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INFORME DEL PROCESO ACTUALIZACIÓN PARCIAL DE LA ESTRATIFICACIÓN DE 

PRODUCTORES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

 

 

El presente Informe preliminar del proyecto Actualización Parcial de la Estratificación 

de Productores en el Estado de Aguascalientes, para el que fue contratado nuestro 

despacho,  estuvo  basada en un muestreo  estratificado por conveniencia en la entidad, 

con el objetivo de obtener información básica y técnica para la actualización parcial de la 

estratificación de productores del estado de Aguascalientes, información que permitirá 

además de la actualización de datos del padrón único de productores del Estado por 

estrato productivo, obtener datos con valides estadística para nuestra entidad.  

 

El presente informe conjunta en sus resultados datos útiles aplicables al proceso de 

regionalización de productores reciente mente realizada, así como tener datos que 

caractericen las poblaciones objetivo, para la aplicación  de los programas 

gubernamentales del sector agropecuario.   

 

 

1. Antecedentes. 

 

Las Reglas de Operación de los programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, establecen que la  estratificación de productores 

que se realice en cada Entidad Federativa deberá considerar, mediante la utilización de 

parámetros, su diferenciación en tres estratos conforme a su nivel de capitalización 

derivada de su posesión actual de activos productivos, a saber: 1) bajo o nulo, 2) medio y 

3) alto; en tanto que la regionalización deberá considerar el nivel de desarrollo de las 

diferentes regiones y localidades de cada estado, por lo que igualmente se deberán definir 

tres estratos: a) Localidades de Alta y muy Alta marginación, b) Localidades de 

Marginación Media y c) Localidades de Baja y Muy Baja Marginación, para este propósito 
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se deberá considerar la clasificación de pobreza o índice de marginación de cada una de 

las localidades de la entidad1. 

 

La Estratificación de productores así como la metodología para la Regionalización de 

Productores  realizada en el Estado de Aguascalientes y avalada por la Universidad 

Autónoma de Aguascalientes, permite identificar a la población objetivo en base a los 

estratos de productores y los niveles de activos de los mismos, a partir del padrón único 

de productores con que cuenta la entidad y de las diferentes regiones definidas en el 

estado, así como las comunidades donde se ubican dichos productores2. 

 

2. Metodología 

 

Para el proceso de la actualización parcial de la Estratificación de Productores, la 

conformación del marco muestral  se compuso a partir de bases de datos específicas que  

se conformaron mediante la unión de los registros de beneficiarios o padrones de 

productores de beneficiarios ya existentes en el estado de Aguascalientes, cuidando que 

cumplieran con las características de la población objetivo establecidas para los 

Programas vigentes de la SAGARPA.  

 

Se utilizó una Base de Datos Estatal realizada por el Registro Agrario Nacional y el INEGI 

(PROCEDE), en donde el 27% de los predios corresponden a Propiedad privada y el resto 

(73%) corresponde a Propiedad Ejidal y Solares.  Este trabajo se actualizó en Febrero-

Marzo del 2006. A partir de  estos registros, el gobierno del estado elaboró un listado de 

41,121 Predios y 21,268 Propietarios (la información del INEGI considerada como 

población objetivo para la Unidad de Apoyo en el Taller de Febrero del presente año fue 

de 19,917) cifras que resultan muy cercanas y apegadas a la realidad.   

 

El listado contiene la siguiente información: 

 

                                                

1
 Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Diario Oficial de la Federación Martes 29 de 

Diciembre de 2009. 
2
 Metodología para la Estratificación de Productores del Estado de Aguascalientes. 

CODAGEA 2009 
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Número de Has, y/ m2 

Modalidad de Riego y/o Temporal 

Propiedad Social y/o Privada 

Datos del propietario (Nombre, Domicilio, Localidad, Municipio) 

Si recibe apoyo de PROCAMPO  

Ubicación georeferenciada de todos los Predios 

Número de cabezas de ganado Bovino Carne y Leche, Ovinos y Caprinos 

Si ha recibido apoyos de Alianza para el Campo 

Si tiene Invernadero (y sup. en m2) 

 

El listado depurado (y por consiguiente la muestra) tiene un numero de concatenación  

que permite relacionar la información, con la Base de datos original para su análisis, o 

bien, para corroborar los datos de las bases de datos originales, así mismo este registro 

permite la actualización dinámica del registro único de propietarios. 

 

En la siguiente figura se muestra el proceso de depuración que se realizó de las base de 

datos original, para obtener finalmente la muestra estratificada donde de obtiene la Línea 

Base 2008 y a su vez de donde se obtiene la muestra estratificada de actualización de la 

estatificación de productores en el 2010. 

 
Fig1. Concatenación de datos para la selección de la Población Objetivo 

 

 

Fuente: Información generada a partir de base de datos 
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Una vez hecha la unión de los listados específicos se  verificó la no existencia de 

repetición de Unidades Económicas Rurales, para lo cual fue  necesario realizar una 

depuración. 

 

Cada registro que integrado en el padrón de estratificación contiene la siguiente 

información relacionada con la unidad económica rural:  

 

Identificación de la unidad económica rural: 

 

Nombre 

Estado 

Municipio 

Localidad 

Domicilio 

Nivel de marginalidad de la localidad 

 

Variables para la valoración del nivel de activos: 

 

Superficie agrícola en posesión (hectáreas): 

 

Riego, 

Temporal, 

Humedad, 

Agostadero. 

 

Régimen de propiedad: 

 

Ejidal, 

Comunal, 

Pequeña propiedad privada. 

 

Especies mayores en posesión: 

 

Cabezas de bovinos, 
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Cabezas de caprinos, 

Cabezas de porcinos. 

 

Especies menores en posesión: 

 

Número de aves, 

Número de colmenas. 

 

Posesión de activos productivos: 

 

Tractor, 

Cosechadora, 

Implementos agrícolas, 

Otros. 

 

3. Diseño muestral 

 

Para el levantamiento de la línea de base se utilizó el método de muestreo estratificado 

por conveniencia, mediante el cual la población objetivo se divide en subgrupos o 

estratos. Por su parte, a cada estrato se aplicó el muestreo aleatorio simple (MAS) de 

manera independiente. La ventaja del método estratificado es que los elementos de cada 

estrato tienden a ser más similares que los elementos seleccionados al azar de la 

población objetivo, por lo que la estratificación frecuentemente incrementa la precisión.  

Dado que el interés de la evaluación de la información que se genere del levantamiento 

de la línea de base se utilizara para la medición de los resultados e impactos de los 

Programas por tipos de Unidades Económicas Rurales según su nivel de activos 

(bajo/nulo, medio y alto) y de acuerdo al nivel de marginación de las localidades en las 

que se encuentran ubicados (alta/muy alta, media, baja/muy baja), los nueve estratos Eij, 

i=1,2,3 para los niveles de Marginalidad Alta, Media y Baja, y j=1,2,3 para los niveles de 

Activos Bajo, Medio y Alto, sobre los que se levantará la línea de base se ilustran en el 

siguiente cuadro:  

 
Cuadro 1. Definición de estratos por nivel de activos y marginalidad. 
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Estratos 

Nivel de Activos  

Bajo Medio Alto 

Nivel de 

Marginalidad 

de la 

Localidad 

Alta  E11 E12 E13 

Media E21 E22 E23 

Baja  E31 E32 E33 

Fuente: Guía Metodológica para el Levantamiento de la Línea de Base, SAGARPA 2009 

Es importante señalar que esta definición coincide con la propuesta de estratificación 

autorizada por el Comité Técnico del FFOFAE y aprobada por el Consejo Estatal para el 

Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Aguascalientes (CEDRUSA) planteados en el 

cuadro 2. La importancia de tener este tipo de estratificación., es  de la información 

generada de la base del marco muestral que servirá para otro tipo de estudios que se 

realicen en el campo permitiendo incorporar aspectos claves que ayuden a medir los 

impactos que tienen los programas gubernamentales así como contar con un padrón 

dinámico que podrá ser alimentado y actualizado de manera permanente. Otra ventaja del 

muestreo estratificado es que permite contar con información sobre ciertas variables o 

grupos sobre los cuales existe interés en conocer; como es el caso de los tipos de 

productores en cuanto a su nivel de activos o al grado de marginación en que se 

encuentran. 

 

De esta manera a partir del padrón de productores obtenido se toman en cuenta las 

variables que se muestran en la siguiente figura (figura 2.) para la definición de cada 

estrato, estas incluyen los equivalentes agrícolas, que son variables relacionadas con las 

tierras de cultivo y su uso, los equivalentes pecuarios, que están relacionadas con las 

especies que el productor tiene o explota, así mismo se ponderan los activos tanto 

agrícolas como pecuarios con que cuenta la UPR, y finalmente son ponderados la 

marginalidad de la comunidad donde se encuentra la UPR de acuerdo con la CONAPO . 

 
Figura 2. Variables tomada en cuenta para el proceso de estratificación de la 

muestra. 
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Fuente: Información generada a partir de base de datos 

Por tanto, del análisis de la información de la situación geográfica, económica y situación 

de los subsectores, el Comité Técnico del FFOFAE definió los nuevos parámetros de 

clasificación de activos productivos como se muestra en cuadro siguiente (Cuadro 2), los 

cuales en base a la tabla de estratificación anterior y conjuntamente con los índices de 

marginalidad de las comunidades, son la base para la estratificación de productores. 

 

Del padrón obtenido inicialmente a partir de la concatenación de las bases de datos y 

antes de realizar el proceso de estratificación para la posterior obtención de la muestra 

por estratos, se procedió a realizar una depuración de la base, haciendo una conjunción 

de predios por productor, y eliminando predios que por sus características no son 

susceptibles de los apoyos de los programas de la SAGARPA así mismo se depuraron 

aquellos predios que pertenecen a un mismo dueño, obteniendo un padrón depurado de  

21,268 predios, esta depuración se resume en la figura 3. 

 

Cabe señalar que en el procedimiento de estratificación de productores en base a esta 

base de datos, se realizó conforme a los parámetros e índices determinados por las 

instancias gubernamentales involucradas, tomando en cuenta los parámetros derivados 

de la metodología validada para la estratificación de productores en el estado, estudio que 

fue realizado y validado durante el primer bimestre de 2009. 

 

Para el proceso de actualización parcial de la estratificación de productores en el estado 

de Aguascalientes se utilizó un muestreo estratificado por conveniencia, donde se tomó 

una muestra de los productores por cada uno de los estratos pre determinados en la 

metodología de Estratificación de productores, excluyendo aquellos productores o predios 

previamente encuestados entre 2008 y 2009 a través de las diferentes actividades de 

obtención de datos (programas de SAGARPA, SIAP, Línea Base 2008) y cuya 
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información obtenida sea útil para la actualización de datos del padrón estratificado de 

productores. 

 

Para tal efecto se construyo un instrumento (cuestionario) para el levantamiento de 

información de campo el cual, fue presentado y aprobado por el FOFAE para su posterior 

aplicación en campo. La información obtenida fue vaciada a una base de datos la cual, es 

compatible con el sistema de base de datos que alimenta el padrón único de productores 

en el estado. 

 

El anterior procedimiento, permitirá uniformizar la información y tener un muestreo 

estadísticamente confiable acerca de los diferentes estratos de productores en el estado, 

pudiendo tener diferentes indicadores por estrato y región en el presente 2010, así mismo 

este tipo de información podrá incorporar la información de las evaluaciones o medición 

de impactos de la Línea Base 2008 que podrían llevarse a cabo en el estado. 

 

3.1 Diseño de muestra por estrato de productores para la actualización parcial  de la 

estratificación de productores de Aguascalientes 2010. 

 

Para determinar el tamaño de muestra necesario para estimar 


 con un error máximo 

permisible d prefijado y conocida la varianza poblacional (
2 ) podemos utilizar la 

formula: 

2
1

2

 


















d

Z
n



 

 

 

 

 

 

(1) 

que se obtiene de reconocer que d es el error estándar o error máximo prefijado y está 

dado por la expresión 
2
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n

d
para el nivel de confianza 1 y constituye una 

medida de la precisión de la estimación, por lo que podemos inferir además que 

    1dxP
. 
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A partir del padrón único depurado para el estado de Aguascalientes  N=21,268 se 

obtiene una Muestra de n= 377 con una confiabilidad del 95% y un error de 0.05  

 

3.2 Muestreo estratificado propuesto 

 

La estratificación aumenta la precisión de la muestra e implica el uso deliberado de 

diferentes tamaños de la muestra para cada estrato, a fin de lograr reducir la varianza de 

cada unidad de la media muestral (Kish 1995)3 En un número determinado de elementos 

maestrales n=∑nh, la varianza de la media muestral ў puede reducirse al mínimo, si el 

tamaño de la muestra para cada estrato es proporcional a la desviación estandar. Esto es: 

 

                                                                            n 

                 ∑ fh=-------- = ksh 

                     N     

En donde la muestra n será igual a la suma de los elementos maestrales nh. Es decir el 

tamaño de n y la varianza de ў pueden minimizarse, si calculamos sub muestras  

proporcionales a la desviación estándar de cada estrato. Esto es 

 

                                                                             nh 

       fh=-------- = ksh 

                        Nh 

 

 

Donde nh y Nh son muestra y población de cada estrato, y sh es la desviación estandar 

de cada elemento en un determinado estrato. Entonces tenemos que: 

 

         n 

Ksh = -------- 

               N 

 

 

                                                

3
 Taro, Yamane. Elementary Sampling Theory / Yamane Taro.- La Habana: 

Editorial Pueblo y Educación, 1989.- 405p 
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A partir del padrón único depurado N=21,268 se obtiene una Muestra de n= 377 con una 

confiabilidad del 95% y un error de 5%  

De ahí que: 

 

                                                             n           377       

Ksh = -------- = ----------= 0.0177261 

                                                            N             21268 

 

Cuadro 2 Composición del muestreo para la actualización parcial de la Estratificación de 

productores en el estado de Aguascalientes. 

 

Estrato (Eij) Nij Nh(fh) nij Reemplazos n 

E11 444 7.8703884 8 2 10 

E12 91 1.6130751 2 1 3 

E13 0 0 0 0 0 

E21 3397 60.2155617 60 12 72 

E22 198 3.5097678 4 1 5 

E23 0 0 0 0 0 

E31 15195 269.3480895 269 53 324 

E32 1943 34.4418123 34 7 41 

E33 0 0 0  0 

 Total 21268 377 377  455 

 

Reemplazos 

 

Se estableció un listado adicional de reemplazos equivalente al 20 por ciento del tamaño 

de la muestra total. Este listado se obtuvo  con el procedimiento indicado para la selección 

de la muestra (lo que podría implicar volver a recorrer la lista de de la población objetivo) 

Es importante resaltar que fue necesario la reposición de usuarios debido al alto número 

(20%) usuarios no localizados   
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Al finalizar la definición de la muestra por estrato, se ordeno la muestra por región en base 

a la Metodología de la Regionalización de Productores realizada en el primer semestre de 

2010. 

  

3.3 Descripción y justificación de la conformación de regiones 

 

En el estado de Aguascalientes se identifican regiones que tienen características 

agroecológicas, sociales y económicas comunes. En particular cada región cuenta con 

oportunidades y amenazas sobre todo en el renglón de la base de los recursos naturales, 

los cuales son sostén de los distintos sistemas de producción agropecuarias. Así como 

con infraestructura para el procesamiento y transformación de los recursos. En estas 

regiones,  los ecosistemas que se observan tienen problemas comunes de degradación 

ambiental provocados por la erosión eólica del suelo y la escasez de agua, así como el 

uso de la tierra no apto para algunos de los sistemas de producción. La regionalización 

entonces, permite generar estrategias que ayudan a hacer frente a las problemáticas así 

como el desarrollo de los sistemas de producción. 

 

La visión regional requiere de alianzas estratégicas con diversas instancias para promover 

desarrollo sostenido de sus comunidades obteniendo ventaja desde el punto de vista 

agroecológico, económico, tecnológico y social; en particular, este proceso da la 

posibilidad de concentrar los esfuerzos humanos, logísticos y económicos para un 

desarrollo mejor enfocado y que garantice que las oportunidades particulares a una región 

sean tomadas en cuenta para el beneficio de las comunidades allí existentes. A su vez, 

permite enfocar los esfuerzos de conservación de los ecosistemas de la región siempre 

que a priori se hagan la identificación de los componentes agroecológicos de las mismas. 

 

La regionalización ha implicado la división de un territorio en áreas menores con 

características productivas agroecológicas, sociales y económicas comunes, donde están 

integrados los productores que comparten características y problemáticas comunes en su 

entorno, que por sí mismas lo definen y le proveen potenciales en el entorno regional 

donde se desenvuelven. La regionalización de productores del sector rural, representa por 

tanto una herramienta metodológica básica en la planeación del desarrollo económico de 

una región y su implicación en el desarrollo sectorial del estado, pues permite el 
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conocimiento de los recursos, necesidades, las fortalezas y debilidades del sector 

agropecuario en cada región definida. 

 

El proceso de regionalización de productores enmarca 4 regiones que contemplan las 26 

unidades de paisaje en las que se encuentra dividido el territorio del estado de 

Aguascalientes de acuerdo al Estudio de Ordenamiento Territorial. Para la conformación 

de cada región se tomo en cuenta la marginalidad de las comunidades, los aspectos 

socioeconómicos, las áreas potencialmente agrícolas, las áreas definidas como 

potencialmente ganaderas, así mismo las áreas y sitios de conservación o con potencial 

de recursos naturales que deberán ser protegidos. Para tal efecto la conformación de las 

regiones quedo determinada de la siguiente manera. 

Región Oriente: 

Conformada por los paisajes lle= El Llano, llf = Juan el Grande y llg= Mesa las Preñadas. 

Región de transición al Valle de Aguascalientes: 

Se conforma por los paisajes llb= Sierra de Tepezalá, llc= Clavellinas, lld= Soyatal y llh= 

Los Gallos. 

Región Valle Central de Aguascalientes: 

Conformada por los paisajes lla =Valle de Aguascalientes y llla: El salto. 

Región Poniente: 

Conformada por los paisajes: la= Cosío, lb=Presa Calles, lc=Monte grande, ld =El Taray, 

le=El Huarache, lf= Cerro Blanco, lg= Valle de Calvillo, lh= Jaltiche, li= El Maguey, lj= El 

Laurel, lk= Milpillas (Alto Venadero), ll= Venadero, lm= El Muerto, ln= Potrero Viejo-Los 

Bancos, lo= Garabato. 

Figura 3. Distribución de las encuestas por regiones, de acuerdo con la metodología para 

la regionalización de productores del Estado de Aguascalientes 2010. 
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Fuente: Metodología para la Regionalización de Productores en el Estado de 

Aguascalientes. 

Para efecto organizativo del levantamiento de las encuestas como se muestra en el 

Cuadro 3. 

 
Cuadro 3. Ordenamiento del muestreo por Región y Estrato de Productor. 

ESTRATO 

Región 

Poniente 

Región 

 Valle 

Región 

Transición 

Región 

Oriente TOTAL ESTRATO 

E11 2 6 3 2 13 

E12 1 3 1 1 6 

E13 13 26 9 10 58 

E22 1 1 1 3 6 

E31 70 112 41 39 262 

E32 10 13 4 5 32 

TOTAL 97 161 59 60 377 

Fuente: Información generada a partir de base de datos 

Figura 4. Distribución de Productores en la Muestra por Estratro y Región 
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4.4 Levantamiento de la encuesta 
 

A partir de la definición de la muestra se dio inicio del proceso de levantamiento de la 

encuesta, para ello se llevo a cabo un curso de capacitación del grupo de encuestadores, 

donde se detalla los objetivos de la Actualización de la Estratificación de Productores 

20010. Durante la  realización del curso taller para los encuestadores, se analizó el 

instrumento a aplicar, así como la importancia y necesidad de de los datos de cada 

sección. 

 

Para  la distribución y levantamiento de las encuestas por regiones, se organizaron rutas 

de trabajo por día de cada encuestador para el proceso de supervisión y corroboración de 

datos, dentro del proceso de levantamiento de las encuestas se realizaron reuniones 

continuas con los encuestadores para revisar avances, atender dudas y proporcionar los 

reemplazos correspondientes por estrato. 

 

El responsable del trabajo realizó un total de 22 visitas de supervisión al azar como parte 

del control y verificación de este proceso, verificando de manera veraz y efectiva la 

localización de los beneficiarios. Se destaca que debido a la problemática prevaleciente 
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en el sector, fue necesario la reposición de usuarios debido al alto número (20%) usuarios 

no localizados.El proceso de captura se llevó a cabo en tiempo y forma a través del 

sistema de captura sistematizado. 

 

Dentro de la problemática observada durante el proceso de levantamiento de las 

encuestas, una de las principales fue que no se pudieron localizar algunos domicilios 

debido a que los datos que se presentaban correspondían solo a la localidad o el 

municipio, o bien estaban relacionados con personas ya fallecidas o que ya tenían 

posesión de los predios.  

 

Otra de la problemática observada fueron predios que han sido abandonados debido a 

que sus propietarios se encuentran trabajando en el extranjero para poder enviar recursos 

a sus familiares. En menor proporción se observaron predios que han cambiado de 

propietario y en muchos de los casos estos propietarios no residen en la comunidad rural 

y en la misma comunidad no se tienen datos de la ubicación del nuevo propietario, el 

rubro con menor proporción fueron los propietarios que aduciendo a su seguridad se 

negaron a proporcionar datos del la encuesta (Ver Figura 3).   

 
Figura 5. Problemática Observada en el proceso de levantamiento de la encuesta y 

causa de reemplazos 
    

 

Fuente: Información generada a partir de base de datos 

 

4. Calendarización el Proceso. 
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Las calendarización del proceso de actualización parcial de la estratificación de 

productores en el Estrado de Aguascalientes, se aprobó el siguiente calendario de 

actividades en el cual se apegaría la obtención de la información de campo, tomando en 

cuenta y respetando los procesos electorales que se llevarón a cabo en el Estado, así 

como los tiempos de sistematización y análisis de la información, tiempos necesarios y 

suficientes para la entrega de los productos antes mencionados.  

Cuadro 4. Calendario al que se apego el levantamiento y análisis de la información 

obtenida para la  actualización parcial de la estratificación de productores en el Estrado de 

Aguascalientes. 

ACTIVIDADES SUSTANTIVAS 

PRODUCTOS ESPERADOS 

AL CONCLUIR LAS 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

1
 -

5
 

A
b

ri
l 

5
 -

1
6
 

A
b

ri
l.
 

1
6
 –

2
3
 

A
b

ri
l.
 

2
3
-3

0
. 

A
b

ri
l 
  

3
 1

5
 

M
a

y
o

, 
1
7
 –

 3
1
 

M
a

y
o

 
0
1
 –

 1
8
 

J
u

n
io

. 
1
8
 –

 3
0
 

J
u

n
io

 
1
 –

 1
5
 

J
u

li
o

. 
1
6
 –

 3
1
 

J
u

li
o

. 
1
 
–
 

1
5

 

A
g

o
s

to

. 

1. Trabajo de preparación             

1.1 Contratación de 

empresa consultora. 

 
           

1.2 Instrumento de 

recolección de 

información, y 

preparación de la 

Muestra 

Usuarios a encuestar 

           

2. Recolección y análisis de 

información. 

 
           

2.1 Recolección de 

Información de Campo 

377 Cuestionarios para 

captura  
           

2.2 Proceso de Captura de 

la Información 
Captura a bases de datos            

2.3 Sistematización de la 

Información. 

Información sistematizada y 

bases de datos 
           

3. Integración de Informe.             

3.1 Procesamiento y análisis 

de información en 

gabinete. 

Versión preliminar del 

Informe final 
           

3.2 Reunión de expertos. Presentación preliminar.            

3.3Integración de 

observaciones a 

documentos finales. 

Versión final del Producto 

principal, todos los productos 

complementarios. 

           

3.4 Presentación final.             
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5.  Productos Obtenidos a partir de la realización del proceso de actualización. 

 

 377 encuestas levantadas en base al muestreo estratificado en la entidad. 

 Base de datos sistematizada conteniendo la información de los cuestionarios 
levantados. 

 Informe ejecutivo del proceso. 

 Informe final por escrito y digitalizado de la información obtenida. 
 
 
6  Anexos 
 
El siguiente listado de anexos fue entregado en archivos magnéticos conjuntamente con 
los archivos utilizados para el cálculo de indicadores. 
 
A.1 Listados a partir de los cuales se integró el marco muestral. 
A.2 Resultados de la depuración por listado individual. 
A.3 Resultados de la depuración de los listados integrados. 
A.7 Informes y presentaciones 
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- Información electrónica tomada de la red mundial:www.siap.gob.mx. 

 

Sin más por el momento y esperando que la presente información sea de utilidad para la 

siempre acertada toma de decisiones, reciba usted mis más altas consideraciones, que 

dando siempre a sus órdenes para las aclaraciones pertinentes a la presente Información. 

ATENTAMENTE  
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