmente analítico/cualitativo, 
llevando a cabo, además, un análisis cuantitativo donde la información disponible lo 
permitió.  Ello posibilitó un análisis más profundo de los temas de evaluación y una 
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valoración más precisa de dichos temas. La evaluación se ha desarrollado considerando 
las acciones y actividades realizadas por la SAGARPA y la Secretaría de Desarrollo Rural 
y Agroempresarial (SEDRAE), que es la dependencia ejecutora de los recursos 
concurrentes federales y estatales dirigidos al medio rural agropecuario y pesquero de la 
entidad.   
 
Se ha determinado si la ejecución del Programa se apoyó en un proceso de planeación y 
si fue operado bajo la premisa de una gestión basada en resultados; se ha valorado su 
eficiencia y eficacia en la solución de la problemática que pretendía resolver y se ha 
establecido si las etapas del proceso operativo se desarrollaron en congruencia con el 
logro de los objetivos planteados en sus documentos normativos. 
 
Con base en la información recabada proveniente tanto de información documental 
referente a política sectorial, normatividad, documentos específicos del programa, como 
información de campo mediante entrevistas a funcionarios y los propios beneficiarios; se 
ha realizado una valoración global que nos permite concluir si el programa se encuentra 
en la ruta correcta para el logro de sus objetivos, así como determinar si la utilización de 
los recursos ha sido eficaz y no existe subutilización del presupuesto asignado; al final se 
presentan recomendaciones relevantes, concretas y factibles de instrumentarse. 
 
El informe incluye una visión global y concisa de la evaluación (Resumen Ejecutivo); una  
Introducción al informe, presentando sus objetivos y fundamentos; un apartado que 
expone el Contexto del Programa, explicando su diseño y normatividad; un capítulo que 
presenta las Características del Programa; otro con los resultados del análisis de cada 
tema de evaluación, con sus respectivos hallazgos (Evaluación del Funcionamiento y la 
Operación del Programa) y, al final, un apartado de Conclusiones y Recomendaciones. 
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Capítulo 1 

Contexto del Programa: Diseño y normatividad 

El Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, forma parte de la 
estructura programática administrada e implementada por la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), su operación se lleva a 
cabo en concurrencia con la Entidad Federativa. 
 
En los estados, la operación se realiza por las dependencias del ramo agropecuario y 
pesquero (Unidad Ejecutora del Programa); en Aguascalientes, la operación del Programa 
recae en la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (SEDRAE).  Bajo este 
esquema, el apoyo otorgado se compone de una mezcla de recursos aportados por las 
entidades federativas y el Gobierno Federal en una proporción de 25% y 75%, 
respectivamente. 
 
Problema de desarrollo que se busca resolver 
 
Uno de los principales problemas de desarrollo que afectan a México es la pobreza, sobre 
todo en el sector rural; la pobreza entre los habitantes del sector rural (37% de los 
habitantes del país) se presenta cuando los ingresos provenientes de sus actividades 
productivas son muy bajos  -ya sea por bajo nivel de producción y productividad-  por falta 
de calidad en sus productos, por bajos precios y/o por altos costos, así como por el bajo 
nivel de desarrollo que muestran sus organizaciones, las cuales se encuentran 
descapitalizadas y son incapaces de generar empleo para el sector rural. 
 
El problema se agudiza cuando casi el 80% de los productores agrícolas del estado 
poseen parcelas menores a 5 hectáreas con una baja o nula dotación de activos 
productivos.  Esta situación se refleja en baja productividad, elevados costos unitarios, al 
no contar con economías de escala, y problemas de competitividad de las unidades 
económicas rurales (UER); lo cual redunda en un bajo nivel de ingreso de los productores 
rurales. 1 
 
Contribuir a mejorar el nivel de ingresos de la población rural e incrementar los bienes de 
capital estratégicos en las Unidades Económicas Rurales (UERs), a través de apoyos 
subsidiarios a la inversión, son el Fin y el Propósito plasmados en la Matriz de Indicadores 
de Resultados (MIR) del PAIEI en la entidad; por ello, la totalidad de los recursos del 
Programa se canalizan hacia las zonas rurales, en apoyo al sostenimiento de las 
actividades agropecuarias y acuícolas. 
 
De manera específica, como soporte a lo mencionado antes, el objeto del Programa es 
subsidiar la adquisición de equipos y la construcción de infraestructura que complementen 
los bienes de capital estratégicos que ya poseen los productores, los cuales permitan 
mejorar su productividad y, por ende, aumentar sus ingresos y su nivel de capitalización. 2 
 

                                                
1
 Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero.  SAGARPA.  2007-2012.  

2
 Aún cuando se menciona que el principal problema de desarrollo de nuestro país es la pobreza; es claro que 

el problema que el PAIEI, de manera específica, pretende resolver es la baja capitalización del campo 
(Capitalización de las UER). 
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Como ejemplo de lo anterior, los resultados de la Línea Base 2008 muestran que el valor 
promedio de las Activos de los productores a nivel nacional es de $168,141.39, mientras 
que en el Estado de Aguascalientes este valor es de $145,293.79, es decir casi 15% 
menor que el valor nacional. 3 
 
Alineación del objetivo del programa con los objetivos estratégicos sectoriales.  
 
Como ya se mencionó, el objetivo del PAIEI es subsidiar parcialmente las inversiones en 
equipamiento e infraestructura, que realicen productores rurales, ya sean bienes para 
apoyar actividades primarias o para procesos de agregación de valor; este objetivo es 
congruente con lo que menciona el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012, en el 
Eje 2: Economía competitiva y generadora de empleos y, específicamente, en el apartado 
2.7 dedicado al sector rural el cual admite que el sector agropecuario y pesquero es 
estratégico y prioritario para el desarrollo del país. 4 
 
Asimismo, se encuentra alineado con el Programa Especial Concurrente (PEC) 2007-
2012, en su apartado número 8, que menciona que la concurrencia de acciones y 
recursos que este programa promueve para el desarrollo rural, son compromisos que 
deberán afrontar los tres órdenes de gobierno, con el fin de disminuir la pobreza en el 
sector rural y proporcionar alimentos a los habitantes del país. 5 
 
El Programa Sectorial 2007-2012 de SAGARPA, también se alinea a los objetivos 
plasmados en los documentos mencionados antes, cuando indica que sus programas 
pretenden fomentar el desarrollo rural del país, disminuyendo los efectos negativos que 
una baja dotación de activos  -con infraestructura y equipamiento deficientes-  genera en 
las unidades económicas rurales (UER).  Por otro lado, el PAIEI dirige sus apoyos 
agropecuarios a los Comités Sistema-Producto (CSP); focalización que se alinea al 
apartado 1.2.9. Las cadenas agroalimentarias del Plan Sectorial, el cual expone que hay 
que propiciar relaciones que permita identificar objetivos, estrategias y metas comunes 
que logren mayores niveles de equidad, eficiencia, productividad y competitividad en la 
cadena productiva apoyada. 6 
 
Por su parte, el Programa se alinea también con el Plan Sexenal de Gobierno del Estado 
2010–2016, en su estrategia general 1. Progreso económico, empleo y mejores salarios, 
específicamente con el objetivo 1.5.1, Línea de acción 1.5.1.2 que se refiere a 
Financiamiento y apoyo para el campo, diferenciados por tipo de productor y sector , para 
la adquisición de equipos para la tecnificación de la actividad. 7 
 
Por último, existe una alineación estrecha del objetivo del programa con el objetivo del 
propósito de la MIR Estatal del Programa, el cual es incrementar los niveles de 
capitalización de las Unidades Económicas Rurales, mediante la medición en la variación 
de sus activos antes y después de ser apoyadas 
 

                                                
3
 Información disponible en la página de Internet del Proyecto Evaluación y Análisis de Políticas de FAO-
SAGARPA (http://www.fao-evaluacion.org.mx/cuestionario_final/indicadores_2008/indicadores/index.php) 

4
 Plan Nacional de Desarrollo, 2007-2012. Presidencia de la República. México. 

5
 Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, 2007-2012. Comision Intersecretarial 

para el Desarrollo Rural Sustentable.  México. 
6
 Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero.  SAGARPA.  2007-2012. 

7
 Plan Sexenal de Gobierno del Estado (de Aguascalientes) 2010-2016. 

http://www.fao-evaluacion.org.mx/cuestionario_final/indicadores_2008/indicadores/index.php
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Población objetivo definida en el Estado. 
 
La población potencialmente elegible se encuentra definida en términos muy amplios, en 
donde la única condición que se requiere para obtener subsidio es que los solicitantes se 
dediquen a las actividades productivas que se desarrollan en el medio rural estatal, ya 
sean agrícolas, ganaderas o pesqueras. 
 
Esto es, para la operación del Programa en el 2012, las Reglas de Operación definieron 
una población objetivo muy amplia; en el caso del componente agrícola, sólo se pedía que 
fueran personas físicas o morales, que se dediquen a actividades agrícolas, en el 
componente ganadero que fueran personas físicas o morales que se dediquen a 
actividades pecuarias y en el de pesca que fueran personas físicas o morales que se 
dediquen a actividades primarias pesqueras y acuícolas (que cuenten con los permisos o 
concesiones en la materia), conforme a la estratificación de productores y su 
regionalización. 8 
 
Otro documento que podría ayudar a priorizar, de alguna manera, la población objetivo 
para la asignación de los recursos, es la cédula de calificación para priorizar proyectos de 
inversión en equipamiento e infraestructura, en la cual se toman en cuenta diversos 
factores, tales como: grado de marginación de la localidad del solicitante, uso sustentable 
de los recursos naturales, empleos generados por el proyecto, tasa interna de retorno del 
proyecto, incremento en el volumen de producción, reducción estimada de costos, entre 
otros; sin embargo, en la mencionada cédula no se considera el nivel de activos del 
productor solicitante, dato con el cual se podrían priorizar los subsidios hacia productores 
con nivel bajo o nulo de de activos. 
 
En entrevista realizada a funcionarios directivos y operativos de los programas en 
concurrencia de SAGARPA y Gobierno del Estado, ellos explicaban que en la ejecución 
de los mismos por parte de la SEDRAE, ellos sí habían considerado el nivel de activos en 
la priorización de los subsidios a distribuir, no obstante la cédula de las Reglas de 
Operación no lo tomaba en cuenta. 
 
Aunado a lo anterior, el estado cuenta con un estudio de Estratificación y Regionalización 
de Productores en donde se establece el número total de Unidades Económicas Rurales 
(UER) que existen en el Estado, ubicándolas en cuatro regiones de acuerdo a diversos 
aspectos como: Ordenamiento territorial, Divisiones municipales y estatales, Diagnósticos 
sectoriales, Paisajes y Aptitud territorial, Línea Base. Sin embargo, estos estudios 
requieren ser actualizados año con año para contar con información real sobre el número 
de UER, por lo que se puede afirmar que aún no son utilizados para la cuantificación y 
distribución de la población afectada por algún problema en particular.  
 
Elementos normativos centrales que regula la ejecución del programa en el Estado. 
 
La operación del PAIEI en el estado se fundamenta básicamente en las Reglas de 
Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 31 de 
Diciembre del 2011. 
 

                                                
8
 Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación, ejercicio 2012. 
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En estas Reglas quedó establecida, de acuerdo al subsector al que se dirigen los apoyos, 
la responsabilidad de cada área participante,  por su parte la Delegación de la SAGARPA 
funge como ente normativo y la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial 
(SEDRAE), a través de sus respectivas direcciones de agricultura, de ganadería  -incluye 
la operación de proyectos acuícolas-  y de desarrollo rural, como la parte operativa del 
Programa. 
 
El otro documento normativo que rigió la distribución de subsidios, lo fue el Convenio de 
Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable (Anexo Técnico de Ejecución), signado 
entre el Gobierno del Estado de Aguascalientes, representado por la SEDRAE, y el 
Gobierno Federal representado por la Delegación Estatal de SAGARPA. 
 
Este Convenio se firmó con el objeto de establecer las bases de coordinación y 
cooperación, con el fin de llevar a cabo proyectos, estrategias y acciones conjuntas para 
el Desarrollo Rural Sustentable en general; así como, las demás iniciativas que en materia 
de desarrollo agropecuario y pesquero se presenten en lo particular, para impulsar el 
desarrollo integral de este sector en el Estado. 
 
Además, se estableció el compromiso de formalizar anexos y acuerdos, relativos a la 
ejecución de las actividades contenidas en el Convenio, en cuya formulación se 
consideró, la aportación y aplicación de los recursos, la definición de objetivos y metas, 
las modalidades a que se sujetaría su actuación conjunta y su participación operativa. 9 
 
La información principal que presenta el Anexo Técnico de Ejecución es el monto total 
asignado al Programa, el desglose de montos por actividades productivas, por comités 
sistema-producto, por especies  -en el caso ganadero-  por sus componentes de apoyo, 
así como las metas físicas y financieras que pretende por cada componente, datos que 
serán expuestos en el siguiente capítulo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                
9
 Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Aguascalients, 2012. 
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Capítulo 2 

Características del Programa 

Este capítulo contiene una breve descripción de las características esenciales que definen 
al Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura (PAIEI); se 
exponen sus objetivos, su estructura programática, la modalidad en que se ha ejecutado, 
el monto de presupuesto asignado y la orientación del Programa en el estado. 
 
Objetivos del Programa 
 
El objetivo del PAIEI, expresado en sus Reglas de Operación, es subsidiar parcialmente 
las inversiones en equipamiento e infraestructura productiva, que realicen productores 
rurales, ya sean bienes para apoyar actividades primarias o para procesos de agregación 
de valor, con el fin de incrementar la capitalización de las unidades económicas 
agropecuarias y acuícolas de la entidad.10 
 
También se exponen los objetivos por componente; para el caso del agrícola, su objetivo 
es: “incrementar la capitalización de las unidades económicas de producción agrícola”; en 
el caso del componente ganadero, “incrementar la capitalización de las unidades 
económicas de los productores pecuarios, y en el caso del componente pesquero-
acuícola: “incrementar la capitalización de las unidades económicas acuícolas a través del 
apoyo subsidiario a la inversión en bienes de capital para equipamiento e infraestructura, 
así como para la realización de sus actividades de producción primaria, que incluyen 
conservación y manejo”. 11 
 
No se encontraron evidencias que muestren que el Estado tiene una visión distinta sobre 
los objetivos señalados en las Reglas de Operación, que es el incrementar los bienes de 
capital estratégicos en las UERs. 
 
Estructura programática 
 
En relación a la estructura programática, los componentes apoyados fueron el agrícola, el 
ganadero, el de pesca y el de activos productivos tradicionales; en caso agrícola, los 
recursos fueron dirigidos a productores de los sistemas-producto conformados en la 
entidad.  En el caso del componente ganadero, los apoyos fueron distribuidos por 
especies productivas pecuarias; en el caso de pesca, sólo a empresas acuícolas; y en el 
componente de activos productivos tradicionales se apoyaron proyectos agrícolas, 
ganaderos, pesqueros y de conservación y manejo de recursos naturales. 
 
Para fines de esta evaluación, y de acuerdo a la metodología propuesta por SAGARPA-
FAO, sólo se han analizado los componentes agrícola, ganadero y pesca, haciendo la 
aclaración que en esta entidad sin litorales, en el componente pesca sólo se apoyaron 
proyectos acuícolas. 
 

                                                
10

 Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación, ejercicio 2012. 
11

 Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación, ejercicio 2012. 
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El monto financiero asignado a todos los programas de apoyo de la SAGARPA en 
concurrencia con el Gobierno del Estado de Aguascalientes, para el ejercicio fiscal 2012, 
fue de hasta $89'466,667.00, de los cuales hasta $67'100.000.00, eran de aportación 
federal y hasta $22'366,667.00, de aportación estatal, para la realización de las acciones 
materia del convenio signado entre ambos gobiernos. 12 
 
Para el PAIEI 2012, ambas dependencias acordaron asignar 56 millones de pesos; de 
estos, 42 millones de pesos fueron aportados por el Gobierno Federal y 14 millones por el 
Gobierno Estatal.  En el mismo convenio, quedó establecido que los productores 
beneficiarios deberían aportar 68 millones 129 mil 920 pesos (Cuadro 1). 
 

Cuadro 1.  PAIEI 2012 Aguascalientes:  Montos financieros por componentes 

(Pesos Mexicanos) 

 
Fuente: Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Aguascalientes, 2012. 

Notas:  
a
) Competitividad Rama Estratégica. 

b
) Competitividad Rama No Estratégica. 

 
La asignación de recursos financieros, en los diferentes componentes del PAIEI, indica 
que la orientación primordial es hacia proyectos agrícolas (34.0%) y ganaderos (35.7%); 
pesca no representa un rubro importante en esta asignación (2.8%).  El componente 
Activos Productivos Tradicional ha tenido una asignación importante de recursos (22.7%) 
puesto que ha apoyado a productores de muy bajos ingresos que eran atendidos antes en 
el subprograma de Desarrollo Rural del extinto Programa de Apoyo en Activos 
Productivos (PAAP). 
 

                                                
12

 Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Aguascalientes, 2012. 

Componente Sistema-Producto Beneficiarios
Aportación 

Federal

Aportación 

Estatal

Aportación 

Productores
Inversión Total

Maíz a 116 3,364,166.00     1,121,395.00     5,288,171.00     9,773,732.00     

Ajo, Chile, Durazno, Guayaba, 

Hortalizas, Vid y Forrajes b 305 10,915,834.00   3,638,605.00     17,901,775.00   32,456,214.00   

Subtotal 

Agrícola
421 14,280,000.00   4,760,000.00     23,189,946.00   42,229,946.00   

Bovino Leche 159 5,677,349.00     1,892,453.00     12,909,498.00   20,479,300.00   

Bovino Carne y Doble 

Propósito
187 5,129,635.00     1,709,877.00     10,259,471.00   17,098,983.00   

Ovino, Caprino, Porcino, 

Avícola, Apícola y Otras
372 4,187,016.00     1,395,670.00     7,694,339.00     13,277,025.00   

Subtotal 

Ganadero
718 14,994,000.00   4,998,000.00     30,863,308.00   50,855,308.00   

Pesca Acuacultura 19 1,190,000.00     396,668.00       1,383,332.00     2,970,000.00     

Subtotal Pesca 19 1,190,000.00     396,668.00       1,383,332.00     2,970,000.00     

Activos 

Productivos 

Tradicional

Proyectos agrícolas, 

ganaderos, pesqueros y de 

conservación y manejo de 

recursos naturales

88 9,520,000.00     3,173,335.00     12,693,334.00   25,386,669.00   

Subtotal AP 

Tradicional
88 9,520,000.00     3,173,335.00     12,693,334.00   25,386,669.00   

Gastos Diversos
Gastos de operación, 

evaluación y difusión
2,016,000.00     671,997.00       2,687,997.00     

Subtotal 

Diversos
2,016,000.00     671,997.00       -                   2,687,997.00     

Total PAIEI 1,246 42,000,000.00   14,000,000.00   68,129,920.00   124,129,920.00 

Ganadero

Agrícola
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El esquema de operación del PAIEI es considerado de atención a la demanda, razón por 
la cual no es posible determinar si los recursos son suficientes o no para atender alguna 
problemática en particular, por componente. 
 
Los productores presentan sus solicitudes (expedientes) en las ventanillas de recepción 
del Distrito de Desarrollo Rural (DDR), en los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural 
(CADER) y en la SEDRAE; en el expediente, se incluye el proyecto que pretenden sea 
apoyado por el Programa, así como los documentos que demuestren su actividad 
productiva y justifiquen su solicitud.  
 
Los proyectos se evalúan de acuerdo a criterios de selección de cada componente; 
después se califican y priorizan de acuerdo a indicadores y ponderadores establecidos en 
las Reglas de Operación y, con base en su calificación, se define el orden en el cual serán 
apoyados, siendo primeros lo de mayor puntaje, distribuyéndose los subsidios hasta que 
se agotan los recursos financieros disponibles para el Programa. El apoyo se entrega 
cuando la obra ha sido realizada, o el bien ha sido adquirido, implicando que los 
beneficiarios deben pagar primero y obtener un reembolso, o bien, negociar un anticipo 
con el proveedor y ceder el subsidio a éste. 
 
Los porcentajes máximos de apoyo se determinan según el grado de marginalidad de las 
localidades y el nivel de activos de los productores, priorizando aquellas de alta y muy alta 
marginalidad, con bajo o nulo nivel de activos productivos. El nivel de activos se 
determina de acuerdo a los rangos establecidos en el estudio de Estratificación de 
Productores del Estado de Aguascalientes13 (Ver anexo 17), mismos que son 
considerados en la cédula de calificación de las solicitudes.. De esta manera el apoyo 
puede ser desde 40% (localidades de baja y muy baja marginación con un nivel de activos 
alto) hasta el 75% (localidades de alta y muy alta marginación con un nivel de activos 
bajo). 
 
 
 
 
 
 

  

                                                
13

 Metodología para el proceso de Estratificación de Productores en el Estado de Aguascalientes. 
Febrero del 2009. Universidad Autónoma de Aguascalientes. Centro de Ciencias Agropecuarias. 
Departamento de Clínica Veterinaria. 
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Capítulo 3 

Evaluación del Funcionamiento y la Operación del 
Programa 

En este capítulo se presenta el análisis realizado al funcionamiento y operación del PAIEI 
2012 en Aguascalientes. La evaluación se divide en temas, que corresponden a las 
etapas que conforman el proceso operativo del programa, partiendo de su arreglo 
institucional hasta la transparencia y rendición de cuentas, terminando con una valoración 
global de su funcionalidad operativa. 
 
Para la evaluación, se formularon una serie de preguntas por cada tema y, con las 
respuestas obtenidas, tanto cuantitativas como cualitativas, se realizó el análisis 
respectivo. 
 
3.1  Arreglo institucional para la operación de los Componentes del Programa 
 
Pregunta 1. ¿Cuáles son las principales instancias/dependencias y disposiciones 

normativas que conforman el arreglo institucional a través del cual se opera 
el Programa en el estado? 

 
De acuerdo con la revisión documental, básicamente son dos los actores institucionales 
involucrados en el funcionamiento del Programa: SAGARPA y SEDRAE.  LA SAGARPA 
es la instancia encargada de establecer las políticas, programas, estrategias y líneas de 
acción determinadas para promover el desarrollo del sector agropecuario, en atención a lo 
establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y de acuerdo a los recursos 
dispuestos en el DPEF 2012, por lo que el PAIEI es responsabilidad de esta Secretaría y 
se harán presentes en Aguascalientes a través de las Delegaciones. La SEDRAE por su 
parte es la instancia ejecutora en la entidad, es decir la encargada de operar las acciones 
necesarias para el funcionamiento del Programa. En las Reglas de Operación de los 
programas de la SAGARPA, se describen puntualmente las actividades que conforman el 
procedimiento y las responsabilidades de cada una de las instancias que intervienen, en 
este sentido se establece el arreglo institucional para la realización del Programa. 
 
En el Anexo Técnico de Ejecución para el ejercicio 2012 se ha establecido un convenio de 
coordinación en que ambas partes se comprometen a realizar las actividades necesarias 
para la ejecución del Programa, estableciendo facultades y obligaciones de cada una de 
ellas, considerando además la aportación y aplicación de recursos necesarios, definición 
de objetivo y metas, modalidades de actuación y participación; así como los mecanismos 
de control operativo, en estricto cumplimiento de la normativa que les rige, tanto 
reglamentos internos, como acuerdo y leyes orgánicas de cada una de las instancias.  
 
El arreglo institucional que existe es adecuado y pertinente para la consecución de los 
resultados esperados por el Programa, toda vez que las actividades están destinadas a 
capitalizar a los productores. Cada instancia participante -conoce por estas normas- su 
actuación y las actividades correspondientes para lograr el objetivo último, por lo que el 
arreglo institucional es plenamente orientado al logro de resultados. 
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Pregunta 2. ¿En la normatividad aplicable al Programa se definen adecuadamente las 
funciones (facultades y obligaciones) de las instancias involucradas en su 
funcionamiento (SAGARPA y SEDRAE), y su definición y nivel de 
cumplimiento en la práctica son congruentes con una orientación de los 
componentes hacia el logro de resultados? 
a) Las funciones de las instancias participantes están definidas en forma 
clara.  
b) Las funciones de las instancias participantes están definidas de manera 
completa, es decir, no falta ninguna función relevante.  
c) Las funciones de las instancias participantes están definidas de manera tal 
que contribuyen a una orientación hacia resultados del Programa. 
d) Todas las funciones definidas en la normatividad son cumplidas en tiempo 
y forma por las instancias participantes correspondientes.  

 
Sí. Calificación de la pregunta binaria: 3. 
 

Nivel Criterio 

3 

 
Las instancias en el funcionamiento del Programa satisfacen dos de las 
características establecidas en la pregunta: el programa cumple con las 
características a, c y d. 
 

 
Las actividades requeridas para el ejercicio el Programa están señaladas en forma clara 
en la normativa señalada. Aunque la estructura de los documentos analizados cumplen 
con orientar el funcionamiento del Programa y la obtención de resultados en términos 
generales para cualquier entidad del país, de las entrevistas realizadas se deduce que las 
instancias involucradas deben hacer los ajustes pertinentes para lograr que las acciones 
se cumplan, por lo cual no todas las funciones y actividades definidas en la normatividad 
se cumplen a pie de la letra por las instancias correspondientes. 
 
Lo que la documentación revisada para la evaluación no específica es qué instancia será 
responsable de cada actividad enunciada. Las funciones descritas en la normatividad del 
Programa cumplen con dos de las cuatro cualidades requeridas; definición clara y 
orientación a resultados. El hecho de que en sentido estricto no se logre la otra 
característica (funciones delimitadas) hace evidente la necesidad de adecuar la normativa 
a las necesidades particulares del Programa en la entidad y de atender a los desfases de 
otros procesos que inciden en el funcionamiento del Programa, como puede ser el 
proceso de presupuestación y radicación de recursos, por ejemplo. Para más detalle 
consultar el Anexo 1. 
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Pregunta 3. ¿Las instancias involucradas en el funcionamiento del Programa en el estado 
cuentan con la capacidad institucional requerida para la implementación 
eficiente y eficaz del Programa? 

  
a) Cuentan con los recursos humanos suficientes en cantidad y calidad 
(personal directivo, administrativo, técnicos de campo, etc.).  
b) Cuentan con los recursos materiales suficientes (instalaciones, equipo de 
trabajo, medios de transporte, etc.).  
c) Cuentan con una estructura administrativa cuya cobertura territorial en el 
estado permite una atención cercana y oportuna a la población objetivo del 
Programa.  
d) Cuentan con la experiencia y las capacidades técnicas adecuadas para el 
desarrollo de tareas especializadas específicas como la planeación 
estratégica del Programa y la evaluación de los proyectos de desarrollo que 
presentan los solicitantes de los apoyos, entre otras tareas.  
 

Sí. Calificación de la pregunta binaria: 3. 
 

Nivel Criterio 

 
3 
 

 
Las instancias en el funcionamiento del Programa satisfacen tres de las 
características establecidas en la pregunta.   
 

 
De acuerdo con las visitas realizadas a las instalaciones de las instancias encargadas de 
la ejecución del Programa, así como de entrevistas a diferentes actores involucrados y 
que conocen de cerca el funcionamiento del mismo, se puede deducir que existe 
suficiencia de recursos humanos y materiales para que la instancia responsable y la 
ejecutora cumplan sus funciones en Aguascalientes. No obstante el equipo de cómputo 
no es de modelo reciente y eso implica problemas para cumplir en tiempo y manera más 
eficiente los procesos. 
 
Para el componente agrícola en la ejecución de 2011 existía carencia de personal técnico; 
sin embargo, para 2012 se ha constatado la disponibilidad de personal de apoyo de otras 
áreas, principalmente de desarrollo rural, por lo que la carencia se ha solventado 
reasignando personal internamente. 
 
Las condiciones geográficas, características del estado y la cercanía entre las localidades 
permiten, que la cobertura territorial sea buena y la atención sea cercana y oportuna, una 
vez iniciadas las acciones; esto es resultado también de una estructura administrativa 
orientada a cubrir la población objetivo del Programa. Además el personal que atiende 
directamente el Programa cuenta con amplia experiencia en el manejo de los programas 
sociales, las dinámicas regionales y su conocimiento del sector les permite tener 
actualizado un diagnóstico –informal- de la situación del sector primario en la entidad, por 
lo que se puede decir que en cuentan con experiencia y capacidades técnicas (ver anexo 
2).  
 
Es importante señalar que aunque el personal cuenta con amplia experiencia y 
conocimiento del agro, no cuentan con habilidades específicas para la planeación 
estratégica del programa y la evaluación de proyectos. 
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Pregunta 4. ¿Existe al interior de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario en el gobierno 
estatal (SEDRAE) un área responsable única que conduzca de manera 
articulada las acciones de los distintos Componentes del Programa (Agrícola, 
Ganadero y Pesca) y que sea responsable del logro de sus objetivos, 
indicadores y metas en el estado? 
a) Existe un área única encargada de coordinar las acciones de los 
Componentes del Programa, pero no está designada formalmente al interior 
de la Instancia Ejecutora.  
b) Existe un área única encargada de coordinar las acciones de los 
Componentes del Programa y se encuentra designada formalmente al 
interior de la Instancia Ejecutora.  
c) El área designada tiene atribuciones suficientes para conducir la operación 
del Programa hacia el logro de sus objetivos.  
d) Existe evidencia documentada sobre los resultados positivos alcanzados a 
partir de la designación del área responsable única. 

 
No, no existe tal área.  
 
De acuerdo con la información recabada en las entrevistas realizadas, existe un área 
responsable de dar seguimiento físico y financiero a las acciones de los distintos 
componentes del Programa, pero ésta no es responsable del logro de los objetivos, 
indicadores y metas en estado o para cada componente (Ver organigrama en Anexo 3). 
 
Pregunta 5. ¿Cuáles son los principales problemas que se han presentado durante el 

proceso de transferencia de los recursos de las Unidades Responsables del 
Programa a las instancias ejecutoras estatales y de éstas a los beneficiarios 
y, en su caso, qué estrategias de solución se han adoptado por parte de los 
actores institucionales involucrados?  

 
El retraso en la ministración de recursos ha sido un problema recurrente en los programas 
de desarrollo rural y genera demora en las etapas subsecuentes.  
 
La información que se obtuvo mediante encuestas refiere que las demoras se produjeron 
porque el convenio de coordinación marco entre el Gobierno del Estado y la Secretaría 
fue realizado en fecha límite y eso retrasó la transferencia de los recursos de la 
Federación al Estado y consecuentemente eso se reflejó en las subsecuentes etapas del 
proceso, que se van a agravando por otras situaciones que se detallan a continuación: 

a) Es importante mencionar, como señalaron entrevistados, que en las Reglas de 

Operación 2012 se establece que el Estado para recibir la siguiente ministración 

deberá haber ejercido al menos el 70% de los recursos recibidos en la primer 

ministración, lo cual retrasa el pago de apoyos a productores. 

b) Por otra parte, algunos productores no  tienen una cuenta bancaria y es necesaria 
para que se les realice el depósito del apoyo otorgado, lo cual implica a veces 
retraso en lo que los productores cumplen con el requisito; en otros casos los 
productores indican que el apoyo se le transfiera al proveedor, pero no 
proporcionan la CLABE (Clave Bancaria Estandarizada), y los datos bancarios 
generales del proveedor, lo cual también demora la entrega.  
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3.2  Planeación de la operación del Programa 
 
Pregunta 6. ¿Se han llevado a cabo procesos participativos de planeación del Programa 

en el estado que incluyan a los distintos actores involucrados en la operación 
de los Componentes? 

 
No se han llevado a cabo procesos participativos de planeación del Programa; ésta se 
realiza conforme a los lineamientos de la normativa y el conocimiento empírico de las 
personas que están encargadas de  su operación y ejecución en el Estado; si bien es 
cierto estos funcionarios cuentan con amplia experiencia y conocimiento de la situación 
del campo estatal no existe un diagnóstico oficial o un documento que recoja las 
necesidades considerando a todos los actores relacionados con el desarrollo rural. 
 
Aunque en las entrevistas se señala que sí se instalaron diferentes comisiones donde 
representantes gubernamentales participan en reuniones de los Sistema Producto, 
concejos municipales de desarrollo rural, entre otras; el incorporar algunos mecanismos 
de participación de ciudadanos directamente a la planeación de PAIEI; así como de otros 
actores involucrados en las actividades rurales enriquecería mucho los resultados. Un 
ejemplo es la consideración  de los Planes Rectores de los Sistema Producto como un 
elemento de planeación, ya que éstos contemplan las necesidades de los diferentes 
actores del sector productivo, así como las estratégicas a seguir e incluso los proyectos 
específicos necesarios para atener sus problemáticas. 
 
Pregunta 7. ¿Es posible verificar la alineación entre los distintos instrumentos de 

planeación relacionados con el Programa, es decir, existe congruencia entre 
el Plan de trabajo del Programa, el Anexo de ejecución, la MIR y el Programa 
Estatal de Desarrollo Sectorial, entre otros? 
a) La alineación entre los instrumentos de planeación referidos en la 
pregunta se verifica de manera parcial solamente entre algunos de ellos   
b) La alineación entre los instrumentos de planeación referidos en la 
preguntan se verifica entre dos de ellos de manera completa.  
c) La alineación entre los instrumentos de planeación referidos en la 
preguntan se verifica de manera completa entre tres de ellos.  
d) La alineación entre los instrumentos de planeación referidos en la 
preguntan se verifica de manera completa entre todos ellos.  

 
Calificación de la pregunta binaria: 1. 
 

Nivel Criterio 

1 

 
La alineación entre los instrumentos de planeación referidos en la pregunta se 
verifica de manera parcial solamente entre dos de ellos.  Sólo a nivel de 
objetivos se cumple la alineación, en el resto de aspectos a alineación se 
puede dar de manera parcial e indirecta entre dos de los instrumentos. 
 

 
Sí es posible verificar dicha alineación de manera parcial. La revisión documental reafirma 
que los objetivos del Programa en el Anexo se vinculan directamente con los planteados 
en la MIR y son congruentes con los objetivos estratégicos que SAGARPA plantea en el 
Programa de Desarrollo Sectorial, mismo que opera en congruencia con el Plan Nacional 
de Desarrollo, para promover una economía competitiva y generadora de empleos, en 
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este sentido se propone devolver al campo, su importancia económica, generando 
condiciones para que sus actividades sean atractivas a la inversión, al mismo tiempo que 
generan condiciones dignas de vida para quienes trabajen en ellas. 
 
El objetivo del PAIEI, establecido en el Anexo Técnico, es: 
 

 “Incrementar la capitalización de las unidades económicas agropecuarias, 
acuícolas y pesqueras a través de apoyos complementarios para la inversión 
en equipamiento e infraestructura en actividades de producción primaria, 
procesos de agregación de valor, acceso a los mercados y para apoyar la 
construcción y rehabilitación de infraestructura pública productiva para 
beneficio común”. 

 
Por su parte, también se enmarca dentro de la plataforma sexenal 2010-2016, del 
gobierno de Aguascalientes, al tener como uno de los principales objetivos la 
modernización del campo en el rubro de empleo, mejores salarios y crecimiento 
económico, mediante un desarrollo competitivo y la tecnificación del sector. 
 
De igual forma, la MIR como objetivo del Programa: “Contribuir a que los productores 
rurales y pesqueros incrementen su nivel de ingreso mediante la capitalización de sus 
unidades económicas”; además establece las metas y sus indicadores de manera que 
respondan a los objetivos del programa y a las necesidades planteadas en los 
documentos de planeación  (Ver anexo 4). 
 
Si bien es cierto, la redacción de los objetivos es distinta en cada instrumento la intención 
es la misma: capitalizar a los productores y/o unidades económicas del campo. Las 
estrategias, indicadores y metas aunque van encaminados en el mismo sentido a cumplir 
el objetivo sí difieren entre ellas, en el planteamiento, unidades y desagregación de los 
resultados esperados. 
 
Pregunta 8. ¿Las instancias involucradas en el funcionamiento del Programa tienen y 

utilizan algún plan de trabajo que contenga las estrategias y los 
instrumentos adecuados para orientar su gestión hacia el logro de 
resultados? 
a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados. 
b) Contiene objetivos, indicadores y metas. 
c) Se revisa y actualiza periódicamente. 
d) Es conocido y utilizado por todos los operadores del Programa. 

 
No. 
 
No existe un plan de trabajo del Programa como tal. Sin embargo, de acuerdo a lo 
establecido en el Anexo Técnico para la ejecución de los programas de desarrollo rural 
sustentable, se deduce que la planeación de las actividades es resultado de esfuerzos 
institucionales por organizar con antelación del trabajo y distribuir responsabilidades entre 
las instancias participantes; así como fechas límites para la entrega de recursos y la 
realización de ciertas partes del proceso.  
 
La asignación de recursos a los diferentes componentes del Programa atiende a las 
necesidades del sector –ubicadas por la experiencia de los responsables estatales- y para 
lograr que los apoyos contribuyan a lograr el cometido para el que fueron diseñados. En 
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este sentido, el anexo cumple con el establecimiento de objetivos, indicadores y metas 
para el ejercicio del Programa y establece, además, la responsabilidad de que se revise 
de manera periódica dando oportunidad de incorporar las modificaciones que sean 
pertinentes siempre y cuando estén debidamente justificadas en términos jurídicos y 
presupuestarios y queden registradas. 
 
De acuerdo con el oficio de entrega del Anexo Técnico se tiene conocimiento de que el 
documento es entregado a las autoridades que tienen injerencia en la operación del 
Programa, por lo que es conocido y debe ser utilizado por todos. 
 
Pregunta 9. ¿Existe algún manual de procedimientos, guía operativa y/o lineamientos de 

operación de los Componentes cuyo uso permita orientar adecuadamente su 
ejecución en el estado? 
a) Son resultado de ejercicios institucionalizados. 
b) Se revisan y actualizan periódicamente. 
c) Son difundidos entre todos los responsables del Programa. 
d) Son utilizados por todos involucrados en el funcionamiento del Programa 

 
No. 
 
No existen manuales específicos para el programa y su ejecución. No obstante, las 
Reglas de Operación de los programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, cuentan con información específica que puede 
funcionar a manera de manual y cumplen con las características requeridas: son resultado 
de un ejercicio institucionalizado de planeación del desarrollo rural en el país –pero no a 
las de Aguascalientes- y obedecen a las necesidades detectadas en los diagnósticos del 
sector realizados con antelación; además, se revisan y actualizan periódicamente (cada 
año por lo menos); son difundidos entre las personas responsables de los programas y las 
personas encargadas del ejercicio de los programas los utilizan como guía en la 
realización de sus actividades. 
 
Si bien las Reglas de Operación, son una buena herramienta en este sentido, ya que 
establecen detalladamente las características, alcances y requerimientos de cada 
componente (infraestructura, maquinaria y equipo, sistemas de riego y otros tales como 
material genético), permitiendo así a sus ejecutores diferenciar los lineamientos 
específicos de cada componente, éstas no sustituyen a los manuales de operación. Los 
manuales, sin embargo, deben de existir y utilizarse porque suelen establecer de manera 
específica las características de cada actividad, quién y con qué recursos deben 
realizarlas, así como horizontes temporales determinados para cumplirlas, por lo que los 
manuales son necesarios. 
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Pregunta 10. ¿La distribución de los recursos del Programa entre Componentes y 
conceptos de apoyo específicos se lleva a cabo atendiendo los objetivos y 
metas establecidos en la MIR del Programa o algún otro instrumento de 
planeación utilizado para orientar el Programa? 
a) La distribución de los recursos entre Componentes y conceptos de 
apoyo responde a objetivos y metas, sin embargo éstos son distintos a los 
de la MIR del Programa.  
b) La distribución de los recursos entre Componentes y conceptos de 
apoyo responde de manera parcial a los objetivos y metas de la MIR del 
Programa.  
c) La distribución de los recursos entre Componentes y conceptos de apoyo 
responde cabalmente a los objetivos y metas establecidos en la MIR del 
Programa.  
d) La distribución de los recursos entre Componentes y conceptos de 
apoyo responde cabalmente a los objetivos y metas establecidos en la MIR 
del Programa, y se priorizan los rubros o ámbitos de atención en los cuales 
la acción del Programa ha logrado mayores impactos en ejercicios 
anteriores. 

  
No, la información que se solicita es inexistente, ya que no se puede establecer 
comparación entre los instrumentos. La distribución de los recursos del programa se 
realizó de forma congruente con lo establecido en el Anexo de Ejecución 2012, del Anexo 
Técnico de Ejecución de los Programas de Desarrollo Rural y responden a los 
componentes y objetivos que se plantean en la MIR. Resulta imposible evaluar en 
términos de cabalidad entre estos dos instrumentos, ya que la MIR no establece los 
montos que serán destinados para cumplir el propósito, ni establece en términos 
comparativos la forma en que se distribuirán los recursos entre los distintos componentes.  
 
Sin embargo, en términos generales se puede decir que sí existe congruencia entre los 
dos instrumentos – Anexo Técnico y MIR- ya que aunque la MIR no establece los montos 
a destinar, sí señala que los apoyos a las unidades de producción se darán a través de 
tres componentes, de los cuales se establece que corresponderá a: unidades apoyadas 
con infraestructura para proyectos un 41% de los recursos, el 42% de recursos se 
destinará a  maquinaria y equipo productivo y un 9% a material genético mejorado. Si se 
verifica esta distribución con lo planeado en el Anexo Técnico se puede encontrar una 
distribución muy similar en el sentido de que la infraestructura, maquinaria y equipo 
productivo se llevan la gran mayoría de los recursos, aunque por su clasificación como 
proyectos de la proporción de recursos destinados a material genético es relativamente 
menor a la planeada en la MIR. 
 
De acuerdo con la información del anexo técnico, la distribución de recursos corresponde 
a: 34% para el componente agrícola, 41% para el ganadero, 2.4% para el componente de 
pesca o acuacultura y un 20.5% en activos productivos que pueden ser de cualquiera de 
los anteriores componentes. 
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3.3 Articulación de la operación del Programa con otros programas federales y 
estatales 

 
Pregunta 11. ¿Las acciones del Programa se llevan a cabo en forma articulada con otros 

programas de fomento productivo en el medio rural impulsados por la 
SAGARPA y otras dependencias gubernamentales, especialmente con 
aquellos con los cuales existe potencial para generar sinergias?  
 
a) La articulación de la operación del Programa con otros instrumentos de 
fomento productivo se da únicamente como resultado de la voluntad e 
iniciativa de los responsables de los programas (proceso informal, no 
institucionalizado). 
b) La  articulación de la operación del Programa con otros instrumentos de 
desarrollo rural se encuentra prevista en la normatividad aplicable al 
Programa y en los lineamientos o manuales operativos del mismo.  
c) La articulación del Programa con otros programas se encuentra 
establecida en los planes y/o programas de trabajo del mismo.  
d) La asignación de recursos del Programa se orienta según criterios 
técnicos que priorizan la aprobación de aquellas solicitudes que 
contemplan apoyos complementarios (como asistencia técnica, 
incorporación de nuevas tecnologías, sanidad e inocuidad, entre otros) para 
potenciar sus impactos. 

 
No. 
 
Las acciones del programa no se llevan a cabo en forma articulada con otros programas. 
De hecho en las Reglas de Operación no se establece explícitamente que el Programa 
tenga alguna vinculación específica con otros programas de desarrollo rural, por lo que la 
información solicitada es inexistente.  
 
No obstante, en la práctica existe información para considerar que existen otros 
programas que brindan apoyos complementarios a los de PAIEI, por lo cual se puede 
decir que se desaprovecha la oportunidad de generar complementariedades entre los 
programas y, consecuentemente, de hacer más eficiente el uso del recurso público y 
privado que se maneja a través del mismo. Ya que la implementación del Programa y las 
actividades de sus responsables deben orientarse a la consecución de resultados, por lo 
que tendrían que ser aprovechadas las posibilidades de sinergia. 
 
Pregunta 12. ¿Con cuáles programas federales y estatales y en qué aspectos 

específicos el Programa podría tener relaciones de complementariedad, 
duplicidad o contraposición?  

 
El hecho de que todos los programas de desarrollo rural estén insertos en la estrategia 
para el desarrollo del campo implica, por diseño, que se pueden dar relaciones de 
complementariedad entre ellos, ya que justamente la planeación se orienta  hacia una 
gestión basada en resultados, aunque también se pueden presentar duplicidad de 
funciones, en el sentido de que algunos programas realizan las mismas actividades, 
principalmente de capacitación y asesoría.  
 
La revisión de las Reglas de Operación de los programas de desarrollo rural permitió 
encontrar relaciones entre, por lo menos dos programas: PAIEI, PROCAMPO y el 
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Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y  Extensionismo Rural 
(ver Anexo 6). Por ejemplo, es de destacar que PROCAMPO tiene un objetivo muy 
similar, con la salvedad de que PAIEI contempla actividades acuícolas o pesqueras. En el 
caso del Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y  
Extensionismo Rural (PDCITER), se entiende que se trata de uno de tipo complementario 
a cualquier otro apoyo a productores en tanto a través de la difusión de resultados de 
investigación se puede contribuir a que los productores beneficiarios de PAIEI, en este 
caso específico, puedan tomar mejores decisiones para capitalizarse. 
 
En anteriores evaluaciones del Programa, se ha indicado que existe relación de PAIEI con 
otros programas federales, como el PDCITER ejecutado por la SAGARPA y otros 
programas dependientes de la Secretaría de Economía (por ejemplo FONAES); en este 
tenor, es importante señalar que la articulación debe ser un mecanismo de particular 
relevancia para mejorar los resultados del PAIEI, desde una perspectiva integradora, por 
lo que es pertinente desarrollar mecanismos de coordinación eficaces, tanto a nivel 
nacional como estatal, para concretar las complementariedades identificadas, 
particularmente con los programas que ofrecen asistencia técnica y capacitación. 
 
En este sentido, se debe revisar la estrategia para rebasar la frontera del asistencialismo, 
es decir: si el objetivo es capitalizar, pero los apoyos están condicionados a que el 
productor pueda pagar una parte de la inversión, entonces es cuestionable que los 
recursos contribuyan efectivamente a lograr el objetivo planteado. EL PAIEI bebiera tener 
sinergias con instancias y programas que desarrollen la capacidad de crédito de los 
productores que realmente lo necesitan; así como ofrecer paquetes completos que 
además del activo ofrezcan crédito, paquetes tecnológicos y capacitación especializada. 
 
3.4 Atención de la población objetivo 
 
Pregunta 13. ¿A partir de la definición general de población objetivo contenida en las 

Reglas de Operación, los responsables de la ejecución del Programa han 
establecido una definición más precisa y acorde a las condiciones de los 
productores agropecuarios y pesqueros del estado?  
a) Es clara. 
b) Es pertinente en términos técnicos. 
c) Considera una cuantificación de la población. 
d) Se define un plazo para su revisión y actualización. 

No.  
 
No hay evidencia de que se hayan realizado esfuerzos locales por definir la población 
objetivo de una forma más explícita que en las Reglas de Operación, mismas que 
establecen que los apoyos del Programa se dirigen a personas físicas o morales que se 
dediquen a actividades agrícolas, pecuarias o pesqueras y acuícolas.  En este sentido la 
definición es clara, pero muy abierta y no considera la cuantificación de la población. 
 
Para aproximarse a una delimitar la población cada componente o tipo de actividad se 
norman criterios que ayudan a definir el universo entre el que se distribuirán los apoyos, 
pero que al mismo tiempo garanticen el aprovechamiento de los recursos, otorgados tales 
como: 
 

I. que los productores estén registrados en el Padrón Nacional Ganadero y cuenten 
con buen estatus zoosanitario, para el caso del componente pecuario;  
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II. que se acredite la posesión legal de los bines muebles o inmuebles, para el caso 
del componente pesca, y;  

III. presentar un proyecto productivo, que aplica a todos los solicitantes de apoyo, 
incluido el componente agrícola que es el más laxo en sus criterios de selección. 

 
Es importante mencionar que en los hechos, los criterios que privan para seleccionar a los 
beneficiarios de PAIEI obedecen a la configuración de la demanda de apoyos. 
 
Pregunta 14. ¿Los responsables de la ejecución del Programa en el estado cuentan con 

una estrategia de cobertura documentada para atender a su población 
objetivo? 
a) Incluye la definición y cuantificación precisas de la población objetivo. 
b) Considera metas de cobertura para periodos específicos. 
c) Contempla un horizonte de mediano y largo plazo. 
d) Es congruente con el diseño del Programa. 

No.  
 
No se cuenta con evidencia documentada de que existan instrumentos específicos, 
congruentes con el diseño del Programa, en relación a la definición y cuantificación 
precisa de la población objetivo, que consideren metas de cobertura por periodos 
específicos o que contemplen horizontes de mediano y largo aliento. 
 
La estrategia de cobertura ha sido establecida en función de la conformación de la 
demanda de apoyos y la disponibilidad de recursos para atenderla, privilegiando -en 
ciertos casos- el componente más solicitado y ajustando los montos de asignación 
dependiendo de la ministración de recursos. 
 
Pregunta 15. ¿Existe información que permita verificar quiénes reciben los apoyos del 

Programa (padrón o listado de beneficiarios)? 
a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en las ROP. 
b) Identifique el tipo y monto de apoyo otorgado. 
c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por 
beneficiario. 
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y 
actualización. 

 
Sí. Calificación de la pregunta binaria: 4. 
 

Nivel Criterio 

4 

 
El Programa cuenta con información sobre los beneficiarios y ésta cumple 
con todas las características establecidas. 
 

 
Sí existe información de los beneficiarios del programa. En primera instancia se cuenta 
con la información del SURI, misma que incluye folio o clave de identificación de los 
beneficiarios, año de otorgamiento del apoyo, componente apoyado, datos generales del 
beneficiario y estatus de la solicitud. Este sistema cuenta con un mecanismo denominado 
“Consulta estatal”, pero sólo está disponible para los funcionarios de la Delegación de la 
SAGARPA y de la SEDRAE (Ver anexo 8). 
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Adicionalmente, los responsables de la ejecución del Programa cuentan con bases de 
datos que incluye el tipo y monto de apoyo otorgado, la información referente a lo 
solicitado en las Reglas de Operación (como por ejemplo la clave única de identificación 
del beneficiario/a, o si cumple los criterios y requisitos de selección de la población 
objetivo) y también información adicional como estado civil, edad, escolaridad y otros. 
Este tipo de información se publica en la página de Internet como listados de 
beneficiarios. Por lo que la información disponible es útil para efectos del PAIEI y rica en 
características que pueden organizarse para definir en términos socio demográficos a la 
población beneficiada. 
 
Pregunta 16. Con base en el análisis de las características de la población atendida por 

el Programa en el estado, ¿se puede afirmar que los beneficiarios que 
reciben los apoyos pertenecen a la población objetivo definida en el estado 
de manera complementaria a las ROP?  

 
Como se estableció en la pregunta 13, no existe una población objetivo definida ex 
profeso para el Estado; en este sentido la valoración no procede en esta pregunta. No 
obstante es preciso señalar que, de acuerdo a las Reglas de Operación, dado que la 
población objetivo son todas personas físicas o morales que se dediquen a la actividad 
agropecuaria y/o pesquera o acuícola, quienes reciben el apoyo para alguno de los 
componentes del Programa entran automáticamente en la población objetivo por 
definición. 
 
Pregunta 17. Con base en la información cuantitativa disponible sobre la población 

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

 
Calificación de la pregunta binaria: 4. 
 

Nivel Criterio 

 
4 

 
El Programa registra un avance del 89 al 100% de la meta definida en 
términos de cobertura de su población objetivo. Las metas planeadas fueron 
rebasadas. 

 
 
La  población objetivo es la contemplada en el Anexo Técnico, en este sentido la 
información del cierre del Programa evidencia un superávit en su cobertura; es decir, las 
metas de beneficiarios programadas por componente fueron superadas (Ver anexo 9). 
 
El programa cerró operaciones rebasando en 21.5% su meta de cobertura de 
productores, tendencia que operó en todos sus componentes: 
 

a) El componente agrícola apoyó a 423 beneficiarios, por lo que la meta superó en 
medio punto porcentual los 421 programados. 

b) Los apoyos de tipo ganadero programados estimaban 718 productores, el cierre 
reporta 984, lo que representa cumplimiento mayor en 37%. 

c) El componente que tuvo un mayor superávit de la meta programada en términos 
proporcionales es el de pesca, ya que de 19 esperados de acuerdo al Anexo 
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Técnico, en total en 2012 se apoyaron a 107 productores, alcanzando un 
cumplimiento de meta de 563.2%. 

d) En Activos Productivos tradicionales el avance supera a lo programado en 
156.8%. 

 
Aunque de entrada esto pareciera positivo en el sentido de superar el  número de 
productores beneficiados, la lectura crítica de los indicadores sugiere que estos resultados 
derivan de: a) una mala planeación, o b) una mala ejecución. En el primer caso, la 
diferencia entre lo programado y lo alcanzado puede representar un mal conocimiento de 
la demanda de apoyos o de las necesidades de los productores del campo en 
Aguascalientes. En el caso de que el superávit de beneficiarios de PAIEI sea resultado del 
inciso b, significa que los apoyos no se entregaron siguiendo los requerimientos 
establecidos en el Anexo Técnico de ejecución y pudieron haberse entregado apoyos de 
menor tamaño para atender a mayor cantidad de productores, en este sentido se viola el 
diseño y el objetivo último del programa: si su razón de ser es la capitalización de las y los 
productores del campo el apoyo económico debe ser lo suficientemente amplio para 
lograrlo. 
 
Sin embargo, dado que las Reglas de Operación, establecen como población objetivo 
prácticamente a la totalidad de productores agrícolas, pecuarios o pesqueros, la cobertura 
lograda –aunque superior a la planeada- es pertinente, dada la demanda de recursos por 
más productores.  
 
3.5 Selección de las solicitudes de apoyo 
 
Pregunta 18. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de 

apoyo corresponden a las características de la población objetivo, son 
procedimientos estandarizados, están disponibles para la población 
objetivo y están apegados a la normatividad del Programa? 
a) Corresponden a las características de la población objetivo. 
b) Son procedimientos estandarizados. 
c) Están disponibles para la población objetivo. 
d) Están apegados a la normatividad del Programa. 
 

Sí. Calificación de la pregunta binaria: 4. 
 

Nivel Criterio 

4 

 
El Programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a 
las solicitudes de apoyo, y los procedimientos cuentan con todas las 
características descritas.  
 

 
Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo 
corresponden a las características de la población objetivo, ya se mencionó anteriormente 
que la definición es muy abierta y en este sentido prácticamente todos los productores del 
sector primario caben en ella. Los procedimientos están disponibles para la población 
objetivo, a través de diversas ventanillas (DDR, CADER, SEDRAE), están estandarizados 
y se realizan en apego a lo que establece la normativa específicamente las Reglas de 
Operación. Además están disponibles en el sitio de Internet de la SEDRAE (Ver anexo 
10).  
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Pregunta 19. El Programa cuenta con criterios técnicos para priorizar y seleccionar las 

solicitudes de apoyo que representan una mayor contribución al logro de 
los objetivos del Programa en el estado?  

 
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 
involucradas en el funcionamiento del Programa. 
b) Están claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad en su 
definición. 
c) Se encuentran sistematizados. 
d) Son pertinentes, es decir, su uso permite seleccionar a las solicitudes y 
proyectos que más aportan al logro de las metas y objetivos del Programa. 
e) Se encuentran difundidos públicamente. 
 

Calificación de la pregunta binaria: 2. 
 

Nivel Criterio 

2 
Los criterios para la selección de solicitudes tienen tres de las características 
establecidas. 

 
 

Los responsables de ejecutar el Programa cuentan con criterios diversos –enunciados en 
la normativa del Programa- para la asignación de los recursos y seleccionar las solicitudes 
que serán beneficiadas, evidentemente con la premisa de que cumplan con los criterios y 
requisitos que marca la convocatoria. Sin embargo, aunque estos criterios se recaban en 
la cédula de calificación de proyectos, no es un elemento determinante para selección de 
los proyectos por parte de la instancia ejecutora (Ver anexo 11). 
 
Con información de las entrevistas se conoce que las solicitudes son ordenadas de 
acuerdo al componente y monto a apoyar y se van aprobando de acuerdo a la disposición 
de recursos. Pero no se considera la ubicación, grado de marginalidad o nivel de activos 
que tengan los productores para apoyar a los que más lo necesiten para tecnificar sus 
predios y combatir el empobrecimiento de los productores del campo. 
 
Por otra parte, los criterios de selección no están difundidos públicamente. 
 
3.6 Orientación de los recursos del programa 
 
Pregunta 20. ¿La orientación observada de los recursos del Programa en el estado, en 

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

 
De acuerdo con los montos de  asignación de recursos por componentes, se puede inferir 
que se priorizaron los proyectos de corte pecuario, posteriormente los agrícolas, seguidos 
de los pesqueros o acuícolas y por último los de activos productivos tradicionales. No 
existe un criterio normado que explique lo anterior, pero se infiere que se realiza a 
decisión de los ejecutores con base en su conocimiento de la problemática local.   
 
De la información recabada en las encuestas a beneficiarios se puede deducir que los 
apoyos se encuentran concentrados en el municipio de Aguascalientes con un 38% del 
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total, la centralización administrativa, por tratarse de la capital del Estado puede ser 
favorable a que los productores tengan más y mejor acceso a información para acceder a 
los recursos. Asientos y Rincón de Romo representa cada uno el 12% del total de los 
productores. La tabla de beneficiarios por municipio, da cuenta de la distribución 
geográfica de productores apoyados en Aguascalientes. 
 

Cuadro 2. Beneficiarios de PAIEI por municipio  

Municipio Beneficiarios  Porcentaje 

Aguascalientes 19 38.0 

Asientos 6 12.0 

Calvillo 4 8.0 

Cosío 2 4.0 

El Llano 5 10.0 

Jesús María 2 4.0 

Pabellón de Ar 1 2.0 

Rincón de Romo 6 12.0 

San José de Gr 2 4.0 

Tepezalá 3 6.0 

Total 50 100.0 

Fuente: elaboración propia con base en información de las 
encuestas. 

 
La distribución de recursos por componente, de acuerdo a las encuestas a beneficiarios, 
está cargada hacia los proyectos de corte agrícola 70% del total y 30% para los de tipo 
pecuario. También la asignación por municipios verifica la concentración en 
Aguascalientes con el 70.5% de los recursos, seguido de Calvillo con un 8% y Asientos 
con 6.4%, los otros siete municipios restantes obtienen en conjunto apenas el 15% de los 
recursos. 
 

Cuadro 3. Porcentaje de recursos asignados por municipio y componente 

Municipio Agrícola Pecuario Total 

Aguascalientes 54.4 16.0 70.5 

Asientos 5.6 0.8 6.4 

Calvillo 1.6 6.5 8.1 

Cosío 0.3 0.5 0.8 

El Llano 1.5 1.5 3.0 

Jesús María 0.0 2.2 2.2 

Pabellón de Ar 0.0 0.6 0.6 

Rincón de Romo 3.0 1.7 4.7 

San José de Gr 0.2 0.1 0.4 

Tepezalá 3.0 0.4 3.4 

Total 69.6 30.4 100.0 

Fuente: elaboración propia con base en información de las encuestas. 
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Lo anterior contraviene lo establecido en el Anexo Técnico, cuya programación  
consideraba 34.8% de recursos para apoyos agrícolas, 41.9% para conceptos pecuarios, 
2.4% para los del componente Pesca y 20.9% para activos productivos tradicionales. 
 
3.7 Monitoreo de la gestión del programa 
 
Pregunta 21. ¿Los ejecutores del Programa llevan a cabo el monitoreo de los indicadores 

de desempeño a fin de constatar oportunamente el grado de avance que 
registra su gestión en el estado? 
a) El monitoreo se realiza para todos los indicadores relevantes de la 
gestión del Programa contenidos en la MIR estatal.  
b) El monitoreo considera todas las etapas clave del circuito operativo, 
desde la recepción de las solicitudes hasta la entrega de los subsidios.  
c) El monitoreo se realiza con la periodicidad adecuada para cada 
indicador. 
d) El monitoreo se encuentra definido en la normatividad del Programa. 
 

Calificación de la pregunta binaria: 3. 
 

Nivel Criterio 

3 

 
Los ejecutores del Programa llevan a cabo el monitoreo de los indicadores de 
su gestión y se cumplen tres de las características establecidas en la 
pregunta. 
 

 
 

Por lo que respecta al seguimiento de indicadores, en la MIR 2012 se establecen algunos 
indicadores para los tres componentes considerados, así como de las actividades 
operativas que son transversales; la mayoría de estas metas tienen diseño de medición 
anual y derivan de las encuestas a beneficiarios, así como otros documentos (informes de 
cierre) que también son de corte anual, por lo que no es posible verificarles de manera 
intermedia. Sólo las metas financieras y físicas del programa tienen alcance trimestral.  
 
Aunque se cubren de manera global los tres componentes y las actividades transversales  
de la operación del programa, la MIR sólo considera un indicador por rubro y la 
periodicidad tendría que ser más corta. 
 
Pregunta 22. La información generada a través del monitoreo de los indicadores de la 

gestión del Programa es de utilidad para los responsables del 
funcionamiento del Programa en el estado? 
 
a) Es oportuna. 
b) Es confiable. 
c) Se encuentra sistematizada. 
d) Es pertinente para la gestión, es decir, permite conocer el avance de los 
indicadores de Actividades y Componentes. 

 
Sí. Calificación de la pregunta binaria: 4. 
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Nivel Criterio 

4 

 
La información generada por el Programa a través del monitoreo de su 
gestión satisface todas las características establecidas en la pregunta. 
 

 
Sí es de utilidad. La información que deriva del monitoreo de indicadores por parte de los 
agentes técnicos es útil para que los responsables del programa puedan conocer el grado 
de avance de cada actividad programada, en este sentido es oportuna y se sistematiza 
para conocer el avance de los indicadores, a través de la MIR. 
 
Pregunta 23. ¿Cuál es la valoración del avance del Programa en relación con sus 

indicadores de gestión (Actividades y Componentes) y de resultados (Fin y 
Propósito) de la MIR del Programa, tomando en cuenta las metas 
correspondientes a 2011 y 2012?  

 
Es pertinente señalar que los formatos de la MIR 2011 y 2012 no son iguales, pero la 
comparación directa procede ya que se trata de las mismas actividades, indicadores e 
incluso metas. En el Anexo 14 se presentan los indicadores de ambas matrices, vale la 
pena destacar que en la matriz correspondiente a 2011 las metas paleadas se presentan 
en periodos trianuales; el instrumento no cuenta con porcentajes de cumplimiento en la 
mayoría de los indicadores, pues  al cuarto trimestre de operación la mayoría de los 
valores necesarios para calcular el cumplimiento no estaban disponibles. Sólo se pudo 
constatar lo relativo al alcance de las actividades transversales del Programa que tienen 
que ver con cuestiones más administrativas que de impacto. Al cierre de 2011 el 
porcentaje de avance de las metas físicas y financieras era de 70%, mientras que lo 
programado era 90% por lo que se operó con retraso en la entrega de los recursos. 
 
Para 2012, la MIR muestra un desempeño positivo del Programa en cuanto a logro de 
indicadores de fin y propósito, así como en cada componente las metas cubrieron  todo lo 
propuesto; pero además se aprecia que los resultados son alentadores en los casos de 
aquéllos indicadores para los cuales no existía una línea de base. Al igual que en el 2011, 
la MIR indica que el avance en las metas físicas y financieras de la operación del 
Programa, alcanzaron a cubrirse sólo en 70% a finales del 2012. 
 
3.8 Sistemas de información 
 
Pregunta 24. ¿La aplicación o sistema informático institucional utilizado para el registro 

de la información del Programa cumple con lo siguiente? 
 
a) Cuenta con fuentes de información confiables y permite verificar o validar 
la información capturada.  
b) Contiene información actualizada. 
c) Es funcional, de fácil acceso y provee información para los distintos 
responsables del funcionamiento del Programa en el estado. 
d) Es utilizado como sistema único por todos los responsables del 
Programa. 

 
Sí. Calificación de la pregunta binaria: 3. 
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Nivel Criterio 

3 

 
El sistema informático institucional cumple con tres de las características 
establecidas en la pregunta.  
 

 
Como se señaló en la pregunta 15, se cuenta con la consulta estatal del SURI, disponible 
para los funcionarios responsables del la ejecución del Programa. Es de fácil acceso en 
línea y se maneja con clave para los distintos usuarios. 
 
Si bien es cierto es un sistema utilizado por todos los responsables, no es el único 
sistema, ya que se cuentan con otras bases de datos que son confiables y cuya captura, 
en todos los casos, se respalda con la información de las solicitudes y de las 
verificaciones hechas en campo. 
 
Pregunta 25. ¿Los responsables de la ejecución del Programa en el estado utilizan la 

información registrada en el sistema informático (SURI) para retroalimentar 
la gestión? 
a) Los responsables de la ejecución del Programa usan la información 
registrada en el sistema informático (SURI) en nivel limitado; sus decisiones 
las soportan principalmente en información proveniente de sistemas o 
bases de datos alternas.  
b) Los responsables de la ejecución del Programa usan la información 
registrada en el sistema informático (SURI) en un nivel intermedio, 
generando con regularidad reportes e informes oficiales a partir de esa 
información.   
c) Los responsables de la ejecución del Programa usan la información 
registrada en el sistema informático (SURI) en un nivel aceptable, y la toma 
de decisiones se sustenta predominantemente en información deriva a de 
este dicho sistema.   
d) Los responsables de la ejecución del Programa usan la información 
registrada en el sistema informático (SURI) en un nivel óptimo; sus 
decisiones las soportan de forma exclusiva en información proveniente del 
sistema informático institucional.   

 
Sí, pero de manera limitada. Calificación de la pregunta binaria: 1. 
 

Nivel Criterio 

1 

 
Los responsables de la ejecución del Programa usan los datos del sistema 
informático conforme a la primera característica de la pregunta.  
 

 
Los responsables de la operación del Programa utilizan la información disponible en el 
SURI, de manera limitada, dado que los informes estatales que generan proporcionan 
menos información en comparación con lo que se encuentra sistematizado en las bases 
de datos locales; en este sentido, las decisiones se sustentan más en la información más 
amplia y diversa que se encuentra a nivel local. 
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3.9 Supervisión de la operación del Programa 
 
Pregunta 26. ¿El sistema de supervisión de los procesos operativos en el estado 

implementado por la instancia normativa del Programa cumple con lo 
siguiente? 
a) Es pertinente en términos de las fases, etapas y procesos específicos 
que se supervisan.  
b) Es oportuno, es decir, las actividades de supervisión generan 
información a tiempo para los responsables del funcionamiento de los 
Componentes. 
c) Se basa en procedimientos estadísticos rigurosos para determinar los 
casos a supervisar, de modo que genera información representativa sobre 
los procesos supervisados.  
d) El sistema genera resultados que son utilizados por los responsables del 
funcionamiento para mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos. 

 
Sí. Calificación de la pregunta binaria: 3. 
 

Nivel Criterio 

3 

La instancia normativa del Programa tiene implementado un esquema de 
supervisión de la operación y éste cumple con tres de las características 
establecidas en la pregunta. La carencia e se los procedimientos que no 
cuentan con rigurosidad estadística. 

 
Sí existe la supervisión; de acuerdo con la información que se dispone, la supervisión de 
los procesos operativos es pertinente y generan información oportuna para que los 
responsables del Programa puedan orientar sus acciones a la consecución de los 
resultados deseados. 
 
Estas acciones están sustentadas en la normativa,  ya que en el capítulo IX de las Reglas 
de Operación de los Programas de SAGARPA 2012 se enuncian la responsabilidad de 
seguimiento y supervisión y se establece que las instancia ejecutoras deben verificar el 
cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios se deben realizar visitas de 
supervisión. 
 
En la práctica, la instancia normativa supervisa que las ventanillas se abran y cierren en 
forma, supervisa la validación de proyectos, así como en la autorización de los proyectos; 
posteriormente –y de manera conjunta con la instancia ejecutora- supervisa la correcta 
aplicación de los recursos en los proyectos aprobados. 
 
De acuerdo con la información proporcionada por los informantes, el procedimiento para 
la verificación en campo se realiza para saber si los productores beneficiarios del PAIEI 
cuentan con las condiciones señaladas en la solicitud y que los bienes adquiridos con 
apoyos del Programa correspondan a lo especificado en la factura de compra y en el acta 
de entrega-recepción, misma que debe ser firmada por el productor, el proveedor y por 
parte del representante de la institución. Los Agentes Técnicos avalan el trámite de pago 
cuando el bien adquirido o construido corresponde a lo solicitado y autorizado, en caso 
contrario, tienen la facultad de no continuar con este trámite hasta que el beneficiario 
atienda las recomendaciones del Agente Técnico y cumpla con las especificaciones que 
marca la normatividad; posteriormente se realiza otra supervisión para verificar el debido 
suministro e instalación de los apoyos. 
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En este sentido, se puede puntualizar que la supervisión se da en las fases de aceptación 
de las solicitudes (al verificar que las condiciones señaladas en las solicitudes sean 
reales), en la entrega-recepción de recursos y en la implementación de los apoyos –ya 
que se verifica que los bienes adquiridos sean los especificados y cuenten con 
documentación probatoria-, así como en el debido suministro e instalación de los apoyos 
para verificar que cumplan con su cometido. 
 
Fue posible contar con la descripción de los procesos de supervisión en campo para cada 
componente, por lo que se puede afirmar que los resultados de dichas acciones redundan 
en argumentaciones que permite ubicar posibles fallos y retrasos en los procesos y actuar 
en consecuencia. Lo que no se pudo constatar es la existencia de procedimientos 
estadísticos rigurosos para determinar los casos a supervisar. 
 
Pregunta 27. A partir de los hallazgos detectados en el ejercicio de supervisión 2011 

sobre la operación del Programa en el estado, ¿cuáles han sido los 
principales obstáculos detectados, qué medidas correctivas se adoptaron y 
qué mejoras se han observado en la operación? 

 
De acuerdo con entrevistas realizadas, un hallazgo derivado de la supervisión del 
Programa 2011, fue el de ubicar los principales obstáculos presentados y que se asocian 
a la radicación inicial de los recursos, lo cual tiene efectos en el resto de las etapas de la 
operación. Los operadores del Programa, aunque no pueden solucionar de manera 
unilateral el problema, realizan trabajo de cabildeo, hacen la petición de solución a las 
instancias correspondientes, se envían correos electrónicos a oficinas centrales para 
solicitar la atención urgente.   
 
Es difícil que los operadores locales puedan incidir para evitar que este tipo de 
problemáticas específicas, pero los entrevistados señalan que tratan de agilizar sus 
trámites para que al momento de las radicaciones de recursos esté todo en orden y que 
notifican a los superiores oportunamente para dar curso a los procesos; por ejemplo, 
indican que en cuanto se cuenta con el 70% de recursos ejercidos, se solicita a la 
SAGARPA, vía oficio, que radique la ministración respectiva. 
 
3.10 Percepción de los beneficiarios sobre el Programa 
 
Pregunta 28. ¿Los responsables del funcionamiento del Programa en el estado cuentan 

con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población 
atendida?  
a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.  
b) Corresponden a las características de sus beneficiarios. 
c) Los resultados que arrojan son representativos. 
d) Generan resultados en forma oportuna para los responsables del 
Programa. 

 
No. 
 
No existen mecanismos específicos diseñados por los responsables del funcionamiento 
del programa. Sin embargo, las encuestas a beneficiarios de las evaluaciones externas 
son un medio para que los responsables conozcan la percepción de los productores 
apoyados sobre el funcionamiento del Programa, así como acceso y oportunidad de los 
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apoyos que, en conjunto pueden arrojar indicadores de satisfacción; sin embargo en la 
guía de entrevista no se contempla ningún reactivo específico que pregunte directamente 
por la satisfacción general del beneficiario con el apoyo. 
 
Si bien es cierto, la encuesta como instrumento metodológico cuida que las respuestas de 
los productores no sean inducidas por el encuestador o por el mismo cuestionario y están 
diseñadas para que cualquier productor las pueda contestar independientemente de sus 
características particulares, mientras que por otra parte las técnica de muestreo permiten 
que el número de entrevistados sea representativo de la comunidad beneficiada.  
 
Este instrumento se aplica a momento de la evaluación global, por lo que se pierde la 
oportunidad de conocer el grado de satisfacción de los productores en cada etapa 
específica de la operación, en este sentido se puede sugerir que existan formatos de 
evaluación para cada uno de los servicios ofrecidos y que estos sean llenados in situ de 
manera anónima por los usuarios y sean depositados en un buzón. 
 
Pregunta 29. En caso de que el Programa utilice instrumentos para medir el grado de 

satisfacción de la  población atendida, ¿en qué medida los resultados 
obtenidos son utilizados por los responsables de los Componentes para 
incorporar mejoras en los procesos?  

 
La satisfacción de los productores beneficiados es considerada en las evaluaciones del 
Programa para esbozar recomendaciones pertinentes que mejoren su funcionamiento 
futuro. Sin embargo, de acuerdo con las entrevistas realizadas, se sabe que a pesar de 
que los responsables de la ejecución del Programa cuentan con la información 
procedente de las Evaluaciones Externas por parte del CTEE, esos resultados no son 
tomados en cuenta como para mejorar el funcionamiento del Programa, o se hace de 
manera muy limitada. 
 
Pregunta 30. ¿Cuál es la percepción de los beneficiarios en el estado sobre la calidad de 

los bienes y servicios que entrega el Programa?  
 
Por lo que respecta al servicio recibido, los beneficiarios calificaron a través de las 
encuestas a beneficiaros para la realización de esta evaluación, el trato recibido por parte 
del personal que le atendió en diversas fases del proceso; el total de los productores 
consideran que el trato fue amable en las etapas de solicitud de apoyo, notificación de 
resultados y entrega del apoyo, sólo un 2% de los productores percibieron un trato 
parcialmente amable en la primera fase del proceso, que corresponde a la solicitud de 
información. 
 
Por lo que corresponde a la calidad técnica del apoyo recibido, el 52% de los beneficiarios 
la consideró excelente, un 44%  buena y a 4% de los productores le pareció regular. Por 
lo que, en términos generales, los beneficiarios manifiestan satisfacción con la calidad de 
los apoyos y el servicio recibidos (ver cuadros de apoyo en el apéndice). 
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3.11 Seguimiento a los apoyos 
 
Pregunta 31. Los responsables del funcionamiento del Programa en el estado llevan a 

cabo un seguimiento de las inversiones apoyadas con el fin de constatar su 
permanencia y resultados en las unidades de producción? 
a) El seguimiento de los apoyos se realiza mediante el uso de un 
instrumento pertinente diseñado ex profeso.  
b) El seguimiento de los apoyos permite levantar información relevante 
mediante una metodología que permita calcular los indicadores contenidos 
en la MIR del Programa.  
c) El seguimiento se realiza bajo mecanismos estandarizados por todos los 
operadores y se encuentra sistematizado.  
d) El seguimiento se encuentra previsto y definido en la normatividad 
aplicable al Programa. 
 

Sí. Calificación de la pregunta binaria: 1. 
 

Nivel Criterio 

1 

 
Los ejecutores del Programa llevan a cabo el seguimiento de los apoyos y se 
cumple sólo una de las características establecidas en la pregunta. 
 

 
 

Existe seguimiento a los apoyos otorgados por el Programa se encuentra establecida en 
la normativa de la ejecución. La normativa del Programa considera las supervisiones en 
campo como un mecanismo que contribuye a verificar que los apoyos otorgados sean 
destinados a cumplir con lo planeado, pero en la práctica no existe un mecanismo para 
hacerlo y por lo tanto no contribuye a calcular os indicadores de la MIR .  
 
El seguimiento se realiza el año inmediato posterior a la asignación del recurso, esto 
cuando se va a verificar la ejecución de un nuevo proyecto –ya sea en el mismo predio o 
en uno vecino-. Es importante señalar que las evaluaciones externas sí constatan la 
permanencia y los resultados de los apoyos en las unidades de producción. 
 
Pregunta 32. En caso de que los ejecutores del Programa lleven a cabo un seguimiento 

de los apoyos, ¿en  qué medida los resultados obtenidos son utilizados por 
los mismos para incorporar mejoras en los procesos de planeación y 
asignación de los recursos?  

 
Como se mencionó en la respuesta a la pregunta 31, los ejecutores del Programa realizan  
seguimiento físico y financiero de los apoyos, esto les permite confirmar si los recursos 
otorgados se traducen en equipo e infraestructura de acuerdo a lo solicitado y, además, el 
seguimiento permite constatar que los apoyos permanezcan en las unidades de 
producción, pero no se hace un análisis sobre la sostenibilidad de los mismos. 
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3.12 Transparencia y rendición de cuentas 
 
Pregunta 33. ¿El Programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de 

cuentas?  
a) Toda la normatividad aplicable al Programa (ROP, Lineamientos, etc.) 
está disponible en la página electrónica de la dependencia encargada de la 
operación, de manera accesible, a menos de tres clics.  
b) Los principales resultados del Programa en el estado, a nivel de 
Actividades y 
Componentes, son difundidos en la página electrónica de manera 
accesible, a menos de tres clics.  
c) La relación completa de beneficiarios se publica con oportunidad y está 
de manera accesible en la página electrónica, a menos de tres clics.  
d) Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar 
tanto al beneficiario como al ciudadano en general, disponible en la página 
electrónica, accesible a menos de tres clics. 
 

Sí. Calificación de la pregunta binaria: 3. 
 

Nivel Criterio 

3 

 
Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen tres de las 
características establecidas. 
 

 
La información referente al Programa se puede encontrar en la página web de la SEDRAE 
(http://www.aguascalientes.gob.mx/codagea/apoyos/alianza.asp). El sitio es amigable y 
las diferentes secciones están bien señaladas; es fácil ubicar el Programa para acceder a 
la información pertinente (a tres clics máximo), la convocatoria, horarios de atención, así 
como un directorio de ventanillas disponibles con responsables, dirección postal y 
teléfonos están al alcance de tres clics máximo. En la página se pone a disposición un 
correo electrónico buzon@aguascalientes.gob.mx y teléfono gratuito para atención 01 800 
900 2002, que si bien es cierto aplican para toda la información del gobierno estatal.  
 
Existe, además, un micro sitio de  transparencia donde además de la información de 
oficio, la sociedad puede preguntar a los responsables del Programa cualquier inquietud 
al respecto de la operación del programa y sus resultados. 
 
Es importante señalar que la información que se publica es resumida y no encuentra la 
normativa en extenso, es decir, no se presentan lineamientos, reglas de operación o 
anexos técnicos, que permitan a los productores tener más detalles del proceso. Tampoco 
se publica la lista de productores no beneficiados y los motivos de rechazo de las 
solicitudes, por lo que más que tratarse de un ejercicio de transparencia es de sólo 
publicación de información, que no necesariamente la más pertinente y/o útil para los 
productores. 
 
Pregunta 34. En caso de que las instancias involucradas en el funcionamiento del 

Programa cuenten con un sistema de transparencia y rendición de cuentas, 
¿cuál es la valoración sobre la pertinencia, los medios de difusión y el valor 
de uso de la información registrada en el sistema? 

 

http://www.aguascalientes.gob.mx/codagea/apoyos/alianza.asp
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En la página del Gobierno estatal, específicamente en la SEDRAE, como instancia 
ejecutora se cuenta con un portal de transparencia, en cumplimiento a su responsabilidad 
como sujeto obligado por la Ley de Transparencia. Esto ayuda a legitimar la actuación 
gubernamental, contribuye  la mejora en la utilización de los recursos y ofrece 
herramientas a las y los productores para que tomen decisiones de manera informada y 
calculando su beneficio.  
 
En términos generales la valoración es positiva, en tanto los productores pueden acceder 
desde el portal a la convocatoria, conocer el funcionamiento general del Programa y 
obtener ayuda mediante los contactos electrónico o telefónico disponible; sin embargo, es 
importante señalar – como se señaló anteriormente en la pregunta 33- que la información 
que se publica en el portal es muy resumida y no se cuenta con la normativa en extenso: 
no se presentan lineamientos, reglas de operación o anexos técnicos, que permitan a los 
productores tener más detalles del proceso. Más que un proceso de transparencia y 
rendición de cuentas se trata sólo de la publicación de información. 
 
3.13 Valoración global del funcionamiento y la operación del Programa 
 
Pregunta 35. ¿El funcionamiento y operación estatal de los Componentes del PAIEI 

tienen una clara orientación hacia el logro de resultados concretos en la 
solución de la problemática atendida? 

 
Como se aprecia en la serie de matrices que se presenta en el anexo 16, la valoración 
global de la ejecución del programa es positiva, las acciones que se implementaron a lo 
largo del año fiscal fueron enfocadas al fin último de lograr los resultados que se 
planearon desde su diseño para la solución de la problemática que el PAIEI atiente en la 
entidad; sin embargo, algunas prácticas y situaciones han limitado que la operación y la 
consecución de los resultados no fueran exactamente conforme a lo esperado. 
 
Del análisis FODA por tema evaluado, es importante destacar las siguientes fortalezas: 
 
 Existe suficiente documentación para regular y normar la operación del Programa; 

es decir está documentado el arreglo institucional. 
 Las personas encargadas de la ejecución tienen amplia experiencia y 

conocimiento del agro local, lo cual contribuye a encauzar las acciones del 
Programa hacia el logro de los objetivos buscados. 

 Alineación entre los distintos instrumentos normativos de planeación del 
Programa, tanto de carácter federal como estatal. 

 Las características geográficas del estado facilitan la cobertura del Programa. 
 Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo 

corresponden a las características de la población objetivo. 
 Se realizan verificaciones en campo y supervisiones que contribuyen a constatar y 

evaluar la operación del programa. 
 La supervisión de los procesos operativos es pertinente y generan información 

oportuna para los responsables. 
 Se reconoce un desempeño positivo del programa de acuerdo al análisis de la MIR 

2011 y 2012 y el logro de las metas planteadas. 
 Se cuenta con el SURI, mismo que ofrece consultas estatales; también se cuenta 

con otras bases de datos locales confiables. 
 Se realizan encuestas a beneficiarios para conocer su percepción del Programa. 

De acuerdo con los resultados de estas encuestas, los beneficiarios sostienen que 
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el servicio fue bueno, el trato amable y los productores están satisfechos con el 
apoyo y la calidad técnica de los apoyos recibidos.  

 Se cuenta con un sistema de información pública amigable y con referencias 
básicas del programa; así como con teléfonos y correos electrónicos a disposición 
de la población. 

 
Las oportunidades, se pueden entender como áreas de intervención a considerar para 
mejorar el funcionamiento y operación del Programa: 
 
 Existencia de grupos relacionados con la actividad agropecuaria y pesquera que 

cuentan con  información relevante y que pueden ser incorporadas a la planeación 
del Programa (productores, asociaciones, sectores académicos, financiadoras, 
etc.). 

 Existencia de otros Programas que se vinculan y complementan con el PAIEI. 
 Redistribuir más uniformemente los apoyos en las diferentes zonas geográficas de 

la entidad. 
 Reducir los desfases en la consecución de las metas financieras. 
 Las bases de datos locales cuentan con mayor información que el SURI y son más 

accesibles para los funcionarios de distintos niveles. 
 Empoderar con información a los productores. 
 Se puede mejorar aún más el funcionamiento y ejecución del programa. 

 
En cuanto a las debilidades, que se refieren a cuestiones internas, que deben ser 
aspectos a mejorar directamente por los responsables de la operación y ejecución se 
destaca lo siguiente: 
 
 La normativa no delimita de manera específica las responsabilidades de cada una 

de las instancias involucradas. 
 No existen planes de trabajo con estrategias e instrumentos adecuados para 

orientar la gestión hacia el logro de los resultados del Programa. 
 No existen sinergias entre el Programa y otros de diferente tipo, ya que en las 

ROP no se establecen explícitamente. 
 La población objetivo es definida por la normativa en forma muy abierta, por lo que 

cualquiera puede ser beneficiario. No hay evidencia de que se hagan esfuerzos 
locales por definirla de manera más explícita que en las ROP y delimitar los grupos 
que requieren mayor apoyo. 

 Formalmente no hay estrategia de cobertura. 
 Algunos de los indicadores de seguimiento se establecen con temporalidad anual 

o trianual, por lo que no se pueden tener valoraciones de corto plazo. 
 No existe evidencia de que la supervisión se realice bajo preceptos estadísticos 

rigurosos que avalen la confiabilidad y validez de los procesos, como sí sucede en 
el caso de las evaluaciones externas. 

 Las encuestas a beneficiarios aplican a la evaluación global, por lo que se pierde 
la oportunidad de conocer el grado de satisfacción de los productores en cada 
etapa específica de la operación. 

 Son escasas las mejoras que se incorporan a los ejercicios posteriores como 
resultado del seguimiento de apoyos.  

 La información pública que se difunde del Programa es limitada y se presenta de 
manera muy resumida. 
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En cuanto a los aspectos que pueden leerse como amenazas en el sentido de que ponen 
en riesgo el buen funcionamiento futuro del Programa, se puede señalar que: 
 
 Existen recurrentes retrasos en las ministraciones de recursos, lo cual genera 

desfases en todas las etapas de la ejecución. 
 De no realizar una delimitación de la población y una adecuada estrategia de 

cobertura, se pueden acentuar las desigualdades entre los productores del campo. 
 Los criterios para asignar y priorizar los recursos no están normados ni 

estandarizados, por lo que pueden quedar al libre albedrío de personas sin 
conocimiento del tema en futuras operaciones. 

 De no contar con información oportuna y precisa se pueden desaprovechar 
recursos y perder la oportunidad de lograr los objetivos planteados. 
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Capítulo 4 

Conclusiones y recomendaciones 

  
Después de haber realizado la exploración de evidencia que permite valorar los distintos 
procesos y etapas de la ejecución de PAIEI 2012 en Aguascalientes, para esbozar las 
conclusiones pertinentes y emitir recomendaciones que permitan mejorar la operación del 
Programa, en aras de su orientación a la consecución de resultados. 
 
4.1 Conclusiones 
 
Considerando la revisión documental y la información proporcionada con diversos actores 
relacionados con el Programa y especialmente después de conocer la apreciación de los 
productores, es pertinente reforzar la necesidad de que el Programa continúe operando y 
refuerce su posición como un instrumento útil y prioritario para capitalizar a los 
productores del campo. 
 
Es importante reconocer la coordinación interinstitucional y el arreglo que se da para que 
el Programa pueda operar, aprovechando los recursos materiales y humanos con que se 
cuenta. En este sentido que se logre incorporar la mayoría de las actividades sugeridas 
por la normativa y que realicen con relativa eficiencia y de acuerdo a lo establecido -como 
los procesos administrativos y las supervisiones en campo, por ejemplo- es un logro 
importante y habla de la orientación a resultados del proceso. 
 
De la planeación de la operación, se destaca también la orientación al logro de resultados; 
el análisis de la MIR 2012, en comparación con la del año inmediato anterior, permite ver 
el esfuerzo por sistematizar y cumplir con lo establecido, pese a que no hubo incrementos 
de un año a otro en el grado de cumplimiento de las metas físicas y financieras (70%), se 
aprecia que en el resto de los indicadores se dispone de información para medir el logro 
de los resultados, hecho no se puede afirmar en 2011. 
 
Por lo que respecta a la atención de la población objetivo la geografía estatal facilita la 
cobertura; sin embargo, es necesario que se defina más específicamente la población a 
atender y que defina una estrategia de cobertura. 
 
La selección de las solicitudes se realiza conforme a la normativa, pero existe 
discrecionalidad a la hora de asignar y priorizar los recursos. La orientación de los 
recursos del Programa, por su parte se concentran en el municipio de Aguascalientes y su 
distribución por componentes con concuerda con lo planeado en el Anexo técnico, pero 
esto coincide con la concentración de la población en esa localidad, así como de la 
actividad agropecuaria estatal.  
 
Vale la pena resaltar que se realiza monitoreo  de la gestión del Programa y seguimiento 
de los apoyos otorgados, lo cual contribuye a constatar la orientación del Programa a la 
consecución de resultados; en este sentido resalta el hecho de que se verificó un 
desempeño positivo del programa de acuerdo al análisis de la MIR 2011 y 2012. 
 
Existen sistemas de información confiables, accesibles y unificados para la consulta 
estatal, como el SURI, pero adicionalmente los operadores cuentan con bases de datos 
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que dan cuenta de las características de los productores beneficiados y el estatus de los 
apoyos. 
 
Por lo que respecta a la supervisión de la operación del Programa, no se encontró 
evidencia de que se realice con metodología establecida y rigurosidad estadística, por lo 
que no se puede garantizar que la supervisión se realice a los casos idóneos, como se sí 
sucede por ejemplo con la evaluación del funcionamiento del Programa. 
 
Es suma importancia, la percepción de la población beneficiada con el PAIEI, refrenda la 
conformidad con los apoyos obtenidos y la calidad de los mismos. Reconoce en su 
mayoría el buen trato y servicio recibido por parte de los encargados de operar el 
Programa; en este sentido se puede decir que el Programa cumple con el principio de ser 
cercano y cálido, así como útil a la población que atiende. 
 
En lo concerniente a transparencia y rendición de cuentas, es muy pertinente que en la 
página de SEDRAE, como instancia ejecutora se cuente con un portal de transparencia. 
Esto ayuda a legitimar la actuación gubernamental, contribuye  la mejora en la utilización 
de los recursos y ofrece herramientas a las y los productores para que tomen decisiones 
de manera informada y calculando su beneficio. En términos generales la valoración es 
positiva, en tanto los productores pueden acceder desde el portal a la convocatoria, 
conocer el funcionamiento general del Programa y obtener ayuda mediante los contactos 
electrónico o telefónico disponible; sin embargo, es pertinente mencionar que para que 
estas prácticas se conviertan en un verdadero ejercicio de rendición de cuentas, 
transparente, se debe ampliar la información ofrecida y dar certezas del escrutinio de los 
procesos a los productores. 
 
Por último, la valoración global de la ejecución del programa es positiva. Las acciones que 
se implementaron a lo largo del año fiscal fueron enfocadas al fin último de lograr los 
resultados que se planearon desde su diseño para la solución de la problemática que el 
PAIEI atiente en la entidad; sin embargo, algunas prácticas y situaciones han limitado que 
la operación y la consecución de los resultados no fueran exactamente conforme a lo 
esperado. La valoración de las preguntas binarias, refieren una calificación de 70%, 
respecto a los elementos considerados como deseables por esta metodología de 
evaluación. 
 
4.2 Recomendaciones 
 
Para mejorar la orientación del Programa al logro de resultados, se hace necesario 
recomendar algunas líneas de acción que podrían contribuir a mejorar las actividades 
futuras del programa para atender las debilidades y amenazas, así como para reforzar las 
fortalezas y aprovechar oportunidades. Las recomendaciones se presentan por cada 
rubro que incluye la evaluación. 
 

Arreglo institucional para la operación del Programa 
 

 Dotar a  las dependencias responsables de equipo de cómputo moderno para 
hacer más eficiente la ejecución del programa. Lo anterior se puede lograr 
mediante la reconducción de recursos del rubro de seguimiento y supervisión 
asignados para la operación. 
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Planeación de la operación del Programa 
 

 Unificar criterios para la evaluación de los resultados que son propuestos en los 
diferentes instrumentos de seguimiento que se contemplan en la normativa (Anexo 
Técnico y MIR) para facilitar el análisis comparativo de indicadores. Esto se puede 
lograr mediante reuniones de trabajo  entre los encargados de cada instrumento 
donde se logren consensos para establecer tanto indicadores como periodicidad 
de revisión. 

 Establecer mecanismos de participación, para que se aproveche la información y 
las capacidades de grupos específicos en mejorar la ejecución del Programa con 
orientación a resultados. Una opción para logarlo es programas reuniones 
periódicas (trimestrales) que incluyan diferentes actores relacionados como 
productores, asociaciones, sectores académicos y sociales, entre otros. De donde 
se puedan obtener puntos de acuerdo que recojan las opiniones cada actor y se 
tomen en cuenta los programas alineados en los Planes Rectores y de los cuales 
se deriven propuestas estratégicas para mejorar la ejecución del Programa. 

 Desarrollar un proceso de planeación estratégica por la instancia ejecutora, 
basándose en la normativa del Programa, del cual derive el diseño planes de 
trabajo, Manuales operativos y dejar bien establecidos y por escrito cada uno de 
los procedimientos requeridos, estableciendo, responsables, tiempos y recursos 
requeridos, con el fin de dar certeza a los procesos y actividades que contempla la 
operación y que se logre la obtención de resultados. 

  
             Articulación de la operación del Programa con otros programas 
 
 Establecer formas de vinculación que permitan potenciar la influencia del 

Programa y evitar la duplicidad de funciones y recursos; así como establecer los 
mecanismos de  vinculación y articulación con los programas similares y 
complementarios, para generar sinergias y hacer más eficiente el uso de los 
recursos. Esto se puede lograr mediante la conformación de una comisión 
intersectorial que apoye proyectos integrales (que incorporen la viabilidad vertical y 
horizontal), con mezcla de recursos. Una forma de facilitar este proceso es 
retomar el espíritu de la Alianza para el Campo o la operación del Programa 
Especial Concurrente, que planteaba la articulación de Dependencias para el 
desarrollo del campo, pero que desafortunadamente no logró su cometido. 

 
Atención a la población objetivo 
 

 Definir la población objetivo de acuerdo a las necesidades del agro y procurando 
focalizar en aquellos segmentos que realmente contribuyan a incrementar la 
capitalización del campo de acuerdo a sus necesidades. Para esto, y dado que en 
SAGARPA existen recursos para hacerlo, se propone que la instancia ejecutora 
actualice el Diagnóstico de la situación del sector agropecuario en la entidad, que 
data de 2009, así como el Estudio de estratificación de productores (2010). 
Además la instancia normativa debe obligar a la ejecutora a considerar estos 
documentos como una herramienta básica e imprescindible para la definición del a 
población objetivo. 
 
Selección de las solicitudes de apoyo 

 Obligar a la entidad ejecutora a utilizar las cédulas de calificación de proyectos que 
se sugieren en las Reglas de Operación como un mecanismo de  su priorización 
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de solicitudes, con esto se evitarán arbitrariedades en la asignación de recursos y 
se podrá garantizar que todas las áreas y/o grupos que lo requieran sean 
favorecidas 

 
Orientación de los recursos del Programa 
 

 Fortalecer la planeación del convenio de colaboración entre las instancias 
participantes, con base en información más apegada a  las necesidades locales y 
en estricto apego a lo establecido en la normatividad del Programa para mejorar la 
orientación de los recursos del Programa. Para esto se debe insistir en la 
necesidad de realizar planeación que permita garantizar que a la hora de firmar el 
convenio sean retomados el diagnóstico de la entidad y el estudio de 
estratificación de productores y que se establezca como obligación de la instancia 
ejecutora cumplir a cabalidad los criterios establecidos. 

 
Monitoreo de la gestión del Programa 
 

 Establecer indicadores de la MIR, que se actualicen en periodos de más corto 
plazo que los instituidos actualmente, por ejemplo cada tres meses,  con el fin de 
disponer de información y oportuna que permita hacer cortes temporales de 
evaluación durante el año de ejecución. 

 
Sistemas de información 
 

 Mejorar el diseño del SURI para hacer más útil, esto se puede logara incorporando 
las características de acceso y de diversidad de información que cuentan las 
bases de datos locales y que son más funcionales y, por lo tanto, más utilizadas 
que el propio SURI. 
 
Supervisión de la operación del Programa 
 

 Aplicar la metodología de supervisión que garantice la rigurosidad de los 
procedimientos para la elección de los casos a revisar. Existen diversos métodos 
disponibles fácilmente en la bibliografía estadística para la selección del tamaña 
de muestra, que pueden ser incorporados a la supervisión y lograr así de manera 
sencilla que los resultados obtenidos sean realmente representativos para la 
población beneficiada en general. 

 
Percepción de los beneficiarios del programa 
 

 Diseñar formatos de evaluación para cada uno de los servicios ofrecidos y que 
dichos formatos sean llenados in situ y de manera anónima por los usuarios para 
que sean depositados en un buzón que se revise periódicamente para tomar en 
cuenta las necesidades del los productores y mejorar los procesos de atención. 

 
Seguimiento de los apoyos 
 

 Incorporar las propuestas de mejora que deriven del seguimiento de los apoyos y 
retomar las recomendaciones que se realizan en las evaluaciones externas. Esto 
con el fin de que se garantice la sostenibilidad de los proyectos, objetivo al que se 
debe enfocar el seguimiento, no sólo a la verificación de la permanencia de los 
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apoyos, sino de su utilidad, su contribución al objetivo del programa y su 
capacidad de auto sostenerse en el tiempo. Para lograrlo se puede diseñar una 
ficha técnica de los proyectos que permita darle seguimiento y analizar si 
efectivamente los proyectos a apoyar tienen potencial de sostenibilidad. 

 
Transparencia y rendición de cuentas 
 

 Promover la transparencia y aprovechar distintos los mecanismos de rendición de 
cuentas, tales como desplegados en medios impresos, publicación física de las 
listas de beneficiarios e información relevante en plazas públicas, entre otros. De 
la misma forma aprovechar los espacios de difusión para publicar el máximo de 
información a servicio de los productores y que esta sea de verdadera utilidad para 
posteriores participaciones en el Programa, por ejemplo: publicar las listas de 
productores rechazados y las razones para no otorgarles el apoyo, de tal forma 
que para la siguiente operación el productor pueda saber específicamente qué 
aspectos necesita reforzar de su solicitud para ser apoyado. 
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Anexos 

 
Anexo 1. Funciones de las instancias responsables del Programa y nivel de 

cumplimiento 

Institución/ 
Dependencia 

 
Descripción de función 

Valoración de las funciones y nivel de 
cumplimiento 

Precisa y 
bien 

delimitada 

Definida de 
manera 

completa sin 
que falte 
alguna 
función 

relevante 

Bien 
definida y 
orientada 

hacia 
resultados 

Cumplida   
en tiempo 
y forma 

Secretaría de 
Desarrollo Rural 

y 
Agroempresarial 

SEDRAE 

1. Divulga la convocatoria. Sí No Sí Sí  

2. Recibe solicitudes en 
ventanilla, revisa solicitudes, 
acusa de recibido y remite 
las solicitudes a dictamen 

Sí No Sí Sí  

3. Verifica el cumplimiento de 
los requisitos, emite 
dictamen y genera 
resolución, publica 
resultados e instruye la 
entrega de apoyos. 

Sí No Sí Sí  

4. Realiza gestiones para la 
entrega apoyos o subsidios 

Sí No Sí Sí  

5. Da seguimiento al uso de 
recursos 

Sí No Sí Sí  

Delegación 
Aguascalientes 
de SAGARPA 

a) Publica la solicitud Sí No Sí Sí  

b) Pone a disposición los 
mecanismos para la captura 
de solicitudes 

Sí No Sí Sí  

c) Realiza las gestiones para 
la entrega de recursos 

Sí No Sí Sí  
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Anexo 2. Capacidades institucionales para el funcionamiento y la operación del 
Programa 

Capacidades 
Institucionales 

Delegación 
Federal 

SAGARPA 
SEDRAE 

Instancias 
municipales 

Otras 
involucradas 

I MA S I MA S I MA S I MA S 

Recursos Humanos:             

Personal Directivo   X   X       

Personal administrativo   X   X       

Personal operativo   X   X       

Otro             

Recursos materiales:             

Instalaciones   X   X       

Mobiliario   X   X       

Equipo de cómputo   X   X       

Medios de transporte   X   X       

Otro             

Estructura administrativa:   X   x       

Distritos de Desarrollo 
Rural (DDR) 

  X          

Centros de Atención para 
el Desarrollo Rural 
(CADER) 

            

Oficinas regionales del 
gobierno del estado 

            

Oficinas municipales             

Otro:             
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Anexo 3.  Organigrama institucional de las instancias participantes en la ejecución 
del PAIEI en Aguascalientes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La instancia ejecutora en el Estado es SEDRAE, no se cuenta con un área responsable 
única de todos los objetivos del Programa, sin embargo el área de Desarrollo Rural es un 
auxiliar que concentra actividades de apoyo para los componentes agrícola y pecuario. 

SEDRAE 

Coordinador 
Área Agrícola 

Coordinador 
Área Pecuaria 

Desarrollo 
Rural 

Técnicos Técnicos 

Integran los 
expedientes  

Ordena, revisa y 
dictamina expedientes  

Autoriza  
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Anexo 4. Alineación entre instrumentos de planeación del Programa 
Concepto Anexo Técnico de Ejecución MIR estatal Programa  Desarrollo Sectorial 

Objetivos Incrementar la capitalización de las 
unidades económicas agropecuarias, 
acuícolas y pesqueras a través de 
apoyos complementarios para la 
inversión en equipamiento e 
infraestructura en actividades de 
producción primaria, procesos de 
agregación de valor, acceso a los 
mercados y para apoyar la construcción 
y rehabilitación de infraestructura pública 
productiva para beneficio común.  

Contribuir a que los productores rurales y  
pesqueros incrementen su nivel de 
ingreso mediante la capitalización de sus 
unidades económicas 

Regresar al campo su importancia en la 
economía y sustentabilidad del Estado, 
convirtiéndolo en un sector atractivo para 
invertir y un medio de vida prometedor 
para la totalidad que trabajan en él. 

 Estrategias Llevar a cabo proyectos de tecnificación, 
para el desarrollo rural sustentable en 
componentes específicos: agrícola 
(cadenas estratégicas y no estratégicas), 
ganadero y pesca. 
 

Incrementar los niveles de capitalización 
de las unidades productivas de los 
productores del medio rural y pesquero, 
a través de tres componentes: 
1. Infraestructura para proyectos  
2. Maquinaria y equipo productivo 
3. Material genético mejorado 

Aunque su redacción es más 
parecida a un objetivo, queda claro 
que implica tecnificación de las UE. 

Realizar actividades e inversiones 
estratégicas a fin de logar la reactivación 
del campo. 
Modernizar y ampliar la infraestructura 
para el sector agropecuario.  

 Indicadores Agrícolas: 
Has. con sistemas de riego tecnificado 
Maquinaria agrícola especializada 
Implementos agrícolas 
Proyectos de infraestructura y 
equipamiento 
Material vegetativo 
Ganaderos: 
Proyecto estratégico, de infraestructura, 
equipamiento y paquetes tecnológicos 
Cabezas de ganado o piezas apícolas 
(mejoramiento genético) 
Acuicultura: 
Proyectos de infraestructura, 
equipamiento y paquetes tecnológicos 

1. Porcentaje de UE rurales y 
pesqueras apoyadas con 
infraestructura productiva 

2. Porcentaje de UE rurales y 
pesqueras apoyadas maquinaria y 
equipo 

3. Porcentaje de UE rurales y 
pesqueras apoyadas con material 
genético 

1. Talleres de integración de cadenas 
productivas 

2. CTR y agroempresas incorporadas 
a la red de valor 

3. Hectáreas tecnificadas 
4. Estatus fitosanitario 
5. Estatus zoosanitario 
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Metas Agrícolas: 
120 Has. con sistemas de riego 
tecnificado 
21 Maquinaria agrícola especializada 
180 Implementos agrícolas 
21 Proyectos de infraestructura y 
equipamiento 
1 ha. Material vegetativo 
Ganaderos: 
488 Proyecto estratégico, de 
infraestructura, equipamiento y paquetes 
tecnológicos 
1800 piezas apícolas  
391 colmenas pobladas 
Acuacultura: 
3Proyectos de infraestructura, 
equipamiento y paquetes tecnológicos 
Activos Productivos Tradicionales 
3 proyectos 

1. 41% de UE apoyadas con 
infraestructura productiva 

2. 42% de UE apoyadas con 
maquinaria y equipo 

3. 9% de UE apoyadas con material 
genético 

1. 40 talleres por año 
2. 90 empresas agregadas a cadenas de 

valor 
3. 15,000 has tecnificadas 
4. 5 municipios libres de la Mosca de la 

fruta 
5. Libre de influenza aviar y tuberculosos. 
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Anexo 5. Asignación de recursos por componente y conceptos de apoyo  

y su relación con las metas MIR 

Concepto 

Recursos 
convenidos 

Meta 

MIR 
(valor) 

Nivel de congruencia 
entre recursos 

convenidos y las 
metas de la MIR 

Monto ($)  % Alta Media Baja Nula 

Componente Agrícola 42,229,946 34.0 NA     
Has. con sistemas de riego 
tecnificado 

5,111,024 4.1 NA     

Maquinaria agrícola especializada 8,082,018 6.5 NA     
Implementos agrícolas 7,218,777 5.8 NA     
Proyectos de infraestructura y 
equipamiento 

20,706,876 16.7      

Material vegetativo 1,111,241 0.9      

Componente Ganadero 50,855,308 41.0 NA     
Proyecto estratégico, de 
infraestructura, equipamiento y 
paquetes tecnológicos 

48,933,035 40.3 NA     

Cabezas de ganado o piezas 
apícolas (mejoramiento genético) 

1,922,273 0.7 NA     

Componente Pesca (acuícola) 2,970,000 2.4 NA     
Proyectos de infraestructura, 
equipamiento y paquetes 
tecnológicos 

2,970,000 2.4 NA     

Componente Activos 
productivos 

25,366,669 20.5 NA     

Proyectos varios 25,366,669 20.5 NA     

Total 121,421,923 97.8      
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Anexo 6. Relaciones entre el programa y otras instancias de política sectorial 

 

PAIEI 

Programa de Apoyo al 
Ingreso Agropecuario 

PROCAMPO, básicamente 
el componente de 

Modernización de la 
Maquinaria Agropecuaria 

Programa de Desarrollo 
de Capacidades, 

Innovación Tecnológica 
y Extensionismo Rural 

Objetivo Incrementar la capitalización 
de las unidades económicas 
agropecuarias, acuícolas y 
pesqueras a través de 
apoyos complementarios 
para la inversión en 
equipamiento e 
infraestructura en actividades 
de producción primaria, 
procesos de agregación de 
valor, acceso a los mercados 
y para apoyar la construcción 
y rehabilitación de 
infraestructura pública 
productiva para beneficio 
común. 

Contribuir al incremento de la 
productividad agropecuaria 
mediante el uso de 
maquinaria moderna y 
apropiada para la producción 
de productos agrícolas y 
pecuarios. 

Fortalecer las capacidades 
técnicas y administrativas 
de las unidades 
económicas 
agropecuarias, pesqueras 
y acuícolas para que 
mejoren sus procesos 
productivos y organizativos 
a través del otorgamiento 
de apoyos en servicios de 
asistencia técnica, 
capacitación, 
extensionismo; en 
proyectos de investigación 
y transferencia de 
tecnología y en fomentar el 
desarrollo gerencial de las 
organizaciones sociales y 
de los comités sistema 
producto. 

Población 
objetivo 

Personas físicas o morales, 
que se dediquen a 
actividades agropecuarias, 
acuícolas y/o pesqueras. 

Personas físicas o morales 
que formen parte del 
“Padrón de Beneficiarios de 
Diesel Agropecuario 2011 o 
año previo”, integrado por la 
Secretaría y que se 
dediquen a actividades 
agropecuarias. Para ser 
beneficiario de los apoyos 
del componente de 
Modernización de la 
Maquinaria Agropecuaria 
deberán renunciar a los 
apoyos del componente de 
Diesel Agropecuario. 

Personas físicas o morales 
que se dediquen a 
actividades agrícolas, 
pecuarias, pesqueras o 
acuícolas que requieran 
mejorar sus procesos 
productivos a través de 
proyectos de investigación, 
validación y/o transferencia 
de tecnología, realizados 
por instituciones, 
asociaciones o sociedades 
civiles especializadas en la 
materia. 

Tipo de 
apoyo 

Monetario.  Monetario. Sector agrícola Capacitación, todos los 
sectores. 

Tipo de 
relación  

 Complementaria Complementaria 
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Anexo 7. Definición de la población objetivo en Aguascalientes y criterios utilizados 

Componente Población Objetivo 
Criterios utilizados 

Reglas de operación Ejecución del Programa 

Agrícola Personas físicas o 
morales que se 
dediquen a 
actividades agrícolas 

Que se presente un 
proyecto. 
 

 

Ganadero Personas físicas o 
morales que se 
dediquen a 
actividades 
pecuarias 

Que se presente un proyecto 
Que los productores estén 
registrados en el Padrón 
Nacional Ganadero. 
Que presenten requisitos 
zoosanitarios previstos 

 

Pesca Personas físicas o 
morales que se 
dediquen a 
actividades primarias 
pesqueras y 
acuícolas, conforme 
a la estratificación de 
productores y su 
regionalización. 

Que se dediquen a 
actividades de producción 
pesquera y acuícola. 
Que se presente un proyecto 
Que se acredite la posición 
legal de la unidad de 
producción o de los bienes 
inmuebles 

 

Activos 
Productivos 

Personas físicas o 
morales que se 
dediquen a 
actividades 
agropecuarias o 
acuícolas 

Los ya mencionados y que 
corresponda según sean 
productores agrícolas, 
pecuarios o acuícolas. 
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Anexo 8. Hoja de salida del SURI con las características del padrón de beneficiarios 
de PAIEI en Aguascalientes. 
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Anexo 9. Cobertura de la población objetivo del PAIEI en Aguascalientes. 

 

Nombre 
Población 
objetivo 

Población atendida 
2012 

Fecha: 
____/____/______ 

Meta de cobertura 
2012 

Avance de 
la meta 

(%) 

Agrícola  421 423 421 100.5 
Pecuario 949 984 718 137.0 
Pesca  19 107 19 563.2 
Activos Productivos 88 226 88 256.8 
Programa 1,477 1,514 1,246 121.5 

Fuente: Elaboración propia con información del cierre del Programa. 
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Anexo 10. Diagrama de flujo de solicitudes de apoyo. 
 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

•Publicación de la 
convocatiria

Inicio

•Rcepción de 
solicitudes

•Con documentación 
requerida

Ventanillas •Si no cumple con 
equisitos se regresa al 

productor/a  

•Si cumple se dictamina

Revisión

Asistente de Dirección 
 

1. Recibe del COP, el oficio y expedientes 
para su Dictaminación. 

2. Verifica que los expedientes 
correspondan a lo especificado en el 
oficio. 

3. Coteja la información en físico contra lo 
registrado en electrónico. 

4. Captura los datos de los expedientes para 
su posterior regreso al COP. 

5. Una vez que se tienen Dictaminadas las 
solicitudes, elabora el oficio para entregar 
al COP anexando los expedientes con 
dictamen positivo. 

 

La instancia ejecutora 
emite  

Resolución 

Negativa Positiva  

Notificación al 
solicitante 

Entrega del 

apoyo 

Fin del proceso  

Seguimiento y 
evaluación  

Se notifica al productor 
para que replantee su 
solicitud y la vuelva a 
presentar si lo desea 

Si la solicitud es correcta  

Dictamen 

Jefe de Programa del 
Departamento de Fomento 
Pecuario y Acuícola 
1. Distribuye los expedientes a los 

Agentes Técnicos. 
2. Determina, en coordinación con los 

Agentes Técnicos y el Director de 
Ganadería, cuales expedientes son 
necesarios dictaminar con una 
supervisión de campo y cuáles en 
gabinete. 

Agentes Técnicos 

1. Verifican que los expedientes estén 
completos. 

2. Revisan detalladamente cada 
documento del expediente.  

3. Revisan en la base de datos, si el 
productor o alguien de la familia ha 
sido apoyado con el mismo concepto 
el año anterior o con la misma 
documentación. 

4. Califica la solicitud con base en nivel 
de marginación, número de empleos, 
aportación del productor, tecnología, 
etc. 

5. Dictaminan las solicitudes: En las 
positivas se  determina el porcentaje 
de apoyo; las negativas se regresan al 
COP. 

1. Recibe del COP, el oficio y expedientes para 
su Validación. 

2. Verifica que los expedientes correspondan a 
lo especificado. 

3. Captura los datos para autorización del 
Director de Ganadería. 

4. Elabora oficio con los expedientes que fueron 
autorizados y envía al Grupo Técnico Auxiliar 
al Comité Técnico del FFOFAE. 

Agentes Técnicos  

1. Revisan que la información en 
electrónico sea la correcta. 

Director de Ganadería 

1. Recibe analiza y autoriza la propuesta. 
2. En su caso propone o rechaza expedientes 
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Anexo 11. Criterios de priorización y selección de solicitudes 
 
PROCEDIMIENTO DE DICTAMINACIÓN DE SOLICITUDES 
 
Asistente de Dirección 

1. Recibe del COP, el oficio y expedientes para su Dictaminación. 
2. Verifica que los expedientes correspondan a lo especificado en el oficio. 
3. Coteja la información en físico contra lo registrado en electrónico. 
4. Captura los datos de los expedientes para su posterior regreso al COP. 
5. Una vez que se tienen Dictaminadas las solicitudes, elabora el oficio para entregar al COP anexando los 

expedientes con dictamen positivo. 
 

Jefe de Programa del Departamento de Fomento Agrícola, Pecuario y Acuícola 
1. Distribuye los expedientes a los Agentes Técnicos considerando el número de solicitudes, el tipo de apoyo 

solicitado y la experiencia o especialidad de cada Agente Técnico. 
2. Determina, en coordinación con los Agentes Técnicos y el coordinadores  de Agricultura y Ganadería, cuáles 

expedientes son necesarios dictaminar con una supervisión de campo y cuáles se pueden hacer en gabinete. 
Agentes Técnicos 

1. Verifican que los expedientes estén completos en cuanto a la documentación solicitada y que sirve para 
poder hacer el Dictamen. 

2. Revisan detalladamente cada documento del expediente en lo que se refiere a: 
a. Coincidencia de nombres y firmas en los distintos documentos que lo conforman. 
b. Tenencia de la tierra (propia, rentada, en comodato, etc.). 
c. Cantidad de animales que se tiene (especie, vientres, crías, etc.). 
d. Validez de la cotización de acuerdo a lo especificado en las reglas de operación en cuanto a equipo y 

materiales y que sea acorde al número de animales que se tiene y tipo de tenencia de tierra. 
3. Revisan en la base de datos, si el productor ha sido apoyado con el mismo concepto el año anterior o que 

alguien de su familia esté solicitando el mismo u otro apoyo con la misma documentación. 
4. Califica la solicitud con base en nivel de marginación, número de empleos, aportación del productor, 

tecnología, etc. 
En caso de ser necesario (por el tipo de obra, por el monto de apoyo, etc.), se verifica la información en 
campo: 

5. El agente técnico se traslada al predio del productor 
6. Verifican los activos que posee el productor (maquinaria, instalaciones, animales, etc.). 
7. Verifica si el predio es adecuado para realizar la obra solicitada y si su localización es pertinente dentro del 

predio. 
8. Dictaminan las solicitudes: En las positivas se  determina el porcentaje de apoyo; las negativas se regresan al 

COP. 
 
PROCEDIMIENTO DE VALIDACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE SOLICITUDES 
 
Asistente de Dirección 

1. Recibe del COP, el oficio y expedientes para su Validación. 
2. Verifica que los expedientes correspondan a lo especificado en el oficio. 
3. Captura los datos de los expedientes para la autorización del Director de Agricultura o Ganadería. 
4. Elabora oficio con los expedientes que fueron autorizados por el Director de Agricultura o Ganadería para 

enviar al Grupo Técnico Auxiliar al Comité Técnico del FFOFAE. 
 
Agentes Técnicos (Jefe de Programa del Departamento de Fomento Agrícola o Pecuario y 
Acuícola, Jefe del Programa de Sanidad Animal, Auxiliar Técnico de Agricultura o Ganadería) 

1. Revisan nuevamente que la información en electrónico sea la correcta. 
a. Datos del productor (nombre, apellidos, curp, domicilio, localidad). 
b. Porcentaje de apoyo. 
c. Montos de apoyo de acuerdo a la cotización. 

 Director de Agricultura o Ganadería 
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1. Recibe analiza y autoriza la propuesta. 
2. En su caso propone o rechaza expedientes.  
 

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN EN CAMPO 
 
Asistente de Dirección 

1. Recibe del Grupo Técnico Auxiliar al Comité Técnico del FFOFAE, el oficio y expedientes para su seguimiento 
y verificación en campo. 

2. Verifica que los expedientes correspondan a lo especificado en el oficio. 
3. En coordinación con el Jefe de Programas, elabora las Actas de Entrega – Recepción. 
 

Agentes Técnicos 

1. Rotulan fólders para cada uno de los expedientes autorizados. 
2. Queda en espera de la notificación de autorización firmada por el productor. 
3. Quedan en espera de que el productor adquiera el bien (equipo o material para infraestructura) para recibir 

la factura. 
4. Una vez que el productor entrega la factura, revisan que ésta sea válida (con folio, fecha, vigencia, etc.); 

cotejan los datos de facturación contra la documentación y que en ella se especifique lo necesario para 
posteriormente hacer la revisión del bien. 

5. Incorporan la factura al expediente. 
6. Quedan en espera de que los productores tengan en posesión el bien o hayan terminado la obra para pasar 

el expediente a elaboración de Acta de Entrega – Recepción. 
7. En coordinación con el Jefe del Programas, se elaboran las rutas para revisión de los bienes 
8. Verifica en campo, que el bien o la obra corresponda a lo especificado en la factura; una vez comprobado, se 

procede a recabar la firma del productor y se anota a quién deberá hacerse el pago. 
9. Recaban las firmas de los proveedores en Acta de Entrega – Recepción. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Evaluación Estatal de Funcionamiento y Operación 
Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura 2012 

 Aguascalientes  

Anexo 12. Distribución de los recursos del PAIEI. 

 

  
Rubro o área de atención 

 

Recursos económicos 

($) 
Razones del Programa para 
la priorización observada 

Componente Agrícola 42,229,946  

Componente Ganadero 50,855,308  

Componente Pesca 
(acuícola) 

2,970,000  

Componente Activos 
productivos 

25,366,669  
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Anexo 13.  Características de los indicadores de gestión de las MIR 2012 

 Componente 
/Actividad 

 

Indicadores de gestión 
relevantes de la MIR 

Condiciones 

Considera 
todas las 

etapas clave 
del circuito 
operativo 

(si/no) 

Realizado con 
la 

periodicidad 
adecuada para 
cada indicador 

(si/no) 

Se encuentra 
definido en la 
normatividad 
del Programa 

(si/no) 

Componente 1 
 

Porcentaje de unidades 
económicas rurales y 

pesqueras apoyadas con 
infraestructura productiva 

Sí Sí Sí 

Componente 2 

Porcentaje de unidades 
económicas rurales y 

pesqueras apoyadas con 
Maquinaria y equipo 

Sí Sí Sí 

Componente 3 

Porcentaje de unidades 
económicas rurales y 

pesqueras apoyadas con 
material genético 

Sí Sí Sí 

Actividades a/ 
transversales a 

los componentes 

1.   porcentaje de 
convenios  de coordinación 

con sus anexos 
 Sí Sí 

2.   Publicación de 
beneficiarios 

 Sí Sí 

3.  Porcentaje de 
cumplimiento de las metas 
financieras programadas 

 Sí Sí 

4. Porcentaje de 
cumplimiento de las metas 

físicas (productores) 
programadas 

 Sí Sí 

5.Porcentaje de 
beneficiarios que 
manifiestan estar 

satisfechos con el apoyo 
recibido 

 Sí Sí 
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Anexo 14. Avance de indicadores respecto a sus metas de las MIR 2011 y 2012 

 
Nivel de 
objetivo 

 

MIR 2011 MIR 2012 

Nombre del 
indicador 

 

Meta 
planeada 

 

Cierre 
(%) 

Fecha: 
__/__/_

_ 

Porcen-
taje de 
Cumpli-
miento 

de avance 

Nombre del 
indicador 

 

Meta 
anual 

 

Avance 
(%) 

Fecha: 
__/__/__ 

Porcen-
taje de 
Cumpli-
miento 

de 
avance 

 

Fin 
Contribuir 
a que los 
productor
es rurales 

y 
pesquero

s 
increment

en su 
nivel de 
ingreso 

mediante 
la 

capitaliza
ción de 

sus 
unidades 
económic

as 

Tasa de 
variación del 
ingreso neto 
real de los 

productores 

2% 
Trianual 

 NA 

Tasa de 
variación del 
ingreso neto 
real de los 

productores 
rurales y 

pesqueros 

 
 

5% 

 
31/10/12 

 
5% 

Propósit
o 

Productor
es del 
medio 
rural y 

pesquero 
increment

an los 
niveles 

de 
capitaliza
ción de 

sus 
unidades 

Porcentaje de 
incremento del 
valor real de los 
activos de las 

unidades 
económicas 

rurales y 
pesqueras 

apoyadas con el 
Programa 

 
Porcentaje de 

unidades 
económicas 

rurales y 
pesqueras 

apoyadas con 
activos 

incrementados 

 
 

2% 
Trianual 

 
 
 
 
 
 

12% 
Trianual 

 

 
 

NA 
 
 
 
 
 
 
 

NA 
 

Porcentaje de 
unidades 

económicas 
rurales y 

pesqueras 
apoyadas con 

activos 
incrementados 

 
Tasa de variación 

real en los 
activos en las 

unidades 
económicas 

rurales y 
pesqueras 

apoyadas por el 
Programa 

 
 

NA 
 
 
 
 
 

NA 

 
 

31/10/12 

 
 

11.9% 
 
 
 
 
 

5% 

Compone
nte 1 

1. Porcentaje de 
unidades 

económicas 
rurales y 

pesqueras 
apoyadas con 

infraestructura 
productiva 

41%  NA 

Porcentaje de 
unidades 

económicas 
rurales y 

pesqueras 
apoyadas con 
infraestructura 

productiva. 

 
 

NA 

 
31/10/12 

 
 

18% 
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Compone
nte 2 

1.   Porcentaje 
de unidades 
económicas 

rurales y 
pesqueras 

apoyadas con 
Maquinaria y 

equipo 

42%  NA 

Porcentaje de 
unidades 

económicas 
rurales y 

pesqueras 
apoyadas con 
maquinaria y 

equipo 

 
NA 

 
31/10/12 

 
46.9% 

Compone
nte 3 

1. Porcentaje de 
unidades 

económicas 
rurales y 

pesqueras 
apoyadas con 

material 
genético 

9%  NA 

Porcentaje de 
unidades 

económicas 
rurales y 

pesqueras 
apoyadas con 

material genético 

NA 31/10/12 18% 

Actividad
es  

Transver
sales 

1.   Convenios  
de coordinación 
con sus anexos 

6  100% 
1.   Convenios  

de coordinación 
con sus anexos 

6 
 

31/10/12 
100% 

2.   Publicación 
de beneficiarios 

1  100% 
2.   Publicación 
de beneficiarios 

1 
 

31/10/12 
100% 

3.  Porcentaje 
de cumplimiento 

de las metas 
financieras 

programadas 

90%  70% 

3.  Porcentaje 
de cumplimiento 

de las metas 
financieras 

programadas 

70% 31/10/12 70% 

4. Porcentaje de 
cumplimiento de 
las metas físicas 

(productores) 
programadas 

90%  70% 

4. Porcentaje de 
cumplimiento de 
las metas físicas 

(productores) 
programadas 

70% 
 

31/10/12 
70% 

5.Porcentaje de 
beneficiarios 

que manifiestan 
estar 

satisfechos con 
el apoyo 
recibido 

85%  NA 

5.Porcentaje de 
beneficiarios 

que manifiestan 
estar 

satisfechos con 
el apoyo 
recibido 

85% 31/10/12 85% 

 

 

 

 

 

Anexo 15. Instrumentos  para  la  medición  del  grado  de  satisfacción  de  la  población  
atendida  

 
 
No existen. 
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Anexo 16. Análisis FODA del funcionamiento y operación del Programa 

 

 

Arreglo institucional para la operación del Programa 
Tema de 

evaluación 
Fortaleza, Oportunidad, Debilidad y/o 

Amenaza 
Recomendación 

Arreglo 
institucional 

para la 
operación 

del 
Programa 

Fortaleza 

Existe suficiente documentación para regular 
el arreglo institucional para la operación del 

Programa 
Las personas encargadas de la ejecución 

tienen amplia experiencia y conocimiento del 
agro local 

 

Oportunidad 

Existencia de grupos relacionados con la 
actividad agropecuaria y pesquera que 

cuentan con  información relevante y que 
pueden ser incorporadas a la planeación del 

Programa 

Establecer mecanismos de 
participación, para que se 

aproveche la información y las 
capacidades de grupos de 

productores, sectores académicos, 
etc. 

Debilidad 

La normativa no delimita de manera 
específica de cada una de las instancias 

involucradas 
Las condiciones materiales del equipo de 
cómputo es deficiente y limita la operación 

del programa 

Dotar a  las dependencias 
responsables de recursos para la 

mejora del equipo de cómputo 

Amenaza 

Recurrentes retrasos en las ministraciones 
de recursos 

 

 

 

Planeación de la operación del Programa 

Tema de 
evaluación 

Fortaleza, Oportunidad, Debilidad y/o 
Amenaza 

Recomendación 

Planeación 
de la 

operación 
del 

Programa 

Fortaleza 

Alineación entre los distintos 
instrumentos de planeación del 

Programa 

Unificar los sistemas de criterio para la 
evaluación de los resultados esperados 

en los diferentes instrumentos 

Oportunidad 

Existencia de grupos relacionados con 
la actividad agropecuaria y pesquera 

que cuentan con  información relevante 
y que pueden ser incorporadas a la 

planeación del Programa 

Establecer mecanismos de 
participación, para que se aproveche la 

información y las capacidades de 
grupos específicos  en mejorar la 

ejecución del Programa con orientación 
a resultados 

Debilidad 

No existen planes de trabajo con 
estrategias e instrumentos adecuados 

para orientar la gestión hacia el logro de 
los resultados del Programa 

Diseñar planes de trabajo, Manuales 
operativos 

Amenaza 
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Articulación  de la operación del Programa con otros programas 

Tema de 
evaluación 

Fortaleza, Oportunidad, Debilidad y/o 
Amenaza 

Recomendación 

Articulación  
de la 

operación 
del 

Programa 
con otros 

programas 

Fortaleza 

  

Oportunidad 

Existencia Programas que se vinculan y 
complementan con el PAIEI 

Establecer formas de vinculación con 
los programas complementarios 

Debilidad 

No existen sinergias entre el Programa 
y otros de diferente tipo, ya que en las 
ROP no se establecen explícitamente 

Establecer mecanismos de  vinculación 
y articulación con los programas 

similares y complementarios, para 
generar sinergias y hacer más eficiente 

el uso de los recursos 

Amenaza 

  

 

 

Atención a la población objetivo 

Tema de 
evaluación 

Fortaleza, Oportunidad, Debilidad y/o 
Amenaza 

Recomendación 

 
 
 
 
 
Atención a la 
población 
objetivo 

Fortaleza 

El estado es pequeño y se facilita la 
cobertura geográfica 

 

Oportunidad 

  

Debilidad 

Definición por normativa muy amplia de 
la población objetivo. No hay evidencia 
de que se hagan esfuerzos locales por 
definirla de manera más explícita que en 
las ROP. 
No hay estrategia de cobertura 

Establecer mecanismos para definir la 
población objetivo de acuerdo a las 
necesidades del agro y procurando 
focalizar en aquellos segmentos que 
realmente contribuyan a incrementar la 
capitalización del campo 

Amenaza 

De no realizar una delimitación de la 
población y una adecuada estrategia de 
cobertura, se pueden acentuar las 
desigualdades entre los productores del 
campo 

Establecer mecanismos para definir la 
población objetivo de acuerdo a las 
necesidades del agro y mejorar la 
focalización 
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Selección de las solicitudes de apoyo 

Tema de 
evaluación 

Fortaleza, Oportunidad, Debilidad y/o 
Amenaza 

Recomendación 

Selección de 
las 

solicitudes 
de apoyo 

Fortaleza 

Los procedimientos para recibir, 
registrar y dar trámite a las solicitudes 

de apoyo corresponden a las 
características de la población objetivo 

 

Oportunidad 

  

Debilidad 

La definición de la población objetivo es 
muy abierta y en este sentido 

prácticamente todos los productores del 
sector primario caben en ella 

Establecer mecanismos para definir la 
población objetivo 

Amenaza 

Los criterios para asignar y priorizar los 
recursos no están normados ni 

estandarizados, por lo que pueden 
quedar al libre albedrío de personas sin 

conocimiento del tema en futuras 
operaciones 

Establecer y estandarizar los criterios 
de asignación de recurso y su 

priorización, para evitar arbitrariedades 

 

 

Orientación de los recursos del Programa 

Tema de 
evaluación 

Fortaleza, Oportunidad, Debilidad y/o 
Amenaza 

Recomendación 

Orientación 
de los 

recursos del 
Programa 

Fortaleza 

  

Oportunidad 

Redistribuir más uniformemente los 
apoyos en las diferentes zonas 

geográficas de la entidad 

Mejorar los criterios de asignación de 
recursos para garantizar que todas las 

áreas que lo requieran sean 
favorecidas 

Debilidad 

La distribución de los recursos 
contraviene lo establecido en el Anexo 

Técnico 

Fortalecer la planeación del convenio 
con información más apegada a  las 

necesidades locales y apego a lo 
establecido. 

Amenaza 
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Monitoreo de la gestión  del Programa 

Tema de 
evaluación 

Fortaleza, Oportunidad, Debilidad y/o 
Amenaza 

Recomendación 

Monitoreo de 
la gestión  

del 
Programa 

Fortaleza 

Se reconoce un desempeño positivo del 
programa de acuerdo al análisis de la 

MIR 2011 y 2012 
 

Oportunidad 

Reducir los desfases en la consecución 
de las etapas financieras 

 

Debilidad 

Algunos de los indicadores de 
seguimiento se establecen con 
temporalidad anual o trianual 

Establecer mecanismos de seguimiento 
de corto aliento  

Amenaza 

De no contar con información oportuna 
y precisa se pueden desaprovechar 

recursos 

Establecer encuestas rápidas y criterios 
de reconducción en caso de detectar 

anomalías 

 

 

 

Sistemas de información 

Tema de 
evaluación 

Fortaleza, Oportunidad, Debilidad y/o 
Amenaza 

Recomendación 

Sistemas de 
información 

Fortaleza 

Se cuenta con el SURI, mismo que ofrece 
consultas estatales; también se cuenta con 

otras bases de datos confiables. 
 

Oportunidad 

Las bases de datos locales cuentan con 
mayor información que el SURI y son más 

accesibles para los funcionarios de 
distintos niveles  

Mejorar el diseño del SURI 
incorporando las características de 

acceso y de diversidad de 
información que cuentan las bases 

locales. 

Debilidad 

  

Amenaza 
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Supervisión de la operación del Programa 

Tema de 
evaluación 

Fortaleza, Oportunidad, Debilidad y/o 
Amenaza 

Recomendación 

Supervisión 
de la 

operación 
del 

Programa 

Fortaleza 

Se dispone, la supervisión de los 
procesos operativos es pertinente y 

generan información oportuna para los 
responsables 

 

Oportunidad 

  

Debilidad 

No existe evidencia de que la 
supervisión se realice bajo preceptos 
estadísticos rigurosos que avalen la 

confiabilidad y validez de los procesos. 

Diseñar una metodología de 
supervisión que cuente con 

procedimientos rigurosos para la 
elección de los casos a revisar.  

Amenaza 

  

 

 

 

Percepción de los beneficiarios del Programa 

Tema de 
evaluación 

Fortaleza, Oportunidad, Debilidad y/o 
Amenaza 

Recomendación 

Percepción 
de los 

beneficiarios 
del 

Programa 

Fortaleza 

Se realizan encuestas a beneficiarios 
para conocer su percepción del 

Programa. El servicio fue bueno, el trato 
amable y los productores están 

satisfechos con el apoyo y la calidad 
técnica del mismo 

 

Oportunidad 

  

Debilidad 

Las encuestas a beneficiarios aplican a 
la evaluación global, por lo que se 

pierde la oportunidad de conocer el 
grado de satisfacción de los productores 

en cada etapa específica de la 
operación 

Diseñar formatos de evaluación para 
cada uno de los servicios ofrecidos y 

que estos sean llenados in situ de 
manera anónima por los usuarios y 

sean depositados en un buzón. 
 

Amenaza 
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Seguimiento de los apoyos 

Tema de 
evaluación 

Fortaleza, Oportunidad, Debilidad y/o 
Amenaza 

Recomendación 

Seguimiento 
de los 
apoyos 

Fortaleza 

Se realiza seguimiento a los apoyos, 
mismos que son registrados y 

procesados debidamente 
 

Oportunidad 

  

Debilidad 

Son pocas las mejoras que se 
incorporan a los ejercicios posteriores 

como resultado del seguimiento de 
apoyos. 

Incorporar las propuestas de mejora 
que deriven del seguimiento de los 

apoyos y retomar las recomendaciones 
que se realizan en las evaluaciones 

externas. 

Amenaza 

  

 

 

 

 

Transparencia y rendición de cuentas 

Tema de 
evaluación 

Fortaleza, Oportunidad, Debilidad y/o 
Amenaza 

Recomendación 

Transparencia 
y rendición de 

cuentas 

Fortaleza 

Se cuenta con un sistema de rendición 
de cuentas amigable y con información 

básica; así como con teléfonos y 
correos electrónicos a disposición de la 

población 

 

Oportunidad 

Empoderar con información a los 
productores 

Promover la transparencia y explotar al 
máximo los mecanismos de rendición 

de cuentas 

Debilidad 

La información se publica de manera 
resumida 

Poner el máximo de información 
pública a servicio de los productores 

 

Amenaza 
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Sistematización de las preguntas binarias 

Pregunta Valor 

2. ¿En la normatividad aplicable al Programa se definen adecuadamente las 
funciones (facultades y obligaciones) de las instancias involucradas en su 
funcionamiento (SAGARPA y SEDRAE), y su definición y nivel de cumplimiento en la 
práctica son congruentes con una orientación de los componentes hacia el logro de 
resultados? 

3 

3. ¿Las instancias involucradas en el funcionamiento del Programa en el estado 
cuentan con la capacidad institucional requerida para la implementación eficiente y 
eficaz del Programa? 

3 

4. ¿Existe al interior de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario en el gobierno 
estatal (SEDRAE) un área responsable única que conduzca de manera articulada las 
acciones de los distintos Componentes del Programa (Agrícola, Ganadero y Pesca) y 
que sea responsable del logro de sus objetivos, indicadores y metas en el estado? 

NA 

7. ¿Es posible verificar la alineación entre los distintos instrumentos de planeación 
relacionados con el Programa, es decir, existe congruencia entre el Plan de trabajo 
del Programa, el Anexo de ejecución, la MIR y el Programa Estatal de Desarrollo 
Sectorial, entre otros? 

1 

8. ¿Las instancias involucradas en el funcionamiento del Programa tienen y utilizan 
algún plan de trabajo que contenga las estrategias y los instrumentos adecuados 
para orientar su gestión hacia el logro de resultados? 

NA 

9. ¿Existe algún manual de procedimientos, guía operativa y/o lineamientos de 
operación de los Componentes cuyo uso permita orientar adecuadamente su 
ejecución en el estado? 

NA 

10. ¿La distribución de los recursos del Programa entre Componentes y conceptos de 
apoyo específicos se lleva a cabo atendiendo los objetivos y metas establecidos en la 
MIR del Programa o algún otro instrumento de planeación utilizado para orientar el 
Programa? 

NA 

 11.¿Las acciones del Programa se llevan a cabo en forma articulada con otros 
programas de fomento productivo en el medio rural impulsados por la SAGARPA y 
otras dependencias gubernamentales, especialmente con aquellos con los cuales 
existe potencial para generar sinergias?  

NA 

13. ¿A partir de la definición general de población objetivo contenida en las Reglas de 
Operación, los responsables de la ejecución del Programa han establecido una 
definición más precisa y acorde a las condiciones de los productores agropecuarios y 
pesqueros del estado? 

NA 

14. ¿Los responsables de la ejecución del Programa en el estado cuentan con una 
estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo? 

NA 

15. ¿Existe información que permita verificar quiénes reciben los apoyos del 
Programa (padrón o listado de beneficiarios)? 

4 

17. ¿Es adecuado el avance en la cobertura de la población objetivo en función de 
los objetivos y metas del Programa?  

4 

18. ¿Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de 
apoyo corresponden a las características de la población objetivo, son 
procedimientos estandarizados, están disponibles para la población objetivo y están 
apegados a la normatividad del Programa? 

4 

19. ¿El Programa cuenta con criterios técnicos para priorizar y seleccionar las 
solicitudes de apoyo que representan una mayor contribución al logro de los objetivos 
del Programa en el estado? 

2 

21. ¿Los ejecutores del Programa llevan a cabo el monitoreo de los indicadores de 
desempeño a fin de constatar oportunamente el grado de avance que registra su 

3 
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gestión en el estado? 

22. La información generada a través del monitoreo de los indicadores de la gestión 
del Programa es de utilidad para los responsables del funcionamiento del Programa 
en el estado? 

4 

24. ¿La aplicación o sistema informático institucional utilizado para el registro de la 
información del Programa cumple con lo siguiente 

3 

25. ¿Los responsables de la ejecución del Programa en el estado utilizan la 
información registrada en el sistema informático (SURI) para retroalimentar la 
gestión? 

1 

26. ¿El sistema de supervisión de los procesos operativos en el estado implementado 
por la instancia normativa del Programa cumple con lo siguiente? 

3 

28. ¿Los responsables del funcionamiento del Programa en el estado cuentan con 
instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población atendida? 

NA 

31. Los responsables del funcionamiento del Programa en el estado llevan a cabo un 
seguimiento de las inversiones apoyadas con el fin de constatar su permanencia y 
resultados en las unidades de producción? 

1 

33. ¿El Programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas? 3 

Total de puntos 39 

Nota: de acuerdo al número de preguntas binarias el puntaje máximo sería 88; sin embargo, 
dado que para algunas preguntas no existía información o no aplicaba la valoración, el valor 
total máximo debiera ser 56, por lo que cumple con un 69.7% de lo alcanzable. 
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Anexo 17. Metodología para el proceso de Estratificación de Productores en el Estado 

de Aguascalientes 

 
 

 
 

 
  

Tipo Proyecto

Micro Empresas 

Rurales

CUADRO DE NIVEL DE ACTIVOS PRODUCTIVOS

Bajo  o Nulo Medio Alto

NIVEL DE ACTIVOS

Mas de 5 hasta 10 hectareas de riego

De 6 hasta 10 cabezas

Mas de 600 cabezas

Mas de 10 ha

 Mas de 5000 mt2 Mas de 2500mt2 hasta 5000mt2 en 

agricultura protegida y su ocupación 

principal sea la agricultura

Mas de 20 hasta 50 hectareas de 

temporal

Mas de 500 colmenas

Mas de 100 cabezas

Mas de 500 cabezas

De 36 hasta 100 cabezas

De 176 hasta 500 cabezas

De 210 hasta 600 cabezas

Mas de 50 haHasta 20 hectareas de temporal

Hasta 5 hectareas de riego

Hasta 2500 mt2 en agricultura 

protegida

Una embarcación menor a 10.5mt de 

eslora

Equinos de 1 hasta 5 cabezas

Colmenas de 10 hasta 175 

Pesca

Acuacultura

De 176 hasta 500 colmenas

Agricola

Capacidad estractiva sea de hasta 15 

toneladas anuales de producto fresco

De 0 a 5 toneladas de producto fresco Entre 5.1 y 10 toneladas de producto 

fresco

De 50,001 hasta 130,000 piezas de 

otras especies

Ventas anuales por socio equivalentes 

a un monto no mayor a $ 39,456.00

Ganaderia

Bovino de carne o leche de 5 hasta 35 

cabezas

Ovinos de 10  a 175 cabezas

Caprinos de 10 hasta 210 cabezas

Ventas anuales por socio 

equivalentes a un monto  mayor a 

$ 98,640.00

Porcinos de 10 hasta 140 cabezas De 141 hasta 400 cabezas Mas de 400 cabezas

Mas de 10 cabezas

Ventas anuales por socio 

equivalentes a un monto no mayor a 

$ 98,640.00

Hasta 50,000 piezas de otras especies

Mayor ponderación a los Niveles de Activos, que a la Marginalidad   

Marginalidad 
Opción 5 a)Alta y Muy 

Alta 
b)Media 

c)Baja y 
Muy Baja 

1) Nulo o Bajo 70% 65% 60% 

2)Medio 50% 46% 42% 

N
iv

el
 d

e 

A
ct

iv
os

 

3)Alto 48% 44% 40% 
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Anexo 18.  Entrevistas y/o talleres realizados 
 
Entrevista a SAGARPA: 
 
1. ¿Cuáles son los principales problemas que se han presentado durante el proceso de transferencia de 

los recursos de SAGARPA a la instancia ejecutora estatal (SEDRAE) y de ésta a los beneficiarios y, 
en su caso, qué estrategias de solución se han adoptado por parte de los actores institucionales 
involucrados? 

R.- la principal problemática se presentó en la suscripción del convenio de coordinación marco entre el 
Gobierno del Estado y la Secretaria ya que se esperaron hasta la última fecha, y esto retraso la 
transferencia de los recursos de la Federación al Estado, además de lo establecido en las Reglas de 
Operación 2012 donde se establece que el estado para recibir la siguiente ministración deberá haber 
ejercido al menos el 70% de los recursos recibidos en la primer ministración y como consecuencia se 
retrasa el pago de apoyos a productores. 

Acciones de los actores institucionales: se permaneció en coordinación constante con el estado para que 
dieran cumplimiento al ordenamiento de las Reglas de Operación,  

2. ¿Se han llevado a cabo procesos participativos de planeación del Programa entre SAGARPA y el 
estado (SEDRAE) que incluyan a los distintos actores involucrados en la operación de los 
Componentes (Agrícola, Pecuario, Pesca)? 

R.- si se instalaron las diferentes comisiones donde participan los representantes gubernamentales y los 
sistemas producto, además se tiene con frecuencia las reuniones de los consejos municipales de 
desarrollo rural sustentable donde participan consejeros de todos los municipios y es un foro para la 
planeación de la aplicación de los recursos en el sector rural 

3. ¿Las instancias involucradas en el funcionamiento del Programa (SAGARPA y SEDRAE) tienen y 
utilizan algún “plan  o programa de trabajo” que contenga las estrategias y los instrumentos 
adecuados para orientar su gestión hacia el logro de resultados? 

R.- se suscribe el anexo técnico y sobre este se  va desarrollando el ejercicio de los recursos autorizados 
por el FFOFAE   

4. ¿Existe algún manual de procedimientos, guía operativa y/o lineamientos de operación “de los 
componentes” (Agrícola, pecuario y pesca) cuyo uso permita orientar adecuadamente su ejecución en 
el estado? 

R.- si existen lineamientos y estructura programática para la orientación de la aplicación de los recursos 
respetando los planes de desarrollo nacional y estatal 

5. ¿La distribución de los recursos del Programa entre Componentes y conceptos de apoyo específicos 
se lleva a cabo atendiendo los objetivos y metas establecidos en la MIR del Programa o algún otro 
instrumento de planeación utilizado para orientar el Programa? 

R.- se establece un programa de distribución de recursos de acuerdo a la importancia de los sistemas 
producto en cada programa y componente  

6. ¿Las acciones del Programa se llevan a cabo en forma articulada con otros programas de fomento 
productivo en el medio rural impulsados por la SAGARPA y otras dependencias gubernamentales, 
especialmente con aquellos con los cuales existe potencial para generar sinergias? 

R.- Si normalmente se dan los apoyos de activos y se da un apoyo con acompañamiento del programa de 
desarrollo de capacidades como asesoría técnica, capacitación acompañamiento etc. Con respecto a 
la concurrencia de recursos con otras dependencias se tienen con SEMARNAT, CONAFOR, SRA. 

7. ¿Puedo tener acceso al SURI para verificar y analizar la aplicación o sistema informático institucional 
utilizado para el registro de la información del Programa?  Si se puede, favor de proporcionar 
“usuario” y “contraseña”. 

R.- si se puede solo que es necesario que firmen un código de ética para solo poder consultar el sistema y 
poder tramitar sus claves de acceso al sistema SURI 

8. ¿Los responsables del funcionamiento del Programa (SAGARPA y SEDRAE) llevan a cabo un 
seguimiento de las inversiones apoyadas con el fin de constatar su permanencia y resultados en las 
unidades de producción? 

R.- no existe un seguimiento a cada apoyo otorgado por falta de una estructura de personal que lleve 
dicho seguimiento 
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Entrevista a SEDRAE: 
 

1. ¿Existe al interior de la SEDRAE (un área responsable única, designada formalmente, que 
conduzca de manera articulada las acciones de los distintos Componentes del Programa Apoyo a 
la Inversión en Equipamiento e Infraestructura  y que sea responsable del logro de sus objetivos, 
indicadores y metas en el estado? 

 
No.  Existe un área responsable de dar seguimiento físico y financiero a las acciones de los distintos 
componentes del Programa, pero que no es responsable del logro de sus objetivos, indicadores y metas. 
Por otro lado, en mayo del 2011 se crea el Grupo Técnico Auxiliar al Comité Técnico del FFOFAE, con el 
propósito de reforzar los trabajos técnicos del Estado de Aguascalientes. Realiza acciones de evaluación, 
control y seguimiento de las solicitudes presentadas para las componentes del PAIEI, para presentarlas a 
autorización del CT del FFOFAE 
 

2. ¿Cuáles son los principales problemas que se han presentado durante el proceso de 
transferencia de los recursos de SAGARPA a la instancia ejecutora estatal (sedrae) y de ésta a 
los beneficiarios y, en su caso, qué estrategias de solución se han adoptado por parte de los 
actores institucionales involucrados? 

 
Respecto a los Recursos Radicados por la SAGARPA:  
  
Problemática 
  
El principal problema, es la restricción del 70% Ejercido en el SURI. Han existido en momentos 
específicos, situaciones en las que se tienen los elementos para reflejar los pagos en el SURI, y no se 
puede cargar la información, por falta de suficiencia presupuestal, o errores en el propio sistema 
(dependiendo de soluciones a nivel central), que han retrazado el avance de pagos y por consiguiente la 
radicación de oficinas centrales hacia el FFOFAE. 
  
Al restringir a que el estado ejerza un 70% de lo ya radicado, se incumple por parte de la SAGARPA, la 
programación de radicaciones estipuladas en el convenio Marco. 
  

 

1a 
Radicación 

2da 
Radicación 

3a 
Radicación 

Calendarizado en Convenio 
Marco Marzo Junio Agosto 

Radicado por la SAGARPA Junio Octubre Noviembre 

   
Estrategia de Solución 
   
Se presenta en su caso la petición a la mesa de ayuda del SURI, de solución de situaciones cotidianas, 
en su caso se envían correos electrónicos a oficinas centrales para solicitar la atención urgente y en otras 
ocasiones se solicita vía oficio la atención del soporte técnico de los administradores del SURI, para tener 
el libre acceso en la operación del SURI. 
  
En cuanto se cuenta con el 70% de recursos ejercidos, se solicita a la SAGARPA, vía oficio, que radique 
la ministración respectiva.  
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Respecto a los Recursos Radicados a los beneficiarios:  
  
Problemática 
  
Existen productores que no  tienen una cuenta bancaria, para el depósito del apoyo otorgado y en otros 
casos aún y cuando indican que se le transfiera al proveedor, no proporcionan la CLABE (Clave Bancaria 
Estandarizada), y los datos bancarios generales del proveedor.  
  Estrategia de Solución 
   
Se le ha recomendado a los productores, al momento de presentar sus facturas para pago y/o al 
momento del levantamiento del Acta de entrega recepción, que nos proporcionen en caso de tenerlo, el 
número CLABE  de su cuenta Bancaria, para que su apoyo se le entregue vía SPEI o transferencia 
Electrónica, por que de esta manera el productor lo recibirá en un menor tiempo. 
  
En el año 2012 los pagos tuvieron el siguiente comportamiento: 

Tipo de Pago 
Recursos Ejercidos Solicitudes  

$ % Pagos % 

DIE (Dispersión Inmediata 
Electrónica)        10,901,598  3.45%             324  12.83% 

SPEI o Transferencia Electrónica       304,683,795  96.55%          2,201  87.17% 

Total de Pagos       315,585,393  100.00%          2,525  100.00% 

  
3. ¿Los ejecutores del Programa llevan a cabo el monitoreo de los indicadores de desempeño a fin 

de constatar oportunamente el grado de avance que registra su gestión en el estado? 
 
No existe (en la SEDRAE) un monitoreo de los indicadores de desempeño del Programa. Lo que hay es 
seguimiento físico y financiero que permite medir el grado de avance del Programa, en relación con lo 
programado en el Anexo de Ejecución, acceso al SURI para verificar y analizar la aplicación o sistema 
informático institucional utilizado para el registro de la información del Programa. 
 
Revisar también la información que se incluye en el listado de beneficiarios publicado en las páginas de 
Internet de la SEDRAE y la SAGARPA (http://www.aguascalientes.gob.mx/sedrae/actualizaciones.asp), 
que incluye también a los No Beneficiarios. 
 
Respecto al SURI, Existe únicamente una cuenta que se llama “Consulta estatal”, pero solo está 
disponible para los funcionarios de la Delegación de la SAGARPA y de la SEDRAE.  Se anexa la 
información que presenta. 
 

4. ¿Los responsables del funcionamiento del Programa en el estado cuentan con instrumentos para 
medir el grado de satisfacción de su población atendida? 

 
Los responsables del funcionamiento del programa (en la SEDRAE) no cuentan con instrumentos para 
medir el grado de satisfacción los beneficiarios. Se cuenta con la información procedente de las 
Evaluaciones Externas por parte del CTEE, pero que poco son tomadas en cuenta como para mejorar el 
funcionamiento del Programa. 
 

 
  

http://www.aguascalientes.gob.mx/sedrae/actualizaciones.asp
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Anexo 19. Bases de datos utilizadas 
 
Se utilizaron las bases de datos de productores beneficiados por el Programa en el 2012, con el 
fin de determinar la muestra para el levantamiento de encuestas, y la resultante de la captura en 
el sistema de FAO. 
 
 
 
Anexo 20. Análisis de la  información obtenida en campo sobre la percepción de los 

beneficiarios en torno a la calidad en el servicio  
 
 

Porcentaje de productores que consideran  

que el trato del personal en ventanilla es amable 

Etapa o fase 

¿El trato fue amale y respetuoso? 

Sí Parcialmente No 
No sabe 

 

Al solicitar la información sobre el Programa 98.0 2.0 0.0 N.A. 

Durante el trámite de solicitud de apoyo  100.0 0.0 0.0 N.A. 

Al recibir la notificación sobre el resultado de la 
dictaminación 

100.0 0.0 0.0 N.A. 

Durante la entrega-recepción del apoyo 100.0 0.0 0.0 N.A. 

Fuente: Elaboración propia con base en información de la encuesta a productores. 

 
 

Evaluación de los productores  

a la calidad técnica de los apoyos 

Calificación Porcentaje 

Excelente 52.0 

Buena 44.0 

Regular 4.0 

Mala 0.0 

Total 100.0 
Fuente: Elaboración propia con base en información de 
 la encuesta a productores. 

 
 
 
Anexo 21. Análisis de la información  obtenida  en campo sobre el seguimiento a los 

apoyos 
 
Se utilizó la inforamción de la encuesta para el análisis; sin embargo no se elaboraron cuadros. 
 
 
 
Anexo 22. Ficha técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo de 

la evaluación 

 
Esta información la tiene el CTEE. 
 


