
Ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de Resultados del Programa de 
Prevención y Manejo de Riesgos  

 
COMPONENTE SANIDADES 2013 

Abril, 2014 



DIRECTORIO 

 

Gobierno del Estado de Aguascalientes 
 

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

 
 

Ing. Carlos Lozano de la Torre 
Gobernador Constitucional del 

Estado 
 

 
Lic. Enrique Martínez y Martínez 

Secretario 
 

 

L.C.P. Jorge Armando Narváez 
Narváez 

Secretario de Desarrollo Rural y 
Agroempresarial 

 

 
MVZ. Enrique Sánchez Cruz 

Director en Jefe del SENASICA 
 
 

Jesús Alberto Aguilar Padilla 
Subsecretario de Agricultura 

 
 
 

 
M. en A. Manuel Agustín Reed Segovia 

Director General de Desarrollo Rural 
 
 
 

Ricardo Aguilar Castillo 
Subsecretario de Alimentación y 

Competitividad 
 

 
Ing. Eliseo Salinas González 

Director de Agricultura y Forestal 
 
 
 

 
Arturo Osornio Sánchez 

Subsecretario de Desarrollo Rural 
 
 

Ing. Luis Felipe Guerra López 
Encargado del Despacho de  
la Dirección de Ganadería 

 

Francisco José Gurría Treviño 
Coordinador General de Ganadería 

  

 

 
Víctor Hugo Celaya Celaya 

Coordinador General de Delegaciones 
 
 

 

 
Carlos Gerardo López Cervantes 
Director General de Planeación y 

Evaluación  
 

 

 
 

Ernesto de Lucas Palacios 
Delegado Estatal 



 

COMITÉ ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL FFOFAE 

 

M.C. Ernesto de Lucas Palacios 

Presidente  

 

L.C.P. Jorge Armando Narváez 

Secretario  

 

Ing. Salvador Gaytán Rangel 

 Vocal de la CONAGUA  

 

C. Jaime González Ulloa 

Representante de Productores del Estado 

 

M.C. Felipe de Jesús Díaz Serrano 

Representante Académico del Estado 

 

MGP. Marcos García Cabral Mynatt 

Coordinador 

 

Empresa Evaluadora 

Ramonetti Appel Consultores Asociados, SC 

 

Responsable de la Evaluación 

Ing. Orlando Ramonetti Appel



 

i 
 

Evaluación de Resultados del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos, Componente Sanidades 2013 

en Aguascalientes 

TABLA DE CONTENIDO 

 
Resumen Ejecutivo          1 
 
Introducción           7 
 
 
Capítulo 1. Contexto del Programa        10 
 
1.1. Características de la actividad bovinos leche     10 

1.2. Características de la actividad bovinos carne     12 

1.3. Intervención pública federal y estatal      14 

 

Capítulo 2. Diseño del Programa        16 

2.1. Problemática a atender por el Programa      16 

2.2. Estructura y objetivos del PPMR 2011-2014     17 

2.3. Indicadores de medición de resultados de la Campaña de Tuberculosis  

Bovina           18 

2.4. Población objetivo del PPMR-Sanidades      19 

2.5. Tipos de servicios/actividades de la Campaña de Tuberculosis Bovina  21 

2.6. Alineación del PPMR-Sanidades con la problemática en el Estado  22 

 

Capítulo 3. Gestión del Programa        23 

 

3.1. Instancias que participan en la operación del Programa-Sanidades  23 

3.2. Recursos destinados a la Campaña de Tuberculosis Bovina en el Estado 25 

3.3. Criterios utilizados para la asignación del presupuesto    27 

3.4. Estrategias de focalización y cobertura del Proyecto de Campaña  27 

3.5. Articulación del Proyecto con otros programas     29 

 

Capítulo 4. Resultados del Programa       30 

 

4.1. Características de las UP apoyadas por el Programa    30 

4.2. Indicador de Mejora Sanitaria 

4.2.1. Prevalencia en las UP según zona epidemiológica     31 

4.2.2. Prevalencia en las UP según especie bovina     32 



 

ii 
 

Evaluación de Resultados del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos, Componente Sanidades 2013 

en Aguascalientes 

4.3. Indicador de Costos de Producción       33 

4.3.1.  Costos de producción agrícola       33 

4.3.2.  Costos de producción pecuaria       33 

4.3.3.  Costos sanitarios         33 

4.4. Rendimientos agrícolas        34 

4.5. Rendimientos pecuarios        34 

4.6. Cambio en el valor de los productos (precios y mercado)    34 

4.7. Ingreso bruto de las UP        35 

4.7.1. Ingreso neto agrícola         35 

4.7.2. Ingreso neto pecuario        35 

 

Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones 

 

5.1. Conclusiones          36 

5.1.1. Conclusiones sobre el contexto del Programa     36 

5.1.2. Conclusiones sobre el diseño del Programa     36 

5.1.3. Conclusiones sobre la gestión del Programa      37 

5.1.4. Conclusiones sobre los resultados del Programa     37 

5.2. Recomendaciones         37 

5.2.1. Recomendaciones sobre el contexto en que opera el Programa   38 

5.2.2. Recomendaciones para mejorar el diseño del Programa    38 

5.2.3. Recomendaciones sobre la gestión del Programa     38 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

iii 
 

Evaluación de Resultados del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos, Componente Sanidades 2013 

en Aguascalientes 

TABLA DE CUADROS 

 

Cuadro 1. Aspectos productivos de bovinos leche en Aguascalientes,  

2011-2012         10 

Cuadro 2. Composición de los productores lecheros en el Estado   11 

Cuadro 3. Producción de ganado en pie en Aguascalientes, 2011-2012  13 

Cuadro 4. Producción de carne en canal en Aguascalientes, 2011-2012  14 

Cuadro 5. Comparativo de los indicadores de medición de resultados  

en el Estado         19 

Cuadro 6. Definición de la población objetivo del componente sanidades,  

2011-2014         19 

Cuadro 7. Cobertura de la Campaña en Aguascalientes, 2011   28 

Cuadro 8. Índice de Prevalencia en las UP ubicadas en la Zona A   31 

Cuadro 9. Índice de Prevalencia en las UP ubicadas en la Zona Buffer  31 

Cuadro 10. Índice de Prevalencia en las UP de bovinos leche    32 

Cuadro 11. Índice de Prevalencia en las UP de bovinos carne    32 

 

 

TABLA DE FIGURAS 

 

Figura 1. Avances de la Campaña Tuberculosis Bovina en México, 2014  15 

Figura 2. Regiones epidemiológicas en el Estado de Aguascalientes  21 

Figura 3. Ubicación de los PVI’s de tuberculosis bovina en Aguascalientes  24 

Figura 4. Inversión total en la Campaña Tuberculosis Bovina en  

Aguascalientes, 2001-2013       25 

Figura 5. Inversión de la Campaña Tuberculosis Bovina según especie bovina 

 en Aguascalientes (2011-2013)      26 

 

 



 

iv 
 

Evaluación de Resultados del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos, Componente Sanidades 2013 

en Aguascalientes 

SIGLAS 

 

ASERCA  Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados 
Agropecuarios 

CADENA  Componente Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y 
Pesquero 

CADER  Centro de Apoyo al Desarrollo Rural 
CCTBBR Comité de Campaña contra la Tuberculosis Bovina y Brucelosis 
CEFOPPA  Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria de Aguascalientes 
CREROB Centro de Reproducción de Organismos Benéficos 
CTEE   Comité Técnico Estatal de Evaluación 
DGSA   Dirección General de Salud Animal 
DOF   Diario Oficial de la Federación 
DDR   Distrito de Desarrollo Rural 
FODA   Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 
FFOFAE Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Aguascalientes 
JPSA   Jefatura del Programa de Salud Animal 
INEGI   Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
MIR   Matriz de Indicadores para Resultados 
MML  Matriz de Marco Lógico 
OAS   Organismo Auxiliar Sanitario 
PEF   Presupuesto de Egresos de la Federación 
PIB   Producto Interno Bruto 
PND   Plan Nacional de Desarrollo 
PPMR   Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 
PROGAN  Programa de Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero 

y Apícola 
PSP  Prestador de Servicios Profesionales 
PT   Programa de Trabajo 
PVI   Punto de Verificación e Inspección 
PVIF   Punto de Verificación e Inspección Federal 
ROP    Reglas de Operación  
SAGARPA  Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación 
SDR   Subsecretaría de Desarrollo Rural 
SEDRAE  Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial 
SENASICA Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
SURI  Sistema Único de Registro de Información de Personas Físicas y Morales 

Beneficiarios y Usuarios de los Programas y Servicios de la SAGARPA 
TIF   Tipo Inspección Federal 
UR   Unidad Responsable 

 



 

1 
 

Evaluación de Resultados del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos, Componente Sanidades 2013 

en Aguascalientes 

Resumen Ejecutivo 

En este apartado se presentan los principales hallazgos del Programa, considerando el 
contexto bajo el cual operó en el 2011; la problemática que aborda, los objetivos que se 
persiguen; la población objetivo a la cual se dirige; recursos operados en los últimos años 
de su gestión, la congruencia de su estrategia con la problemática identificada en el 
Estado. Así como los indicadores de resultados que se obtuvieron, a partir de las 
encuestas realizadas en campo. 
 
 
1. Contexto del Programa 
 
El Programa de Sanidades, específicamente la Campaña Sanitaria de Tuberculosis 
Bovina, aborda los aspectos sanitarios en la especie bovina; por lo cual el contexto del 
Programa contempla sólo esa especie en el análisis. La actividad de bovinos leche en el 
Estado de Aguascalientes es una de las más importantes en la entidad; actualmente 
aporta el 3.5% de la producción nacional, ocupando el lugar número 11. 
 
El tipo de productor dedicado a la actividad de bovinos leche se clasifica según su nivel 
tecnológico y su nivel de ventas. Del padrón estatal conformado por productores lecheros, 
el 70% pertenece al sector social (lechería familiar); mientras que el 30% restante es de 
tipo empresarial. 
 
La cuenca lechera tiene una superficie de 1,036 y se localiza en la Zona B (zona de alta 
prevalencia de tuberculosis bovina); lo que representa el mayor foco de atención para el 
Programa. El ganado lechero se considera más susceptible de padecer la enfermedad, ya 
que es un ganado sobreexplotado, con ordeñas hasta de 3 veces por día. En 
Aguascalientes, existe un mercado seguro para la leche, siendo las industrias Gilsa y 
Liconsa las que compran el mayor volumen de producción del lácteo.  
 
El aspecto sanitario del lácteo no ha sido una condicionante en los mercados, ya que la 
leche fluida en México se dirige a plantas de pasteurización y ultra pasteurización, 
proceso que reduce la incidencia de tuberculosis. No obstante, un rumiante con 
padecimiento de la enfermedad puede presentar pérdidas económicas como disminución 
de la producción hasta en un 17%; disminución de la fertilidad hasta un 6%; desechos 
prematuros y despoblación de los hatos. 
 
En cuanto a la situación de bovinos carne, esta actividad se vio afectada en el 2006 en lo 
que se refiere a exportación de becerro en pie, ya que el USDA cerró la frontera con 
Aguascalientes debido a la alta prevalencia de tuberculosis bovina en la entidad. La 
producción está basada en un sistema vaca-becerro, donde la finalidad es becerros al 
destete. Con base en la Encuesta Nacional Agropecuaria 2012, el 35.4% del total de 
bovinos en el Estado es de doble propósito; mientras que el 13.4% son reses de engorda. 
 
La problemática en esa cadena productiva radica en los bajos coeficientes de 
agostaderos, por lo cual actualmente existe una sobreexplotación de los agostaderos con 
un costo ambiental por deforestación y erosión importante. En los últimos años, este 
sector ganadero se ha visto muy afectado por los largos periodos de sequía, lo que ha 
encarecido los insumos para engorda de ganado. La falta de agua en el campo ha 
obligado a que no pocos productores envíen sus animales al rastro, ya que se está en el 
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borde de la sobrevivencia a consecuencia de la sequía y los problemas derivado de ello. 
El despoblamiento de los hatos se ha vuelto una opción para los productores, 
principalmente para aquellos que pertenecen al sector social, ya que la actividad 
ganadera se ha vuelto poco sostenible. El aspecto sanitario se ha convertido en un 
problema secundario para los productores. 
 
A ese respecto, la intervención pública y federal ha sido eficiente para avanzar en la 
erradicación y control de tuberculosis bovina. México está a la vanguardia como uno de 
los 5 países que tienen el programa más activo en materia de erradicación de esta 
enfermedad, ya que la prevalencia de ésta era desconocida. Actualmente existen 26 
estados completos y 21 regiones en 18 estados, considerados de baja prevalencia en el 
país. En Aguascalientes, se tiene el estatus de Acreditado Preparatorio. 
 
2. Diseño del Programa 
 
La enfermedad de tuberculosis bovina es un problema claramente identificado en el 
Estado de Aguascalientes; a partir del 2006, año en que Estados Unidos cerró la frontera 
para la exportación de becerro en pie, ha propiciado a que las autoridades estatales estén 
trabajando arduamente en la erradicación de la enfermedad para recuperar el estatus 
sanitario. 
 
En Aguascalientes se encuentran delimitadas 3 zonas epidemiológicas de atención: Zona 
A (baja prevalencia); Zona B (alta prevalencia) y Zona Buffer (zona de contención). De los 
5,598 km2 que comprende la extensión territorial de la entidad, la Zona A abarca 2,403 
km2, con un estimado de 1,769 hatos y 51,618 cabezas de ganado (en su gran mayoría de 
carne). La Zona B (alta prevalencia), por otro lado, comprende 3,136 km2 con un total de 
2,507 hatos y aproximadamente 73,795 cabezas (en su gran mayoría lechero), con una 
prevalencia del 3.8%. La problemática se encuentra identificada y cuantificada, lo que es 
una fortaleza para el diseño del Programa. 
 
Los objetivos que persigue el Programa han sufrido ajustes desde el 2011 a la fecha; el 
objetivo actual del Programa es “prevenir, controlar o erradicar enfermedades y/o plagas 
de interés público, en estados, zonas o regiones agropecuarias, acuícolas y pesqueras, 
con importancia comercial, que permitan conservar o mejorar el estatus sanitario”.  
 
Una de las debilidades identificadas en el diseño del Programa, es que en los PT no hay 
una diferenciación clara entre metas y objetivos; por lo que es necesario cuantificar las 
metas y establecer los objetivos con base en éstas. Se utilizan indicadores de cobertura 
para medir el desempeño del Programa, sin que sea posible identificar si hubo realmente 
un cambio sanitario en las UP atendidas.  
 
Asimismo, no hay unificación de criterios para evaluar la operación del Programa; por un 
lado, la SEDRAE utiliza como indicador el porcentaje de áreas programadas de atención y 
el porcentaje de incremento de los productores del medio rural que cuentan con apoyos 
del PPMR. El CEFOPPA, por otro lado, mide los avances del Programa considerando el 
porcentaje de cobertura (cabezas atendidas).  
 
La población objetivo del Programa se ha ido delimitando paulatinamente; actualmente se 
considera el término “áreas o regiones” como población objetivo. Ello es congruente con 
el enfoque que tiene el Programa en el Estado, ya que cuenta con su propia clasificación 
de regiones epidemiológicas. 
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3. Gestión del Programa 
 
En el Estado, el organismo encargado de operar el Programa es el CEFOPPA; el cual se 
apoya en tres laboratorios para análisis. La capacidad operativa para instrumentar el 
Programa ha sido suficiente dada la extensión del territorio; por lo que se ha cumplido con 
los requerimientos de la Campaña Sanitaria. Un aspecto muy importante a considerar, es 
tener la conciencia de que la tuberculosis bovina es un asunto de salud humana, por lo 
que es compromiso y responsabilidad nacional que todo productor que desarrolle 
actividades con ganado bovino, se encuentre dentro de la campaña. 
 
La gestión del Programa ha ido más encaminada a los aspectos de mejora productiva 
como consecuencia de un mejor estatus sanitario de los productos; en la medida que se 
concientice y se haga un mayor énfasis sobre la repercusión de la enfermedad en la salud 
humana, se podrán tener mayores impactos sanitarios. Por otro lado, el cumplimiento y la 
correcta aplicación de la normatividad por parte de los PVI’s resulta elemental para 
garantizar buenos resultados de la campaña sanitaria. Por tanto, es necesario continuar 
fortaleciendo estos puntos de inspección en sinergia con el Programa de Inspección y 
Movilización. Actualmente se tienen 6 PVI’s de tuberculosis bovina en Aguascalientes. 
 
La unificación de criterios entre las instancias responsables es clave para crear una 
armonía institucional que detone en mejores resultados de la campaña. Al respecto, cada 
órgano tiene sus propias formas de evaluar el desempeño del proyecto. El CEFOPPA 
opera bajo población programada y población atendida (número de cabezas), y por otro, 
la SEDRAE establece en su Matriz de Indicadores de Resultados, el área (kilómetros) 
atendida en erradicación. Se emplean conceptos distintos para evaluar la gestión y 
operación del Programa, aunque ambos van orientados a medir la cobertura que ha 
tenido el proyecto. 
 
Los recursos operados por la Campaña de Tuberculosis Bovina en Aguascalientes, 
mostraron un repunte del 2001 al 2008; a partir de este año, el presupuesto disminuyó y 
se ha mantenido prácticamente constante en los últimos 4 años de ejercicio fiscal. Gran 
parte del recurso (el 72%) se ha destinado para la atención de bovinos carne, siendo la 
Zona A la más beneficiada por las actividades de la campaña. La especie bovinos leche 
recibe apenas el 28% restante. 
 
La gestión de recursos ha sido un problema recurrente en la operación del Programa, ya 
que se radican a destiempo (aproximadamente en marzo-abril) y se obliga a hacer el 
cierre financiero en diciembre, como lo exige la Secretaría de Hacienda. Esto limita el 
funcionamiento de la campaña, ya que los tiempos de operación se reducen y el 
cumplimento de las metas se ven amenazadas.  
  
La estrategia de operación y cobertura del Programa ha sido la atención en la Zona A, 
buscando mantener el estatus sanitario alcanzado en el 2010 y el cual continúa vigente a 
la fecha. Por el contrario, las actividades de campaña en la Zona B son mínimas, por lo 
cual la prevalencia en esta región no se ha visto disminuida. Se opera el Programa bajo 
una estrategia de control, y no de erradicación, lo cual repercute en los resultados 
obtenidos, ya que no hay cambios sanitarios en las UP. 
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En el 2011, el porcentaje de bovinos de carne atendidos (medido en número de cabezas) 
en la Zona A fue del 90.3%; mientras que los atendidos en Zona Buffer representó el 
22.3%.  Por el contrario, la especie bovinos leche atendida en Zona A apenas significó el 
9.6% del total. 
 
4. Resultados del Programa 
 
En el cuadro siguiente se presentan los principales resultados obtenidos, considerando el 

periodo de madurez del apoyo de 2010 a 2013: 

Indicador Resultado 

Tasa de Variación Porcentual de la 
Prevalencia en la Zona A 

0.0% 

Tasa de Variación Porcentual de la 
Prevalencia en la Zona Buffer 

0.0% 

Tasa de Variación Porcentual de la 
Prevalencia en bovinos leche 

0.0% 

Tasa de Variación Porcentual de la 
Prevalencia en bovinos carne 

0.0% 

Tasa de Variación Porcentual de los costos 
de producción agrícolas 

-9.7% 

Tasa de Variación Porcentual de los costos 
de producción pecuarios 

-37.2% 

Tasa de Variación Porcentual de los costos 
sanitarios 

0.0% 

Tasa de Variación Porcentual de los 
rendimientos agrícolas 

13.7% 

Tasa de Variación Porcentual de los 
rendimientos pecuarios 

16.8% 

Tasa de Variación Porcentual del cambio 
en el valor de los productos agrícolas 

(precios y mercado) 
0.0% 

Tasa de Variación Porcentual del cambio 
en el valor de los productos pecuarios 

(precios y mercado) 
0.0% 

Tasa de Variación Porcentual del ingreso 
bruto de las UP 

-28.6% 

Tasa de Variación Porcentual del ingreso 
neto agrícola 

-0.72% 

Tasa de Variación Porcentual del ingreso 
neto pecuario 

-41.0% 

 
Fuente: Encuestas a beneficiarios del PPMR-Sanidades-Tuberculosis Bovina, Aguascalientes-2011. 

 
El indicador de mejora sanitaria no mostró cambios como consecuencia del Programa; 
debido a que se realizaron acciones sanitarias en hatos controlados que no presentan 
prevalencia de la enfermedad. Por otro lado, la prolongada sequía en la entidad afectó las 
actividades agropecuarias, al grado de tener que recurrir al despoblamiento de los hatos 
para mejorar las condiciones económicas de los productores. 
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Las UP encuestadas pertenecen al sector social y tienen, en promedio, un total de 30 
animales por unidad de producción. 
 
5. Conclusiones y recomendaciones 
 
A continuación se mencionan algunas de las conclusiones presentadas en este informe: 

 La sequía por la cual atraviesa el Estado de Aguascalientes ha restringido los 
resultados de la campaña sanitaria, ya que las UP se han visto en la necesidad de 
despoblar sus hatos para disminuir sus costos de producción, por lo cual los 
efectos y la cobertura de la campaña se ha visto limitada. 
 

 Los pequeños productores siguen reacios a formar parte de la campaña sanitaria, 
ya que no ven un beneficio palpable y tangible; además de que no están 
conscientes de que la enfermedad es un riesgo principalmente para la salud 
humana, lo cual ha limitado la cobertura del proyecto en el Estado y por tanto, los 
resultados del mismo.  
 

 Los beneficios de la campaña sanitaria no están bien difundidos en las regiones 
del Estado, por lo cual aún existe resistencia por parte de los productores de 
acceder a los apoyos de la campaña, aun cuando éstos son gratuitos. 
 

 Los objetivos y las metas establecidas en los PT no presentan diferenciación, por 
lo cual hay confusión en distinguir cuál es el objetivo y cuál es la meta. Asimismo, 
los indicadores establecidos para medir el cumplimiento del Programa, no son 
congruentes con los objetivos planteados; ya que se utilizan indicadores de 
cobertura (área atendida) y no se manejan índices en materia sanitaria, que 
arrojen los resultados de la campaña sanitaria.  
 

 Los operadores del Programa evalúan el avance del proyecto con base en la 
población ganadera atendida; sin que se analicen los movimientos en los 
indicadores de prevalencia de la enfermedad dentro de las UP.  
 

 No existe información actualizada sobre los padrones ganaderos, por lo cual la 
información que se presenta en los PT difiere de la consultada en las fuentes 
oficiales, como el SIAP. Esto influye en la canalización de las acciones de la 
campaña sanitaria, ya que pueden estar ya rebasadas; lo cual estanca los 
resultados del Programa, tal como se observó en los indicadores calculados en 
materia sanitaria. 
 

 La estrategia del Programa está encaminada a CONTROLAR y no a ERRADICAR 
la prevalencia de la enfermedad, por lo cual los resultados obtenidos en materia 
sanitaria permanecen constantes; no hay avance en erradicación. 
 

Algunas de las recomendaciones son las siguientes: 

 Para potencializar los resultados de la campaña sanitaria, es necesario 
primeramente mejorar las condiciones de las UP para enfrentar los factores 
climáticos que las afectan. En este sentido, se recomienda cruzar apoyos con 
otros programas de la SAGARPA que vayan encaminados a capitalizar a las UP y 
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a proveer de infraestructura de captación de agua, para contrarrestar los efectos 
de la sequía y maximizar las acciones de la campaña dentro de las UP. 
 

 Se debe hacer énfasis en la normatividad del Programa (NOM, Reglas de 
Operación, Ley de Salud Animal, entre otros) de que la tuberculosis bovina es una 
enfermedad de contagio para el ser humano. Si bien es cierto la esencia del 
Programa es mejorar la situación productiva y económica de las UP, no debe 
descuidarse el hecho de que la enfermedad es un riesgo principalmente para el 
productor. Concientizar al productor sobre ello, puede cambiar su manera de 
pensar sobre los beneficios de acceder a la campaña sanitaria. 
 

 Hay que realizar eventos de difusión y promoción de la campaña sanitaria en todo 
el Estado, a través de las Asociaciones Ganaderas Locales y la misma Unión 
Regional Ganadera, con el objetivo de ampliar la cobertura del Programa y mejorar 
los indicadores de mejora sanitaria en las distintas áreas de la entidad. 
 

 En los PT hay que diferenciar un objetivo de una meta, para de esta forma poder 
medir mejor los resultados del Programa. El objetivo no se cuantifica; mientras que 
las metas deben estar cuantificadas para lograr medir su cumplimiento.  
 

 En este mismo tenor, se recomienda establecer indicadores que midan los 
cambios sanitarios en las UP atendidas por el Programa; no sólo plantear 
indicadores que midan la cobertura del proyecto. Estos indicadores deben ser 
únicos y utilizarse tanto por la SEDRAE como por el CEFOPPA, para 
homogeneizar los métodos de evaluación de los avances del Programa, y analizar 
los cambios sanitarios que va provocando la campaña sanitaria en las UP. 
 

 Es necesario realizar un diagnóstico y actualizar la información ganadera del 
Estado; los investigadores de la Universidad de Aguascalientes pueden elaborar 
ese diagnóstico y que los operadores del Programa utilicen información 
actualizada y sobre todo, congruente con las estadísticas oficiales (SIAP).  
 

 Si bien la estrategia del Programa ha mostrado resultados positivos en el estatus 
sanitario de la entidad, ya llegó a su punto de equilibrio; no hay variación 
porcentual en los indicadores de prevalencia de la enfermedad, permanecen 
constantes de 2010 a 2013, por la orientación que tiene el Programa de controlar y 
mantener el estatus sanitario obtenido en el 2010. Sin embargo, se recomienda 
hacer un replanteamiento de las estrategias, las cuales se orienten a partir del 
2014 a acciones de erradicación, a fin lograr una mejora en los índices sanitarios.  
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Introducción 

La evaluación de programas públicos se ha vuelto una práctica necesaria en México, con 
la cual se da seguimiento a las iniciativas del Gobierno Federal para resolver la 
problemática identificada. Asimismo, es una herramienta que proporciona elementos de 
análisis a los tomadores de decisiones sobre la gestión de los programas. 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. 
 
La etapa que concierne al presente estudio es la evaluación de resultados; a ésta le 
preceden la evaluación de diseño y de gestión, finalizando así las etapas de evaluación 
contempladas en la política federal. Para llevar a cabo la evaluación de resultados, se ha 
generado información que permita conocer los cambios inmediatos y de mediano plazo en 
los beneficiarios del Programa de Sanidades, específicamente la Campaña de 
Tuberculosis Bovina, en Aguascalientes. Para ello, se trabajó con información relativa a 
los años 2010 y 2013, considerando que el apoyo recibido ya maduró y que es posible 
observar cambios en las Unidades de Producción.  
 
Con la evaluación de resultados es posible determinar el efecto que ha tenido la 
intervención pública durante el periodo establecido, a fin de identificar áreas de mejora 
que permitan eficientar las estrategias encaminadas a resolver la problemática 
identificada, así como la medición de metas y objetivos previamente establecidos en los 
documentos de planeación federal y estatal. 
 
A partir de los Términos de Referencia para la Evaluación Estatal de Resultados del 
Programa de Prevención y Manejo de Riesgos (PPMR) 2013, el objetivo general de la 
evaluación es: 
  

“Evaluar los cambios que han tenido los beneficiarios de los servicios provistos por el 
concepto de apoyo evaluado del PPMR en su Componente Sanidades en el estado, 
analizando los aspectos que contribuyeron u obstaculizaron la consecución de los 
resultados esperados y formulando recomendaciones que mejoren la eficacia de la 

intervención pública”. 
 
Los objetivos específicos establecidos se mencionan a continuación: 
 

  Analizar el contexto sectorial estatal en el que se instrumentó el concepto de 
apoyo evaluado y el PPMR en su Componente Sanidades en 2011, 
identificando los factores técnicos, económicos, sociales, ambientales y de 
mercado que influyeron en el desempeño de las unidades de producción 
agropecuaria, pesqueras y/o acuícolas (UP) y en la efectividad de los servicios 
brindados de sanidad e inocuidad. 
 

 Comprender la lógica de intervención del concepto de apoyo evaluado y el 
PPMR en su Componente Sanidades en el estado, identificando los aspectos 
del diseño y de la gestión del Programa que incidieron en los resultados 
observados en 2013. 
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 Estimar los cambios observables en las UP que fueron beneficiadas por el 
Concepto de apoyo evaluado del PPMR en su Componente Sanidades 
provistos en 2011.  
 

La evaluación de resultados del PPMR parte de la base de que con la aplicación de 
medidas sanitarias, las UP mostrarán cambios en su productividad, permitiendo a su vez, 
una reducción de costos y la mejora en los ingresos. La metodología a emplear para llevar 
a cabo la evaluación, contempla dos enfoques: Cuantitativo y cualitativo. En el enfoque 
cuantitativo se utiliza el método de estudio “Antes-Después”, para lo cual se obtendrán 
datos en dos momentos para el grupo de beneficiarios 2011; los cambios observables en 
las UP será la diferencia entre la situación anterior y la posterior a la intervención pública.1 
 
Para obtener la muestra de beneficiarios a encuestar se utilizó la base de datos 
proporcionada por el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria de Aguascalientes 
(CEFOPPA) del ejercicio 2011. Con el método de muestreo propuesto por la Unidad de 
Apoyo, se obtuvo una muestra de 45 beneficiarios. 
 
Los resultados que se consideran en ésta evaluación están clasificados en resultados de 
primer nivel; de segundo nivel y tercer nivel. Los resultados de primer nivel son aquellos 
que ocurren al momento de recibir el apoyo y el efecto no depende factores externos. Por 
ejemplo, la eliminación de pérdidas de animales debido a la presencia de enfermedades. 
Por otra parte, los de segundo nivel sí dependen de factores externos como sería la 
mejora productiva que ocurre al eliminar el efecto que las enfermedades tienen sobre los 
animales. Los de tercer nivel se dan a mediano plazo y también dependen de factores 
externos al programa; un ejemplo de éste resultado sería el mejor acceso a los mercados 
como consecuencia de una mejora sanitaria de los productos. 
 
Con respecto al método cualitativo, en éste se consideran factores económicos, sociales, 
ambientales y tecnológicos que condicionan, ya sea de manera positiva o negativa, los 
resultados del programa. Asimismo, se evaluarán aspectos del diseño y la gestión del 
programa, que pudieran también influir en los resultados obtenidos. Para esta parte del 
análisis, se realizarán entrevistas a funcionarios operativos y directivos involucrados en la 
operación del programa en el Estado de Aguascalientes, con lo cual se complementará el 
análisis cualitativo. 
 
El Informe de Evaluación que se presenta en este documento considera el siguiente 
contenido: 
 
Capítulo 1. Contexto del Programa. En este apartado se presenta una panorámica de las 
principales condiciones económicas, ambientales, sociales y tecnológicas que rodean a 
las UP ganaderas del Estado de Aguascalientes; a fin de analizar aquellas que estén 
incidiendo en los resultados del programa. 
 
Capítulo 2. Diseño del Programa. En este capítulo se analiza si los objetivos del programa 
están alineados a la problemática que pretende atender; así como la población objetivo, 
las estrategias diseñadas para atender a dicha población y el tipo de apoyos que se 
otorgan. 
 

                                                           
1
 Términos de Referencia para la Evaluación Estatal de Resultados del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 

2013. 
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Capítulo 3. Gestión del Programa. Aquí se presenta la complementariedad o sinergias que 
tiene el programa con otros programas estatales y/o federales; la evolución en el 
presupuesto asignado al componente, así como las acciones que se han llevado para 
atender la problemática identificada. 
 
Capítulo 4. Indicadores de Resultados. En este capítulo se presentan los principales 
resultados obtenidos del cálculo de indicadores; para ello se utilizará la Guía de Cálculo 
de Indicadores para el Componente de Campaña Sanitarias. En este apartado se 
analizarán los indicadores de mejora sanitaria; rendimientos productivos; costos de 
producción e ingreso 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 presenta un panorama general de las condiciones económico-
productivas de la cadena productiva de bovinos en el Estado de Aguascalientes, que es la 
población objetivo de la Campaña de Tuberculosis Bovina, dentro del periodo 2011-2013. 
Con ello, se busca identificar qué factores están incidiendo en los resultados del 
Programa, específicamente en materia sanitaria; y con base en ello, brindar 
recomendaciones que vayan encaminadas a mejorar dichos resultados. 
 

1.1. Características de la actividad bovinos leche 
 

A partir de la información contenida en el Diagnóstico Sectorial del Estado de 
Aguascalientes en el 2008, la ganadería lechera en el Estado agrupa a 3,155 productores 
(el 42% dentro de organizaciones y el 58% restante de forma individual); de éstos, el 67% 
son productores privados y el 33% pertenece al sector social. La actividad de bovinos 
leche es de las más importantes en la entidad, la cual participa con el 3.5% de la leche 
que se produce anualmente en todo el país; ocupando el lugar número 11 a nivel 
nacional, según datos obtenidos del SIAP para el año 2012, que es la información más 
reciente de la cual se dispone. 
 
En el cuadro siguiente se presenta el comportamiento que ha sostenido la producción de 
leche en el Estado, así como los volúmenes y el valor de la producción en el periodo 
2011-2012: 
  

Cuadro 1. Aspectos productivos de bovinos leche en Aguascalientes, 2011-2012 

Año 
Número 

de cabezas 
Producción 
(toneladas) 

Precio/litro 
Valor de la 
producción 

(miles de pesos) 

Animales 
sacrificados 

(cabezas) 

2011 69,283 372,252 5.48 $2,038,515 0 

2012 68,658 367,599 5.48 $2,012,299 0 

 
   Fuente: SIAP 
   Nota: No se tienen datos actualizados sobre la población de bovinos leche en 2013. 

 
 
La producción de leche en el estado de Aguascalientes reviste una gran importancia 
dentro de las redes ganaderas. Para 2012, el valor de la producción fue de 2,013 mdp, 
representando el 3.5% del total nacional. En ese mismo año la producción fue de 367.6 
millones de litros, con un padrón cercano a los 2,000 productores, en su mayoría 
pequeños, con niveles tecnológicos variables en función de la industria láctea a la que 
están vendiendo su producción, siendo Liconsa y Gilsa las más importantes en el Estado. 
 
En el cuadro siguiente se muestra la composición de los productores lecheros, según el 
mercado al cual se enfocan: 
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Cuadro 2. Composición de los productores lecheros en el Estado 

Industria 
Láctea 

Productores 
que surten 

a la industria 
Nivel tecnológico 

Volumen 
de comercialización 

Liconsa 250 

 Instalaciones rústicas, 
 Hatos con menos de 41 

vientres 
 Sistema de ordeña 

manual 
 Producción de 18 a 

24lt/vaca 

 20,075,000 
litros (5,5% de 
la producción 
estatal) 

 Mercado 100% 
áreas rurales 
con leche fluida 

Gilsa 150 

 Instalaciones modernas 
 Ordeña mecanizada 
 Producen sus propios 

forrajes 
 Cuentan con corrales 

para lotificación con base 
en estado fisiológico 

 Utilizan aretado 
 Utilizan software para 

control de registros 
productivos 

 Producción de 25 a 
30lt/vaca 

 195,100,000 
litros (53% de la 
producción 
estatal) 

 70% de leche 
fluida;  

 5% crema;  
 5% yogurt; 
 10% queso 
 10% otros 

 
    Fuente: Elaboración propia con base en información de FIRA-Red de Valor: Bovinos leche en Aguascalientes. 2014. 

 

En Aguascalientes, los productores lecheros del sector social (lechería familiar) componen 
el 70% del padrón estatal; mientras que los productores de tipo empresarial representan 
el 30%, que son en su mayoría, socios de Gilsa2. 
 
La cuenca lechera tiene una superficie de 1,036 km2 y se encuentra ubicada en la Zona B 
(zona de control, según definición del SENASICA), en la cual se tiene una prevalencia 
estimada de tuberculosis bovina en 3.8%.3 Esta zona es un foco rojo de atención para el 
Estado, en cuanto al brote y difusión de la enfermedad, ya que presenta una alta 
prevalencia. 
 
En ésta área se encuentra la mayor cantidad de bovinos productores de leche del Estado 
con aproximadamente 70,000 cabezas; y el ganado lechero es más susceptible de 
padecer la enfermedad, ya que un ganado sobreexplotado es más vulnerable y en 
Aguascalientes, las vacas lecheras están sobreexplotadas, con ordeñas de hasta 3 veces 
por día.  
 
En función de que en Aguascalientes, las industrias lecheras Gilsa y Liconsa compran 
aproximadamente el 60% de la producción estatal, para la mayoría de los productores 
lecheros existe un mercado seguro para la comercialización del producto; ello, 
independientemente de la calidad sanitaria de la leche. La leche fluida en México se dirige 

                                                           
2 Capital Social y Pequeños Productores de Leche en México: Los casos de los Altos de Jalisco y Aguascalientes.-2000. 
3 Programa de Trabajo de la Campaña Nacional contra la Tuberculosis Bovina (ganado lechero) en Aguascalientes-2013. 



 

12 
 

Evaluación de Resultados del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos, Componente Sanidades 2013 

en Aguascalientes 

principalmente a la pasteurización y ultra pasteurización, proceso que reduce la incidencia 
de tuberculosis bovina. 
  
Asimismo, un productor pequeño no enfrenta los mismos riegos que el ganadero que 
tiene hatos con grandes poblaciones de animales. La externalidad negativa es más baja 
en los pequeños productores, por lo que no suelen modificar sus prácticas sanitarias. 
 
Por otro lado, no existen evidencias de que se garantiza un mayor mercado o un mejor 
precio si el producto lácteo proviene de un semoviente libre de tuberculosis. No hay una 
ventaja competitiva como consecuencia de acceder a la campaña, por lo que no 
representa un incentivo como tal para el productor lechero. Sin embargo, un rumiante 
enfermo sí puede representar pérdidas económicas para el productor, las cuales están 
estimadas de la siguiente manera4: 
 

 Pérdida de peso: 15%  
 Disminución de producción de leche: 17%  
 Disminución de la fertilidad: 6%  
 Desechos prematuros: 20%  
 Predisposición a otras enfermedades (gasto en medicamentos).  
 Despoblación de hatos  

 
Con base en el mapeo de la red de valor de bovinos leche en Aguascalientes, publicado 
en el portal de FIRA, en México existe escasez en el abasto del producto lácteo, ya que 
en el 2012 se produjeron alrededor de 10,881 millones de litros en el país contra una 
demanda de consumo nacional de 15,134 millones de litros. Ello representa un potencial 
de crecimiento para la ganadería lechera, mismo que debe ir de la mano con una mejor 
calidad sanitaria del producto lácteo. 
 

1.2. Características de la actividad bovinos carne 
 

En el 2006, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas 
en inglés) cerró la frontera con Aguascalientes para la exportación de becerro en pie, 
debido a la alta prevalencia de tuberculosis bovina en la entidad. En el 2010, el USDA 
reconoció a la Zona A del Estado como Avanzado Preparatorio (prevalencia menor al 0.5), 
con lo que se volvió a abrir la frontera para la exportación de becerros.  
 
La producción en la mayor parte del Estado está basada en un sistema vaca – becerro, en 
un sistema de pastoreo donde el objetivo es la producción de becerros al destete, 
observando un número reducido de explotaciones dedicadas a la engorda. Según la 
Encuesta Nacional Agropecuaria 2012, del total de bovinos en Aguascalientes, 51,627 
cabezas (35.4%) son tanto para la cría de becerros como para ordeña; mientras que 
32,146 (13.4%) son reses de engorda. 
 
Dentro de los principales problemas de esta cadena productiva, destacan los bajos 
coeficientes de agostadero que se tienen en la región, lo que conlleva a una 
sobreexplotación de los agostaderos con un costo ambiental por deforestación y erosión 
importante.  

                                                           
4
 Artículo titulado: “Importancia y repercusión de las Campañas Zoosanitarias contra Tuberculosis Bovina y Brucelosis” 

Unión Ganadera Regional del Norte de Veracruz-2012. 
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El Estado de Aguascalientes ha atravesado una larga sequía en los últimos años, lo cual 
ha encarecido los insumos para la engorda del ganado, principalmente forrajes. Esto ha 
hecho crítica la situación de la ganadería de carne en la entidad; la falta de agua en el 
campo ha obligado a no pocos ganaderos a enviar sus animales al rastro, y algunos otros 
se están viendo en la necesidad de exportarlos a Estados Unidos e incluso a Turquía, por 
lo que el hato ganadero se despobló, mínimo, en un 20% durante el 2012.5 
 
El sector ganadero está al borde de la sobrevivencia a consecuencia de la sequía y todos 
los problemas derivados de este fenómeno, como es el caso del encarecimiento de los 
forrajes y la incosteabilidad en la engorda, que es lo que está propiciando que se esté 
despoblando el hato en Aguascalientes.6 
 
Estas condiciones 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 producto.  
 
Por otra parte, los sistemas de comercialización existentes son otro factor restrictivo para 
el sistema producto, ya que la mayor parte de los productores dependen de intermediarios 
quienes son los que fijan los precios de la carne en pie. Otro factor de competencia para 
los productores, es la importación de carne fresca y refrigerada que existe en los 
mercados locales y nacionales.  
 
Aunado a lo anterior se tienen problemas en los canales de comercialización para la 
exportación de ganado en pie. Con base en lo anterior, los ganaderos han procedido a la 
venta y sacrificio de no pocas cabezas de ganado, ya que la actividad se está volviendo 
difícil de sostener.  
 
En la cadena de bovinos carne, al contrario de la de bovinos leche, sí existe diferenciación 
en cuanto a los canales de comercialización. Un becerro libre de tuberculina tiene más 
posibilidades de comercializarse dentro y fuera del Estado (incluso del país), por lo cual sí 
presenta una ventaja competitiva para los productores de esta cadena el acceder a los 
apoyos de la campaña. Cabe destacar que la mayor parte de la población de bovinos 
carne se encuentra dentro de la Zona A en la entidad, la cual comprende 2,403 km2 y está 
clasificada como libre de la enfermedad. 
 
En el siguiente cuadro se muestra el comportamiento en la producción de ganado en pie, 
en los periodos 2011-2012, en el Estado de Aguascalientes: 
 

Cuadro 3. Producción de ganado en pie en Aguascalientes, 2011-2012 

Año 
Número 

de cabezas 
Producción 
(toneladas) 

Precio/kilo 
Valor de la 
producción 

(miles de pesos) 

Animales 
sacrificados 

(cabezas) 

2011 50,026 40,156 21.18 $850,210 0 

2012 49,057 42,685 21.68 $925,248 0 

 
 Fuente: SIAP 
 Nota: No se tienen datos actualizados sobre la población de bovinos carne en 2013. 
           Los valores están expresados en términos nominales. 

                                                           
5
 Artículo publicado en la página de Internet: http://www.hidrocalidodigital.com/local/articulo.php?idnota=8493 

6
 Ídem. 

http://www.hidrocalidodigital.com/local/articulo.php?idnota=8493
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Aun cuando hubo una reducción en el hato ganadero (1.93%) de 2011 a 2012, la 
producción se incrementó en 6.29%, lo cual evidencia un registro de mayores 
rendimientos por bovino (porcentaje de pariciones más alto). Por otro lado, el precio tuvo 
un alza de 2.36% en términos nominales y el valor de la producción aumentó en 8.82%, 
como consecuencia de un precio más alto. 
 
En la siguiente tabla, se presentan los datos productivos en cuanto a la producción de 
carne de canal, para el periodo 2011-2012, en Aguascalientes: 
 
 

Cuadro 4. Producción de carne en canal en Aguascalientes, 2011-2012 

Año 
Número 

de cabezas 
Producción 
(toneladas) 

Precio/ 
kilo 

Valor de la 
producción 

(miles de pesos) 

Animales 
sacrificados 

(cabezas) 

2011 119,309 21,495 34.64 $787,617 99,633 

2012 117,715 21,149 39.53 $875,588 105,968 

 
  Fuente: SIAP 
  Notas: No se tienen datos actualizados sobre la población de bovinos carne en 2013. 
              El número de cabezas incluye ganado doble propósito. 
              Los valores están expresados en términos nominales. 
 

 
El precio de la carne se incrementó de manera nominal en 14.11% de 2011 a 2012, 
mientras que el valor de la producción tuvo un aumento de 11.16%, como consecuencia 
de ello. El alza en el precio de carne representa un incentivo para los productores, por lo 
cual las movilizaciones al rastro se han visto también incrementadas en el mismo periodo; 
estimuladas también por la situación de sequía que atraviesa la entidad. Ello condiciona 
fuertemente los resultados de la campaña, ya que la procedencia de animales de hatos 
libres de tuberculosis, tienen una movilización más ágil y puede significar ingresos más 
oportunos para los productores. 
 
 
1.3.  Intervención pública federal y estatal 

 
En materia de inversión y de servicios veterinarios, México está a la vanguardia como uno 
de los 5 países que tienen el programa más activo en materia de erradicación de 
tuberculosis bovina en todo el mundo. En 16 años de campaña contra la tuberculosis 
bovina se ha avanzado considerablemente, ya que la prevalencia de la enfermedad era 
desconocida y actualmente existen 26 estados completos y 21 regiones en 18 estados, 
considerados de baja prevalencia en el país. Tal como se presenta en la siguiente figura: 
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Figura 1. Avances de la Campaña Tuberculosis Bovina en México, 2014 

 

            Fuente: SENASICA. 

En Aguascalientes, actualmente se tiene el estatus de Acreditado Preparatorio; a partir de 
lo cual, en el 2010 se abrió nuevamente la frontera a la exportación de becerros con 
Estados Unidos.  
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Capítulo 2. Diseño del Programa 

 
En este capítulo se identifica primeramente la problemática que el Programa busca 
resolver; además de analizar sus componentes de apoyo; 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 de la Campaña de Tuberculosis Bovina, y recomendar así mejoras 
orientadas a un mejor desempeño del Programa. 
 
 
2.1. Problemática a atender por el Programa 
 
Desde 1996 y hasta el año 2004, México exportó aproximadamente 1.4 millones de 
becerros a los Estados Unidos de Norteamérica; de los cuales el Estado de 
Aguascalientes participó con una cuota autorizada para ese año fiscal de 13,887 cabezas 
de ganado en pie, cubriendo los requisitos de la normatividad que opera en la entidad 
para la Campaña contra la Tuberculosis bovina.7  
 
A partir de 2006, Estados Unidos cerró la frontera a la exportación de ganado en pie 
procedente de Aguascalientes, debido a la alta prevalencia de la enfermedad en la 
entidad. Esta circunstancia ha motivado a las autoridades estatales a trabajar arduamente 
en la erradicación de la enfermedad y conseguir un mejor estatus sanitario que permita la 
comercialización a nivel internacional. 
 
La presencia de tuberculosis bovina conlleva otros problemas aparte de la dificultad para 
movilizar y comercializar el ganado; ocasiona además, una disminución en los 
rendimientos productivos del bovino, y por tanto, un decremento en los ingresos 
pecuarios. 
 
En función de lo anterior, la presencia de tuberculosis bovina es un problema claramente 
identificado en la entidad. Se tienen zonas de atención diferenciadas, según el grado de 
prevalencia de la enfermedad; para lo cual se han establecido estrategias muy definidas, 
mismas que se abordan en el capítulo 3 del presente informe. 
 
En el Estado de Aguascalientes se tiene una superficie de 5,598 km2, de los cuales la 
Zona A (baja prevalencia) abarca 2,403 km2 con un estimado de 1,769 hatos y 51,618 
cabezas de ganado (en su gran mayoría bovino carne) con una prevalencia de 0.11%. La 
Zona B (alta prevalencia), por otro lado, comprende 3,136 km2 con un total de 2,507 hatos 
y aproximadamente 73,795 cabezas (en su gran mayoría lechero), con una prevalencia 
del 3.8%.8 
 
En ese tenor, los retos que hay que enfrentar en la entidad son, por una parte, mantener 
el reconocimiento internacional de la región A, actualmente en fase de erradicación y 
avanzar hacia el estatus de Modificado Avanzado; y por otra, trabajar arduamente en 
disminuir la alta prevalencia en la Zona B.   
 

                                                           
7
 Evaluación Estatal del Programa de Fomento Ganadero en Aguascalientes-2006. 

8
 Programa de Trabajo del CEFOPPA 2013-Aguascalientes. 
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2.2. Estructura y objetivos del PPMR 2011-2014 
 
En el 2011, 2012 y hasta 2013, el componente de sanidades formó parte del Programa de 
Prevención y Manejo de Riesgos. El componente, a su vez, comprende los siguientes 
conceptos de apoyo: 
 

 Salud Animal 
 Sanidad Vegetal 
 Sanidad Acuícola y Pesquera 
 Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera 
 Inspección en la Movilización Nacional 

 
En el 2011 y 2012, las Reglas de Operación establecieron objetivos específicos para el 
conjunto de componentes de apoyo del PPMR, con los cuales se trató de abarcar la 
finalidad que tiene cada uno de ellos. Los objetivos se mencionan a continuación: 
 

 Apoyar la gestión técnica, económica y sanitaria, de los productos agropecuarios, 
acuícolas y pesqueros; fomentar y consolidar la prevención, control, confinamiento 
y en su caso, erradicación de plagas y enfermedades agrícolas, pecuarias, 
acuícolas y pesqueras; 

 Fomentar y consolidar la prevención, control, confinamiento y en su caso 
erradicación de plagas y enfermedades agrícolas, pecuarias, acuícolas y 
pesqueras, tanto las reglamentadas, emergentes y re emergentes a fin de 
fortalecer la competitividad de los productos mexicanos en mercados nacionales e 
internacionales; y las que sean motivo de restricciones comerciales; 

 Mejorar, preservar y proteger, mediante estudios y análisis de riesgo, los estatus 
sanitarios alcanzados en diversas regiones. 

 Instrumentar, certificar y promover programas de inocuidad que reduzcan riesgos 
de contaminación física, química y biológica. 

 Con la participación de los Sistemas Producto,  promover con el Gobierno Estatal 
y productores, el compromiso de atender de manera prioritaria los programas de 
impacto nacional y regional, a fin de mejorar las condiciones sanitarias 
agropecuarias, acuícolas y pesqueras. 

 
El desglose de objetivos específicos para los ejercicios 2011 y 2012, si bien abarcan la 
problemática que pretende resolver el concepto de apoyo de Salud Animal, hay 
redundancia entre ellos. La modificación realizada para el ejercicio 2013, de establecer 
sólo un objetivo general que considere los aspectos sanitarios, de inspección y vigilancia, 
fueron más concretos y acordes al PPMR y en específico, de la Campaña de Tuberculosis 
Bovina. El objetivo es tal como se menciona: 
 
“Contribuir a preservar y mejorar las condiciones sanitarias y de inocuidad agroalimentaria 

del país, a través de proyectos de campañas fitozoosanitarias, acuícolas y pesqueras; 
acciones de sistemas de reducción de riesgos de contaminación, vigilancia 

epidemiológica e inspección en la movilización”. 
 
Las acciones de vigilancia epidemiológica y de inspección en la movilización no se habían 
considerado dentro de los objetivos de ejercicios anteriores. Uno de los principales 
factores que afectan a las actividades de las campañas sanitarias es precisamente la 
movilización de animales, por lo cual el objetivo planteado en el 2013 es más congruente 
con el Programa. 
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Otro de los cambios que se observan en el diseño del proyecto de sanidades, es que para 
la operación 2014, se establece el Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria; el 
cual comprende los mismos conceptos de apoyo anteriormente mencionados. El 
componente de sanidad establece como objetivo:  
 

“Prevenir, controlar o erradicar enfermedades y/o plagas de interés público, en estados, 
zonas o regiones agropecuarias, acuícolas y pesqueras, con importancia comercial, que 

permitan conservar o mejorar el estatus sanitario” 
 
Se establece, asimismo, un objetivo específico: “Conservar y/o mejorar el estatus sanitario 
de zonas o regiones agropecuarias, acuícolas y pesqueras; y aplicar medidas y/o 
sistemas de reducción de riesgo de contaminación en unidades de producción 
agropecuaria, acuícola y pesquera que favorecen la sanidad e inocuidad de alimentos”. 
 
Como parte de la evolución que ha tenido el diseño del Programa de 2011 a 2014, se 
observa que se han ido delimitando poco a poco los objetivos del componente de 
sanidades; en el diseño actual del componente, se establece la orientación hacia zonas o 
regiones con importancia comercial, por lo que la tendencia del Programa es ir 
focalizando cada vez más las acciones de las campañas sanitarias, de modo que se 
obtenga un mayor impacto sanitario, económico y productivo. 
 
No obstante, en los documentos de planeación estatales no hay una clara diferenciación 
entre metas y objetivos. En los Programas de Trabajo de los Comité se suele redactar el 
objetivo estratégico de la misma manera en que se plantean las metas, y viceversa.  
 

Objetivo estratégico 2012  Vs  Meta 2012 
 
“Reducir gradualmente la prevalencia de tuberculosis bovina en la ganadería lechera” Vs 

“Continuar con la vigilancia epidemiológica para disminuir la prevalencia” 
 
El objetivo está muy bien planteado pero es necesario el establecimiento de metas más 
claras para evaluar los impactos del proyecto; en la medida que se haga una distinción 
entre ambos, se podrán encaminar de mejor manera las acciones del proyecto y obtener 
así un mayor impacto en materia sanitaria. 
 
Con base en los objetivos y metas que se tienen planteadas en los PT, si bien se 
cuantifica la extensión territorial y el número de cabezas que han sido atendidos por el 
Programa, no permite evaluar si hubo cambios sanitarios en las UP. 
 
 
2.3. Indicadores de medición de resultados de la Campaña de Tuberculosis 
Bovina 
 
Si bien los objetivos y las metas del proyecto están claramente planteados en los 
Programas de Trabajo del CEFOPPA y se encuentran alineados a los objetivos de la 
política federal, los indicadores de medición de resultados de la campaña sanitaria en el 
Estado están orientados más bien a logros en cobertura, más que de mejora sanitaria. En 
la siguiente tabla, se muestra un comparativo de los indicadores que utilizan a nivel 
estatal: 
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Cuadro 5. Comparativo de los indicadores de medición de resultados en el Estado 

Concepto 
Programa de Trabajo 

CEFOPPA 

Matriz de Indicadores 
de Resultados 

SEDRAE 

Indicadores de medición  
de resultados a nivel estatal 

 
 

1. Porcentaje de 
cobertura del 
Programa (cabezas 
atendidas): 

 
(Población programada/ 
población que requiere 

atención) 

1. Porcentaje de incremento de 
los productores del medio 
rural y pesquero que cuentan 
con apoyos para la 
prevención y manejo de 
riesgos (propósito) 

 
2. Porcentaje de áreas 

programadas que mejoran su 
estatus sanitario (actividad) 

 
    Fuente: Elaboración propia con base en información de los PT y de la Matriz de Indicadores de Resultados, 2011. 

 
Los indicadores que se plantean en los documentos estatales para medir los impactos del 
PPMR y, en específico de la Campaña de Tuberculosis Bovina, si bien arrojan resultados 
interesantes de cobertura de beneficiarios (cabezas atendidas), difícilmente pueden 
utilizarse para medir impactos en cuestión sanitaria. Son indicadores estatales que 
muestran cómo va evolucionando la atención del proyecto, por lo que se requiere definir 
índices que midan los cambios sanitarios obtenidos como consecuencia del proyecto. 
 
 
2.4. Población objetivo del PPMR-Sanidades 
 
A manera de resumen, en el siguiente cuadro se exponen los principales cambios 
observados en cuanto a la delimitación de la población objetivo en el componente de 
sanidades, dentro del periodo 2011-2014: 
 
Cuadro 6. Definición de la población objetivo del componente sanidades, 2011-2014 

Ejercicios Población objetivo según las ROP 

2011 

 Personas físicas o morales que se dediquen a actividades agropecuarias, acuícolas 
y pesqueras cuyas actividades sean susceptibles de ser afectadas por plagas y/o 
enfermedades fito-zoosanitarias; así como aquellas que requieran programas de 
inocuidad agroalimentaria para la reducción de riesgos de contaminación en la 
producción primaria, representados por las instancias que determine SENASICA.  

2012 

 Persona física o moral que se dedique a actividades agropecuarias, acuícolas y 
pesqueras y que éstas sean susceptibles de ser afectadas por plagas 
reglamentadas y/o enfermedades fito-zoosanitarias, acuícolas y pesqueras; así 
como aquellas que requieran programas de inocuidad agroalimentaria e inspección 
de la movilización nacional, representados por los Consejos Directivos de los 
Organismos Auxiliares de Sanidad. 

2013 

 Personas físicas y/o morales cuyas actividades agropecuarias, acuícolas y 
pesqueras se ubican en áreas de enfoque susceptibles de ser afectadas por plagas 
reglamentadas y/o enfermedades fito-zoosanitarias, acuícolas y pesqueras; así 
como aquellas que requieran programas de reducción de riesgos de contaminación 
y/o movilicen mercancías agropecuarias en el territorio nacional. 

2014 

 Estados, zonas o regiones del país donde se combaten plagas y enfermedades que 
afectan a la agricultura, ganadería, acuacultura y pesca; así como unidades de 
producción y/o procesamiento primario agrícolas, pecuarias, acuícolas y pesqueras 
susceptibles de implementar Sistemas de Reducción de Riesgos de 
Contaminación. 

 
   Fuente: Elaboración con propia con información de las Reglas de Operación de SAGARPA, 2011, 2012, 2013 y 2014. 
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De acuerdo con las prioridades estratégicas del SENASICA, el componente de sanidades 
va enfocado a la competitividad de las cadenas agroalimentarias, acuícolas y pesqueras; 
por ende, la definición de la población objetivo debe ser congruente con los resultados 
que se buscan obtener en ese sentido. En los ejercicios de 2011 y 2012, faltó delimitar un 
poco más la población objetivo y establecer la atención de zonas o regiones vulnerables a 
la enfermedad, tal como se plasmó en las ROP de 2013 y 2014. 
 
A nivel estatal, el diseño del proyecto en el 2011 fue más allá de la definición de áreas y 
regiones, ya que tanto los objetivos, como las metas y las acciones de la campaña de 
Tuberculosis Bovina, se distinguieron, además, por cadena productiva: Un Programa de 
Trabajo enfocado a bovinos leche y un Programa de Trabajo para bovinos carne; 
coincidiendo así con el enfoque estratégico que plantea el SENASICA.  
 
Ese diseño está delineado en los Programas de Trabajo del CEFOPPA. Los objetivos 
enmarcados en éstos están acotados por zona de atención y también por sistema 
producto; como ejemplo: “Mantener el reconocimiento de la Zona A como Acreditado 
Preparatorio en bovinos carne, mantener actualizada la zona de amortiguamiento y 
disminuir la prevalencia en la Zona B en bovinos leche”.  
 
Asimismo, en el Estado de Aguascalientes se delimitó un área entre la Zona A y la Zona 
B, llamada zona de amortiguamiento o Zona Buffer; la cual sirve de retención para que el 
ganado de una zona de alto riesgo (Zona B) no cruce a una zona libre (Zona A). Con ello 
se evita que el ganado que, se sospecha tiene la bacteria de tuberculosis, se movilice a 
una zona con mejor estatus sanitario. De esta forma, se controla el riesgo de esparcir la 
enfermedad en áreas libres de ésta. 
 
En la normatividad del SENASICA no se plantea el establecimiento de una Zona Buffer en 
los estados, por lo cual es una herramienta de diseño y de gestión instrumentada por el 
propio Estado para potencializar los resultados de la campaña sanitaria. En la siguiente 
figura se muestra más claramente la delimitación de las áreas de atención del Programa 
en el Estado de Aguascalientes: 
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Figura 2. Regiones epidemiológicas en el Estado de Aguascalientes 

 
 

Fuente: CEFOPPA 
La Zona Buffer es la franja fronteriza (línea azul) que divide la Zona A de la Zona B. 

 
 
2.5. Tipos de servicios/actividades de la Campaña de Tuberculosis Bovina 
 
Las actividades que están dentro de la campaña de Tuberculosis Bovina están 
reglamentadas en la NOM-031-1995 del SENASICA y comprende las siguientes: 
 
 

 Identificación de animales a través del aretado  
 Diagnósticos en campo (prueba de tuberculina) 
 Sacrificio de reactores (los que resultan positivo a la prueba de tuberculina) 
 Diagnóstico en laboratorio 
 Constatación de hatos 
 Medidas cuarentenarias para hatos con tuberculosis 
 Desinfección 

 
En el Estado, las acciones que se llevan a cabo son diagnósticos en campo; manejo de 
cuarentenas y seguimiento epidemiológico. Como parte de las actividades de vigilancia, 
se realiza una inspección en los rastros; mientras que el seguimiento epidemiológico 
consiste en pruebas de seguimiento en hatos y muestreo en rastros a reactores 
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sospechosos. El manejo de cuarentenas, por otro lado, se realiza mediante pruebas de 
tuberculosis en hatos con cuarentena precautoria. 
 
 
2.6. Alineación del PPMR-Sanidades con la problemática en el Estado 

 
El PPMR en su componente sanidades y más específicamente, la instrumentación de la 
Campaña Sanitaria de Tuberculosis Bovina, guarda estrecha relación con la problemática 
actual en el Estado. Es necesario continuar redoblando esfuerzos para lograr avances en 
el estatus sanitario de la entidad.  
 
Por un lado, está el interés de conservar el estatus de Avanzado Preparatorio en la Zona 
A y obtener en el mediano plazo el reconocimiento de Avanzado Modificado por el USDA.  
Por otra parte, se tiene el objetivo de disminuir la prevalencia en la Zona B, región que 
ocupa la mayor extensión geográfica del Estado; y que por tanto, representa un mayor 
reto para el Programa, 
 
Un aspecto a destacar en el diseño del proyecto, es la diferenciación de estrategias de 
acuerdo con la problemática de cada región y de la cadena productiva. Esto le permite al 
proyecto contar con líneas de acción específicas para bovinos carne en la Zona A del 
Estado; para bovinos leche en la Zona B y para bovinos en general en la Zona Buffer, lo 
cual es bastante funcional para obtener buenos resultados en el aspecto sanitario. 
 
Asimismo, existen algunas áreas de oportunidad que pueden potencializar los resultados 
del proyecto. Es preciso que se establezcan metas cuantificables que permitan medir el 
impacto del Programa en materia sanitaria. También se requiere generar indicadores de 
medición que vayan de acuerdo con las metas y los objetivos del proyecto; sobre todo, 
con la problemática que se está atendiendo, para evaluar el impacto de la campaña 
sanitaria. 
 
En los tipos de servicios que ofrece la campaña, se pueden incorporar acciones de 
difusión y capacitación a productores sobre los beneficios que se obtienen al incorporarse 
a las actividades de la campaña; ello con el objetivo de ir cambiando poco a poco la 
mentalidad que aún prevalece, sobre todo en los pequeños productores, y concientizar 
sobre los riesgos de tener hatos infectados.  
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Capítulo 3. Gestión del Programa 

 
En este capítulo se analiza el aspecto operativo del Programa, considerando las 
instancias que participan en la operación; los recursos destinados a la ejecución del 
proyecto de la Campaña Sanitaria de la Tuberculosis Bovina en los últimos años; 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. La fuente principal de información para este capítulo son las entrevistas 
realizadas a funcionarios operativos de la Campaña de Tuberculosis Bovina; así como 
información oficial del proyecto para los años 2011, 2012 y 2013. 
 
 
3.1. Instancias que participan en la operación del Programa-Sanidades 
 
Según la NOM-031-ZOO-1995 del SENASICA, la responsabilidad de operar la Campaña 
de Tuberculosis Bovina en los estados, debe ser compartida entre el Gobierno Federal, 
los gobiernos estatales, los productores, poseedores y comerciantes de ganado; 
transportistas y otros que determine la Secretaría, con las organizaciones previstas en la 
Ley de Asociaciones Ganaderas y su Reglamento, a través de los comités específicos de 
la Campaña.   
 
En Aguascalientes, el organismo encargado de operar el Programa es el CEFOPPA; y 
para llevar a cabo las actividades de la Campaña, se apoyan en tres laboratorios para 
análisis, que son el CREROB; el de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y el de 
CEFOPPA, ubicado en el Centro de Acopio del Municipio de San Francisco de los Romo. 
 
Se cumple con la normatividad de que sea el comité el responsable de operar la campaña 
sanitaria en el Estado; dado que la extensión territorial de Aguascalientes no es muy 
extensa, la capacidad operativa existente es suficiente para cubrir con los requerimientos 
de la campaña. 
 
Dentro del marco de la Ley Federal de Salud Animal, ha hecho falta en la normativa de las 
instancias estatales que colaboran en el proyecto, la inclusión y el énfasis de que la 
tuberculosis bovina es un asunto de salud humana, y que por tanto, es responsabilidad y 
compromiso nacional que todo productor que desarrolle actividades con ganado bovino 
esté dentro de la campaña sanitaria. 
 
Si bien la operación del proyecto va orientado a mejorar la competitividad de las zonas o 
regiones comerciales, no se debe descartar la importancia que tiene para la salud 
humana y pública en general. En la medida que se concientice y se haga un mayor 
énfasis sobre ello en las instancias estatales y en los usuarios potenciales de las 
campañas, el impacto sanitario será más alto. 
 
La correcta aplicación de la normatividad por parte de los transportistas es otra 
condicionante para obtener buenos resultados en materia sanitaria; ya que en afán de 
asegurar un ingreso económico, no exigen al ganadero la documentación oficial, 
buscando siempre la manera de evadir los puntos de verificación interna.  
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Asimismo, el cumplimiento de la normatividad federal de los Puntos de Verificación e 
Inspección Interna (PVI’s) es elemental para garantizar buenos resultados de la campaña; 
de manera que los resultados obtenidos de ésta, están fuertemente determinados por las 
acciones de vigilancia, inspección y movilización. Por ello, es elemental que estas 
acciones continúen reforzándose, y sobre todo, se apliquen de acuerdo con la norma. 
 
Actualmente están operando 6 PVI’s de tuberculosis bovina en el Estado, distribuidos 
como se muestra en el siguiente mapa: 
 
 

Figura 3. Ubicación de los PVI’s de tuberculosis bovina en Aguascalientes 

 
  
       Fuente: SENASICA. 

 
La unificación de criterios entre las instancias responsables es clave para crear una 
armonía institucional que detone en mejores resultados de la campaña. Al respecto, cada 
órgano tiene sus propias formas de evaluar el desempeño del proyecto.  
 
Por un lado, el CEFOPPA opera bajo población programada y población atendida 
(número de cabezas), y por otro, la SEDRAE establece en su Matriz de Indicadores de 
Resultados, el área (kilómetros) atendida en erradicación. Se emplean conceptos distintos 
para evaluar la gestión y operación del Programa, aunque ambos van orientados a medir 
la cobertura que ha tenido el proyecto. 
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En la operación 2011 del proyecto, se emplearon 1 auxiliar de campo en sanidad animal; 
el cual coordinó las acciones de 4 auxiliares más de campo; 1 coordinador de campaña y 
1 epidemiólogo, para ejecutar la Campaña de Tuberculosis Bovina en bovinos carne. Para 
2012 fueron 3 profesionales zoosanitarios los que participaron; mientras que para 2013, 
se tuvo una plantilla de 4 profesionales. Todos llevaron a cabo acciones de vigilancia. 
 
Con respecto a la ejecución de la Campaña en bovinos leche, sólo se emplearon 2 
técnicos zoosanitarios en el 2012 y 4 profesionales en el 2013; ello debido a la poca 
actividad que tiene el Programa en esa especie. 
 
La Universidad del Estado de Aguascalientes también tiene una participación en la 
operación del Programa, a través de la Escuela de Veterinaria; en entrevista con 
funcionarios, estos mencionan que es necesario ampliar el convenio que se tiene 
actualmente con esa institución, a fin de actualizar el diagnóstico actual y los inventarios 
ganaderos; ya que, exponen, las pruebas serológicas realizadas en los hatos se 
encuentran ya rebasadas. En este sentido, se observó una discrepancia de datos en 
cuanto a la población ganadera en el Estado, entre los datos que registra el CEFOPPA y 
el SIAP. Por lo cual es necesario homogeneizar la información con las fuentes oficiales, 
para lograr una mejor gestión del Programa. 
 
 
3.2. Recursos destinados a la Campaña de Tuberculosis Bovina en el Estado 
 
En la siguiente gráfica se muestra la evolución que ha mostrado la inversión en la 
Campaña de Tuberculosis Bovina en Aguascalientes dentro del periodo 2001-2013; con 
excepción del 2009 y 2010, para los cuales no se cuenta con información. 

 
 
    Fuente: Elaboración propia con información el Plan Estratégico de TB del SENASICA, 2008-2012 y de CEFOPPA. 
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Como se puede apreciar en la figura 4, los recursos destinados a la operación de la 
Campaña se han visto fuertemente disminuidos a partir del 2008; lo cual refleja los 
avances obtenidos en la entidad en materia sanitaria.  
 
La inversión en la campaña se ha mantenido prácticamente constante en los últimos 4 
años, lo cual repercute también en los resultados obtenidos; ya que el estatus sanitario no 
ha variado significativamente durante ese periodo. Con respecto a la inversión nacional, 
Aguascalientes representa apenas el 1.13% del total.  
 
A nivel de cadena productiva, el comportamiento de la inversión ha sido de la siguiente 
manera: 
 
 
 

Figura 5. Inversión de la Campaña Tuberculosis Bovina, según especie bovina, 
en Aguascalientes (2011-2013) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los cierres financieros de los PT del CEFOPPA, 2011-2013. Aguascalientes. 

 
En la operación del proyecto se ejecutan más recursos en la atención de bovinos carne, 
los cuales representan alrededor del 72% del total que se emplea en la campaña; 
mientras que bovinos leche se lleva el 28% restante. El mayor número de cabezas de 
bovino carne se encuentra en la Zona A del Estado, la cual se encuentra en fase de 
erradicación, por lo cual el Programa se está orientando al mantenimiento del estatus 
sanitario de esa zona. La cuenca lechera está ubicada en la Zona B, en fase de control, 
región que recibe el menor porcentaje de recursos por parte de la Campaña. 
 
La gestión de recursos ha sido un problema recurrente en la operación del Programa, ya 
que se radican a destiempo (aproximadamente en marzo-abril) y se obliga a hacer el 
cierre financiero en diciembre, como lo exige la Secretaría de Hacienda. Esto limita el 
funcionamiento de la campaña, ya que los tiempos de operación se reducen y el 
cumplimento de las metas se ven amenazadas.  

2011

2012

2013

1,106,715.00 

1,199,455.00 

1,080,432.31 

436,947.00 

436,947.00 

420,184.50 

Bovinos Leche

Bovinos Carne
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Se realizan reportes mensuales que se entregan a la Subcomisión Técnica de Sanidad 
Animal para dar un seguimiento sobre los avances físicos y financieros. Cabe mencionar 
que uno de los principales problemas identificados por los operadores del Programa, es el 
seguimiento y la aplicación de cuarentenas, ya que no es buena la actitud de los 
productores para despoblar o poner en cuarentena un hato ganadero; lo cual restringe el 
funcionamiento de la campaña. 
 
 
3.3. Criterios utilizados para la asignación del presupuesto 
 
En las entrevistas realizadas a los funcionarios relacionados con el Programa, se expuso 
que el PT elaborado por el CEFOPPA se realiza con base en el presupuesto asignado; 
cuando la mecánica debería ser al revés, asignar un presupuesto en función de las 
necesidades estatales y de las acciones establecidas en los PT. 
 
En el Estado de Aguascalientes, dentro del Acuerdo Específico de Sanidades celebrado 
por conducto de la SAGARPA, a través del SENASICA, y por Gobierno del Estado, 
mediante la SEDRAE, para el ejercicio 2011, el concepto de apoyo que más recursos 
recibió fue el componente de Sanidad Vegetal con el 26.70% del presupuesto 
programado; seguido de Inspección en la Movilización Nacional, con el 25.04%. 
Tendencia que se ha mantenido hasta el ejercicio 2013. Ambos componentes absorben 
más del 50% del monto asignado a Sanidades. 
 
El rubro de Salud Animal recibió el 19.51% del presupuesto en el 2011, siendo las 
campañas sanitarias las que más recursos captaron. La Campaña de Tuberculosis Bovina 
es la que cobra mayor relevancia dentro de ese concepto, operando alrededor del 56% 
del recurso canalizado a campañas zoosanitarias. 
 
El concepto Vigilancia Epidemiológica es un rubro dentro del componente de Salud 
Animal, con acciones específicas para otras campañas zoosanitarias como la enfermedad 
de Newcastle; Fiebre Porcina Clásica; Garrapata, Salmonela y Aujeszky. En el caso de la 
Campaña de Tuberculosis Bovina, la vigilancia y el seguimiento epidemiológico son 
acciones ya establecidas en el programa de actividades, lo cual explica, en parte, la 
asignación de mayores recursos para esta campaña. 
 
Se demuestra la importancia que tiene la cadena productiva de bovinos, por encima de 
otras cadenas pecuarias en el Estado, por el valor de producción que registra en sus 
categoría de bovinos carne, bovinos leche y bovinos cría; razón por la cual, es prioridad 
cuidar y mantener el estatus sanitario en esas especies animales, sobre todo las ubicadas 
en zonas comerciales y de baja prevalencia de la enfermedad de tuberculosis.  
 
Los criterios internos utilizados por el CEFOPPA para distribuir el presupuesto, están en 
función de los objetivos establecidos para cada región. En el apartado anterior, se mostró 
que se destinan más recursos hacia la Zona A, como parte del objetivo de “mantener el 
reconocimiento por USDA como Acreditado Preparatorio…”. 
 
 
3.4. Estrategias de focalización y cobertura del Proyecto de Campaña 
 
El Estado de Aguascalientes está dividido en 3 regiones: Zona A (zona libre); Zona B 
(zona no acreditada) y la Zona Buffer (zona de amortiguamiento), dentro de las cuales se 
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distribuye el ganado según su condición sanitaria. Existe una diferenciación en las 
estrategias de intervención con base en la condición epidemiológica de cada región.  
 
La zona A comprende el Oeste de los Municipios de Rincón de Romos, Aguascalientes, 
Jesús María, San José de Gracia y Calvillo; en esta zona se encuentra la mayoría de 
ganado bovino de carne existente en el Estado. La Zona B comprende el Este de los 
Municipios de Cosío, Rincón de Romos, Tepezalá, Pabellón de Arteaga, San Francisco de 
los Romos, Asientos, Aguascalientes y El Llano. 
 
Las estrategias del proyecto están claramente definidas y se encuentran diferenciadas por 
zona epidemiológica. Por un lado, en la Zona A se busca conservar el estatus sanitario 
logrado en dicha región; y por otro se trabaja en disminuir poco a poco la alta prevalencia 
en la Zona B, mediante el control ejercido en la Zona Buffer (zona de amortiguamiento).  
 
En el 2011, la Campaña se orientó hacia la Zona A y Zona Buffer del Estado; con los 
siguientes resultados: 
 

Cuadro 7. Cobertura de la Campaña en Aguascalientes, 2011 

Zona Atendida 
Porcentaje de bovinos 

carne atendidos 
Porcentaje de bovinos 

leche atendidos 
Total 

Zona A 90.36% 9.64% 100% 

Zona Buffer 22.34% 77.66% 100% 

 
        Fuente: Elaboración propia con base en información del CEFOPPA-2011. Aguascalientes. 

 
La operación del Programa ha sido más enfática en la Zona A del Estado, logrando 
actualmente una cobertura de 2,403 km2 en fase de erradicación. Por su parte, la Zona B 
abarca actualmente 3,136 km2, por lo cual involucra un mayor esfuerzo por parte de la 
Campaña para lograr resultados en el corto plazo. 
 
De 2008 a 2012, se ha mantenido constante la prevalencia menor al 0.1% en la Zona A, 
con lo cual se busca avanzar hacia el estatus de Modificado Avanzado. Si bien la 
prevalencia se ha mantenido baja en la Zona A, los cambios en el estatus sanitario se han 
visto reflejados más bien en las especies atendidas. Los cambios sanitarios se han 
observado en la Zona B, que en el 2007 tenía una prevalencia de 2.6; en el 2012 llegó a 
estar en 0.5 y actualmente está en 3.8.  
 
En opinión de los entrevistados, las relaciones sanitarias interestatales impactan los 
resultados del Programa; de hecho, se tiene planeada formar una región sanitaria 
comercial conformada entre Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco y Durango, considerando 
que se obtenga el mismo estatus sanitario. 
 
En la relación de beneficiarios de 2011 no se identificaron apoyos del Programa en la 
Zona B; se establece como meta en los PT de bovinos carne, el “incrementar la vigilancia 
epidemiológica y mantener la prevalencia menor al 0.30%” en la Zona B. No obstante, no 
se encontraron acciones encaminadas a ello.  
 
En el 2011 el porcentaje de cobertura en bovinos de leche fue de 14.02% respecto a la 
población que requiere atención; y de 11.02% respecto a la población total. En cuanto a la 
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cobertura de bovinos carne, ésta fue de 5.48% respecto a la población que requiere 
atención y de 3.28% en relación con la población total.9 
 
Según los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas en campo a beneficiarios de la 
Campaña de Tuberculosis Bovina, en el 2011, el tamaño promedio del hato de los 
productores beneficiados fue de 42 cabezas de animales, entre los que destacan los 
vientres productivos. Para 2013, el tamaño promedio era de 30 cabezas. El proyecto tiene 
un enfoque de cobertura social, pues se parte de la hipótesis de que el productor grande 
empresarial ya participa en la campaña y, por tanto, se busca la participación en los 
productores pequeños, lo cual ha dado resultado en el Estado. 
 
 
3.5. Articulación del Proyecto con otros programas 
 
La operación de la Campaña de Tuberculosis Bovina mantiene una estrecha articulación 
con los programas de Fomento Ganadero, en el sentido de que para recibir el apoyo, el 
productor necesita estar dentro de la campaña zoosanitaria. Sin embargo, esta exigencia 
ha tenido sus fallas, según expresan los funcionarios entrevistados, ya que actualmente 
no se exige que el productor esté en campaña para recibir apoyos de los programas de 
Fomento Ganadero. 
 
Con este esfuerzo se busca que la Campaña tenga un mayor impacto sanitario. 
Asimismo, los resultados de la Campaña están fuertemente determinados por el 
desempeño y la operación del componente de Inspección en la Movilización Nacional. 
 
La movilización de animales representa una de las principales debilidades para cualquier 
campaña sanitaria, ya que involucra un control muy minucioso en los puntos de 
inspección, apegados totalmente a la normatividad; así como vencer los vicios y la 
corrupción generada tanto en los poseedores de animales como en los transportistas.  
 
Es buen augurio que en Aguascalientes se radique una cuarta parte del presupuesto de 
Sanidades para el componente de Inspección en la Movilización Nacional; pues va en 
congruencia con las actividades desarrolladas en las campañas sanitarias. Por otra parte, 
es de suma importancia tener un buen control en la movilización de animales, ya que así 
se evitan las externalidades negativas y se obtienen impactos en materia sanitaria.  

 

 
 

 

 

  

                                                           
9
 Programas de Trabajo del CEFOPPA 2011. La población que requiere atención es la resultante entre la población total y 

la población atendida por el Programa hasta esa fecha. 
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 Capítulo 4. Resultados del Programa 

En este capítulo se presentan los resultados del Programa, medidos a través del cálculo 
de indicadores diseñados para ello; entre los cuales se encuentran los de primer nivel:  El 
índice de mejora sanitaria en la UP; los de segundo nivel: Costos de producción de la UP; 
así como de tercer nivel: Ingreso de la UP, como efecto indirecto del movimiento de los 
indicadores de primer y segundo nivel. Para la información de este capítulo, se utilizó la 
Guía Metodológica para el Cálculo de Indicadores-Sanidades-Campañas, proporcionada 
por la Unidad de Apoyo. 
 
 
4.1. Características de las UP apoyadas por el Programa 
 
Con base en las encuestas aplicadas en campo, en el 2011 los beneficiarios del 
Programa tenían un hato de 42 animales en promedio, siendo en su mayoría vientres 
productivos. Sólo un productor contó con 100 animales, que fue el máximo obtenido; por 
el contrario, la frecuencia de beneficiarios con sólo 1 animal fue más alta aunque no 
prevaleciente. Para el 2013, el hato disminuyó a 30 animales, promedio, por UP. 
 
Las UP que participan en el Programa son pequeñas unidades de producción pecuarias, 
de las cuales el 62% tiene una actividad agrícola que complementa su actividad 
ganadera. La agricultura es de temporal y básicamente para autoconsumo como alimento 
para el ganado, mediante la siembra de forrajes, entre los que destacan maíz forrajero, 
maíz grano y en menor medida, avena y sorgo forrajero. 
 
Por otro lado, es característica de este tipo de UP el contar con ingresos fuera de su 
Unidad de Producción. En el 2011, el 51.1% de los productores encuestados manifestó 
tener otros ingresos fuera de su UP; mientras que en el 2013 fue el 57.7%. 
 
El Programa tuvo un enfoque social en su operación 2011, ya que se beneficiaron 
pequeños productores que no se encuentran integrados a la cadena productiva, y que 
subsisten en sus actividades agropecuarias gracias a otras actividades que realizan fuera 
de la UP. 
 
Al cuestionarle a los productores si estarían dispuestos a pagar por los servicios que se 
ofrecen en la campaña, de no ser subsidiados por el Gobierno, el 75.6% respondió que no 
pagaría por dichos servicio; lo cual pone de manifiesto la falta de compromiso y de 
conciencia que aún existe en este tipo de productores. A diferencia de otros programas de 
la SAGARPA, el de la Campaña de Tuberculosis Bovina es de carácter obligatorio y no 
está sujeto a solicitud del productor, por lo cual la intervención gubernamental es clave 
para potencializar los resultados del proyecto. 
 
Las actividades realizadas por la Campaña Sanitaria en las UP consistieron en el 88.8% 
de los casos, en diagnósticos de campo y/o laboratorio; y en el 11.2% se realizaron 
aplicaciones de tratamientos. 
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4.2. Indicador de Mejora Sanitaria 
 
A partir de la pregunta 91, que indica la presencia de la plaga y enfermedad motivo de la 
campaña sanitaria en cuestión, en este caso Tuberculosis Bovina, dentro de la UP del 
productor, el 100% de los encuestados contestó que no está presente la enfermedad en 
sus Unidades de Producción. Los beneficiarios del proyecto fueron UP ubicadas en la 
Zona A y en la Zona Buffer, áreas en las cuales se encuentra muy controlada la 
prevalencia de la enfermedad. 
 
A este respecto, la prevalencia de tuberculosis bovina dentro de las UP es cero; ya que no 
se identificaron casos que resultaran positivos a la enfermedad. 
 
 
4.2.1. Prevalencia en las UP según zona epidemiológica  
 
Se estratificó la base de datos y se clasificaron las UP según la zona epidemiológica a la 
que pertenecen; en este caso, la Zona A y la Zona Buffer, que fue donde se aplicó la 
campaña sanitaria en 2011. A partir de ello, se obtuvo del OAS la prevalencia de la 
enfermedad en las UP afectadas en la entidad (ya que no hay datos de prevalencia en las 
UP encuestadas); para 2011 y para 2013. 
  

Cuadro 8. Índice de Prevalencia en las UP ubicadas en la Zona A 

Zona A 2010 2013 
TVP de la 

Prevalencia 

Prevalencia en las UP afectadas en la entidad 1.55% 1.55% 0.0% 

Prevalencia en las UP afectadas en la región  0.06% 0.06% 0.0% 

 
     Fuente: Cálculo de indicadores para 2011 y para 2013. 

 
A partir de la información obtenida del OAS y del resultado de las encuestas, se tiene que 
la prevalencia en las UP afectadas en la región, en este caso la Zona A, es más baja que 
la obtenida para todo el Estado. Asimismo, se observa que no hubo variación porcentual 
en los índices entre 2011 y 2013. Los indicadores se mantuvieron constantes, ya que las 
acciones del Programa estuvieron dirigidas a controlar la enfermedad y mantener el 
mismo estatus sanitario, sin tener avances en la erradicación de la enfermedad. Tal como 
se menciona entre sus objetivos: “Zona A: Mantener el reconocimiento por USDA como 
Acreditado Preparatorio; y mantener una prevalencia menor al 0.10%”.  
 
Otro factor que explica esos resultados en materia sanitaria, es que las pruebas 
diagnósticas se encuentran rebasadas y se requiere por tanto, actualizar los diagnósticos 
y los padrones ganaderos. A fin de avanzar hacia la fase de Acreditado Avanzado. 
 
 

Cuadro 9. Índice de Prevalencia en las UP ubicadas en la Zona Buffer 

Zona Buffer 2010 2013 
TVP de la 

Prevalencia 

Prevalencia en las UP afectadas en la entidad 1.67% 1.67% 0.0% 

Prevalencia en las UP afectadas en la región  2.27% 2.27% 0.0% 

 
     Fuente: Cálculo de indicadores para 2011 y para 2013. 
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En la Zona Buffer el comportamiento es distinto. La prevalencia es mayor en las UP 
afectadas en la región, comparada con la que se presenta para todo el Estado. Esto es 
porque en la Zona Buffer hay ganado con sospecha de tener la bacteria Mycobacterium 
bovis, cuarentenados, y por tanto los índices de prevalencia son mayores. Los objetivos 
planteados para esta zona fueron: “Mantener actualizada y bajo vigilancia epidemiológica 
la Zona Buffer”. 
 
Al igual que como se observó en la Zona A, los índices de prevalencia permanecen 
constantes de 2010 a 2013. La explicación es la misma, las estrategias del Programa han 
provocado un estancamiento en los resultados, ya que no hay movimientos en los índices 
de prevalencia. La Tasa de Variación Porcentual de Prevalencia es 0.0%. 
 
 
4.2.2. Prevalencia en las UP según especie bovina 
 
La base de datos resultante de las encuestas aplicadas a las UP beneficiadas con las 
acciones del Programa, se clasificó a su vez según la cadena productiva atendida: 
Bovinos carne y bovinos leche; ya que así también están diferenciadas las acciones del 
proyecto en los PT. 
 

Cuadro 10. Índice de Prevalencia en las UP de bovinos leche 

Zona Buffer 2010 2013 
TVP de la 

Prevalencia 

Prevalencia en las UP afectadas en la entidad 1.61% 1.61% 0.0% 

Prevalencia en las UP afectadas en la región  1.33% 1.33% 0.0% 

 
   Fuente: Cálculo de indicadores para 2011 y para 2013. 

 
Las regiones atendidas por la campaña sanitaria fueron las Zona A y la Zona Buffer, por lo 
cual los resultados del Programa presentan una prevalencia muy baja; en el caso de las 
UP que se dedican a la actividad de bovinos leche, la Tasa de Variación Porcentual de 
Prevalencia fue 0.0%, ya que no hubo cambios en la prevalencia entre 2010 y 2013.  
 
Aun cuando esta cadena productiva es la más susceptible de contagio de la enfermedad, 
las acciones del Programa para esta especie se llevaron a cabo en las zonas con menos 
riesgo, por lo cual los índices de prevalencia no salen altos. Los objetivos planteados para 
bovinos leche son: “Mantener el control de las cuarentenas definitivas para reducir 
gradualmente la prevalencia de tuberculosis bovina en la ganadería lechera”…..Cabe 
destacar que este objetivo se estableció considerando la atención en la Zona B, que es 
donde están los índices más altos de prevalencia de la enfermedad. No obstante, no se 
identificaron en la base de datos UP ubicadas en ésta región. 
 
 

Cuadro 11. Índice de Prevalencia en las UP de bovinos carne 

Zona Buffer 2010 2013 
TVP de la 

Prevalencia 

Prevalencia en las UP afectadas en la entidad 1.58% 1.58% 0.0% 

Prevalencia en las UP afectadas en la región  0.54% 0.54% 0.0% 

 
    Fuente: Cálculo de indicadores para 2011 y para 2013. 
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Con respecto al índice de prevalencia en las UP dedicadas a la producción de bovinos 
carne, la TVP es de 0.0%; tal como se observó en las variables anteriores, este indicador 
también es constante. La prevalencia de la enfermedad es más baja en esta cadena 
productiva, comparada con bovinos leche, tal como se ha explicado a lo largo del informe; 
debido a que los recursos y las acciones del Programa han centrados los esfuerzos en 
esa actividad ganadera, con el objetivo de conservar una prevalencia por debajo del 
0.10%. 
 
 
4.3. Indicador de Costos de Producción 
 
Los costos de producción que se analizan en este apartado corresponden sólo a las 
actividades agropecuarias, ya que las UP encuestadas no realizan otro tipo de actividad 
rural. 
 
 
4.3.1. Costos de producción agrícola 
 
Como consecuencia de la disminución del hato ganadero del 2010 al 2013, los costos de 
producción en la actividad agrícola mostraron una reducción de 9,7%; la menor demanda 
de forrajes para autoconsumo obligó a disminuir la superficie cultivada y, por tanto, se 
tuvo menor producción en 2013, ocasionando con ello una baja en los costos de 
producción agrícola. 
 
 
4.3.2. Costos de producción pecuaria 
 
El costo de producción en la actividad pecuaria se redujo en 37.2%, producto del 
despoblamiento del hato, ya que disminuyó la cantidad de animales de las UP de 2010 a 
2013. Se presentó una disminución del 27% en los hatos ganaderos de las UP de 2010 a 
2013; pasando de un promedio de 42 animales por UP a 30 animales en ese mismo 
periodo. 
 
Según la información proporcionada por los beneficiarios, la disminución del hato 
ganadero no estuvo relacionada con decomisos o destrucción sanitaria; más bien se 
explica por la prolongada sequía que ha atravesado el Estado de Aguascalientes, lo cual 
ha provocado el despoblamiento del hato en las UP, ya que la actividad ganadera se ha 
vuelto difícil de sostener para el pequeño productor. 
 
 
4.3.3. Costos sanitarios 
 
Las UP encuestadas están compuestas por productores de bajos ingresos, dedicados 
prácticamente a la actividad agropecuaria para autoconsumo, dado lo cual no suelen 
movilizar su ganado para fines comerciales; por ello, no incurren en gastos sanitarios 
propiamente. Asimismo, son UP ubicadas, en su mayoría, en la Zona A, en la cual se 
tiene controlada la enfermedad de tuberculosis, y por lo tanto, las actividades de la 
campaña sanitaria que se llevan a cabo en esa área exige menos gastos, ya que es una 
estrategia de control; mas no de erradicación. 
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Con base en lo anterior, los productores entrevistados manifestaron no haber tenido 
gastos por concepto de campaña sanitaria; es decir, fueron subsidiados al 100% en este 
rubro, derivado de lo cual no hubo costos sanitarios.  
 
De igual forma, en ninguna de las UP que se visitaron se encontraron casos de pérdidas 
de animales por aspectos sanitarios, ya que los hatos están mucho más controlados y 
vigilados en esta zona del Estado. Esto se confirma analizando la muestra de 
beneficiarios entrevistados, de la cual el 100% de los productores manifestó que no hay 
presencia de tuberculosis en sus hatos ganaderos. 
 
 
4.4. Rendimientos agrícolas 
 
El rendimiento de los cultivos forrajeros que se producen en las UP encuestadas, mostró 
una tasa porcentual de variación de 13.7%, de 2010 a 2013; es decir, aunque la superficie 
cultivada disminuyó, se tuvo una mayor productividad en los cultivos. Las lluvias que se 
presentaron en el 2013 mejoraron la situación de la actividad agropecuaria, 
principalmente la agrícola, después de un prolongado periodo de sequía. 
 
 
4.5. Rendimientos pecuarios 
 
Los rendimientos pecuarios presentaron una tasa porcentual de variación de 16.8%, 
influenciados principalmente por un incremento en el peso (kilos) de los animales 
dedicados a la engorda. Tanto la producción lechera como la cría de becerros, no 
mostraron cambios sustanciales; en la mayoría de los casos, el rendimiento se mantuvo 
constante en esas actividades. 
 
 
4.6. Cambio en el valor de los productos (precios y mercado) 
 
Como se ha mencionado a lo largo del documento, las acciones sanitarias que se llevaron 
a cabo como parte de la Campaña de Tuberculosis Bovina, estuvieron dirigidas a 
preservar el estatus sanitario de las UP. Derivado de ello, se apoyaron UP que están en 
una fase de control de la enfermedad; el ganado que se monitoreó no presenta 
tuberculosis y por tanto, no se presentaron cambios sanitarios. 
 
Con base en lo anterior, los precios de los productos (forrajes, leche y carne) no fueron 
afectados positiva o negativamente por las acciones sanitarias llevadas a cabo. Las 
condiciones se mantuvieron constantes en este sentido, por lo cual la tasa de variación 
porcentual es 0%. 
 
Las UP encuestadas no tienen una presencia sustancial en el mercado de los productos, 
ya que producen principalmente para consumo propio. Son productores del sector social 
que no tienen un acceso importante en los mercados. 
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4.7. Ingreso bruto de las UP 

 
El ingreso bruto total de las UP en el 2010, a precios constantes, fue de $12,512,962; 
promediando $284,386 por cada UP en todo el año. Para el 2013, ese mismo indicador 
fue de $8,922,997, con un promedio de $202,795 por UP. Es decir, hubo una disminución 
en el ingreso bruto total del 28.6% en ese periodo.10 
 
El principal factor que afectó los ingresos de las UP fue la reducción de los ingresos 
pecuarios, provocados, a su vez, por la disminución del hato ganadero. Es importante 
resaltar que los ingresos obtenidos fuera de la UP mostraron un incremento del 5.5%, lo 
que destaca el hecho de que fueron más redituables las actividades por fuera de las 
unidades de producción, que las agropecuarias.  
 
 
4.7.1. Ingreso neto agrícola 
 
El ingreso neto agrícola sufrió una leve disminución del 2010 al 2013; en el 2010, el 
ingreso fue de $1,473,462, con un promedio de $47,541 por UP. En el 2013, se tuvieron 
ingresos totales de $1,463,088, promediando $47,196 por cada Unidad de Producción. La 
tasa porcentual de variación que se obtuvo para ese mismo periodo, fue de 0.72%; es 
decir que los ingresos se mantuvieron casi constantes. 
 
 
4.7.2. Ingreso neto pecuario 
 
El ingreso neto pecuario sufrió una grave reducción en la tasa porcentual de variación, ya 
que cayó en 41.03% durante el periodo de 2010-2013. En el 2010, el ingreso total 
pecuario de todas las UP, fue de $7,389,508, con un promedio de $180,132 por UP. Para 
el 2013, los ingresos totales fueron de $4,357,396; en promedio, cada UP generó 
$106,278. 
 
Esa disminución fue ocasionada por la pérdida de animales, derivada a su vez, de la 
crítica situación de sequía que está atravesando el sector ganadero de la entidad. En el 
2010, el 55.5% de las UP encuestadas mostró pérdida en su actividad pecuaria. Para 
2013, ese porcentaje se incrementó a 62.2%, lo que evidencia la problemática que tiene 
de la actividad pecuaria. 
 
La baja en los ingresos agropecuarios se contrarrestó con el incremento de ingresos 
producto de actividades fuera de las UP. Para los productores del sector social se ha 
vuelto prácticamente insostenible el realizar actividades agropecuarias, por lo cual 
recurren a actividades alternas para financiar sus gastos. 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
10

 Cálculo de Indicadores para el Programa Sanidades. 
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Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones 

 
En este capítulo se presentan las conclusiones y las recomendaciones derivadas de la 
información de los capítulos anteriores del informe; las cuales van tendientes a fortalecer 
los resultados observados por el Programa en el 2013. Se enuncian primero las 
conclusiones, y posteriormente se enlistan las recomendaciones, correspondiendo cada 
una a cada conclusión. 
 
 
5.1. Conclusiones 
 

5.1.1. Conclusiones sobre el contexto en que opera el Programa en el Estado 
 

 La sequía por la cual atraviesa el Estado de Aguascalientes ha restringido los 
resultados de la campaña sanitaria, ya que las UP se han visto en la necesidad de 
despoblar sus hatos para disminuir sus costos de producción, por lo cual los 
efectos y la cobertura de la campaña se ha visto limitada. Del 2010 al 2013, el hato 
ganadero de las UP disminuyó en 27%. 
 

 Los pequeños productores siguen reacios a formar parte de la campaña sanitaria, 
ya que no ven un beneficio palpable y tangible; además de que no están 
conscientes de que la enfermedad es un riesgo principalmente para la salud 
humana, lo cual ha limitado la cobertura del proyecto en el Estado y por tanto, los 
resultados del mismo. A este respecto, el 75.6% de las UP encuestadas manifestó 
que no pagaría por los servicios de la Campaña Sanitaria, de no ser gratuitos. 

 

5.1.2. Conclusiones sobre el diseño del Programa 
 

 Los objetivos y las metas establecidas en los PT no presentan diferenciación, por 
lo cual hay confusión en distinguir cuál es el objetivo y cuál es la meta. Asimismo, 
los indicadores establecidos para medir el cumplimiento del Programa, no son 
congruentes con los objetivos planteados; ya que se utilizan indicadores de 
cobertura (área atendida) y no se manejan índices en materia sanitaria, que 
arrojen los resultados de la campaña sanitaria.  
 

 Los operadores del Programa evalúan el avance del proyecto con base en la 
población ganadera atendida; sin que se analicen los movimientos en los 
indicadores de prevalencia de la enfermedad dentro de las UP.  
 

 No existe información actualizada sobre los padrones ganaderos, por lo cual la 
información que se presenta en los PT difiere de la consultada en las fuentes 
oficiales, como el SIAP. Esto influye en la canalización de las acciones de la 
campaña sanitaria, ya que pueden estar ya rebasadas; lo cual estanca los 
resultados del Programa, tal como se observó en los indicadores calculados en 
materia sanitaria. 
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5.1.3. Conclusiones sobre la gestión del Programa en el Estado 
 

 La estrategia del Programa está encaminada a CONTROLAR y no a ERRADICAR 
la prevalencia de la enfermedad, por lo cual los resultados obtenidos en materia 
sanitaria permanecen constantes; no hay avance en erradicación. 
 

 La clasificación de zonas epidemiológicas en el Estado ha sido muy buena 
estrategia para la operación del proyecto. De esta forma, se controla de mejor 
manera la enfermedad, y se evita el contagio por externalidades negativas. 
 

 En los PT se plantea el objetivo de disminuir la prevalencia de tuberculosis bovina 
en la Zona B del Estado; sin embargo, no se identificaron actividades de campaña 
en esa región epidemiológica. Por lo tanto, no se presentaron resultados distintos 
en cuestión sanitaria entre 2010 y 2013; las acciones se llevaron a cabo en las 
Zonas A y Buffer del Estado, en las cuales la prevalencia es menor a 0.1% y el 
estatus sanitario se mantiene constante. 

 

5.1.4. Conclusiones sobre los resultados del Programa 
 

 Las acciones sanitarias que se llevaron a cabo en la Campaña no impactaron en el 
ingreso de las UP encuestadas; por el contrario, factores externos como la sequía 
afectaron las condiciones de las unidades de producción, provocando la pérdida 
de animales por muerte y/o venta de los mismos. 
 

 Los usuarios de la Campaña Sanitaria en el 2011 fueron UP del sector social, que 
no mostraron casos de tuberculosis en sus hatos ganaderos; las actividades 
realizadas en las UP fueron diagnósticos en campo, en el 88.8% de los casos. 
 

 Los índices de prevalencia de la enfermedad permanecieron constantes de 2010 a 
2013 (la Tasa de Variación Porcentual fue de 0.0%), por lo cual no hubo impactos 
en materia sanitaria; ello como consecuencia de la estrategia de control 
implementada por el Estado. 

 

5.2. Recomendaciones 
 

5.2.1. Recomendaciones sobre el contexto en que opera el Programa 
 

 Para potencializar los resultados de la campaña sanitaria, es necesario 
primeramente mejorar las condiciones de las UP para enfrentar los factores 
climáticos que las afectan. En este sentido, se recomienda cruzar apoyos con 
otros programas de la SAGARPA que vayan encaminados a capitalizar a las UP y 
a proveer de infraestructura de captación de agua, para contrarrestar los efectos 
de la sequía y maximizar las acciones de la campaña dentro de las UP. 
 

 Se debe hacer énfasis en la normatividad del Programa (NOM, Reglas de 
Operación, Ley de Salud Animal, entre otros) de que la tuberculosis bovina es una 
enfermedad de contagio para el ser humano. Si bien es cierto la esencia del 
Programa es mejorar la situación productiva y económica de las UP, no debe 
descuidarse el hecho de que la enfermedad es un riesgo principalmente para el 



 

38 
 

Evaluación de Resultados del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos, Componente Sanidades 2013 

en Aguascalientes 

productor. Concientizar al productor sobre ello, puede cambiar su manera de 
pensar sobre los beneficios de acceder a la campaña sanitaria. 
 

 El CEFOPPA debe realizar más eventos de difusión y promoción de la campaña 
sanitaria en todo el Estado, a través de las Asociaciones Ganaderas Locales y la 
misma Unión Regional Ganadera, con el objetivo de ampliar la cobertura del 
Programa y mejorar los indicadores de mejora sanitaria en las distintas áreas de la 
entidad. 

 

5.2.2. Recomendaciones para mejorar el diseño del Programa 
 

 En los PT, los operadores del Programa deben diferenciar un objetivo de una 
meta, para de esta forma poder medir mejor los resultados del Programa. El 
objetivo no se cuantifica; mientras que las metas deben estar cuantificadas para 
lograr medir su cumplimiento.  
 

 En este mismo tenor, se recomienda establecer indicadores que midan los 
cambios sanitarios en las UP atendidas por el Programa; no sólo plantear 
indicadores que midan la cobertura del proyecto. Estos indicadores deben ser 
únicos y utilizarse tanto por la SEDRAE como por el CEFOPPA, para 
homogeneizar los métodos de evaluación de los avances del Programa, y analizar 
los cambios sanitarios que va provocando la campaña sanitaria en las UP. 
 

 Se debe realizar un diagnóstico y actualizar la información ganadera del Estado; 
apoyados por los investigadores de la Universidad de Aguascalientes se puede 
elaborar ese diagnóstico y que los operadores del Programa utilicen información 
actualizada y sobre todo, congruente con las estadísticas oficiales (SIAP).  

 

5.2.3. Recomendaciones para la gestión del Programa 
 

 Si bien la estrategia del Programa ha mostrado resultados positivos en el estatus 
sanitario de la entidad, ya llegó a su punto de equilibrio; no hay variación 
porcentual en los indicadores de prevalencia de la enfermedad, permanecen 
constantes de 2010 a 2013 por la orientación que tiene el Programa de controlar y 
mantener el estatus sanitario obtenido en el 2010. Sin embargo, se recomienda 
que los integrantes del CEFOPPA hagan un replanteamiento de las estrategias, 
las cuales se orienten a partir del 2014 a acciones de erradicación, a fin de lograr 
una mejora en los índices sanitarios.  
 

 Se recomienda continuar con la clasificación de las zonas epidemiológicas en la 
entidad, para seguir controlando y evitando las externalidades negativas. 
Asimismo, es necesario que se vigile el estatus sanitario de las regiones 
interestatales, ya que ello pudiera ser riesgo también de contagio de tuberculosis 
bovina. 
 

 Las actividades a realizar como parte de la Campaña Sanitaria deben considerar 
barridos y diagnósticos en ganado ubicado en zonas de alta prevalencia (Zona B), 
ya que no se identificaron actividades en esta región en el 2011. En esta zona se 
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deben de realizar acciones de erradicación, ya que presenta una prevalencia más 
alta, sobre todo en la ganadería lechera. 
 

 El Programa debe orientarse a UP que presenten casos de tuberculosis bovina, si 
se quieren lograr cambios sanitarios; la estrategia actual del Programa es buena, 
se está controlando la enfermedad y manteniendo el estatus sanitario, pero se 
requiere una reorientación de acciones que conlleven a la erradicación paulatina 
de la enfermedad y lograr así cambios sustanciales en el aspecto sanitario. 
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MÉTODO DE CÁLCULO MUESTRAL 

 

Para realizar el cálculo de la muestra de productores a encuestar, el CEFOPPA 
proporcionó el listado de beneficiarios de la Campaña de Tuberculosis Bovina en 2011, 
conformado por un universo de 220 productores.  
 
En el caso de Aguascalientes, se cuenta con listados de productores atendidos en la Zona 
A y Zona Buffer, los cuales fueron proporcionados por el CEFOPPA; se indica, además, 
que este listado representa el 95% del total de los productores bovinos del Estado. 
 
La fórmula que se utilizó para el cálculo muestral fue la siguiente: 

 

La fórmula que se presenta es la que se utiliza cuando se conoce la población universo, 
que en este caso es de 220 productores. El número aleatorio utilizado para realizar la 
selección de los beneficiarios a encuestar, fue 1; con un valor de k de 5, por lo cual se 
empieza a seleccionar en el beneficiario 1 y luego al beneficiario 6…..y así de manera 
sucesiva. 
 
La muestra fue validada por la UR mediante correo electrónico enviado al Coordinador del 
CTEE del Estado de Aguascalientes, con fecha 23 de Enero de 2014. 
 
El proceso de selección quedó de la siguiente manera: 
 

 

N*Z2*p*q N= 220 Población Universo

N*e2 + Z2*p*q 1-α 95% Nivel de confianza

α= 5% Nivel de significancia

Z= 1.96 Variable estandarizada para nivel de confianza del 95%

Z2= 3.8416 Variable estandarizada de distribución normal 

p= 0.5 Probabilidad de ocurrencia

q= 0.5 Probabilidad de no ocurrencia

e= 13% Precisión del muestreo (Error estandard)

e2= 0.0169

n= 45 Productores a encuestar  (muestra)

k= 5

n=
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n N MVZ DICTAMEN TB FECHA PRODUCTOR COMUNIDAD MUNICIPIO ESPECIE TIPO ZONA

1 1 MAARE 2200749 23/06/2011 ACOSTA MARTINEZ RAQUEL ZACATEQUILLAS COSIO BOVINOS LECHE A

2 MAARE 2200726 17/06/2011 ACOSTA ORTIZ JUAN ZACATEQUILLAS COSIO BOVINOS LECHE A

3 MAARE 2200669 27/05/2011 AGUILAR PADILLA ROBERTO ESCALERAS RINCON DE ROMOS BOVINOS LECHE A

4 JOB 2672195 20/12/2011 ANAYA REYES JUAN JOSE POTRERO DE LOS LOPEZ SAN JOSE DE GRACIA BOVINOS CARNE A

5 MAARE 2200940 19/09/2011 ANTONIO MUÑOZ CASTORENA SAN JOSE DE GRACIA SAN JOSE DE GRACIA BOVINO CARNE A

2 6 JOB 2672219 27/12/2011 AVILA MARTINEZ JOSE DE JESUS LA CONGOJA SAN JOSE DE GRACIA BOVINOS CARNE A

7 JOB 2672220 27/12/2011 BENITEZ MARTINEZ QUINTIN LA CONGOJA SAN JOSE DE GRACIA BOVINOS CARNE A

8 LFCG 2672391 14/02/2012 BERNAL SUTTI VICTOR MANUEL RINCON DE ROMOS RINCON DE ROMOS BOVINOS CARNE A

9 JOB 2672189 20/12/2011 CARDONA VELASCO FIDENCIA POTRERO DE LOS LOPEZ SAN JOSE DE GRACIA BOVINOS CARNE A

10 LFCG 2672417 14/02/2012 CASTORENA VALDEZ GONZALO RINCON DE ROMOS RINCON DE ROMOS BOVINOS CARNE A

3 11 MAARE 2200728 17/06/2011 CHAVEZ GARCIA CELSO SOLEDAD DE ARRIBA COSIO BOVINOS LECHE A

12 MAARE 2200864 29/07/2011 DAVILA MUÑOZ SALVADOR SAN ISIDRO JESUS MARIA BOVINOS CARNE A

13 JOB 2672201 20/12/2011 DE LA CRUZ MARIA DEL REFUGIO POTRERO DE LOS LOPEZ SAN JOSE DE GRACIA BOVINOS CARNE A

14 ARD 2672348 31/01/2012 DE LA SERNA IBARRA ARTURO SANTA ROSA SAN JOSE DE GRACIA BOVINOS CARNE A

15 MAARE 2200888 19/08/2011 DE LARA MUÑOZ CELIA ZACATEQUILLAS COSIO BOVINOS LECHE A

4 16 JOB 2672422 14/02/2012 DE LOERA DE LUNA ESTANSILAO MILPILLAS JESUS MARIA BOVINOS LECHE A

17 JOB 2672328 31/02/12 DE LOERA DE LUNA JOSE MILPILLAS JESUS MARIA BOVINOS CARNE A

18 JOB 2672246 31/01/2012 DE LOERA DE LUNA JUAN MILPILLAS JESUS MARIA BOVINOS CARNE A

19 JOB 2672327 31/01/2012 DE LOERA DE LUNA LIDIA MILPILLAS JESUS MARIA BOVINOS CARNE A

20 JOB 2672249 31/01/2012 DE LOERA DE LUNA MANUEL MILPILLAS JESUS MARIA BOVINOS CARNE A

5 21 MAARE 2672309 27/01/2012 DE LOERA MEDINA VICTORIA SAN JOSE DE GRACIA SAN JOSE DE GRACIA BOVINOS CARNE A

22 JOB 2672205 23/12/2011 DE LOS REYES MUÑOZ JOSE POTRERO DE LOS LOPEZ SAN JOSE DE GRACIA BOVINOS CARNE A

23 JOB 2672247 31/01/2012 DE LUNA GONZALEZ DANIEL MILPILLAS JESUS MARIA BOVINOS CARNE A

24 MAARE 2200854 25/07/2011 DE LUNA JIMENEZ ANASTACIO BUENA VISTA JESUS MARIA BOVINOS CARNE A

25 JOB 2672426 14/02/2012 DE LUNA LOPEZ AGUSTINA MILPILLAS JESUS MARIA BOVINOS LECHE A

6 26 JOB 2672375 31/01/2012 DE LUNA VALENZUELA SIMON MILPILLAS JESUS MARIA BOVINOS LECHE A

27 JOB 2672238 30/12/2011 DOMINGUEZ DE LOERA MANUEL LA CONGOJA SAN JOSE DE GRACIA BOVINOS CARNE A

28 JOB 2672197 21/12/2011 ESCOBAR HERRERA MIGUEL POTRERO DE LOS LOPEZ SAN JOSE DE GRACIA BOVINOS CARNE A

29 JOB 2672196 20/12/2011 ESCOBAR LOPEZ FRANCISCO POTRERO DE LOS LOPEZ SAN JOSE DE GRACIA BOVINOS CARNE A

30 JOB 2672199 20/12/2011 ESCOBAR LOPEZ MARIA DE JESUS POTRERO DE LOS LOPEZ SAN JOSE DE GRACIA BOVINOS CARNE A

7 31 JOB 2672202 20/12/2011 ESCOBAR RUBALCAVA EVA POTRERO DE LOS LOPEZ SAN JOSE DE GRACIA BOVINOS CARNE A

32 ARD 2672111 29/11/2011 ESCOBEDO PALACIOS MANUEL LA CONGOJA SAN JOSE DE GRACIA BOVINOS CARNE A

33 JOB 2672222 27/12/2011 ESPARZA SERNA FRANCISCO LA CONGOJA SAN JOSE DE GRACIA BOVINOS CARNE A

34 JOB 2672248 31/01/2012 EUDAVE DE LUNA EVELIA MILPILLAS JESUS MARIA BOVINOS CARNE A

35 JOB 2672188 20/12/2011 FRAUSTO DE LOERA MARIA DEL REFUGIO POTRERO DE LOS LOPEZ SAN JOSE DE GRACIA BOVINOS CARNE A

8 36 JMAP 2672385 14/02/2012 GARCIA RODRIGUEZ Mª DEL ROSARIO EL PANAL RINCON DE ROMOS BOVINOS CARNE A

37 MAARE 2200941 20/09/2011 GERARDO MUÑOZ COSTORENA SAN JOSE DE GRACIA SAN JOSE DE GRACIA BOVINO CARNE A

38 ARD 2672053 10/01/2012 GOMEZ SERNA RAUDEL CALVILLO CALVILLO BOVINOS CARNE A

39 JMAP 2672323 24/01/2012 GONZALEZ GARCIA JUAN LAS MANGAS SAN JOSE DE GRACIA BOVINOS CARNE A

40 JOB 2672241 03/01/2012 GONZALEZ LOPEZ HIGINIO MILPILLAS JESUS MARIA BOVINOS CARNE A

9 41 JOB 2672428 14/02/2012 GONZALEZ SALDIVAR LETICIA MILPILLAS JESUS MARIA BOVINOS LECHE A

42 JOB 2672425 14/02/2012 GUERRERO DE LOERA APARAO MILPILLAS JESUS MARIA BOVINOS LECHE A

43 MAARE 2200750 24/06/2011 GUILLEN DIOSDADO MARIA DE LA LUZ ZACATEQUILLAS COSIO BOVINOS LECHE A

44 MAARE 2200731 17/06/2011 GUILLEN GALLEGOS JOSE SOLEDAD DE ARRIBA COSIO BOVINOS LECHE A

45 MAARE 2200725 16/06/2011 GUILLEN RANGEL MARIO SOLEDAD DE ARRIBA COSIO BOVINOS LECHE A

10 46 JOB 2672232 30/12/2011 GUTIERREZ GUTIERREZ JOSE LA CONGOJA SAN JOSE DE GRACIA BOVINOS CARNE A

47 JOB 2672186 20/12/2011 HERNANDEZ DE LA CRUZ RICARDO POTRERO DE LOS LOPEZ SAN JOSE DE GRACIA BOVINOS CARNE A

48 JOB 2672185 20/12/2011 HERNANDEZ DE LA CRUZ SERGIO POTRERO DE LOS LOPEZ SAN JOSE DE GRACIA BOVINOS CARNE A

49 JOB 2672184 20/12/2011 HERNANDEZ LOPEZ ARNULFO POTRERO DE LOS LOPEZ SAN JOSE DE GRACIA BOVINOS CARNE A

50 JOB 2672183 20/12/2011 HERNANDEZ LOPEZ AURELIO POTRERO DE LOS LOPEZ SAN JOSE DE GRACIA BOVINOS CARNE A

11 51 JOB 2672193 20/12/2011 HERNANDEZ LOPEZ MARIA SOLEDAD POTRERO DE LOS LOPEZ SAN JOSE DE GRACIA BOVINOS CARNE A

52 JOB 2672208 23/12/2011 HERNANDEZ SERNA ANA MARIA POTRERO DE LOS LOPEZ SAN JOSE DE GRACIA BOVINOS CARNE A

53 ARD 2672371 31/01/2012 IBARRA MORA Mª GUADALUPE SANTA ROSA SAN JOSE DE GRACIA BOVINOS CARNE A

54 MAARE 2200730 17/06/2011 JACOBO MACIAS BALTAZAR SOLEDAD DE ARRIBA COSIO BOVINOS LECHE A

55 MAARE 2672307 31/01/2012 JAIME LARA J. REFUGIO COLONIA NUEVA JESUS MARIA BOVINOS CARNE A

12 56 MAARE 2200768 30/06/2011 JIMENEZ MARTINEZ EDUARDO BUENA VISTA JESUS MARIA BOVINOS CARNE A

57 MAARE 2200890 19/08/2011 LOPEZ CHAVEZ JESUS SOLEDAD DE ARRIBA COSIO BOVINOS LECHE A

58 JOB 2672421 14/02/2012 LOPEZ LOERA GERONIMO MILPILLAS JESUS MARIA BOVINOS LECHE A

59 MAARE 2200853 25/07/2011 LOPEZ MARTINEZ JUAN BUENA VISTA JESUS MARIA BOVINOS CARNE A

60 JOB 2672192 20/12/2011 LOPEZ MUÑOZ MANUEL POTRERO DE LOS LOPEZ SAN JOSE DE GRACIA BOVINOS CARNE A

13 61 MAARE 2200753 24/06/2011 LOPEZ RANGEL MARIA GUADALUPE ZACATEQUILLAS COSIO BOVINOS LECHE A

Población (N) y Muestra (n) Campaña Tuberculosis Bovina
Aguascalientes
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62 MAARE 2200727 17/06/2011 LOPEZ RANGEL ROGELIO ZACATEQUILLAS COSIO BOVINOS LECHE A

63 JOB 2672191 20/12/2011 LOPEZ SOTO ILDELFONSO POTRERO DE LOS LOPEZ SAN JOSE DE GRACIA BOVINOS CARNE A

64 JOB 2672203 23/12/2011 LOPEZ TOVAR PANFILO MISAEL POTRERO DE LOS LOPEZ SAN JOSE DE GRACIA BOVINOS CARNE A

65 JOB 2672206 23/12/2011 LOPEZ VALLE MARIA GUADALUPE POTRERO DE LOS LOPEZ SAN JOSE DE GRACIA BOVINOS CARNE A

14 66 JOB 2672198 20/12/2011 LOPEZ VALLE SANTIAGO POTRERO DE LOS LOPEZ SAN JOSE DE GRACIA BOVINOS CARNE A

67 JOB 2672423 14/02/2012 LOPEZ VELASCO ANGEL MILPILLAS JESUS MARIA BOVINOS LECHE A

68 JOB 2672427 14/02/2012 MACIAS DE LUNA JESUS MILPILLAS JESUS MARIA BOVINOS LECHE A

69 JOB 2672242 03/01/2012 MACIAS ESCOBAR JESUS MILPILLAS JESUS MARIA BOVINOS CARNE A

70 MAARE 2200729 17/06/2011 MACIAS LOPEZ MA DEL SOCORRO SOLEDAD DE ARRIBA COSIO BOVINOS LECHE A

15 71 MAARE 2200721 16/06/2011 MACIAS RIVERA CRUZ ZACATEQUILLAS COSIO BOVINOS LECHE A

72 MAARE 2200880 12/08/2011 MARIN AGUILAR FRANCISCO JAVIER ESCALERAS RINCON DE ROMOS BOVINOS CARNE A

73 MAARE 2200889 19/08/2011 MARTINEZ MARTINEZ JUAN ZACATEQUILLAS COSIO BOVINOS LECHE A

74 JOB 2672215 27/12/2011 MARTINEZ SERNA ERNESTO LA CONGOJA SAN JOSE DE GRACIA BOVINOS CARNE A

75 JOB 2672234 30/12/2011 MARTINEZ SERNA PORFIRIO LA CONGOJA SAN JOSE DE GRACIA BOVINOS CARNE A

16 76 JMAP 2672181 09/12/2011 MEDINA DELGADO AURELIO LAS MINAS SAN JOSE DE GRACIA BOVINOS CARNE A

77 LFCG 2672226 23/12/2011 MEDINA ESPARZA ABEL RANCHO VIEJO SAN JOSE DE GRACIA BOVINOS CARNE A

78 MAARE 2672023 04/11/2011 MEDINA RUIZ EZEQUIEL EL TORIL SAN JOSE DE GRACIA BOVINOS CARNE A

79 MAARE 2672024 04/11/2011 MEDINA RUIZ JOSE EL TORIL SAN JOSE DE GRACIA BOVINOS CARNE A

80 MAARE 2200856 25/07/2011 MENDOZA LUPERCIO RAMON EL TARAY AGUASCALIENTES BOVINOS CARNE A

17 81 MAARE 2200850 18/07/2011 MONTOYA OCHOA ENRIQUE EL MESQUITE AGUASCALIENTES BOVINOS LECHE A

82 MAARE 2672283 27/01/2012 MUÑOZ DE LOERA JOSE ANGEL SAN JOSE DE GRACIA SAN JOSE DE GRACIA BOVINOS CARNE A

83 MAARE 2672308 27/01/2012 MUÑOZ ELIAS JOSE SAN JOSE DE GRACIA SAN JOSE DE GRACIA BOVINOS CARNE A

84 JOB 2672207 23/12/2011 MUÑOZ HERNANDEZ HUMBERTO POTRERO DE LOS LOPEZ SAN JOSE DE GRACIA BOVINOS CARNE A

85 JOB 2672217 27/12/2011 MUÑOZ IÑIGUEZ MARCIAL LA CONGOJA SAN JOSE DE GRACIA BOVINOS CARNE A

18 86 JOB 2672200 20/12/2011 MUÑOZ LOPEZ JOAQUIN POTRERO DE LOS LOPEZ SAN JOSE DE GRACIA BOVINOS CARNE A

87 JOB 2672194 20/12/2011 MUÑOZ PALACIOS PEDRO POTRERO DE LOS LOPEZ SAN JOSE DE GRACIA BOVINOS CARNE A

88 JOB 2672218 27/12/2011 MUÑOZ PALOS JESUS ALEJANDRO LA CONGOJA SAN JOSE DE GRACIA BOVINOS CARNE A

89 JOB 2672212 27/12/2011 MUÑOZ SANTILLAN REFUGIO LA CONGOJA SAN JOSE DE GRACIA BOVINOS CARNE A

90 JOB 2672187 20/12/2011 MUÑOZ SANTOS JESUS POTRERO DE LOS LOPEZ SAN JOSE DE GRACIA BOVINOS CARNE A

19 91 MAARE 2200767 30/06/2011 MUÑOZ TISCAREÑO JOSE LUIS BUENA VISTA JESUS MARIA BOVINOS CARNE A

92 MAARE 2200766 30/06/2011 NUÑEZ SERNA FELIPE BUENA VISTA JESUS MARIA BOVINOS CARNE A

93 ARD 2672108 29/11/2011 PALOS RUVALCABA MARIA LA CONGOJA SAN JOSE DE GRACIA BOVINOS CARNE A

94 JOB 2672463 13/03/2012 PEREZ GOMEZ ANTONIO TAPIAS VIEJAS JESUS MARIA BOVINOS LECHE A

95 JOB 2672459 13/03/2012 PEREZ GOMEZ ARNULFO TAPIAS VIEJAS JESUS MARIA BOVINOS CARNE A

20 96 JOB 2672470 13/03/2012 PEREZ GOMEZ JESUS TAPIAS VIEJAS JESUS MARIA BOVINOS CARNE A

97 JOB 2672455 13/03/2012 PEREZ GOMEZ RAFAEL TAPIAS VIEJAS JESUS MARIA BOVINOS CARNE A

98 JOB 2672456 13/03/2012 PEREZ GOMEZ RUBEN TAPIAS VIEJAS JESUS MARIA BOVINOS CARNE A

99 JOB 2672465 13/03/2012 PEREZ MACIAS JAVIER TAPIAS VIEJAS JESUS MARIA BOVINOS CARNE A

100 JOB 2672466 13/03/2012 PEREZ MACIAS MIGUEL ANGEL TAPIAS VIEJAS JESUS MARIA BOVINOS CARNE A

21 101 JOB 2672467 13/03/2012 PEREZ MACIAS ROBERTO TAPIAS VIEJAS JESUS MARIA BOVINOS CARNE A

102 JOB 2672468 13/03/2012 PEREZ SERNA JAIRO TAPIAS VIEJAS JESUS MARIA BOVINOS CARNE A

103 JOB 2672460 13/03/2012 PEREZ SERNA JOAQUIN TAPIAS VIEJAS JESUS MARIA BOVINOS CARNE A

104 JOB 2672458 13/03/2012 PEREZ SERNA JORGE TAPIAS VIEJAS JESUS MARIA BOVINOS CARNE A

105 JOB 2672464 13/03/2012 PEREZ TRINIDAD J JESUS TAPIAS VIEJAS JESUS MARIA BOVINOS LECHE A

22 106 JOB 2672454 13/03/2012 PEREZ TRINIDAD JAVIER TAPIAS VIEJAS JESUS MARIA BOVINOS LECHE A

107 JMAP 2672450 16/03/2012 PUENTES LUEVANO AURELIO RINCON DE ROMOS RINCON DE ROMOS BOVINOS CARNE A

108 JOB 2672223 30/12/2011 QUEZADA DE SANTIAGO JOEL LA CONGOJA SAN JOSE DE GRACIA BOVINOS CARNE A

109 MAARE 2200724 16/06/2011 RANGEL ACOSTA CARLOS ZACATEQUILLAS COSIO BOVINOS LECHE A

110 MAARE 2200723 16/06/2011 RANGEL ACOSTA LUIS ZACATEQUILLAS COSIO BOVINOS LECHE A

23 111 MAARE 2200752 24/06/2011 RANGEL GUILLEN HERACLEO ZACATEQUILLAS COSIO BOVINOS LECHE A

112 MAARE 2200722 16/06/2011 RANGEL VALERO PEDRO ZACATEQUILLAS COSIO BOVINOS LECHE A

113 JOB 2672461 13/03/2012 REYNOSO PEREZ GERARDO TAPIAS VIEJAS JESUS MARIA BOVINOS CARNE A

114 MAARE 2200751 24/06/2011 RIVERA LOPEZ ADAN ZACATEQUILLAS COSIO BOVINOS LECHE A

115 JMAP 2672324 24/01/2012 ROCHA HERNANDEZ GUILLERMO LAS MANGAS SAN JOSE DE GRACIA BOVINOS CARNE A

24 116 JOB 2672230 30/12/2011 RODRIGUEZ CAMPOS MAXIMIANO LA CONGOJA SAN JOSE DE GRACIA BOVINOS CARNE A

117 JOB 2672213 27/12/2011 RODRIGUEZ QUIROZ MARGARITO LA CONGOJA SAN JOSE DE GRACIA BOVINOS CARNE A

118 JOB 2672231 30/12/2011 RODRIGUEZ QUIROZ RODOLFO LA CONGOJA SAN JOSE DE GRACIA BOVINOS CARNE A

119 JOB 2672236 30/12/2011 ROMO ESPARZA J. JOSE LA CONGOJA SAN JOSE DE GRACIA BOVINOS CARNE A

120 ARD 2672110 29/11/2011 ROMO GONZALEZ JOSE LA CONGOJA SAN JOSE DE GRACIA BOVINOS CARNE A

25 121 JOB 2672462 13/03/2012 ROMO HERMOSILLO DAVID TAPIAS VIEJAS JESUS MARIA BOVINOS CARNE A

122 JMAP 2672386 14/02/2012 ROSALES HERRERA GUADALUPE EL PANAL RINCON DE ROMOS BOVINOS CARNE A

123 JOB 2672216 27/12/2011 SANTANA DELGADO ELEUTERIO LA CONGOJA SAN JOSE DE GRACIA BOVINOS CARNE A

124 JOB 2672239 30/12/2011 SANTANA QUIROZ HORACIO LA CONGOJA SAN JOSE DE GRACIA BOVINOS CARNE A

125 ARD 2672109 29/11/2011 SANTANA QUIROZ JESUS LA CONGOJA SAN JOSE DE GRACIA BOVINOS CARNE A

26 126 JMAP 2672182 09/12/2011 SANTOS MUÑOZ PALOS LA MINAS SAN JOSE DE GRACIA BOVINOS CARNE A

127 ARD 2672054 13/01/2012 SAUCEDO RUIZ RAUL EL RODEO CALVILLO BOVINOS CARNE A

128 ARD 2672285 13/01/2012 SAUCEDO SERNA JAVIER CALVILLO CALVILLO BOVINOS CARNE A

129 JOB 2672235 30/12/2011 SERNA ESPARZA GUMARO LA CONGOJA SAN JOSE DE GRACIA BOVINOS CARNE A

130 JOB 2672237 30/12/2011 SERNA ESPARZA MIGUEL LA CONGOJA SAN JOSE DE GRACIA BOVINOS CARNE A

27 131 JOB 2672214 27/12/2011 SERNA MEDINA GERARDO LA CONGOJA SAN JOSE DE GRACIA BOVINOS CARNE A

132 ARD 2672107 29/11/2011 SERNA RUVALCABA ARNULFO LA CONGOJA SAN JOSE DE GRACIA BOVINOS CARNE A

133 JOB 2672204 23/12/2011 VALLE RODRIGUEZ MARIA POTRERO DE LOS LOPEZ SAN JOSE DE GRACIA BOVINOS CARNE A

134 JOB 2672233 30/12/2011 VAZQUEZ ESPARAZA JAVIER LA CONGOJA SAN JOSE DE GRACIA BOVINOS CARNE A

135 JOB 2672424 14/02/2012 VELASCO ALVARADO JACOBO MILPILLAS JESUS MARIA BOVINOS LECHE A

28 136 MAARE 2200885 15/08/2011 ACOSTA ALMAGUER ROSENDO GARABATO PABELLON DE ARTEAGA BOVINOS CARNE BUFFER

137 MAARE 2200861 29/07/2011 ADAME RAMIREZ ALFREDO PABELLON DE HIDALGO RINCON DE ROMOS BOVINOS LECHE BUFFER

138 MAARE 2200882 12/08/2011 ADAME RODRIGUEZ GUADALUPE PABELLON DE HIDALGO RINCON DE ROMOS BOVINOS LECHE BUFFER

139 MAARE 2200849 18/07/2011 ALBA NIEVES GERARDO SANTA CRUZ DE LA PRESA AGUASCALIENTES BOVINOS LECHE BUFFER

140 MAARE 2200797 14/07/2011 ALBA NIEVEZ ENRIQUE SANTA CRUZ DE LA PRESA AGUASCALIENTES BOVINOS LECHE BUFFER
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29 141 MAARE 2200844 18/07/2011 ALBA NIEVEZ JORGE LUIS SANTA CRUZ DE LA PRESA AGUASCALIENTES BOVINOS LECHE BUFFER

142 MAARE 2200848 18/07/2011 ALBA NIEVEZ RAUL SANTA CRUZ DE LA PRESA AGUASCALIENTES BOVINOS LECHE BUFFER

143 MAARE 2200771 01/07/2011 ALCANTAR PEREZ JESUS LA TOMATINA JESUS MARIA BOVINOS CARNE BUFFER

144 MAARE 2200942 30/08/2011 ARON RUVALCABA MARIN EL MILAGRO RINCON DE ROMOS BOVINOS LECHE BUFFER

145 MAARE 2200649 20/05/2011 BANDA OLIVA MANUEL EL MILAGRO PABELLON DE ARTEAGA BOVINOS LECHE BUFFER

30 146 MAARE 2200636 12/05/2011 CALZADA RODRIGUEZ JUAN PABELLON DE HIDALGO RINCON DE ROMOS BOVINOS LECHE BUFFER

147 ARD 2200987 25/11/2011 CASTAÑEDA MARTINEZ JOSE ALBERTO EL ROSARIO EL LLANO BOVINO CARNE BUFFER

148 MAARE 2200635 12/05/2011 CASTORENA CONTRERAS RAMON PABELLON DE HIDALGO RINCON DE ROMOS BOVINOS CARNE BUFFER

149 MAARE 2200634 12/05/2011 CASTORENA GUTIERREZ JOSE PAZ PABELLON DE HIDALGO RINCON DE ROMOS BOVINOS CARNE BUFFER

150 MAARE 2200862 29/07/2011 CORREA BAÑUELOS JESUS PABELLON DE A. EL MILAGROPABELLON DE ARTEAGA BOVINOS LECHE BUFFER

31 151 MAARE 2200685 03/06/2011 DE LEON MIRELES VENTURA COLONIA NUEVA JESUS MARIA BOVINOS LECHE BUFFER

152 MAARE 2200684 03/06/2011 DE LUNA MEDINA RODOLFO COLONIA NUEVA JESUS MARIA BOVINOS LECHE BUFFER

153 MAARE 2672224 30/12/2011 DELGADO SANTOS JOSE COLONIA NUEVA JESUS MARIA BOVINOS CARNE BUFFER

154 MAARE 2200997 27/10/2011 DIAZ NUÑEZ MARIA GUADALUPE SAN FCO DE LOS ROMO SAN FCO DE LOS ROMO BOVINOS LECHE BUFFER

155 MAARE 2200794 11/07/2011 ESPARZA CARDONA JOSE ASENCION SAN FELIPE AGUASCALIENTES BOVINOS LECHE BUFFER

32 156 MAARE 2200639 13/05/2011 ESPARZA ZAMARRIPA ROBERTO PABELLON DE HIDALGO RINCON DE ROMOS BOVINOS LECHE BUFFER

157 MAARE 2200916 06/09/2011 FRANCISCA ORTEGA CASILLAS LA PUNTA COSIO BOVINOS LECHE BUFFER

158 MAARE 2200879 11/08/2011 GALLEGOS MAURICIO TOMAS GARABATO PABELLON DE ARTEAGA BOVINOS CARNE BUFFER

159 MAARE 2200863 29/07/2011 GALLEGOS SOSA MANUEL GARABATO PABELLON DE ARTEAGA BOVINOS CARNE BUFFER

160 MAARE 2200667 26/05/2011 GARCIA DE LARA TOVIAS EL MILAGRO PABELLON DE ARTEAGA BOVINOS LECHE BUFFER

33 161 MAARE 2200651 20/05/2011 GARCIA GARCIA J. REFUGIO EL MILAGRO PABELLON DE ARTEAGA BOVINOS CARNE BUFFER

162 MAARE 2200769 01/07/2011 GARCIA LOPEZ DANIEL LOS ARQUITOS JESUS MARIA BOVINOS LECHE BUFFER

163 MAARE 2200858 28/07/2011 GARCIA LOPEZ GERARDO EL ALAMO JESUS MARIA BOVINOS LECHE BUFFER

164 MAARE 2200666 26/05/2011 GARCIA PADILLA ALFREDO EL MILAGRO PABELLON DE ARTEAGA BOVINOS LECHE BUFFER

165 MAARE 2200665 26/05/2011 GARCIA PADILLA GUADALUPE EL MILAGRO PABELLON DE ARTEAGA BOVINOS LECHE BUFFER

34 166 MAARE 2200703 10/06/2011 GARCIA RAMIREZ LUIS LOS ARQUITOS JESUS MARIA BOVINOS LECHE BUFFER

167 MAARE 2200650 20/05/2011 GARCIA SERNA GUADALUPE EL MILAGRO PABELLON DE ARTEAGA BOVINOS LECHE BUFFER

168 MAARE 2200851 22/07/2011 GAYTAN REINA FELIPE EL ALAMO JESUS MARIA BOVINOS LECHE BUFFER

169 MAARE 2200961 21/10/2011 HERRERA SAUCEDO ANTONIO PABELLON DE ARTEAGA PABELLON DE ARTEAGA BOVINOS LECHE BUFFER

170 MAARE 2200962 21/10/2011 HERRERA VITAL ALFREDO PABELLON DE ARTEAGA PABELLON DE ARTEAGA BOVINOS LECHE BUFFER

35 171 MAARE 2200994 21/10/2011 HERRERA VITAL ARTURO PABELLON DE ARTEAGA PABELLON DE ARTEAGA BOVINOS LECHE BUFFER

172 MAARE 2200702 10/06/2011 JAIME CALZADA TOMAS COLONIA NUEVA JESUS MARIA BOVINOS LECHE BUFFER

173 MAARE 2200936 12/09/2011 JESUS CASTAÑEDA ASUA SAN LUIS DE LETRAS PABELLON DE ARTEAGA BOVINOS LECHE BUFFER

174 MAARE 2200913 30/08/2011 JESUS PEREZ IBARRA EL MILAGRO RINCON DE ROMOS BOVINOS LECHE BUFFER

175 MAARE 2200915 06/09/2011 JOSE CONTRERAS ORTIGA LA PUNTA COSIO BOVINOS LECHE BUFFER

36 176 MAARE 2200938 13/09/2011 JUAN CARLOS ROMAN JIMENEZ SAN LUIS DE LETRAS PABELLON DE ARTEAGA BOVINOS LECHE BUFFER

177 MAARE 2200998 27/10/2011 LARA SAMARRIPA ROBERTO SAN FCO DE LOS ROMO SAN FCO DE LOS ROMO BOVINOS LECHE BUFFER

178 MAARE 2200999 27/10/2011 LARA SAMIARRIPA JUAN SAN FCO DE LOS ROMO SAN FCO DE LOS ROMO BOVINOS LECHE BUFFER

179 MAARE 2200617 06/05/2011 LOPEZ DIAZ JOAQUIN RINCON DE ROMOS RINCON DE ROMOS BOVINOS LECHE BUFFER

180 MAARE 2200917 06/09/2011 LUIS CHAVEZ GARCIA LA ESPERANZA COSIO BOVINOS LECHE BUFFER

37 181 MAARE 2200911 30/08/2011 LUIS FERNANDO GARCIA MARTINEZ PABELLON DE HIDALGO RINCON DE ROMOS BOVINOS LECHE BUFFER

182 MAARE 2200914 05/09/2011 LUIS LEYVA FLORES RINCON DE ROMOS RINCON DE ROMOS BOVINOS LECHE BUFFER

183 MAARE 2200672 27/05/2011 MACIA LUCERO JUAN LAS ANTENAS RINCON DE ROMOS BOVINOS LECHE BUFFER

184 MAARE 2200616 06/05/2011 MARMOLEJO SANCHEZ ALFONSO RINCON DE ROMOS RINCON DE ROMOS BOVINOS CARNE BUFFER

185 MAARE 2200857 28/07/2011 MARTINEZ HERRERA JOSE DE JESUS EL ALAMO JESUS MARIA BOVINOS LECHE BUFFER

38 186 MAARE 2200668 26/05/2011 MARTINEZ MORALES RAFAEL E. DE MOSQUEIRA RINCON DE ROMOS BOVINOS LECHE BUFFER

187 MAARE 2200920 12/09/2011 MIGUEL HERNANDEZ ALANIZ SAN LUIS DE LETRAS PABELLON DE ARTEAGA BOVINOS LECHE BUFFER

188 MAARE 2200648 20/05/2011 MONTAÑEZ PAZ ISMAEL GARABATO PABELLON DE ARTEAGA BOVINOS LECHE BUFFER

189 MAARE 2200701 09/06/2011 MORALES ESPARZA JOSE GUADALUPE COLONIA NUEVA JESUS MARIA BOVINOS LECHE BUFFER

190 MAARE 2200770 01/07/2011 MORENO GALLEGOS ARMANDO COLONIA NUEVA JESUS MARIA BOVINOS CARNE BUFFER

39 191 MAARE 2201000 28/10/2011 MORENO RUIZ J. JESUS PABELLON DE ARTEAGA PABELLON DE ARTEAGA BOVINOS LECHE BUFFER

192 MAARE 2200705 10/06/2011 MUÑOZ DURON ADRIAN LOS ARQUITOS JESUS MARIA BOVINOS CARNE BUFFER

193 MAARE 2200798 15/07/2011 MUÑOZ ESCOBAR JOSE SAN FELIPE AGUASCALIENTES BOVINOS LECHE BUFFER

194 MAARE 2200704 10/06/2011 MUÑOZ ROMO JESUS LOS ARQUITOS JESUS MARIA BOVINOS LECHE BUFFER

195 MAARE 2200919 06/09/2011 NARCISA ESPARZA SALAZAR PABELLON DE HIDALGO RINCON DE ROMOS BOVINOS LECHE BUFFER

40 196 MAARE 2200646 20/05/2011 NAVARRO GALLEGOS ALFREDO GARABATO PABELLON DE ARTEAGA BOVINOS LECHE BUFFER

197 MAARE 2200937 13/09/2011 ORACIO ROMAN JIMENEZ SAN LUIS DE LETRAS PABELLON DE ARTEAGA BOVINOS LECHE BUFFER

198 MAARE 2672004 03/11/2011 ORTIZ ESPINOZA GERARDO SAN LUIS DE LETRAS PABELLON DE ARTEAGA BOVINOS LECHE BUFFER

199 MAARE 2200847 18/07/2011 ORTIZ RIOS BERNARDINA SAN ANDRES AGUASCALIENTES BOVINOS LECHE BUFFER

200 MAARE 2200633 12/05/2011 PUENTES VITAL LINO PABELLON DE HIDALGO RINCON DE ROMOS BOVINOS CARNE BUFFER

41 201 MAARE 2200855 25/07/2011 PUGA MONTES FRANCISCO SAN FELIPE AGUASCALIENTES BOVINOS CARNE BUFFER

202 MAARE 2200780 08/07/2011 RAMIREZ BERNAL ALFREDO SAN FELIPE AGUASCALIENTES BOVINOS LECHE BUFFER

203 MAARE 2200887 18/08/2011 RAMIREZ ESCOBAR JUAN LOS ARQUITOS JESUS MARÍA BOVINOS LECHE BUFFER

204 MAARE 2200859 28/07/2011 RAMIREZ RAMIREZ JOSE COLONIA NUEVA JESUS MARIA BOVINOS LECHE BUFFER

205 MAARE 2200671 27/05/2011 RODRIGUEZ MATA ANGEL PABELLON DE HIDALGO RINCON DE ROMOS BOVINOS CARNE BUFFER

42 206 MAARE 2200670 27/05/2011 RODRIGUEZ MATA SALVADOR PABELLON DE HIDALGO RINCON DE ROMOS BOVINOS LECHE BUFFER

207 MAARE 2672003 03/11/2011 ROMAN CAMPOS JUAN MANUEL SAN LUIS DE LETRAS PABELLON DE ARTEAGA BOVINOS LECHE BUFFER

208 MAARE 2672002 03/11/2011 ROMAN CAMPOS MELCHOR SAN LUIS DE LETRAS PABELLON DE ARTEAGA BOVINOS LECHE BUFFER

209 MAARE 2200647 20/05/2011 ROSALES SOSA ANTONIO GARABATO PABELLON DE ARTEAGA BOVINOS LECHE BUFFER

210 MAARE 2200886 18/08/2011 RUIZ ESPARZA JUAN COLONIA NUEVA JESUS MARÍA BOVINOS LECHE BUFFER

43 211 MAARE 2200799 15/07/2011 SALADO ORTIZ REFUGIO SAN FELIPE AGUASCALIENTES BOVINOS LECHE BUFFER

212 MAARE 2200637 13/05/2011 SALAZAR ESPARZA AGAPITO PABELLON DE HIDALGO RINCON DE ROMOS BOVINOS LECHE BUFFER

213 MAARE 2200918 06/09/2011 SALVADOR ZAMARIPA ROBLES PABELLON DE HIDALGO RINCON DE ROMOS BOVINOS LECHE BUFFER

214 MAARE 2200638 13/05/2011 SERRANO LUEVANO ANTONIO PABELLON DE HIDALGO RINCON DE ROMOS BOVINOS LECHE BUFFER

215 MAARE 2200795 11/07/2011 TREJO MARTINEZ RAUL LAS PALOMAS AGUASCALIENTES BOVINOS LECHE BUFFER

44 216 MAARE 2200640 13/05/2011 VALDIVIA BARAJAS ROBERTO ESTANICA DE MOSQUERA RINCON DE ROMOS BOVINOS LECHE BUFFER

217 MAARE 2200880 12/08/2011 VARGAS LUEVANO J. REFUGIO PABELLON DE HIDALGO RINCON DE ROMOS BOVINOS LECHE BUFFER

218 MAARE 2200939 13/09/2011 VICTOR MANUEL MENDEZ HERNANDEZ SAN LUIS DE LETRAS PABELLON DE ARTEAGA BOVINOS LECHE BUFFER

219 MAARE 2672001 28/10/2011 VITAL CRUZ JOSE MANUEL SAN LUIS DE LETRAS PABELLON DE ARTEAGA BOVINOS LECHE BUFFER

45 220 MAARE 2200852 22/07/2011 VITAL GAYTAN ANTONIO COLONIA NUEVA JESUS MARIA BOVINOS CARNE BUFFER
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