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Resumen Ejecutivo 
 

 

En este apartado se presentan los principales hallazgos de la Evaluación Estatal de 

Resultados del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura en el 

periodo 2011 al 2013, considerando los capítulos del Informe que se refieren al Contexto, 

Diseño y Gestión del Programa, asimismo los Resultados de los Indicadores del 

Programa calculados y la presentación de las Conclusiones y Recomendaciones. 

 

Cabe señalarse que la Evaluación se lleva a cabo bajo un enfoque metodológico que 

combina métodos de investigación cuantitativa y cualitativa, que nos permiten estimar los 

cambios observados en el 2013, en las Unidades de Producción apoyadas en el 2011, a 

partir de la información obtenida mediante encuestas realizadas en campo, y entrevistas a 

funcionarios. 

 

1. Contexto del Programa 
 

Las actividades agropecuarias del sector rural del Estado de Aguascalientes se ven 

limitadas por el abatimiento de los pozos de riego de usos agrícola y pecuario, y la baja 

precipitación pluvial estatal, que en promedio es de 530 mm/año. El sector agropecuario 

depende de un 95% de la extracción del agua de riego del subsuelo, sobreexplotando los 

pozos por la exigua recarga hídrica en 4 de los 5 acuíferos existentes de Aguascalientes. 

 

Aunado a lo anterior, el Estado sufrió una severa sequía en el año 2011 con una 

precipitación media anual de cerca de 300 mm/ año, afectando el valor de la producción 

de granos y forrajes en un 50% en relación al 2012 y un 30% con el 2013. 

 

De acuerdo a las estadísticas de producción del Sector Pecuario por parte del SIAP, tanto 

el volumen como el valor de la producción pecuaria se vieron poco afectados. 

 

Por su parte el Sector Acuícola en el Estado es muy incipiente pero se le está 

promoviendo y apoyando cada año más, ya que se considera una buena alternativa para 

la producción de alimento y para el ahorro de agua, ya que el agua que se emplea en la 

acuacultura puede ser utilizada posteriormente en el riego de cultivos dada la fertilización 

de los nutrimentos que dejan los pescados. 

 

2. Diseño del Programa 
 

De acuerdo con el Diagnóstico Sectorial del Estado elaborado en el 2010, de una muestra 

de 990 productores que contaban con 11,004 has., únicamente 11 ha de riego de 1,960 

contaban con algún tipo de riego tecnificado, esto es,  únicamente el 0.56%; mientras que 

6,265 ha estaban mecanizadas (cerca del 50%). 
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Respecto a las actividades pecuarias, el mismo estudio menciona que el 84% del territorio 

estatal no es apto para las actividades pecuarias dadas sus características vegetativas y 

la falta de agua para la producción de forrajes y el pastoreo, por lo que se requiere 

especial apoyo en el acopio, procesamiento y comercialización de sus productos. 

 

Partiendo de lo anterior, y considerando que el Programa está orientado a complementar 

los bienes de capital de los productores, mejorando productividad y así aumentar el 

ingreso y capitalización  de las unidades económicas de producción, está diseñado y 

cuenta con los tipos de apoyo requeridos para atender la problemática que presenta el 

sector rural del Estado. 

 

Sin embargo no se cuenta con alguna otra herramienta más que la cédula de calificación, 

que le permita priorizar la atención a los productores de acuerdo a la problemática 

identificada en el Estado. 

 

3. Gestión del Programa 
 

La operatividad del Programa cumple con lo establecido en las Reglas de Operación en 

cuanto a las instancias que participan en su operación, y la asignación de recursos 

depende de la disponibilidad de dinero, principalmente por parte del Gobierno del Estado. 

 

Se considera que la gestión está enfocada en la atención a la demanda, por lo que no 

existe ninguna estrategia de focalización para la atención a la población objetivo ni 

tampoco para la distribución de los recursos. 

 

En promedio se ha asignado a la componente pecuaria el 35.7% de los recursos, mientras 

que a la componente agrícola el 34%. 

 

Los únicos Programas identificados que tienen alguna vinculación con el PAIEI 

relacionado con la capitalización de las Unidades de Producción son de la CONAGUA, 

Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego (MTUR), que opera en todo el 

Estado a excepción del Distrito de Riego, y Rehabilitación y Modernización de Distritos de 

Riego (PRMDR) que opera en el Distrito de Riego. 

 

4. Resultados del Programa 
 

En el siguiente Cuadro se muestran los resultados de los indicadores básicos indicando 

las tasas porcentuales de variación (TPV) de: (1) la Capitalización; (2) el Rendimiento; (3) 

el Costo Total; (4) la Productividad; (5) el Nivel Tecnológico; y (6) el Ingreso Bruto y Neto 

de las UP; obteniéndose los siguientes datos: 
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TPV del Indicador Resultado 

TPV de la Capitalización promedio de la UP -52.24% 

TPV del Rendimiento Agrícola promedio de las UP  

TPV del Rendimiento Pecuario promedio de las UP  

TPV de Variación del Rendimiento Acuícola promedio de las UP  

11.87% 

24.73% 

15.76% 

TPV del Costo total Agrícola promedio de las UP  

TPV del Costo total Pecuario promedio de las UP  

TPV del Costo total Acuícola promedio de las UP  

-8.64% 

-0.62% 

-1.49% 

TPV de la Productividad Laboral Agrícola promedio de las UP  

TPV de la Productividad Laboral Pecuaria promedio de las UP 

TPV de la Productividad Laboral Acuícola promedio de las UP 

34.00% 

28.24% 

30.70% 

TPV de nivel Tecnológico Agrícola promedio de las UP  

TPV de nivel Tecnológico Pecuario promedio de las UP 

TPV de nivel Tecnológico Acuícola promedio de las UP 

1.83% 

10.13% 

0.00% 

TPV del Ingreso Bruto promedio de las UP 

TPV del Ingreso neto Agrícola promedio de las UP  

TPV del Ingreso neto Pecuario promedio de las UP 

TPV del Ingreso neto Acuícola promedio de las UP 

8.61% 

-3.32% 

-18.00% 

46.17% 

TPV = Tasa Porcentual de Variación 

 

 

Los principales cambios observados en el 2013 con relación al 2010 fueron en 

Productividad Laboral de los tres subsectores, debido principalmente a incrementos en la 

producción, que ocasionaron un aumento en el ingreso.  Otro indicador relevante fue el de 

Ingreso Neto de las Actividades Pecuarias y Acuícolas, debido de igual manera que el 

anterior indicador, por el aumento en el ingreso.  

 

Por su parte el indicador de rendimiento presentó también un incremento en los tres 

subsectores, en el Agrícola la diferencia se debió a los daños causados por la sequía 

severa que se presentó en el 2011 y que afectó los cultivos de granos y forrajes de 

temporal. En la actividad pecuaria, el sistema Miel presentó mayor incremento debido a la 

producción de flores en el Estado por el incremento de las lluvias, seguido del Sistema de 

Engorda y Producto Leche, debido a que los productores contaron con mayor cantidad de 

forraje. Por su parte la actividad Acuícola presentó incremento por volumen de agua, 

debido a su vez al aumento paulatino en la superficie o volumen de agua en las que se 

cultivan las especies acuícolas. 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 
 

5.1  Conclusiones 

 

 La problemática del abatimiento de los mantos acuíferos es cada vez más una 
limitante para el desarrollo de las actividades agropecuarias, afectando 4 de los 5 
acuíferos existentes en el Estado. 

 

 La principal problemática del subsector pecuario es que el 82% del territorio estatal 
no es apto para las actividades pecuarias debido a la falta de agua y las 
características vegetativas, por lo que se requiere la aplicación de técnicas para su 
aprovechamiento. 

 

 Considerando la problemática detectada en los documentos mencionados, se 
considera que ésta puede ser atendida por los tipos de apoyo que considera el 
Diseño del programa, con la salvedad que la población objetivo señalada en las 
Reglas de Operación es muy amplia, y el Estado no cuenta con alguna estratificación 
o tipología que le ayude a identificar a los productores que requieren mayor atención, 
sino que seleccionan las solicitudes basándose únicamente en la información de la 
Cédula de Calificación. 

 

 El Programa opera bajo el enfoque de atención a la demanda, por lo que no existe 
una estrategia definida para la distribución de los recursos por componentes, Los 
porcentajes de apoyo se determinan según el grado de marginalidad de las 
localidades y el nivel de activos de los productores, considerados en la Cédula de 
Calificación de las solicitudes. El promedio en los últimos tres años ha sido, en orden 
de importancia, Agrícola 49%, Pecuaria 48% y Acuícola 3%. En la Componente 
Agrícola se le destinan mayores recursos al Comité Sistema Producto (CSP) Maíz, 
mientras que en la componente Pecuario a Bovinos Leche. En el Acuícola es al CSP 
Tilapia. 

 

 Tampoco existe una estrategia de focalización y cobertura del programa, ya que el 
único requisito para acceder al mismo fue que el productor comprobara su actividad 
productiva. En la componente Agrícola, se obligó a los productores a formar parte del 
algún CSP, a los productores pecuarios a pertenecer a alguna organización ganadera 
y a los productores acuícolas a que estuvieran constituidas como empresas. 

 

 El indicador de la TPV de los Rendimientos Productivos mostró aumento en las tres 
actividades de alrededor del 17.5%. El incremento en las actividades agropecuarias 
se debió al aumento de las lluvias en el 2013. Por su parte, el incremento en la 
actividad Acuícola fue debido a la ampliación paulatina de la superficie o volumen de 
agua en las que se cultivan las especies acuícolas en el estado. 

 

 La TPV de la Productividad Laboral también tuvo incremento en las tres actividades 
del orden del 30%, debido al incremento en la producción (precio y rendimiento), ya 
que en cuestión de jornales se mantuvo igual, o  incluso disminuyó del 2010 al 2013. 

 

 

 

  



 

 5 

Evaluación de Resultados del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, 

Componentes en Concurrencia de Recursos 2013 en el Estado de Aguascalientes 

Evaluación de Resultados del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, 

Componentes en Concurrencia de Recursos 2013 en Aguascalientes  

 En cuanto al Cambio Tecnológico, la TPV de la actividad Pecuaria se incrementó en 
10.13%, reflejado en la participación de los productores en las Campañas 
Zoosanitarias. 

 

5.2  Principales Recomendaciones 

 

 Las autoridades y funcionarios encargados de la planeación y operación del 
Programa deben tener claro que las acciones del Programa deben ir encaminadas a 
resolver la problemática de la disponibilidad de agua en el Estado. 

 

 Actualizar el Diagnóstico Sectorial, o bien, si no se cuenta con los recursos para su 
actualización, actualizar o en su caso elaborar los Planes Rectores de los Comités 
Sistemas Producto, aprovechando que estos son un requisito para que estos accedan 
a los apoyos ofrecidos por los Programas de Fomento a la Agricultura y Fomento 
Ganadero. 

 

 Revisar la Cédula de Calificación de las solicitudes y adaptarlas a las necesidades del 
Estado, incluyendo en ellas una especie de cuadro de ponderación que considere las 
problemáticas que se deben atender en el estado y que estén presentes en las UP de 
los solicitantes. 

 

 Al no contar con recursos suficientes en la operación del programa para establecer un 
sistema de seguimiento a los apoyos entregados, sería conveniente incluirlo en las 
Evaluaciones externas, independientemente del tipo de evaluación que se realice, 
sea de Resultados, Funcionamiento y Operación, Impactos, Gestión etc. Adaptando 
el método de muestreo para que se consideren todos los componentes y los montos 
de los Apoyos.  

 

 Los principales cambios observados en las UP de los tres componentes analizados, 
se debieron principalmente a los cambios climáticos que se presentaron en el Estado, 
específicamente refiriéndonos a la sequía tan severa que se presentó en el 2010 y a 
las lluvias de los últimos años, que beneficiaron los rendimientos, la productividad 
laboral y los ingresos. 

 

 Al buscar conocer los costos e ingresos de las diferentes actividades de los 
productores, considerar la posibilidad de encuestar únicamente a aquellos que 
posiblemente lleven registros, como pueden ser grandes productores, y de esa 
información inferir en productores medianos y pequeños. Lo anterior debido a que la 
gran mayoría de los productores del Estado y que por lo mismo son seleccionados en 
la muestra, no recuerdan sus costos e ingresos ocasionando que los resultados de 
estos indicadores resultan mal. 
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Introducción 
 

 

El enfoque de política pública que ha adoptado el Gobierno Federal para lograr una mayor 

eficiencia y efectividad en el uso de los recursos públicos bajo el esquema de una Gestión 

para Resultados (GbR), requiere que todas las dependencias y entidades públicas 

cuenten con objetivos estratégicos y de gestión ligados a indicadores y metas 

cuantificables y verificables que permitan medir su desempeño. 

 

Para el caso de los Programas de la SAGARPA que operan en concurrencia de recursos 

con los Gobiernos de los Estados, se incluyen acciones administrativas y operativas 

orientadas a la aplicación de actividades de apoyo a la Planeación, Monitoreo y 

Evaluación. 

 

La evaluación externa de los programas obedece a un mandato de la Constitución 

Política; de igual forma se fundamenta en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2013, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por 

mencionar algunos de los documentos normativos del Gobierno Federal. 

 

El Objetivo General de la Evaluación Estatal de Resultados, consiste en “Evaluar los 

cambios que los bienes y servicios entregados por los Componentes en concurrencia del 

PAIEI han tenido entre sus beneficiarios, analizando los aspectos que contribuyeron u 

obstaculizaron la consecución de los resultados esperados y formulando 

recomendaciones que mejoren la eficacia de la intervención pública”.1 

 

Los objetivos específicos son: 

 

 Analizar el contexto sectorial estatal en el que se instrumentó el Programa en 2011, 

identificando los factores técnicos, económicos, sociales y ambientales que influyeron 

en el desempeño de las Unidades de Producción agropecuaria, pesqueras y/o 

acuícolas (UP) y en la efectividad de los apoyos brindados. 

 Comprender la lógica de intervención del PAIEI en el estado, identificando los 

aspectos del diseño y de la gestión del Programa que incidieron en los resultados 

observados en 2013.  

 Estimar los cambios observables en las UP que fueron beneficiadas por los 

Componentes en concurrencia del PAIEI en 2011. 

 

                                                
1 Términos de Referencia para la Evaluación Estatal de Resultados del Programa de Apoyo a la Inversión en 
Equipamiento a Infraestructura 2013, SAGARPA, DGPE, 2013 
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de los beneficiarios como consecuencia (directa o indirecta) de los productos entregados 

por los tres Componentes en concurrencia del PAIEI (Agrícola, Ganadero y Acuícola). 

Para lograr lo anterior, se lleva a cabo bajo un enfoque metodológico que combina tanto 

métodos de investigación cuantitativos como cualitativos. 

 

El primero se realizara mediante el método denominado “Antes-Después”, para el cual se 

obtuvieron datos de esos dos momentos sobre el grupo de beneficiarios 2011 del 

Programa comparándolos con información del 2013. En este sentido, los cambios 

observables en las UP se estimaron como la diferencia entre la situación anterior y la 

situación posterior a la intervención pública. 

 

Por su parte, con el método cualitativo se consideran aquellos efectos que no 

necesariamente pueden medirse, pero que ayudan a comprender los resultados 

estimados, por lo que se consideran los tres siguientes ámbitos: 

 

 Factores económicos, sociales, ambientales y tecnológicos que condicionan 

(positiva o negativamente) los resultados del Programa (factores de contexto). 

 Aspectos del diseño del Programa que podrían influir en el tipo de resultados 

observados (factores de diseño). 

 Características clave de la operación del Programa, en cuanto a su coordinación 

institucional y los mecanismos diseñados para cumplir con sus objetivos, que 

influyen en los resultados observados (factores de gestión). 

 

De acuerdo a los Términos de Referencia, la población universo a considerar está 

constituida por los beneficiarios del ejercicio 2011, seleccionándolos mediante un 

muestreo estratificado con base en métodos estadísticos de muestreo probabilístico, ya 

sean solicitudes individuales o grupales, de los componentes Agrícola, Ganadero y 

Acuícola 

 

En el caso específico de esta evaluación, se seleccionaron de universo de 1,776 

beneficiarios a 161 para la aplicación de las encuestas, correspondiendo 84 Pecuarios, 75 

Agrícolas y 2 Acuícolas. 

 

El Cuestionario fue diseñado por la Unidad de Apoyo de FAO, así como el sistema de 

captura, mediante el cual se calcularon los indicadores que fueron clasificados en 

indicadores de primer nivel; de segundo nivel y tercer nivel. Los resultados de primer nivel 

son aquellos que ocurren de inmediato al recibir el apoyo. Por otra parte, los de segundo 

nivel se refieren a cambios intermedios por el efecto directo obtenido de la utilización de 

los bienes y servicios entregados por el Programa. Y los de tercer nivel registra los 

cambios de mediano plazo que se refiere a efectos indirectos de la intervención pública se 

dan a mediano plazo y que dependen de factores externos al programa. 
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Componentes en Concurrencia de Recursos 2013 en Aguascalientes Por otra parte se realizaron entrevistas a diferentes actores involucrados en la ejecución 

del programa, correspondiendo a 7 funcionarios de la Delegación de la SAGARPA y 5 de 

la SEDRAE.  El Informe de Evaluación que se presenta en este documento considera el 

siguiente contenido:  

 

Capítulo 1 Contexto del Programa.  Se presenta la caracterización del sector agrícola, 

pecuario y acuícola del estado, haciendo énfasis sobre la situación que prevalece en 

cuanto a la capitalización de las UP.  
 

Capítulo 2 Diseño del Programa.  Muestra los elementos básicos del diseño del 

Programa, como el problema que busca resolver en el estado, objetivos, población 

potencial y objetivo, y tipos de apoyo que ofrece, con el propósito de conocer los aspectos 

del diseño del PAIEI que puedan estar condicionando los resultados del mismo. 
 

Capítulo 3 Gestión del Programa.  Se presentan las etapas clave de la operación del 

Programa, los mecanismos e instrumentos que contribuyen u obstaculizan el logro de sus 

objetivos, para poder entender en qué medida la gestión del Programa incide en los 

resultados observados. 
 

Capítulo 4 Indicadores de Resultados.  En este capítulo se presentan los principales 

resultados obtenidos del cálculo de los indicadores señalados en la Guía de Cálculo de 

Indicadores elaborado por la Unidad de Apoyo FAO, y que considera los siguientes: (1) 

Capitalización de las Unidades de Producción; (2) Rendimientos Productivos; (3) Costos 

de Producción; (4) Productividad Laboral; (5) Nivel Tecnológico; y (6) Ingreso Bruto y Neto 

de las UP. 

 

Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones.  En este apartado se analizan las 

conclusiones sobre los resultados obtenidos con el programa, considerando la 

información que contienen los cuatro capítulos del Informe de Evaluación. Asimismo, se 

propone una recomendación por cada conclusión descrita. 
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Capítulo 1 
 

Contexto del Programa 
 

 

En este capítulo se presentan las condiciones generales económico-productivas de los 

sectores agrícola, ganadero y acuacultura del Estado de Aguascalientes, basado a la 

población objetivo del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e 

Infraestructura (PAIEI) del 2011-2013, a efecto de identificar los factores que inciden en 

los resultados de este Programa. 

 

 

1.1  Características generales del sector agropecuario estatal 

 

El Estado de Aguascalientes con un total de 558 mil 900 has, dedica en promedio anual 

de esta superficie: el 30% a la agricultura, 49% para la ganadería y 16% a lo forestal. Por 

su parte el 12% de su Población Económicamente Activa se ocupan en el sector 

agropecuario, mismo que aporta casi el 5% del PIB estatal. Destacando que de la 

superficie agrícola el 34% son de riego y el 66% al temporal; sin embargo, más del 93% 

de la producción obtenida deriva de las tierras irrigadas donde labora el 50% de los 

trabajadores agrícolas. En ese sentido, conforme a datos del INEGI y el Distrito de 

Desarrollo Rural 01 del Estado, están registrados 23,854 productores2 de los cuales el 

27% pertenecen a la propiedad privada y el 73% son ejidatarios; repartidos en 46,791 

predios, siendo el 22% de tipo propiedad privada, y el 78% a la propiedad ejidal.  

 

En general este Estado del país se ve limitado por la insuficiente disponibilidad de agua 

para la irrigación de los cultivos3; afectado por el abatimiento de los pozos de riego de 

usos agrícola y pecuario, incrementándose los costos por rehabilitación y profundización 

de esta infraestructura que merman los ingresos de los usuarios4. Y dada la baja 

precipitación pluvial estatal (promedio de 530 mm/año), la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA) indica que el sector agropecuario depende de un 95% de la extracción del 

agua de riego del subsuelo, sobreexplotando los pozos por la exigua recarga hídrica en 4 

de los 5 acuíferos existentes de Aguascalientes5.  

 

 

                                                
2 CODAGEA y SAGARPA. Informe final del diagnóstico sectorial del Estado de Aguascalientes 2010, 

información de todos los productores agropecuarios del Estado, sobre el tipo de tenencia, superficie, y otras 

de las bases de datos. 
3 Fundación Produce A.C. Aguascalientes. 
4 Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero.  SAGARPA.  2007-2012.  
5CODAGEA Gobierno del Estado de Aguascalientes y CONAGUA; Evaluación Externa del Programa de 

Suministro e Instalación de Medidores Volumétricos y Totalizadores en Pozos de Uso Agrícola y Pecuario en 

los Acuíferos del Estado de Aguascalientes, 2004  
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Aguascalientes presentó severa sequía en el año 2011, la cual formó parte del 40% del 

territorio mexicano reportado como el peor año de sequía durante las últimas siete 

décadas, debido a la desertificación del suelo y al cambio climático, con base a lo 

señalado por el INEGI6; impidiendo este fenómeno las siembras de los cultivos de 

temporal. Caso contrario lo fue el año 2013, la SEDRAE7 a mediados del mes de 

diciembre de ese año reportó que, a diferencia del 2012, la producción agrícola mostró 

crecimiento general del 17.5%, estrechamente vinculado con los 660 milímetros de agua 

de lluvia ocurridos en el año; destacando que algunos cultivos tuvieron un crecimiento de 

hasta el 25%, y en el caso del maíz forrajero, se duplicó el volumen del año anterior, con 

lo cual se generó incluso una sobreproducción que dificultó su comercialización. 

 

 

1.2  Características del subsector Agrícola 

 

En el subsector agrícola, promediando los años 2011 al 2013 se cosecharon 106,568 ha 

anualmente, de las cuales el 48% fueron de riego y el resto de temporal. Por otra parte, el 

19% correspondió a cultivos perennes, el 75% cultivos de primavera-verano (PV) y el 

resto a cultivos de otoño-invierno (O/I). 

 

Como puede observarse en el Cuadro 1 el año 2012 fue atípico, ya que debido a la 

sequía que se presentó se siniestraron 62,595 ha de cultivos PV, disminuyendo por tal 

razón el valor de la producción considerablemente. 

 

Cuadro 1.  Hectáreas cosechadas Agrícolas 

Año 
Perennes (ha) O/I (ha) PV (ha) 

Riego Temporal Riego Riego Temporal 

2011 14,799 5,108 7,879 27,641 2,900 

2012 13,995 5,815 2,968 34,428 60,117 

2013 14,577 5,637 9,541 26,759 87,540 

Promedio 14,457 5,520 6,796 29,609 50,186 

     Fuente: SIAP, SAGARPA 2011, 2012 y 2013 

 

 

El potencial para las actividades agrícolas de riego y temporal en el Estado es medio y 

bajo, excepto por los municipios de Aguascalientes, Calvillo y Rincón de Romos que es 

considerado como alto a pesar de la gran cantidad que se destina de este recurso hídrico 

para uso urbano. En la agricultura de temporal los municipios que tienen alta 

disponibilidad del recurso hídrico son Aguascalientes, Asientos y El Llano, en el resto de 

                                                
6 “Estadísticas a propósito del día mundial de la lucha contra la desertificación y la sequía” INEGI, 

Aguascalientes 17 de junio del 2012 
7 SEDRAE Información del titular, Lic. Jorge Narváez Narváez; Estado de Aguascalientes diciembre 2013. 
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sobreexplotación8.  

 

Respecto al valor de la producción estatal agrícola del 2011 al 2013 (ver Cuadro 2) fue en 

promedio de $2,425,490,000.00, correspondiendo el 92% a cultivos de riego y el resto a 

temporal. Por su parte el 37% fueron cultivos Perennes, el 54% cultivos Primavera Verano 

y el resto a cultivos Otoño Invierno. De igual manera se puede observar la baja en el valor 

de la cosecha de los cultivos PV. 

 

Cuadro 2.  Valor de la Producción Agrícola (miles de pesos) 

Año 
Perennes (ha) O/I (ha) PV (ha) 

Riego Temporal Riego Riego Temporal 

2011 816,773 16,343 257,663 990,627 3,081 

2012 923,749 33,496 87,489 1,457,222 146,162 

2013 844,144 58,992 320,631 998,761 322,762 

Promedio 861,555 36,277 221,928 1,148,870 156,860 

     Fuente: SIAP, SAGARPA 2011, 2012 y 2013.  Nota: Precios nominales 

 

 

De acuerdo al Diagnóstico Sectorial de Aguascalientes, la rentabilidad de las 

Hortalizas, los Frutales y Otros Cultivos, generan numerosos empleos en un promedio 

de 120 jornales/hombre, utilizando maquinaria para las labores de siembra, 

mantenimiento, recolección y empaque; así como de agroquímicos (aunque ya 

empiezan a sustituirse con materiales orgánicos) para la nutrición de plantas y control 

de plagas. Otros, como los Forrajes y Granos se producen bajo tecnologías básica y 

media auxiliados de maquinaria desde la preparación de suelos hasta la cosecha; de igual 

forma, empleando químicos para la fertilización de suelos (con ureas y fosfatos) y el 

combate de malezas. Y en la generalidad de los cultivos, a falta de asistencia técnica, los 

productores aplican mayores dosis de fertilizantes e insecticidas, en perjuicio de seres 

vivientes y del medio ambiente. 

 

Sobre la capacidad agrícola del Estado, dada su condición climatológica extrema, el 

recurso del agua escaso y los procesos de erosión, hacen que sólo el 2% del territorio 

tenga todas las condiciones necesarias para una actividad agrícola óptima, otro 10% es 

apto pero requiere la aplicación de técnicas para un rendimiento favorable y un 8% de la 

superficie necesita fuertes insumos para su rendimiento. Sólo 4 zonas de la entidad 

cumplen con las características óptimas: Valle de Aguascalientes, Venadero, Jáltiche y 

Valle de Calvillo (casi 118 mil ha) para la producción de cultivos, siendo los más 

importantes cultivos en el contexto estatal como lo son: maíz forraje, guayaba, alfalfa, 

                                                
8 CODAGEA y SAGARPA Diagnóstico Sectorial del Estado de Aguascalientes, 2010 
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importancia basado por su valor de producción9.  (Ver Cuadro 3.) 

 

Cuadro 3.  Valor de la Producción de los principales Cultivos                               
(miles de pesos) 

 

 

El valor de la producción de pastos y avena se incrementó considerablemente por las 

condiciones climáticas favorables que se presentaron los últimos dos años en el estado. 

La reducción en maíz grano se debió por el incremento en los forrajes, y la reducción en 

durazno fue por cuestiones de precio del mercado. 

 

Referente al destino de los productos agrícolas para consumo humano y animal, se 

identifican a las unidades de producción, que en un 50.4% dirigen a la venta local o 

regional, después al consumo animal con el 49.6%. En su mayoría estas unidades 

proveen a las industrias avícola y ganadera, siendo productores de municipios 

considerados por el CONAPO de baja marginación social, quienes casi el 80% cuentan 

con poca o nula dotación de activos productivos y poseen parcelas menores a 5 has10, 

produciendo pastos, alfalfa y maíz. 

 
De acuerdo al Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007 del INEGI, las UP Agrícolas en 

el estado presentan las siguientes características: 

 

 

                                                
9 CODAGEA y SAGARPA Diagnostico Sectorial del Estado de Aguascalientes, 2010  
10 SAGARPA - SEDRAE - CONSULMEX; Evaluación Externa del Programa PAIEI 2012. 

Cultivos 2011 2012 2013 
Tasa 

Crecimiento 

Maíz forrajero 520,790.92 693,967.43 608,293.77 16.8% 

Guayaba 450,934.23 506,973.19 428,364.09 -5.0% 

Alfalfa 283,991.38 403,389.68 426,211.87 50.1% 

Maíz grano 265,660.72 293,717.68 232,593.29 -12.4% 

Lechuga 112,988.09 118,740.24 145,370.26 28.7% 

Ajo 61,627.27 103,195.96 67,246.36 9.1% 

Pastos 55,863.51 108,095.56 95,141.63 70.3% 

Durazno 54,422.57 44,353.10 45,479.68 -16.4% 

Jitomate 46,938.85 51,719.35 47,548.75 1.3% 

Avena 41,963.99 83,940.58 72,841.61 73.6% 

Uva 39,642.43 49,973.50 49,514.85 24.9% 

Fuente: SIAP, SAGARPA 2011, 2012 y 2013.  

Precios constantes de 2010;  INPP Junio (actividades primarias) 



 

 13 

Evaluación de Resultados del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, 

Componentes en Concurrencia de Recursos 2013 en el Estado de Aguascalientes 

Evaluación de Resultados del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, 

Componentes en Concurrencia de Recursos 2013 en Aguascalientes  

De las 6,680 UP consideradas en el Censo, 1,850 cuentan con sistemas de riego por 

aspersión, microaspersión o goteo y 759 otro tipo de riego. Por su parte 2,691 UP cuentan 

con canales revestidos y 2,181 de tierra. Es decir, menos del 28% de las UP cuentan con 

algún sistema de riego tecnificado. 

 

Respecto a la tecnificación en las labores agrícolas, de las 170,696 has. consideradas el 

32% aplican fertilizantes químicos, 18% usan semilla mejorada, 24% aplican algún tipo de 

herbicida y solo el 8% algún insecticida. Cabe señalar que en las encuestas levantadas 

para esta evaluación, el 96% mencionó utilizar semilla mejorada (56 de 161 UP). Por su 

parte, el 78.5% de las UP consideradas utilizan tracción mecánica en sus labores. 

 

1.3  Características del subsector pecuario de Aguascalientes 

 

Aguascalientes desarrolla la actividad pecuaria, en 273 Mil 861 has, promedio del 2011 al 

2013, por lo general de forma extensiva. En el ámbito nacional destaca su avicultura de 

huevo para mesa y carne, además de la explotación del ganado bovino de leche. Por otro 

lado, explotando bovinos de carne y doble propósito, así como de especies de porcino, 

ovino, caprino y apícola. 

 

Especialmente, la avicultura de carne ha duplicado su producción durante los últimos tres 

años, ubicándose entre los 10 estados más productores de México; pues del año 2011 

que produjo una cantidad de 57,531,485 cab/ton paso al año 2013 a 139,965,194 cab/ton 

de pollo; y el valor de esos productos para el 2011 es de $2,618.2 millones de pesos 

ascendiendo en el 2013 a $6,459.7 millones de pesos; resultado de fuertes inversiones 

del sector empresarial privado y productores de los municipios de Aguascalientes, 

Tepezalá, El Llano y Jesús María. 

 

La producción de bovinos leche se realiza básicamente en 4 municipios, aportando cerca 

del 60% del total estatal, predominando Aguascalientes seguido de Tepezalá, El Llano y 

Jesús María. Esta actividad principalmente se produce en explotaciones intensivas; 

conformado con ganados Holstein (55.5%) y criollo de doble propósito (44.5%). 

Aguascalientes consume el 30% de esa producción, mientras que el resto se procesa y se 

comercializa fuera de la entidad. 11  

 

La producción de bovinos engorda se da principalmente en los municipios de 
Aguascalientes, Jesús María, y Cosío, y en su mayoría está basada en el sistema vaca – 
becerro empleando el pastoreo a fin de producir becerros al destete con una reducida 
explotación dedicada a la ceba. Dentro de los principales problemas de esta cadena 
productiva, destacan los bajos coeficientes de agostadero de la región, lo que conlleva a 
una sobreexplotación de los pastizales con altos costos ambientales por deforestación y 
erosión fuertes. 
 

                                                
11 CODAGEA y SAGARPA Diagnostico Sectorial del Estado de Aguascalientes, 2010  
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Respecto al valor de la producción de la carne de las especies ganaderas del 2011 al 

2013, en promedio fue de cercano a los 10 mil millones de pesos anuales, 

correspondiendo el 65% a la producción de Aves, el 21% a leche, el 10% a carne de 

Bovinos y el resto a carne de Porcinos y Ovino/Caprino (Cuadro 4). 

 

Cuadro 4.  Valor de la Producción Pecuaria (miles de pesos) 

Ganado 2011 2012 2013 
Tasa 

Crecimiento 

B. Leche 2,259,121 2,419,701 2,680,509 18.7% 

B. Carne 956,388 1,133,982 1,381,564 44.5% 

Porcino 543,414 618,997 680,716 25.3% 

Ovino/Caprino 49,181 45,945 41,313 -16.0% 

Aves 6,954,285 7,675,919 8,298,683 19.3% 

Fuente: SIAP, SAGARPA 2011, 2012 y 2013.  

Precios constantes de 2010 INPP Junio (actividades primarias) 

 

 

El valor de la producción de ovino/caprino se redujo por cuestiones de mercado.  

Respecto a la producción de leche y carne, el estado produjo anualmente en promedio 

cerca de 1millón de litros de leche, casi 242 mil toneladas de carne de pollo y alrededor 

de once mil seiscientas toneladas de carne de bovino, porcino y ovino/caprino, en el 

periodo 2011-2013. (Cuadro 5) 

 

Cuadro 5. Producción Pecuaria (lt y ton) 

Año 
Bovinos  

leche 

Bovinos 

Carne 
Porcinos 

Ovino/ 

Caprino 
Aves 

Tasa 
Crecimiento 

2011 372,252 21,495 11,982 745 236,674 18.7% 

2012 367,599 22,148 12,505 627 250,301 44.5% 

2013 374,460 20,532 13,438 553 238,071 25.3% 

         Fuente: SIAP, SAGARPA 2011, 2012 y 2013 

 

 

Como se puede observar en los cuadros anteriores, la producción pecuaria no mostró 

ninguna afectación debido a las sequías prsentadas en el estado en el 2011, situación 

que de acuerdo a la opinión de los funcionarios entrevistados y productores encuestados, 

se debe a que los productores compraron forrajes en estados cercanos a Aguascalientes, 

aunque esto pudiera incrementarles un poco sus costos de producción, situación que no 

fue así de acuedo a los datos del indicador de costos de producción que veremos más 

adelante. 
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De manera general, en los últimos 15 años el crecimiento de las actividades pecuarias ha 

logrado un desarrollo sostenido, aunque actualmente el sector atraviesa por diversos 

problemas dada la gran dependencia de los productores con las empresas procesadoras 

y de acopio de la región; sin asegurar precios de referencia a los productos primarios.  

 

Otro factor de competencia para los productores que mencionaron los funcionarios 

entrevistados, es la importación de carne fresca y refrigerada de los mercados local y 

nacional; aunado a los problemas de los canales de comercialización para la exportación 

del ganado en pie. Dadas estas situaciones elevan la necesidad de suplementación 

alimenticia, incrementando de esta forma los costos de producción. Lo anterior, aunado a 

la escasez de sistemas de captación de agua pluvial y la escasa existencia de sistemas 

de producción de forrajes, son hoy los factores restrictivos más sobresalientes en este 

sistema productivo. 

 

Respecto a la capacidad pecuaria, el 82% del territorio estatal no es apto para las 

actividades pecuarias debido a la falta de agua y las características vegetativas. 

Únicamente el 0.44% del estado reúne la condición productiva óptima para su 

aprovechamiento, localizado en el Valle de Aguascalientes, Venadero y Jáltiche, el resto 

de la superficie del Estado requiere técnicas para su aprovechamiento. Además de la 

actividad de pastoreo para la producción de carne de bovino, ovino, caprino y porcino, 

incluye áreas para desarrollar actividades avícolas productoras de carne y huevo 12.  

 

Algunas características de las UP Pecuarias de acuerdo al Censo Agrícola, Ganadero y 

Forestal 2007 del INEGI, son las siguientes. 

 

En cuanto al tipo de tecnología empleada en la producción de ganado Bovino, cerca del 

82% de las UP de ganado Bovino vacunan y desparasitan, el 54% utiliza alimento 

balanceado, y en cuanto a la reproducción el 22% emplean la inseminación artificial y el 

29% la monta controlada. Los datos son muy similares en cuanto a la producción 

porcícola y de ovinos/caprinos. 

 

1.4  Características del subsector Acuícola  

 

La acuicultura de Aguascalientes es de baja escala productiva utilizando especies 

clasificadas13 como de cría: mojarra, carpa, bagre y lobina produciéndolas en granjas y en 

embalses. Los pescados más comercializados son la mojarra y la carpa, aunque con poca 

cantidad la lobina ocupa el lugar 15 en el nivel nacional; como se aprecia en la siguiente 

información14 (Cuadro 6). 

                                                
12 CODAGEA y SAGARPA Diagnostico Sectorial del Estado de Aguascalientes, 2010 
13 En México las especies comercialmente explotables en aguas continentales y territoriales se dividen en 4 

grupos. El grupo No.4 refiere a especies de cría: mojarra, tilapia, carpa, trucha, bagre y langostino. 
14 Programa Sectorial 2010-2016 Desarrollo Económico, Gobierno del Estado de Aguascalientes 
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Cabe señalar que no fue posible conseguir información reciente sobre la cantidad y el 
valor de la producción 2010 al 2013 en la Delegación de la SAGARPA ni en la SEDRAE, y 
por consiguiente tampoco en el SIAP. 
 

Cuadro No.6. Producción acuícola por especie 

Principales 
especies 

Toneladas 
% En el total 

nacional 
Lugar 

nacional 

Lobino 5 0.3% 15° de 19 

Bagre 29 0.5% 16° de 19 

Carpa 183 0.7% 16° de 23 

Mojarra 306 0.4% 25° de 31 

Total 523 NS 27° de 31 

      Fuente: Secretaria de Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes 

 

 
La acuicultura, en 8 de los 11 municipios del Estado se produce, y si bien cuenta con 1 de 
los 6 centros acuícolas del país, construido desde el año de 1937, no se ha logrado un 
desarrollo pleno de esta actividad. Los productores, además de la falta de agua, compiten 
por el pescado con otras entidades del país y enfrentan también la escasez de crías, 
debiendo adquirirlas en los estados de Jalisco y Colima. 
 
De las tres técnicas con los que se explota la acuicultura de México15, Aguascalientes 

utiliza el sistema semi-intensivo de estanquerías de tierra de 0.25 a 20 hectáreas, en 

corrales, y cuerpos de agua con bordes temporales o permanentes así como también de 

jaulas flotantes. Calvillo es el municipio de mayor actividad acuícola tanto en granjas 

como en embalses 

 

De acuerdo a los comentarios de los funcionarios entrevistados, generalmente los 

productores participan en la acuicultura por la disminución de su actividad agrícola, 

deciden incursionar en el negocio teniendo como producto la captura en embalse del 

pescado. El agua empleada con los peces la utilizan en el riego de cultivos (de maíz y 

alfalfa), dada la fertilización de los nutrimentos que deja el pescado al salir de las tinas. 

 

1.5  Intervención pública para la capitalización de los Productores  

 

Los únicos Programas identificados que tienen alguna vinculación con el PAIEI 

relacionado con la capitalización de las Unidades de Producción del sector agropecuario, 

y que son parte del Comité Técnico del FFOFAE, son dos de los Programas de 

Infraestructura Hidroagrícola de la CONAGUA, por su parte el Programa de 

Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego (MTUR) ha participado en el estado 

en los últimos años con los siguientes apoyos: 

                                                
15 Los sistemas de producción acuícola en México utilizan tres técnicas principales: a) El sistema extensivo. b) 

El sistema semi-intensivo. c) Cultivos intensivos  
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 Suministro de Tubería de Ademe. 

 Suministro, instalación y prueba de Equipos de Bombeo 

 Suministro, instalación y prueba de Sistemas de Conducción 

 Suministro, instalación y prueba de Sistemas de Riego 

 

El otro Programa que es el de Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego 

(PRMDR), durante los últimos cinco años se ha enfocado en la modernización de la 

infraestructura hidroagrícola y la tecnificación de la superficie agrícola del Distrito de 

Riego 001, mediante la entubación de los canales de riego desde la Presa Calles hasta el 

hidrante parcelario. En este año se pretende cubrir el 80% del total de la superficie, que 

es de 6,100 ha  
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Capítulo 2 
 

Diseño del Programa 
 

 

En este capítulo se analizan los componentes de apoyo del Programa; objetivos; 

población objetivo; tipos de apoyo y/o servicios que ofrece, así como la congruencia con 

la problemática que se busca atender, a fin de identificar qué factores están 

obstaculizando o potencializando los resultados; y así recomendar mejoras orientadas a 

un mejor desempeño del Programa. 

 

 

2.1  Problemática que se busca resolver en el Estado 

 

La única información documentada que se tiene respecto a la problemática que presenta 

el sector rural del Estado está en el Diagnóstico Sectorial del Estado de Aguascalientes16 

y el Estudio de Línea Base17, en los que encontramos la siguiente información. 

 

De acuerdo al Diagnóstico Sectorial, en el 2010 el estado contaba con 21,268 productores 

predios, de los cuales el 27% correspondía e pequeños propietarios y el resto (73%) a 

ejidatarios. Por otro lado, la información de la Línea Base y considerando la definición de 

estratos por nivel de activos y marginalidad de la SAGARPA18, el 74% de los productores 

corresponden al estrato 3-1 (Activos bajos y Marginación baja) y el 15% al estrato 2-1 

(Activos medios y marginación media), no habiendo ninguno en los estratos de Activos 

altos, es decir, la mayoría de los productores del estado se encuentran en un nivel bajo y 

medio de activos. 

 

En el mismo estudio, los cálculos que se hicieron en la muestra calculada19 para la 

superficie de riego y la superficie mecanizada, muestran que es mínima respecto a la 

superficie total de la UP, ya que de 1,960 ha de riego de las UP encuestadas solo 11 ha 

fueron tecnificadas (es decir únicamente el 0.56%). Respecto a la superficie mecanizada 

6,265 ha de un total de 11,004 ha de las UP encuestadas lo estaban, es decir poco más 

de la mitad (casi el 57%). Lo anterior indica hacia dónde se debieran enfocar los recursos 

del Programa, sin olvidarse de la problemática que presenta el estado, que se señaló 

anteriormente. 

 

 

                                                
16 CODAGEA y SAGARPA Diagnostico Sectorial del Estado de Aguascalientes, 2010 
17 CODAGEA y SAGARPA Levantamiento de la Línea de Base para la Evaluación de los Programas de 

SAGARPA correspondiente al ejercicio 2008, 2009. 
18 Guía Metodológica para el Levantamiento de la Línea de Base, SAGARPA 2009 
19 La muestra de 990 Productores de un universo de 21,268.  
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La información disponible en el Diagnóstico sectorial hace mención que, en sector 

agrícola las cadenas productivas con mayor infraestructura disponible como soporte a 

esta actividad son la de guayaba y las hortalizas.  Mientras que el sector pecuario destaca 

la actividad avícola. También menciona el impulso que se ha dado al desarrollo de 

proyectos de infraestructura turística como soporte a la actividad económica en el sector 

rural. Sin embargo no presentan datos que soporten esta información. 

 

Partiendo de que el 84% del territorio estatal no es apto para las actividades pecuarias 

dadas sus características vegetativas y la falta de agua para la producción de forrajes y el 

pastoreo (de acuerdo al Diagnóstico sectorial y opinión de los funcionarios entrevistados), 

esta actividad requiere especial apoyo en el acopio, procesamiento y comercialización de 

sus productos, sin considerar las actividades avícolas que no han sido apoyadas por el 

Programa.  

 

Por su parte, la actividad acuícola está en pleno apogeo, por lo que cualquier tipo de 

apoyo le resulta importante. 

 

 

2.2  Objetivos y estructura del Programa 

 

El objetivo del PAIEI, tal como se enuncia en las ROP, consiste en incrementar los niveles 

de 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 

 

Sintetizando, el Programa está enfocado a complementar los bienes de capital que ya 

poseen los productores, mejorando productividad y, por ende, el aumento de sus 

ingresos20.  Por lo tanto, los objetivos específicos de los componentes Agrícola, Ganadero 

y Acuacultura que integran el Programa, están dirigidos a este propósito.  Ver Cuadro 7. 

 

La estructura del PAIEI está diseñada para invertir recursos federales y estatales en los 

sectores agrícola, ganadero y acuícola, para su equipamiento e infraestructura.  En 

principio el Programa funciona bajo lineamientos normativos regidos por las ROP 21, las 

cuales regulan sus componentes de conformidad a los Artículos 9, 10 y 11, y los Anexos 

IV, V, XLII, XLIII y XLVIII de dichas reglas; además de Convenios de Coordinación para el 

Desarrollo Rural Sustentable, efectuados entre la SAGARPA y cada entidad federativa del 

país.  Otros instrumentos de normatividad que intervienen son el Presupuesto de Egresos 

                                                
20 A pesar que se menciona que el principal problema de desarrollo de nuestro país es la pobreza; el PAIEI, 

de manera específica, pretende resolver la baja capitalización del campo (Capitalización de las UER). 
21 Publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 31 de Diciembre del 2010. 
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Cuadro No.7. Componentes que integran el Programa 

Componente Objetivo 

Agrícola 

Incrementar los niveles de capitalización de las unidades económicas de 

producción agrícola a través del apoyo a la inversión en obras de infraestructura 

y adquisición de equipamiento agrícola y material vegetativo certificado o 

validado, para la realización de actividades de producción primaria, que incluyen 

conservación y manejo. 

Ganadero 

Incrementar los niveles de capitalización de las unidades económicas de los 

productores pecuarios, a través del apoyo subsidiario a la inversión en bienes 

de capital para la producción primaria, que incluyen conservación y manejo 

Acuacultura 

Incrementar los niveles de capitalización de las unidades económicas pesqueras 

y acuícolas a través del apoyo subsidiario a la inversión en bienes de capital 

estratégicos para equipamiento e infraestructura, para la realización de sus 

actividades de producción primaria, que incluyen conservación y manejo. 

Fuente: Elaboración propia con información de las ROP del Programa 

 

 

Los objetivos del PAIEI, analizando documentos rectores y de la acción estatal de los 

sectores agropecuario y acuícola, están alineados al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

2007-2012, en su Eje 2: Economía competitiva y generadora de empleos y, del apartado 

2.7 que dice el sector agropecuario y pesquero es estratégico y prioritario para el 

desarrollo del país.22  Asimismo, al Programa Especial Concurrente (PEC) 2007-2012, 

apartado 8, de la concurrencia de acciones y recursos que este programa promueve para 

el desarrollo rural, de los compromisos que deben 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. 23 

 

A su vez, el PAIEI se alinea con el Plan Sexenal de Gobierno del Estado de 2010–2016, 

en su estrategia general 1. Progreso económico, empleo y mejores salarios, del objetivo 

1.5.1, Línea de acción 1.5.1.2 de Financiamiento y apoyo para el campo, diferenciados 

por tipo de productor y sector, para la adquisición de equipos para la tecnificación de la 

actividad. 24 Así mismo, mantiene una estrecha relación con el propósito de la MIR Estatal 

del Programa, respecto a incrementar los niveles de capitalización de las Unidades 

Económicas Rurales (UER), mediante la medición de la variación de sus activos antes y 

después de ser apoyadas 

                                                
22 Plan Nacional de Desarrollo, 2007-2012. Presidencia de la República. México. 
23 Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, 2007-2012. Comisión Intersecretarial 

para el Desarrollo Rural Sustentable.  México. 
24 Plan Sexenal de Gobierno del Estado (de Aguascalientes) 2010-2016. 
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2.3  Población objetivo definida en el Estado. 

 

La Población Objetivo para obtener los apoyos del Programa, comparativamente a otros 

años, no tuvo mayor condición que la de comprobar la actividad productiva.  En las ROP 

de los años 2011 al 2013, señalan a las personas físicas y morales dedicadas a la 

agricultura y ganadería que demuestren estar empleados a esas labores de campo; y 

tocante a la acuicultura, por su regulación oficial, contar con los correspondientes 

permisos o concesiones sobre dicha área de producción.  

 

Para la componente agrícola se solicita a las personas solicitantes formar parte de los 

Comités Sistemas Producto (CSP), a fin de impulsar las cadenas productivas del sector 

rural; sobre la componente ganadera, debido a que sus actividades se organizan 

mediante las asociaciones ganaderas locales, no hay más condición a las personas solo 

la de presentar su constancia de participación expedida por este tipo de organizaciones; y 

de la componente acuícola, únicamente a las personas que estén constituidas o se 

constituyan como empresas acuícolas (bajo la estratificación de productores y 

regionalización realizada por la entidad). Tampoco se tiene definido algún componente o 

tipo de apoyo específico, o alguna región prioritaria definida por el estado. Todo lo anterior 

reafirma que los apoyos están orientados a la atención a la demanda, en vez de 

orientarlos hacia alguna problemática en particular, y/o a una zona específica del estado. 

 

Para seleccionar a la población objetivo en los apoyos del Programa, se recurre a la 

Cédula de Calificación para Priorizar Proyectos de Inversión en Equipamiento e 

Infraestructura, emitida por la SAGARPA, donde se delimitan parámetros a evaluar, tales 

como: grado de marginación de la localidad del solicitante, uso sustentable de los 

recursos naturales, empleos generados por el proyecto, entre otros. Cabe señalar al 

respecto que, en esta Cédula no se considera el nivel de activos del productor, que es el 

objetivo del programa, por lo tanto el Técnico de Campo de la zona respectiva es el 

responsable de calificarlo de acuerdo a su criterio, y quien finalmente dictamina la 

asignación de recursos. Es importante señalar que la capacidad de los técnicos de campo 

para dictaminar las solicitudes es considerada como buena por parte de los funcionarios, 

sin embargo, se corre el riesgo de apoyar a productores capitalizados y sobre todo, el 

programa podría no estar atendiendo la problemática para lo que fue diseñado, ya que no 

se cuenta con este punto de referencia.  

 

 

2.4  Tipos de apoyos 

 

Los tipos de apoyos de las componentes del Programa, agrícola, ganadera y acuícola, 

están a la vista de la Población Objetivo a través de las ROP donde se publican los 

servicios y recursos, bajo dos subcomponentes principales denominadas de equipamiento 

e infraestructura, de ahí los productores eligen los apoyos que requieren dar a sus 
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construcción y transformación, ver Cuadro No.8. 

 

Cuadro No.8. Comités Sistemas Productos Agrícolas, subcomponentes                     
y tipos de apoyos  

Comités Sistemas 

Producto  
Subcomponentes Tipos de apoyos 

Agrícolas, Durazno, 

Guayaba, Hortalizas, 

Maíz, Nopal, Otros 

Cultivos y Vid. 

Implementos agrícolas 

Abonadoras, arados (de varios discos y de 

subsuelo), aspersora, cargadoras de 

fertilizantes, conjunto cultivador, fertilizador, 

cortacetos, cosechadoras , cribas, etc. 

Agrícolas, Chile, 

Durazno, Guayaba, Maíz, 

Otros Cultivos y Vid. 

Infraestructura y 

equipamiento  para 

acondicionamiento  y 

manejo postcosecha. 

Bodega, cargador frontal, cortadora de 

forraje, cosechador (remolque, cargador, 

cargador de forraje y de nuez), etc. 

Agrícolas, Durazno, 

Guayaba, Hortalizas, 

Maíz, Otros Cultivos y Vid 

Sistemas de riego 

tecnificado 

Aspersión, aspersión portátil, por goteo, 

microaspersion y cerco c/tanque de 

almacenamiento. 

Agrícolas, Maíz, Otros 

Cultivos y Vid. 
Tractores Varios modelos 

Ajo, Durazno y Guayaba. 

Infraestructura y 

equipamiento para la 

agroindustria 

Generador de aire caliente, bodega, 

equipamiento de taller para industrializar 

guayaba y de durazno. 

Chile, Hortalizas y Otros 

Cultivos. 

Infraestructura y 

equipamiento para 

agricultura bajo 

ambiente controlado 

Sistema de riego por goteo en invernadero, 

macrotunel con sistema de riego por goteo 

(ampliación), invernadero, macro y multi-

tunel. 

Otros Cultivos 

Maquinaria agrícola 

especializada para 

labranza de 

conservación 

Tractor, cuchilla y escrepa. 

Otros Cultivos 

Infraestructura y 

equipamiento 

especializado  para la 

producción primaria y 

cosecha. 

Lombricultura 

Hortalizas 

Infraestructura y 

equipamiento  para el 

acondicionamiento y 

manejo postcosecha. 

Seleccionadora de hortalizas. 

Fuente: Elaboración propia con información oficial del Programa 
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Para la componente agrícola, como antes se mencionó, el Estado da el apoyo a los 

productores de los CSP pertenecientes a la entidad; considerando en primer término a las 

organizaciones formalizadas como los CSP Ajo, CSP Agrícolas, CSP Durazno, CSP 

Guayaba, CSP Hortalizas, CSP Maíz, CSP Nopal, CSP Otros Cultivos y CSP Vid; 

después a otra clase de agrupaciones (sociedades de producción rural, sociedades 

civiles, etc.) y las empresas particulares estatales. Los tipos de apoyo otorgados se 

presentan en el Cuadro No. 9. 

 

Cuadro No.9. Comités Sistemas Producto Pecuarios, subcomponentes                      
y tipos de apoyos  

Sistemas producto Subcomponentes Tipos de apoyos 

PEE Bovino Leche y 
Doble Propósito: 

Infraestructura Banquetas para corrales, bodegas, cisternas, etc. 

Equipamiento Abonadoras cargadoras, basculas, calentadores solares, etc. 

PEE Bovino Carne: 
Infraestructura Ampliaciones de bodegas, bodegas, cercos perimetrales, etc. 

Equipamiento Aspersoras, basculas, cargadores frontales, bebederos, etc. 

PEE Ovino: 
Infraestructura Bodegas, corrales (con tejaban y con bodega), etc. 

Equipamiento Cosechadoras hiladoras de forraje, empacadoras,  etc. 

Caprino Infraestructura Tejaban, etc. 

PEE Porcino: 
Infraestructura Bodegas, zahúrdas, corrales (con zahúrdas), etc. 

Equipamiento Jaulas (de maternidad, jaulas de destete, etc. 

PEE Apícola: 
Infraestructura Cámaras de cría y pisos de madera, etc. 

Equipamiento Banco para desopercular, extractor, etc. 

Otras Especies Equipamiento Jaulas, comederos, nidos y bebederos, etc. 

PEE Proyecto Estratégico Estatal. 

Fuente: Elaboración propia con información oficial del Programa 

 

 

También el Estado, en la componente ganadera, se apoya preferentemente a los 

productores de las asociaciones ganaderas regionales y locales; seguidas de 

asociaciones civiles y empresas particulares resididas; proporcionándoles diversos 

servicios y recursos para la explotación de especies pecuarias.  

 

Igualmente en la componente acuícola, apoyando a organizaciones de la Sociedad Civil y 

a empresas privadas conformadas como Sociedades Anónimas, que estén establecidas o 

se establezcan en esta entidad del país. En el Cuadro No. 10 se muestran los tipos de 

apoyos ofrecidos por el Programa. 

 

De manera general se puede afirmar que el Diseño del Programa es adecuado para 
atender la problemática de la baja capitalización de las UP en el estado descrita en el 
capítulo del Contexto. Sin embargo, para potencializar los impactos que el programa 
puede generar, es necesario que los funcionarios y operadores estén convencidos de que 
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Cuadro No.10. Comités Sistemas Producto Acuícolas, subcomponentes                       
y tipos de apoyos 

Sistemas 

producto 
Subcomponentes Tipos de apoyos 

Sistema producto 

Acuícola 
Maquinaria y equipo Equipo acuícola 

Sistema producto 

Tilapia 
Infraestructura e instalaciones Estanque, granja acuícola y equipos. 

Sistema producto 

Acuacultura 
Infraestructura e instalaciones   

Construcción de granja acuícola y estanque 

para engorda de tilapia, con materiales para 

la adecuación del lugar. 

Fuente: Elaboración propia con información oficial del Programa 

 
 
Se debe tener claro cuál es la problemática que se pretende resolver, así como tener 
definida la población objetivo que se quiere atender, para así poder establecer una 
estrategia que permita priorizar y focalizar los recursos disponibles de una manera más 
eficaz y eficiente. Una vez definido lo anterior, habrá que buscar la complementariedad 
con otros programas enfocados al sector rural, coordinándose las acciones en el Comité 
Técnico del FFOFAE. 
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Capítulo 3 
 

Gestión del Programa 
 

 

En este capítulo se analiza la función del Programa de Apoyo a la Inversión en 

Equipamiento e Infraestructura (PAIEI) 2011-2013, considerando las instancias que 

participan en la operación; los recursos destinados a la ejecución del Programa; los 

criterios utilizados para la asignación del presupuesto, así como las estrategias de 

focalización; a fin de identificar qué aspectos de la gestión inciden en los resultados 

observados. 

 

 

3.1  Instancias que participan en la operación del Programa 

 

Las instancias involucradas en el PAIEI del Estado de Aguascalientes son: por la parte 

Federal la SAGARPA con su Delegación estatal; y del Gobierno del Estado, por medio de 

la SEDRAE, el Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable (CEDERS) y, su 

fideicomiso, el Fondo de Fomento de Administración Estatal (FOFAE)25 Para operar el 

PAIEI, la SAGARPA y la SEDRAE firman el Convenio de Coordinación para el Desarrollo 

Rural Sustentable, especificando bases de cooperación y compromisos presupuestales 

incluido un Anexo Técnico de Ejecución, en el que indican la estructura programática y 

aportaciones por programas y componentes de apoyo. 

 

Las funciones relevantes, considerando la opinión de los funcionarios encargados del 

PAIEI, se resumen bajo los siguientes aspectos: la ejecución en tiempo y forma de lo 

instituido en los convenios de coordinación para cumplir términos, facultades y 

responsabilidades que deben asumir las partes de la operación de los recursos con las 

instancias previstas por la Ley; la concurrencia correcta de los recursos y evitar 

duplicidades respecto a los apoyos o subsidios a otorgarse; revisar los montos y las 

aportaciones comprometidas; de igual manera las metas y calendarios programados; así 

como el flujo de las aportaciones; principalmente. 

 

Aunado a lo anterior, como también lo explican los encargados del PAIEI, la mayoría de 

las veces los procesos se ajustan para así lograr acciones expeditas y concretas, pero 

siempre procurando cumplir con la normatividad establecida en las Reglas de Operación. 

Por lo anterior es preciso adecuar los procesos y funciones delimitados a las necesidades 

particulares requeridas por el Programa, y atender otros problemas que inciden en su 

puesta en marcha, como por ejemplo los ajustes del presupuesto relacionados a la 

presión social que provoco la sequía presentada y los atrasos del Estado para la 

radicación de los recursos en el FFOFAE. 

                                                
25 En este caso la SEDRAE es el fideicomitente del FFOFAE, y como fideicomisarios los productores. 
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Respecto a los recursos humanos de la Dirección General de Agricultura de la SEDRAE 

para atender la componente agrícola, faltó personal para ejecutar sus actividades 

debiendo apoyarse con el área de Desarrollo Rural; y sobre la componente ganadera, la 

Dirección General de Ganadería de la SEDRAE contó con pocas personas encargadas 

aunque lograron cubrirse una por cada concepto, es decir, para ovinos, bovinos y 

caprinos, y otra de acuacultura, quienes a su vez sirvieron en integrar expedientes a más 

de encargarse de lo administrativo según la especie animal tocante; de igual forma la 

supervisión de campo con el limitado personal alcanzó revisar las componentes tanto 

ganadera como de pesca. Por lo consiguiente, los elementos participantes fueron el 

mínimo aceptable del funcionamiento general del Programa, aunque es preciso contar con 

más técnicos a fin de agilizar la demanda del servicio. 

 

Relacionado a los recursos materiales, ambas Direcciones de Agricultura y Ganadería de 

la SEDRAE por lo reducido de su inventario de equipo de cómputo y vehículos de 

transporte para el desempeño como instancias ejecutoras del Programa, requieren de 

apoyo para llevar a cabo las supervisiones de campo en sus respectivas componentes. 

No obstante, que las condiciones geográficas del estado con amplio acceso carretero y de 

caminos aunados a la cercanía de las localidades rurales, facilitan el trabajo de cobertura 

territorial para hacerla de manera expedita y oportuna; conjuntamente al personal técnico 

que cuenta con experiencia del manejo de programas y conocimiento del sector 

agropecuario, quienes resuelven problemas del Programa, empero los ajustes del 

presupuesto así como el desfase de radicación de recursos fueron circunstancias ajenas 

que no les permitieron lograr la eficiencia y eficacia deseada de su operación. Sin 

embargo, no se contempla el seguimiento a los apoyos una vez entregados, manifestando 

los funcionarios entrevistados que no está establecido en las Reglas de Operación, por lo 

que no se cuenta con los recursos financieros ni con el personal suficiente para su 

implementación, comentando que la única forma de hacerlo es con las Evaluaciones 

externas. 

 

Cabe agregar que lleva tiempo cotejar las facturas de los proveedores en el Sistema de 

Administración Tributario (SAT) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

para la liberación de los recursos, y verificar que el productor haya recibido el bien a 

entera satisfacción mediante el acta de entrega-recepción. Por otro lado, generalmente, 

los productores no manejan cuentas bancarias (siendo requisito básico para radicar los 

recursos) y algunos tampoco cuentan con comprobante fiscal ante la SHCP lo que implica 

mayor tiempo para el pago, motivo por el cual los productores solicitan que se apliquen 

directamente los pagos al proveedor. 

 

 

3.2 Recursos destinados y ejercidos en el Estado 

 

Dentro del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2011, entre la 

federación a través de la SAGARPA y el Gobierno del Estado de Aguascalientes con la 
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$101,999,998 para la SAGARPA, correspondientes al 75% de la aportación federal 

autorizada por el DPEF de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP); y de 

hasta $34,000,000 por el Gobierno Estatal, basado a lo previsto en el Decreto de 

Presupuesto del Estado de Aguascalientes, de 25% como aportación estatal. 26  

 

Cabe señalar de lo anterior, que las aportaciones realizadas por el Estado y la Federación 

para la conformación presupuestal de los programas federales del 2011, es mayor en 

comparación a los otorgados en los años 2012 y 2013, observando reducciones 

importantes de los montos en concurrencia de parte del Gobierno del Estado, como lo 

muestra el siguiente Cuadro No. 11 

 

Cuadro No.11.  Presupuestos del PAIEI 2011 al 2013 

Año Gobierno del Estado SAGARPA Total 

2011 34,000,000 101,999,998 135,999,998 

2012 22,366,667 67,100,000 89,466,667 

2013 24,750,000 99,000,000 123,750,000 

       Fuente: De los Convenios de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Aguascalientes  

      Nota: Precios nominales. 

 

 

Para el PAIEI del año 2011, ambas dependencias deciden conferir $81,425,640.00 pesos 

como su techo presupuestal; de los cuales $61,069,155.00 pesos corresponden al 

Gobierno Federal y $20,356,385.00 pesos del Gobierno Estatal. No obstante esas 

cantidades debieron aumentarse a $70,818,113.00 pesos para la federación, y de 

$23,606,305.00 pesos al Estado, dando así un total de $94,424,148.00 pesos, en virtud a 

la reprogramación de recursos financieros solicitada por el Gobierno del Estado de 

Aguascalientes 27.  

 

El recurso presupuestal del PAIEI estatal se concentra en las componentes agrícola y 

pecuaria, seguida de la acuícola (ver Cuadro No. 12), siendo en promedio 2001-2013 el 

49%, 48% y 3% respectivamente.  

 

Cuadro 12. Recursos ejercidos por Componente (miles de pesos) 

Año Pecuario Agrícola Acuícola Suma 

2011 47,050.53 40,317.67 3,560.23 90,928.43 

2012 20,952.75 33,258.33 1,286.92 55,498.00 

2013 29,261.25 27,234.10 1,573.44 58,068.79 

      Fuente: Compendios Estadísticos 2011, 2012 y 2013 Precios nominales. 

                                                
26 Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Aguascalientes, 2011. 
27 Acta Finiquito FFOFAE del 28 de octubre del 2012. 
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De la componente Agrícola los recursos, por el orden de importancia, se asignan de 

acuerdo a los siguientes Comités Sistemas Producto denominados: Otros Cultivos 

(43.32%), Maíz (38.24%), Hortalizas (6.14%), Chile (5.19%), Guayaba (2.12%), Ajo 

(1.53%), Durazno (1.44%), Agrícolas (0.97%) y Vid (0.86%), ver Figura No.1. 

 

Figura 1. Distribución de recursos por Comités Sistema Producto Agrícola 

 
Fuente: Elaboración propia con información oficial del Programa 

 

 

De acuerdo a la información de los Compendios estadísticos y los Cierres físicos-

financieros del programa28 de los Programas en Concurrencia 2011, 2012 y 2013 el 56% 

de los recursos se destinaron a Maquinaria y Equipo y el resto a Infraestructura, sin 

embargo solo se beneficiaron 923 ha con sistemas de riego tecnificados en los últimos 

tres años. (Cuadro No.13) 

 

Cuadro No.13. Recursos ejercidos por tipo de apoyo Agrícola 2011-2013            
(miles de pesos) 

Año 
Maquinaria y 

Equipo 
Infraestruc-

tura 
Material 

Vegetativo 
Suma 

Sistemas de 
Riego (ha) 

2011 26,652 11,974 0 38,626 592 

2012 8,956 10,197 0 19,153 177 

2013 11,136 10,118 543 21,797 148 

Suma 46,744 32,288 543 79,575 917 

       Fuente: Elaboración propia con información oficial del Programa. Precios nominales.  

 

                                                
28 Compendios Estadísticos SAGARPA-FAO en http://www.fao-evaluacion.org.mx/pagina/sistemas-

compendio-estadistico y Cierres Físicos de los Programas en Concurrencia 2011, 2012 y 2013. SEDRAE-

Delegación estatal de la SAGARPA. 
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Paralelamente, el recurso financiero correspondiente a la componente ganadera, 

conforme a la prioridad productiva que se les da, son otorgados a los sistemas producto 

ganaderos de: Bovino Leche y Doble Propósito (54.35%), Bovino Carne (21.84%), Ovino 

(9.63%), Apícola (7.95%), Porcino (6.13%) y Otras Especies (0.10%). Ver Figura 2. 

 

Figura 2.  Distribución de recursos por Comités Sistema Producto Pecuario 

 
Fuente: Elaboración propia con información oficial del Programa 

 

 

Los recursos ejercidos por la componente Pecuario en el periodo 2011 al 2013 fue de 

$98,906,800.00, dando un promedio de casi 33 millones de pesos anuales. De estos, 

correspondieron el 56% se destinó a Bovinos leche y el 24% a Bovinos Carne, la 

diferencia fue para el resto de los Sistema Producto. (Cuadro No. 14).  

 

Cuadro 14. Recursos ejercidos por Sistemas Producto Pecuarios                             
(miles de pesos) 

Año 
Bovinos 

Leche 

Bovinos 

Carne 

Ovino / 

Caprino 
Porcino Apícola Sumas 

2011 
26,681.5 9,393.1 5,608.0 1,983.8 3,622.6 47,289.0 

2012 11,058.1 5,896.9 1,429.6 846.1 719.6 19,950.3 

2013 17,812.4 8,408.1 2,247.5 2,155.1 1,044.4 31,667.5 

Suma 55,552.0 23,698.1 9,285.1 4,985.0 5,387.6 98,906.8 

Fuente: Elaboración propia con información oficial del Programa. Precios nominales.  

 

 

Por su parte, se destinaron a la componente Acuícola $5,313,00 en el periodo 2011, un 

promedio de $1,771,000.00 anuales. Correspondiendo el 48% a Infraestructura para 

54.4%
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Cuadro No. 15. 

 

Cuadro No. 15.  Recursos ejercidos tipo de apoyos Acuícola                                           
(miles de pesos) 

Año Acopio Agua Bodegas Equipo 
Granjas 

Acuícolas 
Suma 

2011 386.1 23.4 671.3 0.0 1,080.8 

2012 744.4 23.4 849.4 307.7 1,924.9 

2013 1,415.7 23.4 129.6 738.3 2,307.0 

Suma 2,546.2 70.2 1,650.3 1,046.0 5,313 

    Fuente: Elaboración propia con información oficial del Programa. Nota: Precios nominales. 
 

 

 

3.3 Criterios utilizados para la asignación del presupuesto 

 

La operatividad del Programa está enfocada en la atención a la demanda, bajo esa 

tendencia los productores agrícolas, pecuarios y acuícolas se asesoran por Técnicos de 

Campo (ya que los términos utilizados en las ROP para solicitar los apoyos generalmente 

no las entienden), y con esta guía presentan sus solicitudes y proyectos de adquisición de 

equipos y construcción de infraestructura, en las ventanillas de recepción del Distrito de 

Desarrollo Rural (DDR), los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) y la SEDRAE; 

incluyendo también documentos probatorios de su actividad productiva. 

 

Los proyectos son evaluados de acuerdo a criterios de selección de cada componente; 

después se califican y priorizan conforme a indicadores y parámetros determinados en las 

ROP y, con base a su calificación, se define el orden en el cual serán apoyados, 

atendiendo primero los de mayor puntaje, distribuyéndose los subsidios hasta agotar el 

presupuesto del Programa. El apoyo se entrega cuando la obra ha sido terminada, o el 

equipo ha sido adquirido, implicando que los beneficiarios deben pagarlo primero y 

obtener un reembolso, o en su caso, negociar un anticipo con el proveedor y el subsidio 

entregárselo. 

 

Los porcentajes 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 definidos en el estudio de Estratificación de 

Productores del Estado de Aguascalientes29, que son considerados en la Cédula de 

Calificación de las solicitudes. Así el apoyo puede ser desde 40% (en localidades de baja 

                                                
29 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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alta y muy alta marginación con un nivel de activos bajo). 

 

Los principales problemas mostrados son: los recursos financieros se transfirieron a 

destiempo; los proyectos tuvieron correcciones, cancelaciones y desistimientos creándose 

así  retrasos y reasignaciones; y los pagos tardaron al proveedor en liberarse para dar el 

bien requerido al productor, obligando a ambos a financiar el monto total del mismo. El 

Estado al transferir tarde su aportación, llevo a modificar, cancelar y reasignar los apoyos, 

provocando que los proyectos aprobados se detuvieran para actualizar las cotizaciones 

de los proveedores dada la vigencia de los precios para evitar observaciones del órgano 

de control; esto sin tomar en cuenta de los casos donde el recurso a pesar de estar ya 

liberado no fue posible ejercerse. 

 

Es importante mencionar, como lo señalaron los funcionarios entrevistados, que el Estado 

de acuerdo a las ROP 2011, se estableció recibir la siguiente ministración al haber 

ejercido al menos el 70% de los recursos recibidos en la primer ministración, situación 

difícil de cumplirse ya que en esos momentos el personal está dedicado a operar las 

solicitudes de los productores, siendo esto también una causal de atrasó de la entrega de 

apoyos. Sin embargo todo lo mencionado no es nuevo en la administración pública, el 

atraso de la ministración de recursos ha sido una forma común en los programas de parte 

de la burocracia gubernamental, para entregar oportunamente los apoyos a los 

productores. 

 

 

3.4  Estrategias de focalización y cobertura del Programa 

 

No existe una estrategia de focalización con relación a la población objetivo estatal; el 

PMDRS y la MIR del Estado la limitan de manera general como toda aquella dedicada a 

las actividades agropecuarias, sin considerar el grado de capitalización por localidad y 

municipio; tampoco hay diferencias entre localidades clasificadas como de alta y muy alta 

marginación. En todo caso, los responsables del programa no cuentan con una estrategia 

de cobertura para atender a su población, debido a que no hay una definición específica, 

su cuantificación no es precisa. 

  

Esta definición no es clara, porque considera a todo la población agropecuaria y 

pesquera. No es pertinente en términos técnicos por qué no define una diferenciación de 

estratos de acuerdo a su nivel de capitalización y a su localización. Se considera una 

cuantificación, en el caso de la MIR, de todas las Unidades de Producción que existen en 

el Estado. Dentro del ejercicio de definición de población objetivo del PMDRS y de la MIR 

no se define un plazo para su revisión y actualización. 

 

Para obtener los apoyos del Programa, comparativamente a otros años, el productor no 

tuvo mayor condición que la de comprobar la actividad productiva. En las ROP de los 

años 2011 al 2013, señalan a las personas físicas y morales dedicadas a la agricultura y 
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acuicultura, por su regulación oficial, contar con los correspondientes permisos o 

concesiones sobre dicha área de producción.  

 

No obstante, en la componente agrícola, el Estado obliga a los productores solicitantes a 

formar parte de los Comités Sistemas Producto (CSP), a fin de impulsar las cadenas 

productivas del sector rural; sobre la componente ganadera, debido a que sus actividades 

se organizan mediante las asociaciones ganaderas locales, no hay más condición a las 

personas solo la de presentar su constancia de participación expedida por este tipo de 

organizaciones; y de la componente acuícola, únicamente a las personas que estén 

constituidas o se constituyan como empresas acuícolas (bajo la estratificación de 

productores y regionalización realizada por la entidad). 

 

Para seleccionar a la población objetivo en los apoyos del Programa, se recurre a la 

Cédula de Calificación para Priorizar Proyectos de Inversión en Equipamiento e 

Infraestructura, emitida por la SAGARPA, donde se delimitan parámetros a evaluar, tales 

como: grado de marginación de la localidad del solicitante, uso sustentable de los 

recursos naturales, empleos generados por el proyecto, y el nivel de activos de la UP. El 

Técnico de Campo de la zona respectiva, es el responsable de calificarlo de acuerdo a su 

criterio, y quien finalmente dictamina la asignación de recursos. 

 

 

3.5. Articulación del PAIEI con otros programas 

 

Los únicos Programas identificados que tienen alguna vinculación con el PAIEI 

relacionado con la capitalización de las Unidades de Producción del sector agropecuario, 

y que son parte del Comité Técnico del FFOFAE, son dos de los Programas de 

Infraestructura Hidroagrícola de la CONAGUA, por su parte el Programa de 

Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego (MTUR) ha participado en el estado 

en los últimos años con los siguientes apoyos: 

 

 Suministro de Tubería de Ademe. 

 Suministro, instalación y prueba de Equipos de Bombeo 

 Suministro, instalación y prueba de Sistemas de Conducción 

 Suministro, instalación y prueba de Sistemas de Riego 

 

El otro Programa que es el de Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego 

(PRMDR), los últimos cinco años se ha enfocado en la modernización de la infraestructura 

hidroagrícola y la tecnificación de la superficie agrícola del Distrito de Riego 001, mediante 

la entubación de los canales de riego desde la Presa Calles hasta el hidrante parcelario. 

En este año se pretende cubrir el 80% del total de la superficie, que es de 6,100 ha  

 

El PAIEI se complementa con 5 programas federales: Prevención y manejo de riesgos 

(Fondo para la inversión en localidades de media alta y muy alta marginación), Desarrollo 
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de Garantías de los Sectores Agropecuario, Forestal, Pesquero y Rural (FONAGA), y 

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM).  

 

Sin embargo, el Programa se duplica con 14 programas: Opciones Productivas, Programa 

para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP), Programa 3x1 para Migrantes, Fondo 

Nacional de Apoyo para Empresas de Solidaridad (FONAES), Fondo para el Apoyo a 

Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA), Programa de la Mujer en el Sector 

Agrario (Promusag), Joven Emprendedor Rural, Programa Coordinación para el Apoyo a 

la Producción (PROCAPI), Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas 

(POPMI), Programa Fondos Regionales Indígenas, Programa de Apoyos para Maíz y 

Fríjol (PROMAF), Infraestructura Rastros TIF, Proyecto de Apoyo al Valor Agregado de 

Agronegocios (PROVAR) y PROCAMPO (Modernización de la maquinaria agropecuaria). 

 

Como ya se mencionó, el operar el programa con un enfoque de atención a la demanda, y 

el no contar con una estrategia de focalización para la asignación de los recursos y para 

la atención a la población objetivo, son factores que afectan los resultados del programa, 

ya que lo único que se hace es ejercer los recursos programados en tiempo y forma, sin 

atender una problemática y una población específica. 
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Capítulo 4 
 

Resultados del Programa 
 

 

La evaluación de resultados se basa en la estimación y análisis de indicadores que 

permiten medir el efecto generado por el Programa, por lo que se diseñaron indicadores 

específicos con el propósito de poder medir el efecto generado en tres niveles:  (1) 

Cambios Inmediatos (efecto generado a la entrega del apoyo); (2) Cambios Intermedios 

(efecto obtenido con la utilización del apoyo); y (3) Cambios a Mediano Plazo (efectos 

indirectos de la intervención pública). 

 

En este Capítulo se analizan estos Indicadores, siendo los básicos que nos permiten 

estimar los resultados del programa y se presentan en el Cuadro No. 16 

 

Cuadro No. 16.  Tipología y descripción de Indicadores Básicos 

Nombre del Indicador Concepto 

Capitalización Cambio en los niveles de capitalización de las UP apoyadas 

Rendimientos Productivos Cambio en los rendimientos productivos de las UP apoyadas 

Costos de Producción Cambio en los costos de producción de las UP apoyadas 

Productividad Laboral Cambio en la productividad laboral de las UP apoyadas 

Cambio Tecnológico Cambio en el nivel tecnológico de las UP apoyadas 

Ingreso Cambio  en el ingreso de las UP apoyadas 

Fuente:  Términos de Referencia para la Evaluación de Resultados del PAIEI 2013 Unidad de Apoyo SAGARPA-FAO. 

Febrero 2014. 

 

 

La población universo a considerar fueron los 1,776 beneficiarios del ejercicio 2011, 

seleccionando 161 productores,  84 Pecuarios, 75 Agrícolas y 2 Acuícolas, mediante un 

muestreo estratificado con base en métodos estadísticos de muestreo probabilístico. (en 

el Anexo 1 se presentan el cálculo del tamaño de la muestra y la selección de los 

beneficiarios a encuestar). 

 

Para el cálculo de los indicadores se utilizó la Guía Metodológica para el Cálculo de 

Indicadores del PAIEI 2013, elaborada y proporcionada por la Unidad de Apoyo (UA). De 

igual manera la UA proporcionó un sistema para el cálculo de los Indicadores, los cuales 

fueron avalados por el CTEE, a partir de la información levantada por la ECE. Únicamente 

se incluyen en el Informe aquellos indicadores que se consideran de importancia para la 

Evaluación. 
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Es importante señalar la dificultad para acopiar la información solicitada en los 

cuestionarios, debido al tiempo que se requiere para su aplicación, y sobre todo debido a 

que los productores del Estado no tienen registros de sus actividades, por lo que en gran 

parte de las preguntas el encuestador debe tener habilidades para conseguir los datos y 

conocimiento muy claro de costos, rendimientos, precios de venta, etc. Lo anterior hace 

necesario validar cada una de las encuestas posterior a su levantamiento y previo a su 

captura. 

 

 

4.1 Capitalización de la Unidad de Producción 

 

El nombre del Indicador es Tasa porcentual de variación (TPV) de la capitalización de la 

Unidad de Producción, se refiere al cambio porcentual en el valor de los activos 

productivos entre los años 2010 y 2013.  Se consideró el valor de todos los activos que la 

UP utiliza para su producción, tanto agrícola, pecuaria y acuícola. 

 

Como ya se mencionó, el objetivo del Programa se refiere a incrementar los niveles de 

capitalización de las unidades de producción mediante la adquisición de equipo e 

infraestructura, así como procesos de agregación de valor, acceso a mercados y la 

construcción y rehabilitación de infraestructura pública 

 

El resultado obtenido fue de -54.12%, lo que nos indica que las UP se descapitalizaron en 

un 54% del 2010 al 2013, reflejado principalmente en Infraestructura, Maquinaria y Equipo 

y Medios de Transporte en los subsectores agrícolas y pecuario. Por otro lado, se 

presentó un incremento de más del 50% en plantaciones agrícolas. Los rubros que mayor 

incremento presentaron fueron los de medio de Transporte y Maquinaria y equipo 

acuícola, sin embargo en este subsector solo se encuestaron a dos productores. 

 

Sin embargo, al analizar el cálculo del indicador, se encontró que el 99% de los 

productores agrícolas y pecuarios conservan sus apoyos de Infraestructura; el 99% de 

estos mismos productores lo conservan en Maquinaria y equipo y el 89% en Medios de 

Transporte.  

 

Por lo que, recalculando el indicador30, la TPV de la Capitalización de la UP en el 2013 

con relación al 2010, es de 37.7%., incremento reflejado principalmente en Maquinaria y 

Equipo. 

 

Los rubros referentes a la actividad Acuícola (Infraestructura, Maquinaria y Equipo y 

Medios de transporte) son los que presentan mayor incremento (aproximadamente en un 

                                                
30 Considerando que la mayoría conserva el apoyo del 2010, para recalcular el indicador se sumaron los 

totales del valor de la Infraestructura (el 97% de las UPR), Maquinaria y Equipo (99%) y Medios de transporte 

(89%) manifestados por los productores agrícolas y pecuarios en el 2010, al 2013, comparándolo con lo 

manifestado en 2010. 
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que, aunque aún es incipiente, ha ido en aumento. 

 

Otro rubro que muestra un incremento importante (casi del 70%) son las plantaciones, 

esto es debido al apoyo al establecimiento de cultivos perennes como pastos, 

plantaciones, árboles frutales u otro tipo de cultivo con duración mayor a un año, que el 

gobierno ha impulsado en los últimos años con la idea de promover la utilización de 

sistemas de riego tecnificados. 

 

Por otro lado, también este incremento pudo deberse al aumento de las precipitaciones 

pluviales en los años 2012 y 2013, ya que los productores quisieron aprovechar la 

humedad del suelo y las captaciones de agua en bordos y represas. 

 

No se detecta alguna relación del incremento con la gestión del programa debido a que, 

como ya se ha mencionado, el Programa opera bajo el enfoque de atención a la 

demanda. 

 

 

4.2 Rendimientos Productivos de la Unidad de Producción 

 

Este Indicador se define como la Tasa porcentual de variación (TPV) del rendimiento de la 

Unidad de Producción, refiriéndose al cambio porcentual promedio los rendimientos 

agrícolas pecuarios y acuícolas en el año 2013, en relación con el año 2010. 

 

4.2.1 Rendimientos Agrícolas 

 

En el caso de las actividades Agrícolas, se realizó una ponderación de los Cultivos, 

considerando la relación entre la superficie cultivada de dicho cultivo respecto a la 

superficie total cultivada de la UP, para proceder a el cálculo de la TPV del rendimiento 

agrícola promedio, considerando los rendimientos únicamente los cultivos que se 

desarrollan en ambos años en la UP. 

 

El resultado obtenido muestra un aumento de 11.87% en los rendimientos promedios del 

2013, en relación con el 2010, situación que principalmente se debe a las lluvias que se 

presentaron en el 2013 que favorecieron el cultivo de Granos y Forrajes en el Estado, 

tanto de temporal como de riego. 

 

No fue posible determinar que los tipos de apoyo otorgados influyeran en el resultado de 

este indicador, ya que no hubo ninguna planeación por parte del estado en este sentido, 

es decir, el estado otorga los apoyos que los productores solicitan y el objetivo del 

programa es simplemente ejercer los recursos en tiempo y forma. 
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4.2.2 Rendimientos Pecuarios 

 

Por su parte, en las actividades Pecuarias, el indicador obtenido fue la TPV del 

rendimiento pecuario promedio de la UP, refiriéndose al cambio porcentual promedio de 

los rendimientos observados en los sistemas de Cría (destete Bovinos, Porcinos y 

Borregos), Producción de Leche, Sistema de Engorda (ganancia en peso) y Sistema Miel; 

en el año 2013 con respecto al año 2010. 

 

El resultado obtenido fue de 24.73% en los rendimientos pecuarios promedios del 2013 

con relación al 2012.  Detectándose disminución general en el Índice de Destete (de 

aproximadamente -3%), -8.24% en Bovinos y -4.97% en Porcinos, únicamente en 

Borregos se incrementó en 4.25%, del 2010 al 2013. 

 

Considerando  que únicamente fueron 5 productores de Miel, este sistema mostró un 

incremento de más del 40% en sus rendimientos, seguramente debido al incremento de 

flores en los campos del estado por las lluvias que se presentaron en los años 2012 y 

2013. 

 

Por su parte en sistema Engorda también presentó un incremento en sus rendimientos de 

casi el 30%, y el sistema leche tuvo un incremento del menos del 20 

4.2.3 Rendimientos Acuícolas 

 

La TPV del rendimiento Acuícola se refiere al cambio porcentual promedio de los 

rendimientos acuícolas del año 2103 en relación con el año 2010, considerando los dos 

sistemas de producción, en superficie abierta (estanques) y por volumen de agua 

(tanques y jaulas). 

 

El resultado fue de 15.76% de incremento en los rendimientos promedios de las UP, 

debido al aumento paulatino en la superficie o volumen de agua en las que se cultivan las 

especies acuícolas en el estado. 

 

El Gobierno estatal ha procurado apoyar cada vez más esta actividad, buscando además 

de una diversificación en las actividades productivas agropecuarias, el uso sustentable del 

escaso recurso agua en el estado, mediante su reutilización en esta actividad y en la 

agricultura. 

 

Los rendimientos de las actividades productivas representan, o deberían hacerlo, un 

efecto directo del apoyo en las UP, sin embargo es difícil atribuir estos resultados a la 

acción del programa, pero si nos da una idea aproximada de la influencia del Programa en 

este rubro. 

 

En este sentido, los resultados de los indicadores en las tres actividades productivas 

(agrícola, pecuario y acuícola), muestran un resultados positivo del Programa con 
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anteriores (Gestión), el programa está enfocado a la atención a la demanda, por lo que es 

aún más difícil estimar si los resultados obtenidos se deben a los efectos del Programa, 

sin embargo en el caso de la actividad pecuaria, el rubro que presentó mayor incremento 

fue el de producción de leche, actividad que está muy arraigada en el Estado, pero por 

otro lado, es la que consume mayor cantidad de agua afectando en gran manera los 

acuíferos sobreexplotados existentes en Aguascalientes. 

 

Por su parte el incremento de los rendimientos agrícolas se considera que se deben más 

bien al incremento en las precipitaciones que se presentaron en los últimos años, ya que 

más del 60% de las ha cultivadas en el estado son de temporal. 

 

La actividad acuícola por volumen de agua presentó un incremento de más del 15%, 

debido al creciente interés del estado en este subsector. 

 

 

4.3 Costos de Producción de la Unidad de Producción 

 

El nombre de este Indicador es Tasa porcentual de variación del costo total de la actividad 

de la Unidad de Producción, refiriéndose al cambio porcentual del costo total de 

producción en el año 2013 con respecto al año 2010, tanto agrícola, pecuaria como 

acuícola. 

 

4.3.1 Costos de Producción Agrícolas 

 

Se consideraron los principales conceptos de los costos de las actividades agrícolas, de 

los tres principales Cultivos Cíclicos y Perennes. Se incluyó la mano de obra y los costos 

de depreciación de los activos. Ver Cuadro No. 17.  

 

En esta actividad los costos promedio disminuyeron en 8.64%, influenciado seguramente 

por el incremento en las lluvias presentadas en el periodo del 2010 al 2013, que redujo los 

costos de producción principalmente en forrajes y granos, conceptos de derechos de agua 

y electricidad. 

 

Sin considerar la Mano de Obra, los costos de los cultivos cíclicos aumentaron cerca del 

23%, mientras en los cultivos perennes disminuyó el 10%, del 2010 al 2013. Por su parte 

los cultivos de agricultura protegida no se calcularon debido a que no hubo actividad en el 

2010 en los productores encuestados.  Por otro lado, el costo de la Mano de Obra se 

incrementó en 18%. 
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Cuadro No. 17. Principales conceptos de costo por tipo de cultivo 

Tipo de cultivo Principales conceptos de costo 

Cultivos cíclicos 

Semillas, agroquímicos (fertilizantes, herbicidas, fungicidas, 

insecticidas), derechos de agua, electricidad, gasolina/diesel, renta de 

tierra (costo de oportunidad de la tierra), maquila, asistencia técnica, 

seguro agrícola, costo financiero, costos postcosecha (transporte, 

almacenamiento, selección, acondicionamiento y empaque, excluye 

mano de obra y costos de transformación), costo por depreciación y 

mano de obra, entre otros. 

Cultivos perennes 

Agroquímicos (fertilizantes, herbicidas, fungicidas, insecticidas), 

derechos de agua, electricidad, gasolina/diesel, renta de tierra (costo 

de oportunidad de la tierra), maquila, asistencia técnica, seguro 

agrícola, costo financiero, costos postcosecha (transporte, 

almacenamiento, selección, acondicionamiento y empaque, excluye 

mano de obra y costos de transformación), costo por depreciación y 

mano de obra, entre otros. 

Cultivos bajo condiciones 

de agricultura protegida 

Sustratos, plántulas, semillas u otros materiales similares, enraizantes, 

agroquímicos (fertilizantes, herbicidas, fungicidas, insecticidas), 

derechos de agua, electricidad, gasolina/diesel, gas LP, renta de tierra 

(costo de oportunidad de la tierra), maquila, asistencia técnica, seguro 

agrícola, costo financiero, costos postcosecha (transporte, 

almacenamiento, selección, acondicionamiento y empaque, excluye 

mano de obra y costos de transformación), costo por depreciación y 

mano de obra, entre otros. 

Fuente: Guía Metodológica para el cálculo de Indicadores de la Evaluación de Resultados del PAIE 2013. Unidad de Apoyo 

SAGARPA-FAO. Febrero 2014. 

 

 

 

4.3.2 Costos de Producción Pecuarios 

 

De igual manera se consideraron los principales conceptos de los costos de las 

principales actividades pecuarias, como costo de alimentación, mano de obra, mano de 

obra especializada, costos de medicamentos y suministros veterinarios, agua, energía 

eléctrica, campañas sanitarias, seguro ganadero, gastos de embarque, costos de 

reproducción, entre otros (Cuadro No. 18). 

 

En la actividad pecuaria los costos promedio disminuyeron mínimamente en un 0.62%. 

Sin embargo, llama la atención que en casi todos los rubros considerados hubo un 

decremento en los costos (Campañas zoosanitarias -20%, Reproducción -16%, Medicinas 

-11%, entre otras), a excepción de costos de Seguro y Agua, que presentaron un 

incremento del 40% y 4% respectivamente. 
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Cuadro No. 18. Principales conceptos de costo para las especies pecuarias 

Especie pecuaria                   

(sistema producto) 
Principales conceptos de costo 

Bovinos carne, bovinos leche, 
bovinos cría, bovinos doble 
propósito, ovinos carne, ovinos 
cría, caprinos carne, caprinos 
leche, caprinos cría, caprinos doble 
propósito, cerdos cría, cerdos 
engorda, aves huevo, aves carne 

Alimentación, mano de obra general y especializada, 
medicamentos y suministros veterinarios 
(medicamentos, vitaminas, desinfectantes, jabones, 
desparasitantes, otros), agua, energía eléctrica, 
campañas sanitarias, seguro ganadero, gastos de 
embarque, reproducción (montas, dosis de semen, 
embriones, etc.), costo por depreciación, entre otros. 

Apícola 

Mano de obra general y especializada, miel, polen, 
azúcar, alimentos mejorados, reemplazo de abejas 
reina, control y tratamiento contra varroasis, extracción 
de producto, envasado de producto, etiquetado de 
producto, costo por depreciación, entre otros. 

Fuente: Guía Metodológica para el cálculo de Indicadores de la Evaluación de Resultados del PAIE 2013 Unidad de Apoyo 

SAGARPA-FAO. Febrero 2014. 

 

 

El incremento en el rubro de “seguro” se debe al interés de los productores en asegurarse 

(valga la redundancia) de no pasar nuevamente por la situación que vivieron en el 2010, 

que les obligó a vender sus animales para solventar los problemas ocasionados por la 

sequía que se presentó en el estado. 

 

El 98% de los productores encuestados se dedican a la producción de Bovinos  (Vacas de 

hasta 450 Kg.), y presentaron un incremento en sus costos de casi 17%. Mientras que los 

productores porcícolas, aunque solamente fueron dos, tuvieron un incremento del 66%. El 

único productor de ovinos también mostró un incremento de casi el 7%, todos ellos del 

2010 al 2013. 

 

4.3.3 Costos de Producción Acuícolas 

 

El cálculo de este indicador aplica para los dos sistemas de producción considerados, por 

superficie abierta (estanques) y por volumen de agua (tanques y jaulas).  

 

Los principales conceptos de costo de las actividades acuícolas corresponden a: costo de 

mano de obra empleada en las actividades acuícolas; costo por compra de huevo, larvas, 

semilla, alevines, juveniles, reproductores y otro; costo de alimentación (desechos de 

comida, alimento formulado con hormonas, alimento formulado complementario, 

microalgas, artemia y otro); costo por concepto de sanidad (medicamentos, vitaminas, 

desinfectantes, desparasitantes, campañas sanitarias y otro); costo por concepto de 

cosecha; costo por prestación de servicios profesionales por tiempo y obra determinada 

(biólogos, técnicos acuacultores, buzos y otro); costo por otros conceptos (agua, energía 
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intereses y pagos de deuda, seguros, redes y otros implementos, y otro); y costos por 

depreciación. 

 

El resultado de indicador fue de -1.49%, decremento que se refleja principalmente en los 

costos de mano de obra de familiares sin sueldo, ya que se realizaron los mismos trabajos 

con menos gente. 

 

 

4.4 Productividad laboral de la Unidad de Producción 

 

Se refiere a la tasa porcentual de variación (TPV) de la productividad laboral en el cultivo 

principal de la actividad agrícola, pecuaria y acuícola promedio apoyada en la Unidad de 

Producción, e indica el cambio porcentual en la relación entre el volumen de producción y 

el número de jornales empleados en el cultivo principal, en el año agrícola 2013 con 

respecto al año 2010. 

 

4.4.1 Productividad laboral de la Actividad Agrícola 

 

La tasa porcentual de variación (TPV) de la productividad laboral en el cultivo principal de 

la actividad agrícola apoyada es el cambio porcentual en la relación entre el volumen de 

producción y el número de jornales empleados en el cultivo principal, en el año agrícola 

2013 con respecto al año 2010. 

 

La productividad laboral del cultivo principal se define como la producción en el cultivo 

principal (en función del ingreso máximo por ventas obtenido en cada uno de los cultivos) 

expresado en toneladas métricas, entre los jornales empleados en ese cultivo (expresado 

como la suma de los jornales asalariados y no asalariados). Lo anterior tanto para cultivos 

cíclicos o perennes, siempre y cuando en el 2013 siga siendo el mismo cultivo como el 

principal que generó mayor ingreso en el 2010. 

 

El resultado de este indicador muestra que la productividad laboral en 2013 se incrementó 

en 34.0% con relación al 2010. Este incremento es debido al aumento en el rendimiento 

de los cultivos, tanto cíclicos como perennes (14.7% y 11.2% respectivamente), ya que el 

incremento en los jornales fue de solo el 3.3% del 2010 al 2013. 14%.  

 

El 57% de las UP encuestadas tuvieron como principal cultivo el Maíz grano, mientras que 

el 42% Maíz forrajero, sin embargo en cuanto al valor de la producción, el segundo cultivo 

aporta casi el 60% del total de los ingresos de las UP, y el primero casi el 40%.  

 

  



 

 42 

Evaluación de Resultados del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, 

Componentes en Concurrencia de Recursos 2013 en el Estado de Aguascalientes 

Evaluación de Resultados del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, 

Componentes en Concurrencia de Recursos 2013 en Aguascalientes  

4.4.2 Productividad laboral de la Actividad Pecuaria 

 

De igual manera, la TPV de la productividad laboral de la especie principal en la actividad 

pecuaria apoyada es el cambio porcentual en la relación entre el volumen de producción y 

el número de jornales empleados en dicha especie, en el año 2013 con respecto al año 

2010. 

 

En este caso, el volumen de producción se mide en kilogramos para el sistema de cría, en 

litros para el sistema de leche y en kilogramos para el sistema de engorda. Y los jornales 

empleados en cada especie se calculan como la suma de los jornales asalariados y los no 

asalariados. 

 

La TPV de la productividad laboral pecuaria promedio de las UP muestra un incremento 

de 28.24% en el 2013, reflejado en el incremento en la producción del 31%. La causa 

principal de este aumento pudiera ser gracias a las lluvias que se presentaron en el 2012 

y 2013 que favorecieron la producción de Granos y forrajes, ya que como se ha venido 

mencionando, no existe ninguna planeación del Programa en cuanto tipo de apoyos o 

población objetivo, sino que el otorgamiento de los apoyos es de acuerdo a la demanda, 

tanto del tipo de apoyo como del tipo de productor, siempre y cuando cumpla con los 

requisitos establecidos en las ROP. 

 

4.4.3 Productividad laboral de la Actividad Acuícola 

 

En esta caso, la productividad laboral en la especie principal de la actividad acuícola 

apoyada es el cambio porcentual en la relación entre la producción y los jornales 

empleados en la especie acuícola principal del año 2013 en relación con el año 2010.  

 

Obteniéndose la productividad laboral dividiendo la producción de la principal especie 

acuícola entre los jornales empleados. La producción se expresa en kilogramos o número 

de organismos. Los jornales empleados son el número de días dedicados a la actividad 

en la especie acuícola principal. 

 

El resultado muestra un 30.7% de incremento en el 2013, debido al aumento en la 

Producción un 20% y al decremento en el número de Jornales de un 7%. La explicación 

de lo anterior es que, aunque se trata de un solo productor, cada año este adquiere mayor 

práctica haciendo más eficiente su actividad.  Aunque este no es un objetivo específico 

del Programa, lo es de manera indirecta al buscar mejorar la productividad de la UP y, por 

ende, el aumento de sus ingresos y su capitalización 

 

Por otro lado, fomentar el empleo en el sector rural es de gran interés no solo para el 

estado de Aguascalientes sino a nivel nacional, ya que lo que lo que se busca es que los 

habitantes de este sector permanezcan en sus comunidades.  
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En este sentido, es relevante que este indicador haya resultado positivo, en alrededor de 

30% en promedio en las tres actividades, considerando la mano de obra familiar que en 

ocasiones no se hace. 

 

De igual manera que el indicador anterior es muy difícil determinar en qué grado este 

resultado es atribuible al Programa, pero se considera importante tener alguna idea al 

respecto. El incremento fue muy parecido en todas las actividades, aunque se debe 

principalmente al incremento en la producción (precio y rendimiento), ya que en cuestión 

de jornales se mantuvo igual, o  incluso disminuyó del 2010 al 2013. 

 

Aunque este no es un objetivo específico del Programa, lo es de manera indirecta al 

buscar mejorar la productividad de la UP y, por ende, el aumento de sus ingresos y su 

capitalización 

Por otro lado, fomentar el empleo en el sector rural es de gran interés no solo para el 

estado de Aguascalientes sino a nivel nacional, ya que lo que lo que se busca es que los 

habitantes de este sector permanezcan en sus comunidades.  

 

En este sentido, es relevante que este indicador haya resultado positivo, en alrededor de 

30% en promedio en las tres actividades, considerando la mano de obra familiar que en 

ocasiones no se hace. 

 

De igual manera que el indicador anterior es muy difícil determinar en qué grado este 

resultado es atribuible al Programa, pero se considera importante tener alguna idea al 

respecto. El incremento fue muy parecido en todas las actividades, aunque se debe 

principalmente al incremento en la producción (precio y rendimiento), ya que en cuestión 

de jornales se mantuvo igual, o  incluso disminuyó del 2010 al 2013. 

 

 

4.5. Cambio Tecnológico de la Unidad de Producción 

 

La tasa porcentual de variación (TPV) del nivel tecnológico de la actividad apoyada 

(agrícola, pecuaria y acuícola) es el cambio porcentual en el nivel de uso de los elementos 

tecnológicos en dicha actividad en el año agrícola 2013 con respecto al año 2010.   

 

4.5.1 Nivel Tecnológico Agrícola promedio de la UP 

 

Para su cálculo, primero se obtiene un ponderador de los cultivos cíclicos y perennes y de 

agricultura protegida, definido como la proporción de superficie de los cultivos cíclicos- 

perennes y de agricultura protegida, respecto a la superficie total cultivada o plantada en 

la UP en el 2010 y en el 2013. 
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El nivel tecnológico para cada los cultivos cíclicos y perennes considera cuatro 

componentes: calidad genética del material vegetativo, fertilización, mecanización de 

labores y sistema de riego.  

 

En el caso de cultivos de agricultura protegida se considera el nivel tecnológico de la 

estructura predominante, el nivel del control del clima interno predominante, y el  nivel 

tecnológico del sistema de riego predominante. 

 

El resultado obtenido de la TPV del nivel tecnológico agrícola promedio de las UP fue de 

1.83% en el 2013. El incremento es mínimo debido a que los productores han mantenido 

el mismo nivel tecnológico en los últimos años en el estado utilizando el mismo material 

vegetativo, con el mismo nivel de mecanización en sus labores de cultivo, etc. 

 

4.5.2 Nivel Tecnológico Pecuario promedio de la UP 

 

En el caso de las actividades pecuarias, la TPV del nivel tecnológico muestra el cambio 

porcentual en el nivel de uso y/o manejo de elementos tecnológicos en la actividad 

apoyada, en el año 2013 con respecto al año 2010. 

 

El nivel tecnológico de cada especie producto considera cuatro componentes: calidad 

genética, sistema de reproducción, sistema de alimentación y control sanitario.  

 

De igual manera se obtiene un ponderador de las especies pecuarias de la UP, definido 

como la proporción de unidades animales (UA) equivalentes de cada especie entre el total 

de UA de la UP31. Las especies consideradas son bovinos carne, bovinos leche, bovinos 

cría, bovinos doble propósito, ovinos carne, ovinos cría, caprinos carne, caprinos leche, 

caprinos cría, caprinos doble propósito, cerdos cría y cerdos engorda.  

 

Para el caso de abejas aplican las mediciones de calidad genética; medidas de 

bioseguridad y campañas zoosanitarias. En aves aplican medidas de bioseguridad y 

campañas zoosanitarias. 

 

El PTV del nivel tecnológico promedio pecuario de las UP es de 10.13% en el 2013 en 

relación al 2010, observándose un incremento en la participación en Campañas 

Zoosanitarias de 39%., ya que en los otros conceptos considerados los productores han 

mantenido el mismo nivel. La principal especie que han tenido las UP es la bovino (el 82% 

de las UP así lo manifestaron), y de estas el 60% se dedica a la producción de leche, por 

lo que la mayoría de los productores del estado tienen un nivel tecnológico aceptable, y su 

principal interés en participar en los programas  de gobierno (en el aspecto tecnológico), 

es por las campañas zoosanitarias, o al menos así lo demuestra este indicador. 

                                                
31 Se toma como referencia la Tabla presentada en el Anexo 1 de la Guía Metodológica para el cálculo de 

Indicadores, elaborada por la Unidad de Apoyo SAGARPA-FAO. Febrero 2014. 
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4.5.3 Nivel Tecnológico Acuícola promedio de la UP 

 

Al igual que las anteriores actividades, la TPV del nivel tecnológico de la actividad 

acuícola apoyada es el cambio porcentual en el nivel de uso de componentes 

tecnológicos en dicha actividad del año 2103 en relación con el año 2010. 

 

De igual manera se obtiene un ponderador de la especie acuícola, definido como la 

proporción de la producción (en kilogramos o número de organismos) de dicha especie 

respecto a la producción total para todas las especies consideradas de la UP. 

 

El nivel tecnológico de cada especie acuícola considera cinco aspectos: sistema de 

cultivo, control ambiental, calidad genética y patológica de los organismos, acciones 

sanitarias y de inocuidad, y desarrollo de capacidades y certificación.  Respecto a los dos 

últimos aspectos, la Capacitación se refiere a cualquier curso técnico, administrativo o de 

manejo impartido por un prestador de servicios profesionales (PSP)32. 

 

Respecto a la Certificación, se refiere a algún un proceso que asegura la calidad, que en 

el caso de capacitación, se orienta a verificar que las personas cuentan con los niveles de 

competencia para la actividad que desempeñan33. 

 

No se presentaron cambios en nivel tecnológico acuícola, debido a que se trata de una 

actividad incipiente en el estado.  El cambio tecnológico tampoco es un objetivo específico 

del Programa, pero de alguna manera la adquisición de maquinaria y equipo, 

infraestructura e incluso infraestructura por parte de la UP, ha permitido a los productores 

del estado al menos mantener su nivel tecnológico. 

 

En el caso de las actividades agrícolas el incremento presentado fue mínimo, cerca del 

2%, y llama la atención que en cuestión de apoyo para riego tecnificado únicamente seis 

productores adquirieron algún riego tecnificado, beneficiándose apenas 51 ha Esto es 

importante de mencionar ya que la sobrexplotación de los pozos y las sequías recurrentes 

que se presentan en el estado es un problema grave que el estado reconoce, sin embargo 

no se refleja en el resultado de este indicador.  

 

En las actividades pecuarias la participación en las Campañas Zoosanitarias fue lo que 

presentó el mayor incremento con un 38%, esto debido a que es un requisito hacerlo para 

poder tener acceso a otros apoyos de los Programas en concurrencia de recursos 

SAGARPA y Gobierno del estado. 

 

                                                
32 El PSP debe ser certificado por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) o que sea 

parte de un programa de formación de capacidades de alguna institución u organismo reconocido. 
33 La CONAPESCA y el Sistema Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) son 

las instancias certificadoras de las actividades de producción acuícola o de captura en pesca para efectos de 

comercio nacional y/o internacional. 
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4.6. Ingreso de la Unidad de Producción 

 

4.6.1 Ingreso bruto promedio de la Unidad de Producción 

 

La tasa porcentual de variación (TPV) del ingreso bruto total de la Unidad de Producción 

muestra el cambio porcentual en el ingreso bruto total de producción correspondiente al 

año agrícola 2013 con respecto al año agrícola 2010. 

 

El ingreso bruto de la UP está conformado por los ingresos de las diversas actividades 

productivas que pudiera haber en la UP, como son: Actividad agrícola, pecuaria y acuícola 

(ya sea ingreso por ventas y/o autoconsumo).  Actividades de transformación, silvicultura 

y/o recolección y actividades no agropecuarias (ingreso por venta de bienes y/o servicios 

derivados de estas actividades). E Ingresos obtenidos de fuentes externas a la UP (como 

remesas, apoyos familiares o gubernamentales, entre otros). 

 

En el caso el ingreso de las actividades agrícolas, pecuarias y acuícolas, el ingreso bruto 

se obtiene al multiplicar la cantidad vendida por el precio de venta; y en el caso de 

autoconsumo, se obtiene de multiplicar la cantidad destinada al autoconsumo por el 

precio de venta de referencia. 

 

La TPV del ingreso bruto promedio de las UP es de 8.61%% en el 2013, con respecto al 

2010. Las actividades agrícola y pecuaria tuvieron un decremento de -3.32% y -18.14% 

respectivamente, mientras que la actividad acuícola un incremento del 46.17%. 

 

4.6.2 Ingreso neto agrícola promedio de la Unidad de Producción 

 

La TPV del ingreso neto agrícola de la actividad agrícola apoyada es el cambio porcentual 

del ingreso neto de dicha actividad, en el año agrícola 2013 con respecto al año 2010. 

 

El ingreso neto se obtiene de la suma de los ingresos netos de los cultivos cíclicos, 

perennes y de cultivos bajo condiciones de agricultura protegida. Por su parte el ingreso 

neto de cada uno de estos cultivos mencionados, se obtiene de la resta de los ingresos 

brutos menos los costos de cultivos de cada uno de ellos. 

 

El ingreso bruto de los cultivos se obtiene al multiplicar la cantidad vendida por el precio 

de venta; en caso de que se trate de una actividad de autoconsumo, se obtiene de 

multiplicar la cantidad destinada al autoconsumo por el precio de venta de referencia en la 

zona de ubicación de la UP. Los conceptos de costos ya se describieron en el punto 4.3.1 

de este capítulo. 

El ingreso neto agrícola promedio de las UP del 2013 fue de -3.32% con relación al del 

2010, situación que no se explica ya que los costos de producción (descritos en el 

apartado 4.3.1.) disminuyeron en el 2013, y de acuerdo a las estadísticas agropecuarias 
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como el precio de venta aumentaron también en el 2013, debido a la situación de la 

sequía del 2010. Posiblemente se deba a que los productores encuestados no recordaron 

los datos, y repitieron los del 2010 para el 2013, y al convertir los valores a precios 

constantes, estos resultaron negativos. 

 

4.6.3  Ingreso neto pecuario promedio de la Unidad de Producción 

 

La TPV del ingreso neto de la actividad pecuaria apoyada es el cambio porcentual en el 

ingreso de dicha actividad, en el año 2013 con respecto al año 2010. 

 

Las especies producto consideradas para el cálculo de este indicador son bovinos carne, 

bovinos leche, bovinos cría, bovinos doble propósito, ovinos carne, ovinos cría, caprinos 

carne, caprinos leche, caprinos cría, caprinos doble propósito, cerdos cría y cerdos 

engorda, aves de corral, apicultura y otras especies. 

De igual manera que el anterior, el ingreso neto resulta de la resta del ingreso bruto 

menos los costos de producción de cada especie. Y por su parte, el ingreso bruto se 

obtiene de multiplicar la cantidad vendida por el precio de venta. Los conceptos de costos 

están descritos en el punto 4.3.2 de este capítulo. 

La TPV del ingreso neto pecuario promedio de las UP fue de -18.00%, situación que 

también es difícil de explicar, ya que los costos de producción prácticamente se 

mantuvieron igual en el 2013 con relación al 2010, mientras que hubo una disminución 

tanto en la producción como en el precio de venta de la carne de Ovino/Caprino de 

alrededor del 25% en el 2013, correspondiendo este valor solamente al 10% del valor total 

de la producción pecuaria del estado. Al igual que en la actividad agrícola, esto puede 

deberse a que los productores no llevan registros de sus costos e ingresos, y sucedió lo 

que se menciona en el apartado agrícola. 

 

4.6.4  Ingreso neto acuícola promedio de la Unidad de Producción 

 

La TPV del ingreso neto de la actividad acuícola apoyada es el cambio porcentual en el 

ingreso de dicha actividad en el año 2013 con respecto al año 2010. 

Al igual que los anteriores el ingreso neto es el resultado de la resta de los ingresos brutos 

menos los costos de producción. Y los ingresos brutos se obtienen al multiplicar la 

cantidad vendida por el precio de venta. Los costos de producción están descritos en el 

punto 4.3.3 de este capítulo. 

 

La TPV del ingreso neto acuícola promedio de las UP es de 46.17%, debido al incremento 

tanto en cantidad vendida como en el precio de venta. 
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Capítulo 5 
 

Conclusiones y Recomendaciones 
 

 

En este capítulo se presentan las principales Conclusiones de la Evaluación haciendo una 

valoración de los Resultados del Programa en el Estado, basadas en los hallazgos 

derivados de los capítulos anteriores. También se presentan algunas recomendaciones 

derivadas de las conclusiones y orientadas a mejorar los resultados observados en cada 

tema de la Evaluación. 

 

 

5.1  Conclusiones.  

 

5.1.1  Contexto del programa. 

 

 La problemática del abatimiento de los mantos acuíferos es cada vez más una 
limitante para el desarrollo de las actividades agropecuarias, afectando 4 de los 5 
acuíferos existentes en el Estado. 

 

 En promedio en los últimos tres años se cosecharon cerca de 51,000 ha de riego y 
56,000 de temporal, sin embargo en cuanto al valor de la producción el 92% 
correspondió a los cultivos de riego y solamente el 2% a los de temporal. 

 

 La principal problemática del subsector pecuario es que el 82% del territorio estatal 
no es apto para las actividades pecuarias debido a la falta de agua y las 
características vegetativas, por lo que se requiere la aplicación de técnicas para su 
aprovechamiento. 

 

 Sin considerar la producción de Aves, ya que esta no es atendida por el programa, la 
producción de leche es la principal actividad en cuanto al valor de la producción, ya 
que aporta el 58.6%, seguido de la producción de Bovino Carne con el 27.6% y 
12.8% la de Porcino. 

 

 La Acuicultura se ha convertido en una buena alternativa para los productores, ya que 
debido a la disminución de su actividad agrícola, están incursionando en este negocio 
teniendo como producto la captura en embalse del pescado, y aprovechando el agua 
empleada con los peces para el riego de cultivos (principalmente maíz y alfalfa). 

 

5.1.2  Diseño del Programa. 

 

 El Estado no cuenta con un Diagnóstico actualizado que le permita identificar, y sobre 
todo sustentar la problemática que presenta el Sector Rural del Estado, se utilizó para 
esta Evaluación la información disponible del Diagnóstico Sectorial del Estado 
elaborado en el 2010, y el Estudio de la Línea Base del 2008-2009. 
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 Considerando la problemática detectada en los documentos mencionados, se 
considera que ésta puede ser atendida por los tipos de apoyo que considera el 
Diseño del programa, con la salvedad que la población objetivo señalada en las 
Reglas de Operación es muy amplia, y el Estado no cuenta con alguna estratificación 
o tipología que le ayude a identificar a los productores que requieren mayor atención, 
sino que seleccionan las solicitudes basándose únicamente en la información de la 
Cédula de Calificación. 

 

 El único requisito que se solicita a los productores es que compruebe ser parte de los 
Comités Sistemas Producto Agrícolas, o bien pertenecer a una Asociación Ganadera 
local. Para la componente Acuícola, es suficiente con que las personas estén 
constituidas, o se constituyan como empresas acuícolas. 

 

5.1.3  Gestión del Programa. 

 

 La operación del Programa se realiza en tiempo y forma a lo instituido en los 
convenios de coordinación, y en apego a lo establecido en las Reglas de Operación. 
El personal técnico tanto de la Delegación de la SAGARPA como de la SEDRAE 
cuenta con experiencia en la operación del Programa y tienen conocimiento del 
sector agropecuario en el Estado.  

 

 Por su parte, las condiciones geográficas del estado y su infraestructura carretera 
facilitan el trabajo de cobertura de la operación del Programa hasta la entrega de los 
apoyos, sin existir un seguimiento específico para cada uno de estos, manifestando 
los funcionarios entrevistados que este aspecto debería estar considerado en las 
Evaluaciones Externas 

 

 El Programa opera bajo el enfoque de atención a la demanda, por lo que no existe 
una estrategia definida para la distribución de los recursos por componentes, Los 
porcentajes de apoyo se determinan según el grado de marginalidad de las 
localidades y el nivel de activos de los productores, considerados en la Cédula de 
Calificación de las solicitudes. El promedio en los últimos tres años ha sido, en orden 
de importancia, Agrícola 49%, Pecuaria 48% y Acuícola 3%. En la Componente 
Agrícola se le destinan mayores recursos al Comité Sistema Producto (CSP) Maíz, 
mientras que en la componente Pecuario a Bovinos Leche. En el Acuícola es al CSP 
Tilapia. 

 

 Tampoco existe una estrategia de focalización y cobertura del programa, ya que el 
único requisito para acceder al mismo fue que el productor comprobara su actividad 
productiva. En la componente Agrícola, se obligó a los productores a formar parte del 
algún CSP, a los productores pecuarios a pertenecer a alguna organización ganadera 
y a los productores acuícolas a que estuvieran constituidas como empresas. 

 

 El PAIEI se complementa con varios Programas federales, pero la única articulación 
que se identificó fue con el Programa de CONAGUA MTUR, mediante el cual se está 
también apoyando con Sistemas de Riego Tecnificado, además del suministro de 
tubería, equipos de bombeo y sistemas de conducción.  
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5.1.4  Resultados del Programa. 

 

 Considerando que los productores conservan los apoyos que se les otorgó en el 
2010, la TPV en Capitalización fue de 37.7%, incremento reflejado principalmente en 
Maquinaria y Equipo. 

 

 El indicador de la TPV de los Rendimientos Productivos mostró aumento en las tres 
actividades de alrededor del 17.5%. El incremento en las actividades agropecuarias 
se debió al aumento de las lluvias en el 2013. Por su parte, el incremento en la 
actividad Acuícola fue debido al ampliación paulatina de la superficie o volumen de 
agua en las que se cultivan las especies acuícolas en el estado. 

 

 La TPV de la Productividad Laboral también tuvo incremento en las tres actividades 
del orden del 30%, debido al incremento en la producción de los cultivos cíclicos y los 
perennes, ya que en cuestión de jornales se mantuvo igual, o  incluso disminuyó del 
2010 al 2013. 

 

 En cuanto al Cambio Tecnológico, la TPV de la actividad Pecuaria se incrementó en 
10.13%, reflejado en la participación de los productores en las Campañas 
Zoosanitarias. 

 

 El Ingreso Bruto de las UP se incrementó en 8.61%, esto debido al incremento de 
TPV del Ingreso Neto en la actividades Acuícolas, ya que la actividad pecuaria tuvo 
un decremento del -18.24%, y la Agrícola un decremento mínimo del -3.32%. El 
resultado del cálculo de este Indicador no corresponde con la información presentada 
en el Contexto del Programa, ni con los cálculos del Indicador de Costos de 
Producción, posiblemente debido a que los productores no recordaban la información 
solicitada en las encuestas, y repitieron la información del 2010 para el 2013. 

 

 

5.2  Recomendaciones. 

 

5.2.1 Diseño del Programa. 

 

 Las autoridades y funcionarios encargados de la planeación y operación del 
Programa deben tener claro que las acciones del Programa deben ir encaminadas a 
resolver la problemática de la disponibilidad de agua en el Estado. 

 

 De igual manera, el considerar como una alternativa viable el fomentar la actividad 
acuícola como actividad productiva. 

 

 Actualizar el Diagnóstico Sectorial, o bien, si no se cuenta con los recursos para su 
actualización, actualizar o en su caso elaborar los Planes Rectores de los Comités 
Sistemas Producto, aprovechando que estos son un requisito para que estos accedan 
a los apoyos ofrecidos por los Programas de Fomento a la Agricultura y Fomento 
Ganadero. 
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 Revisar la Cédula de Calificación de las solicitudes y adaptarlas a las necesidades del 

Estado, incluyendo en ellas una especie de cuadro de ponderación que considere las 
problemáticas que se deben atender en el estado y que estén presentes en las UP de 
los solicitantes. 

 

5.2.2 Operación  del Programa. 

 

 Para lograr que los Programas estén orientados a Resultados, sería conveniente 
establecer claramente las metas que se quisieran alcanzar en el Convenio Marco o 
bien, en los Anexos  de Ejecución de los Programas, y que estos  esté ligados con los 
Indicadores que se establezcan en cada Evaluación. De esta manera sería más 
factible poder atribuir los cambios o resultados obtenidos, a las acciones del 
Programa. 

 

 Dada su importancia, se debe continuar apoyando de manera indirecta la producción 
de Aves en el Estado, mediante campañas zoosanitaria y políticas que protejan a los 
productores contra importaciones y competencias desleales de otros países. 

 

 Considerando las recomendaciones del punto anterior, y que la gestión del Programa 
está enfocada a la atención a la demanda, procurar priorizar las solicitudes de 
acuerdo al resultado del cuadro de ponderación en las cédulas de calificación para el 
otorgamiento de los apoyos 
 

 Al no contar con recursos suficientes en la operación del programa para establecer un 
sistema de seguimiento a los apoyos entregados, sería conveniente incluir en las 
Evaluaciones externas, independientemente del tipo de evaluación que se realice, 
sea de Resultados, Funcionamiento y Operación, Impactos, Gestión etc. Adaptando 
el método de muestreo para que se consideren todos los componentes y los montos 
de los Apoyos.  

 

 Buscar una mayor articulación con el programa MTUR en el seno del CT del 
FFOFAE, para maximizar el otorgamiento de sistemas de riego tecnificado una vez 
que las UP hayan sido apoyadas con infraestructura que les permitan hacer más 
eficiente el uso del agua. 
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Cuadro A1.  Cálculo del tamaño de la Muestra 

 

Estrato 
(Ei) 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

ni 

Agricola 826 6,093,024,824 78,058  64,475,767.58  5,032,838,504,879  75 

Pecuario 929 144,599,462,433 380,262  353,263,732.44  134,332,900,600,043  84 

Pesca 21 83,312,596,208 288,639   6,061,423.51  1,749,564,520,368  2 

N 1,776  
 

  423,800,923.53  141,115,303,625,290  161 

       Ingreso Promedio Estatal 

   

110,089 

d 13% 
 

 
  

 34,403  

alfa 5% 
 

 
  

1.96 

V (d/Z)2 
   

V= 
3081009

63 

     

 n=  161  

 
Fuente: Elaboración propia con Plantilla proporcionada por la UA FAO. 
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Cuadro A2.  Relación de Funcionarios Entrevistados 

Nombre Cargo 

M. en A. Manuel A. Reed Segovia Dir. Gral. Desarrollo Rural SEDRAE 

Ing. Omar Araiza Mata Secretario Técnico SEDRAE 

Ing.  Francisco Ramírez Isunza 
Jefe Depto. Proyectos Estratégicos 

SEDRAE 

MVZ. Gerardo Camacho Sandoval Médico Verificador de Apoyos SEDRAE 

CP. Sergio Molina Contreras Subdelegado Planeación SAGARPA 

MVZ. Jorge Luis Navarro Chávez Subdelegado Agropecuario SAGARPA 

Biol. Antonio Gaona Olivares 
Jefe de la Ofna. Estatal de Pesca en Ags. 

Delegación SAGARPA 

Ing. Bruno A. Hernández Andrade 
Jefe de Fomento Agrícola Delegación 

SAGARPA 
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Cuadro A3.  Listado de Beneficiarios Encuestados 

Subprograma Beneficiario Componente Municipio 

Agrícola HERNANDEZ FLORES JUAN MANUEL Tractores Sistema Producto Maíz El Llano 

Agrícola ZAMBRANO RIVA J JESUS 
Implementos Agrícolas Sistema 
Producto Maíz 

El Llano 

Agrícola GONZALEZ GUTIERREZ CASIANO 
Infraestructura y equipamiento para 
el acondicionamiento y manejo 
poscosecha Sistema Producto Maíz 

Pabellón de Arteaga 

Agrícola MUÑOZ TORRES FELIPE 
Infraestructura y equipamiento para 
el acondicionamiento y manejo 
poscosecha Sistema Producto Maíz 

Asientos 

Agrícola REYES MORENO DAVID Tractores Sistema Producto Maíz El Llano 

Agrícola DELGADO GARCIA ROBERTO 
Implementos Agrícolas Sistema 
Producto Maíz 

Asientos 

Agrícola CONTRERAS RUIZ JESUS 
Implementos Agrícolas Sistema 
Producto Guayaba 

Calvillo 

Agrícola DE LOERA VELASCO LUIS 

Infraestructura y equipamiento para 
el acondicionamiento y manejo 
poscosecha Sistema Producto 
Durazno 

Calvillo 

Agrícola MEDINA MUÑOZ SAMUEL 
Infraestructura y equipamiento para 
el acondicionamiento y manejo 
poscosecha Sistema Producto Maíz 

Asientos 

Agrícola MUÑOZ MARIN LUIS 
Implementos Agrícolas Sistema 
Producto Maíz 

Asientos 

Agrícola REYES OLMOS J ANTONIO 
Infraestructura y equipamiento para 
el acondicionamiento y manejo 
poscosecha Sistema Producto Maíz 

Aguascalientes 

Agrícola GONZALEZ PEDROZA ESPIRIDION 
Infraestructura y equipamiento para 
el acondicionamiento y manejo 
poscosecha Sistema Producto Otros 

Aguascalientes 

Agrícola ESQUEDA LOPEZ ARTURO 
Infraestructura y equipamiento para 
el acondicionamiento y manejo 
poscosecha Sistema Producto Otros 

Aguascalientes 

Agrícola LUEVANO SANCHEZ ROBERTO 
Implementos Agrícolas Sistema 
Producto Maíz 

Rincón de Romos 

Agrícola PUENTES URRUTIA TOMAS 
Implementos Agrícolas Sistema 
Producto Otros 

Rincón de Romos 

Agrícola REYES DIMAZ PEDRO 
Implementos Agrícolas Sistema 
Producto Otros 

Rincón de Romos 

Agrícola ACOSTA NAJERA MARIO 
Implementos Agrícolas Sistema 
Producto Maíz 

Rincón de Romos 

Agrícola MACIAS ESPARZA NICOLAS 
Implementos Agrícolas Sistema 
Producto Maíz 

El Llano 

Agrícola MOYA PEREZ J.MERCED Tractores Sistema Producto Otros El Llano 

Agrícola MONTOYA MARIN ARTURO 
Implementos Agrícolas Sistema 
Producto Maíz 

El Llano 

Agrícola DE LA ROSA VAZQUEZ TERESA 
Implementos Agrícolas Sistema 
Producto Maíz 

El Llano 

Agrícola CHAVEZ DELGADILLO JOSE MA 
Infraestructura y equipamiento para 
el acondicionamiento y manejo 
poscosecha Sistema Producto Maíz 

San Francisco de los 
Romo 

Agrícola RAMIREZ DE LA CRUZ RAMON Tractores Sistema Producto Otros Pabellón de Arteaga 

Agrícola DE LUNA PALOS J NATIVIDAD 
Infraestructura y equipamiento para 
el acondicionamiento y manejo 
poscosecha Sistema Producto Maíz 

San José de Gracia 
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Agrícola CHAVEZ RAMIREZ JOSE 

Infraestructura y equipamiento para 
el acondicionamiento y manejo 
poscosecha Sistema Producto Maíz 

San José de Gracia 

Agrícola CERVANTES MAURICIO ANTONIA 
Implementos Agrícolas Sistema 
Producto Maíz 

Cosio 

Agrícola ZUÑIGA SANCHEZ ANTONIA 
Implementos Agrícolas Sistema 
Producto Otros 

Cosio 

Agrícola DE LUNA PADILLA JUAN ANTONIO 
Implementos Agrícolas Sistema 
Producto Otros 

Tepezalá 

Agrícola DE LA ROSA LOPEZ J ROBERTO 
Implementos Agrícolas Sistema 
Producto Maíz 

Tepezalá 

Agrícola BAEZ CARREON ANTONIO 
Implementos Agrícolas Sistema 
Producto Otros 

Aguascalientes 

Agrícola LECHUGA GONZALEZ ELENA 
Implementos Agrícolas Sistema 
Producto Maíz 

El Llano 

Agrícola MARTINEZ DE LUNA MARIA 
Infraestructura y equipamiento para 
el acondicionamiento y manejo 
poscosecha Sistema Producto Otros 

Jesús María 

Agrícola ESQUIVEL ESQUIVEL MA IRENE 
Implementos Agrícolas Sistema 
Producto Maíz 

Asientos 

Agrícola ESQUEDA JIMENEZ MARCELINO 
Infraestructura y equipamiento para 
el acondicionamiento y manejo 
poscosecha Sistema Producto Otros 

Aguascalientes 

Agrícola CRUZ MARIN RUBEN 
Implementos Agrícolas Sistema 
Producto Maíz 

Asientos 

Agrícola PEREZ ACUÑA MARIO ALBERTO 
Infraestructura y equipamiento para 
el acondicionamiento y manejo 
poscosecha Sistema Producto Maíz 

Rincón de Romos 

Agrícola AGUILAR LOMELI JOSE MANUEL 
Infraestructura y equipamiento para 
el acondicionamiento y manejo 
poscosecha Sistema Producto Otros 

Rincón de Romos 

Agrícola SUAREZ PEREZ JUAN MANUEL 
Sistemas de Riego Tecnificado 
Sistema Producto Maíz 

Rincón de Romos 

Agrícola BAÑUELOS DE LUNA LUIS MIGUEL 
Implementos Agrícolas Sistema 
Producto Maíz 

Tepezalá 

Agrícola COLIN CASTILLO JESUS FEDERICO 
Implementos Agrícolas Sistema 
Producto Maíz 

Pabellón de Arteaga 

Agrícola VARGAS GARCIA DAVID Tractores Sistema Producto Maíz Rincón de Romos 

Agrícola ESPARZA NAVA J MARCOS 
Implementos Agrícolas Sistema 
Producto Vid 

Cosio 

Agrícola RAMIREZ FLORES MIGUEL 
Implementos Agrícolas Sistema 
Producto Maíz 

El Llano 

Agrícola GAYTAN CHAVEZ JOSE MARCIAL 
Implementos Agrícolas Sistema 
Producto Maíz 

Aguascalientes 

Agrícola COLIS RODRIGUEZ PASCUALA 
Implementos Agrícolas Sistema 
Producto Guayaba 

Calvillo 

Agrícola LEAL BAUTISTA RAMON 
Implementos Agrícolas Sistema 
Producto Otros 

Calvillo 

Agrícola SERNA VELASCO BRUNO 
Implementos Agrícolas Sistema 
Producto Guayaba 

Calvillo 

Agrícola REYES RODRIGUEZ ANDRES 
Implementos Agrícolas Sistema 
Producto Guayaba 

Calvillo 

Agrícola GOMEZ PRIETO GERARDO 
Implementos Agrícolas Sistema 
Producto Maíz 

Asientos 

Agrícola RAMOS HERNANDEZ ANTONIO 
Implementos Agrícolas Sistema 
Producto Maíz 

Asientos 

Agrícola BADILLO MEDINA J ISABEL 
Implementos Agrícolas Sistema 
Producto Maíz 

Cosio 

Agrícola VALDEZ GOMEZ JOSE DE JESUS 
Sistemas de Riego Tecnificado 
Sistema Producto Maíz 

Rincón de Romos 

Agrícola PEREZ ANAYA FERNANDO 
Implementos Agrícolas Sistema 
Producto Otros 

Aguascalientes 
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Agrícola JASSO GUILLEN PEDRO 

Implementos Agrícolas Sistema 
Producto Maíz 

Asientos 

Agrícola 
HERNANDEZ ESPARZA OSCAR 
ALBERTO 

Tractores Sistema Producto Otros Aguascalientes 

Agrícola RODRIGUEZ DIAZ J. JESUS 
Implementos Agrícolas Sistema 
Producto Maíz 

El Llano 

Agrícola MONTOYA MORENO ROBERTO 
Implementos Agrícolas Sistema 
Producto Otros 

El Llano 

Agrícola LUEVANO PERALTA JOSE DE JESUS 
Implementos Agrícolas Sistema 
Producto Maíz 

El Llano 

Agrícola PEDROZA VALDEZ ROGELIO 
Implementos Agrícolas Sistema 
Producto Maíz 

El Llano 

Agrícola CARMONA AGUIÑAGA FEDERICO 
Implementos Agrícolas Sistema 
Producto Maíz 

El Llano 

Agrícola VEGA ECHEVERRIA JUAN JOSE 
Sistemas de Riego Tecnificado 
Sistema Producto Hortalizas 

Asientos 

Agrícola OCHOA FARIAS OSBALDO 
Implementos Agrícolas Sistema 
Producto Otros 

Asientos 

Agrícola RANGEL RIVERA JUAN 
Implementos Agrícolas Sistema 
Producto Maíz 

Asientos 

Agrícola PEREZ LARIZ ANDRES 
Implementos Agrícolas Sistema 
Producto Otros 

Jesús María 

Agrícola 
GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE 
ANTONIO 

Infraestructura y equipamiento para 
el acondicionamiento y manejo 
poscosecha Sistema Producto Otros 

Jesús María 

Agrícola ESQUIVEL MARTINEZ JOSE JESUS 
Infraestructura y equipamiento para 
el acondicionamiento y manejo 
poscosecha Sistema Producto Otros 

Jesús María 

Agrícola ROQUE TORRES CELSO 
Implementos Agrícolas Sistema 
Producto Maíz 

Aguascalientes 

Agrícola FERNANDEZ MACIAS FERNANDO 

Infraestructura y equipamiento para 
el acondicionamiento y manejo 
poscosecha Sistema Producto 
Hortalizas 

Rincón de Romos 

Agrícola VARGAS CASTAÑEDA JOSE ALFREDO 
Implementos Agrícolas Sistema 
Producto Maíz 

Tepezalá 

Agrícola VILLALOBOS BECERRA ALFREDO 
Implementos Agrícolas Sistema 
Producto Maíz 

Tepezalá 

Agrícola LOPEZ RODRIGUEZ CLEMENTINA 
Infraestructura y equipamiento para 
agricultura bajo ambiente controlado 
Sistema Producto Otros 

Pabellón de Arteaga 

Agrícola 

COMITÉ SISTEMA PRODUCTO 
HORTALIZAS DEL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES, A. C. ALBERTO 
ARENAS RANGEL 

AMPLIACION DE 
INFRAESTRUCTURA DE 
INVERNADERO PARA 
PRODUCCION DE PLANTULA 

  

Agrícola VELASCO IBARRA EUTIMIO 
Infraestructura y equipamiento para 
agricultura bajo ambiente controlado 
Sistema Producto Hortalizas 

Aguascalientes 

Agrícola 
JIMENEZ CONTRERAS JOSE 
GUADALUPE 

Implementos Agrícolas Sistema 
Producto Hortalizas 

Calvillo 

Agrícola CONTRERAS VELIZ SALVADOR 
Sistemas de Riego Tecnificado 
Sistema Producto Otros 

Calvillo 

Agrícola CARDONA VELASCO ALEJANDRO 
Sistemas de Riego Tecnificado 
Sistema Producto Guayaba 

Calvillo 

Agrícola . RODRIGUEZ MA DE LA LUZ 
Implementos Agrícolas Sistema 
Producto Otros 

Aguascalientes 

Agrícola AMADOR CORTES JESUS 
Sistemas de Riego Tecnificado 
Sistema Producto Otros 

Asientos 

Agrícola ACOSTA VEGA J HUGO 
Infraestructura y equipamiento para 
el acondicionamiento y manejo 
poscosecha Sistema Producto Maíz 

Rincón de Romos 
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Agrícola MARTINEZ GUERRA GUSTAVO ADOLFO 

Infraestructura y Equipamiento para 
la Agroindustria Sistema Producto 
Durazno 

Pabellón de Arteaga 

Agrícola RANGEL DE LIRA YOLANDA 
Sistemas de Riego Tecnificado 
Sistema Producto Otros 

Asientos 

Agrícola DE SANTIAGO LOPEZ J.JESUS 
Infraestructura y equipamiento para 
el acondicionamiento y manejo 
poscosecha Sistema Producto Maíz 

San José de Gracia 

Agrícola BERNAL SUTTI VICTOR MANUEL 
Sistemas de Riego Tecnificado 
Sistema Producto MaÃz 

Rincón de Romos 

Agrícola VASQUEZ ESTRADA JOSE 
Infraestructura y equipamiento para 
el acondicionamiento y manejo 
poscosecha Sistema Producto Otros 

Cosio 

Agrícola ORTIZ ESPINOZA HUMBERTO 
Infraestructura y equipamiento para 
el acondicionamiento y manejo 
poscosecha Sistema Producto Maíz 

Pabellón de Arteaga 

Agrícola DE LOERA MEDINA ANASTACIO 
Implementos Agrícolas Sistema 
Producto Maíz 

Pabellón de Arteaga 

Agrícola VELASCO VELASCO JOSE DE JESUS 
Implementos Agrícolas Sistema 
Producto Otros 

Calvillo 

Agrícola MUÑOZ ORTIZ FELIPE 
Implementos Agrícolas Sistema 
Producto Maíz 

El Llano 

Agrícola VIZCAINO GALINDO MA DEL CARMEN 
Infraestructura y equipamiento para 
el acondicionamiento y manejo 
poscosecha Sistema Producto Otros 

Pabellón de Arteaga 

Agrícola RODRIGUEZ MARTINEZ GUADALUPE 
Implementos Agrícolas Sistema 
Producto Otros 

Calvillo 

Ganadero MACIAS LOPEZ RIGOBERTO 
Infraestructura Sistema Producto 
Ovino 

Cosio 

Ganadero TORRES CARRILLO RAFAEL 
Infraestructura Sistema Producto 
Bovino Leche 

Aguascalientes 

Ganadero ARIAS ESTRADA BERNARDO 
Infraestructura Sistema Producto 
Bovino Leche 

Aguascalientes 

Ganadero ORTEGA ROSALES MARIO 
Equipamiento Sistema Producto 
Apícola 

Asientos 

Ganadero DE LARA VELASCO ERASMO 
Equipamiento Sistema Producto 
Bovino Carne 

Calvillo 

Ganadero CASILLAS ROBLES JUANA 
Equipamiento Sistema Producto 
Bovino Carne 

Asientos 

Ganadero MARTINEZ PADILLA ADRIAN 
Infraestructura Sistema Producto 
Bovino Carne 

Asientos 

Ganadero RAMIREZ LARA ARMANDO 
Equipamiento Sistema Producto 
Bovino Leche 

Jesús María 

Ganadero RAMIREZ GARCIA JOSE 
Equipamiento Sistema Producto 
Bovino Leche 

Jesús María 

Ganadero DE ANDA CHAVEZ EDGAR EDUARDO 
Equipamiento Sistema Producto 
Porcino 

Aguascalientes 

Ganadero ESPARZA RUVALCABA ROGELIO 
Equipamiento Sistema Producto 
Bovino Leche 

Aguascalientes 

Ganadero GUERRA ARCOS J REFUGIO 
Equipamiento Sistema Producto 
Bovino Leche 

Aguascalientes 

Ganadero LOPEZ MUÑOZ NICOLAS 
Equipamiento Sistema Producto 
Bovino Leche 

Aguascalientes 

Ganadero PALOS MORALES EUGENIO 
Equipamiento Sistema Producto 
Bovino Leche 

Aguascalientes 

Ganadero AMBRIZ VALENZUELA SERGIO 
Infraestructura Sistema Producto 
Bovino Leche 

Rincón de Romos 

Ganadero HERRERA RODRIGUEZ ISMAEL 
Equipamiento Sistema Producto 
Bovino Carne 

Rincón de Romos 

Ganadero ROSALES RODRIGUEZ MA DE JESUS 
Equipamiento Sistema Producto 
Bovino Carne 

Rincón de Romos 
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Ganadero VAZQUEZ MORENO J ALFREDO 

Equipamiento Sistema Producto 
Bovino Carne 

El Llano 

Ganadero LEOS VAZQUEZ ROSALIO 
Infraestructura Sistema Producto 
Bovino Leche 

El Llano 

Ganadero SILVA HERNANDEZ DAVID 
Equipamiento Sistema Producto 
Bovino Leche 

El Llano 

Ganadero MUÑOZ TORRES MARTIN 
Equipamiento Sistema Producto 
Bovino Leche 

El Llano 

Ganadero ROMO DE LA ROSA DANIEL 
Equipamiento Sistema Producto 
Apícola 

El Llano 

Ganadero 
GUTIERREZ MARTIN DEL CAMPO 
CARLOS 

Equipamiento Sistema Producto 
Bovino Leche 

Pabellón de Arteaga 

Ganadero MUÑOZ BERUMEN CLAUDIA AMANDA 
Equipamiento Sistema Producto 
Bovino Leche 

San Francisco de los 
Romo 

Ganadero MARTINEZ VALADEZ JUAN 
Equipamiento Sistema Producto 
Ovino 

San Francisco de los 
Romo 

Ganadero ZERMEÑO GALVAN ARTEMIO URIEL 
Equipamiento Sistema Producto 
Bovino Carne 

San Francisco de los 
Romo 

Ganadero JAIME MENDEZ J FLORINDO 
Equipamiento Sistema Producto 
Ovino 

San Francisco de los 
Romo 

Ganadero MUÑOZ DE LOERA JOSE ANGEL 
Infraestructura Sistema Producto 
Bovino Carne 

San José de Gracia 

Ganadero RODRIGUEZ TORRES GERARDO 
Equipamiento Sistema Producto 
Bovino Carne 

San José de Gracia 

Ganadero RODRIGUEZ RODRÍGUEZ VICTORIANO 
Infraestructura Sistema Producto 
Bovino Carne 

San José de Gracia 

Ganadero FLORES GARCIA M ROSA 
Equipamiento Sistema Producto 
Bovino Leche 

Tepezalá 

Ganadero GONZALEZ DIAZ JAVIER 
Infraestructura Sistema Producto 
Bovino Carne 

Tepezalá 

Ganadero TUELLEZ URZUA J JESUS 
Equipamiento Sistema Producto 
Bovino Carne 

Aguascalientes 

Ganadero TUELLEZ URZUA J JESUS 
Equipamiento Sistema Producto 
Bovino Carne 

Aguascalientes 

Ganadero MORAN CRUZ JUAN 
Equipamiento Sistema Producto 
Bovino Carne 

Aguascalientes 

Ganadero JIMENEZ GUTIERREZ LUIS GUADALUPE 
Equipamiento Sistema Producto 
Bovino Leche 

Aguascalientes 

Ganadero RAMOS NUÑEZ J GUADALUPE 
Infraestructura Sistema Producto 
Bovino Carne 

El Llano 

Ganadero CASTRO REYES JOSE MANUEL 
Equipamiento Sistema Producto 
Bovino Carne 

El Llano 

Ganadero GALLEGOS CERVANTES PEDRO 
Infraestructura Sistema Producto 
Bovino Leche 

Cosio 

Ganadero DAVALOS MARTINEZ PERFECTO 
Infraestructura Sistema Producto 
Bovino Leche 

Cosio 

Ganadero QUEZADA NERI JOSE SERVANDO 
Infraestructura Sistema Producto 
Bovino Carne 

Rincón de Romos 

Ganadero QUEZADA NERI JOSE SERVANDO 
Infraestructura Sistema Producto 
Bovino Carne 

Rincón de Romos 

Ganadero HERRERA RODRIGUEZ J CESAR 
Equipamiento Sistema Producto 
Ovino 

Rincón de Romos 

Ganadero 
GARCIA CASTORENA MERCED 
ALEJANDRO 

Infraestructura Sistema Producto 
Bovino Leche 

Rincón de Romos 

Ganadero ESPINOZA ESPARZA J JESUS 
Equipamiento Sistema Producto 
Bovino Leche 

Pabellón de Arteaga 

Ganadero ESCALERA PEREZ JOSE LUIS 
Infraestructura Sistema Producto 
Bovino Leche 

Rincón de Romos 

Ganadero RUELAS ESPARZA M DEL ROSARIO 
Equipamiento Sistema Producto 
Bovino Leche 

Aguascalientes 

Ganadero CAMPOS ESPARZA ALFREDO 
Equipamiento Sistema Producto 
Bovino Leche 

El Llano 
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Ganadero RODRIGUEZ ROMO ELOISA 

Infraestructura Sistema Producto 
Bovino Carne 

Rincón de Romos 

Ganadero VELASCO LANDEROS VICENTE 
Equipamiento Sistema Producto 
Bovino Leche 

Calvillo 

Ganadero VELASCO ESPARZA TRINIDAD 
Infraestructura Sistema Producto 
Bovino Carne 

Calvillo 

Ganadero MARTINEZ SILVA MA ESTHER 
Infraestructura Sistema Producto 
Bovino Carne 

Calvillo 

Ganadero CASTILLO FLORES AURELIO 
Equipamiento Sistema Producto 
Bovino Carne 

Asientos 

Ganadero DE LUNA LARA RUBEN 
Infraestructura Sistema Producto 
Bovino Carne 

Asientos 

Ganadero DAVILA ESQUIVEL ANTONIO 
Equipamiento Sistema Producto 
Bovino Leche 

Asientos 

Ganadero HERNANDEZ LOPEZ IRMA 
Infraestructura Sistema Producto 
Bovino Carne 

San José de Gracia 

Ganadero RODRIGUEZ ORTIZ RAMIRO 
Equipamiento Sistema Producto 
Bovino Leche 

Rincón de Romos 

Ganadero CRUZ MARTINES ARTURO 
Equipamiento Sistema Producto 
Bovino Leche 

Aguascalientes 

Ganadero DÍAZ IBARRA JESUS 
Equipamiento Sistema Producto 
Bovino Leche 

Aguascalientes 

Ganadero DIAZ LEOS ANTONIO 
Infraestructura Sistema Producto 
Bovino Carne 

Aguascalientes 

Ganadero PONCE VAZQUEZ FELIPE ARTURO 
Equipamiento Sistema Producto 
Bovino Leche 

Aguascalientes 

Ganadero MORENO FLORES JOSE GUADALUPE 
Equipamiento Sistema Producto 
Bovino Leche 

Aguascalientes 

Ganadero ARMENDARIZ GARCIA MARICELA 
Equipamiento Sistema Producto 
Bovino Carne 

San José de Gracia 

Ganadero ARANDA IBARRA TEODORO 
Infraestructura Sistema Producto 
Bovino Leche 

Aguascalientes 

Ganadero LOPEZ PALOS CRESCENCIO 
Equipamiento Sistema Producto 
Bovino Leche 

Aguascalientes 

Ganadero FLORES REYES EUGENIO 
Equipamiento Sistema Producto 
Bovino Leche 

Aguascalientes 

Ganadero RIVERA RIVERA ROMAN 
Equipamiento Sistema Producto 
Bovino Leche 

Aguascalientes 

Ganadero PEREZ GONZALEZ LUIS FERNANDO 
Infraestructura Sistema Producto 
Bovino Carne 

Aguascalientes 

Ganadero TORRES REYES ARMANDO 
Equipamiento Sistema Producto 
Bovino Leche 

Asientos 

Ganadero COVARRUBIAS ROMO JOSE DE JESUS 
Equipamiento Sistema Producto 
Bovino Carne 

Jesús María 

Ganadero ALBA RODRIGUEZ SALVADOR 
Infraestructura Sistema Producto 
Bovino Leche 

Aguascalientes 

Ganadero MONTOYA RODRIGUEZ JOSE DE JESUS 
Equipamiento Sistema Producto 
Bovino Leche 

Aguascalientes 

Ganadero 
PUENTES CALVILLO MA GENOVEBA DE 
LOURDES 

Infraestructura Sistema Producto 
Ovino 

Rincón de Romos 

Ganadero 
PUENTES CALVILLO MA GENOVEBA DE 
LOURDES 

Infraestructura Sistema Producto 
Ovino 

Rincón de Romos 

Ganadero MACIAS ESCOBAR JESUS 
Infraestructura Sistema Producto 
Bovino Leche 

Jesús María 

Ganadero MACIAS ESPARZA JUAN 
Infraestructura Sistema Producto 
Bovino Leche 

Aguascalientes 

Ganadero FLORIANO MORENO PORFIRIO 
Equipamiento Sistema Producto 
Bovino Carne 

Asientos 

Ganadero GONZALEZ MOTA ROEL ARTURO 
Equipamiento Sistema Producto 
Ovino 

Asientos 

Ganadero MIRANDA CASTAÑEDA CLAUDIA ABRIL 
Equipamiento Sistema Producto 
Apícola 

Aguascalientes 
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Ganadero 
UNIGACUERV, S. C. DE R. L. /JORGE 
OROZCO GARCIA 

CONSTRUCCION Y 
EQUIPAMIENTO DE PLANTA 
INDUSTRIALIZADORA DE 
LACTEOS UNIGACUERV, S. P. R. 
DE R. L. 

Aguascalientes 

Ganadero ACOSTA VEGA J HUGO 
Equipamiento Sistema Producto 
Bovino Leche 

Pabellón de Arteaga 

Ganadero ROMO MARTINEZ JOSE LUIS 
Infraestructura Sistema Producto 
Bovino Carne 

Calvillo 

Ganadero DIAZ MARTINEZ J. JESUS 
Infraestructura Sistema Producto 
Bovino Leche 

Jesús María 

Ganadero JIMENEZ ROMO JAVIER 
Equipamiento Sistema Producto 
Bovino Leche 

Aguascalientes 

Ganadero AZUARA MORALES JESUS 
Infraestructura Sistema Producto 
Bovino Leche 

Aguascalientes 

Ganadero CONTRERAS VELIZ JOSE DE JESUS 
Equipamiento Sistema Producto 
Apícola 

Calvillo 

Ganadero MEDINA ORTIZ JUAN 
Equipamiento Sistema Producto 
Bovino Leche 

Aguascalientes 

Ganadero MUÑOZ PEREZ J ANTONIO 
Infraestructura Sistema Producto 
Bovino Leche 

Aguascalientes 

Ganadero VEGA ECHEVERRIA JUAN JOSE 
Infraestructura Sistema Producto 
Ovino 

Asientos 

Ganadero GARCIA QUIROZ ARMANDO 
Equipamiento Sistema Producto 
Ovino 

Aguascalientes 

Ganadero RANGEL FRANCO ROGELIO 
Equipamiento Sistema Producto 
Apícola 

Aguascalientes 

Ganadero LIMON MARTINEZ JOSE RAFAEL 
Equipamiento Sistema Producto 
Apícola 

San Francisco de los 
Romo 

Ganadero RUBIO RIVERA JUAN ANTONIO 
Infraestructura Sistema Producto 
Porcino 

Aguascalientes 

Ganadero 
MARTINEZ GUTIERREZ JORGE 
HUMBERTO 

Equipamiento Sistema Producto 
Bovino Leche 

Aguascalientes 

Ganadero DURON VARGAS SALVADOR 
Equipamiento Sistema Producto 
Bovino Carne 

Rincón de Romos 

Ganadero QUEZADA HERNANDEZ GREGORIO 
Equipamiento Sistema Producto 
Bovino Carne 

Rincón de Romos 

Ganadero DE LUNA DELGADO ARNOLDO 
Equipamiento Sistema Producto 
Bovino Leche 

Cosio 

Ganadero ESQUIVEL DELGADO ROBERTO 
Equipamiento Sistema Producto 
Bovino Leche 

Asientos 

Ganadero URSUA ESPARZA ROBERTO 
Infraestructura Sistema Producto 
Bovino Leche 

Aguascalientes 

Ganadero RAMIRES DE LA ROSA LETICIA 
Infraestructura Sistema Producto 
Bovino Leche 

El Llano 

Ganadero ROMO GALLARDO JAIME ULISES 
Equipamiento Sistema Producto 
Bovino Leche 

Pabellón de Arteaga 

Pesca GONZALEZ MARQUEZ JOSE ANGEL 
Infraestructura e Instalaciones 
Sistema Producto Tilapia 

El Llano 

Pesca 
TURISTICA LOMA DE PIEDRA, S.A. DE 
C.V. Y/O VELASCO MUÑOZ LUIS 
ENRIQUE 

Infraestructura e instalaciones 
Acuícola Sistema Producto 
Acuacultura 

Calvillo 

Pesca RODRIGUEZ REYNOSO BERTHA ALICIA 
Maquinaria y Equipo Sistema 
Producto Acuícola y Pesqueros 

Pabellón de Arteaga 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionado por el CTEE 

 

 


