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1. Introducción 

 

En México, las evaluaciones de Alianza se dan en el sector agropecuario a partir de 1997. 
Sin embargo, a partir del año 2008, se da un proceso de reordenamiento y 
reestructuración de sus programas agropecuarios, tales que se encuentran en su primer 
año de ejecución. En este sentido, la medición de los resultados e impactos,  a efecto de 
las intervenciones, es de suma importancia para contar con elementos de juicio sobre su 
efectividad, por lo que en este aspecto se tiene la oportunidad de realizar la medición 
basal de los indicadores de desempeño de los Programas de SAGARPA, de manera que 
ésta permita, en el futuro, contar con referentes contractuales contra los cuales se puedan 
realizar comparaciones para evaluar la magnitud de los resultados a través de los 
indicadores de desempeño seleccionados. 
 
La información relevante para la medición de los indicadores base proviene tanto de 
fuentes documentales como de información de campo: 
 

 En el primer caso, se trata de información cuyo registro corresponde a los 
operadores de los Programas a través de la gestión de los mismos.  
 

 En el segundo caso se requiere realizar una encuesta  a la población objetivo a la 
que se dirigen los Programas, para lo cual, se requiere el levantamiento de la 
Línea de Base de los indicadores de resultados e impactos de los Programas de 
SAGARPA. 

 
 
El presente documento refiere al levantamiento de información de campo, que reúne los 
elementos y datos que describen los principales indicadores enfocados a logro y 
funcionamiento, resultados e impactos de los siguientes Programas de SAGARPA: 
 

a) Adquisición de Activos Productivos,  
b) Inducción y Desarrollo del Financiamiento al Medio Rural,  
c) Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria,  
d) Atención a Problemas Estructurales (Apoyos Compensatorios),  
e) Soporte,  
f) Procampo, y  
g) Apoyo a la Participación de Actores para al Desarrollo Rural (Fondo a la 

Organización Rural). 
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2. Objetivos. 

 
Objetivo General: 
 
La línea de base de los indicadores de desempeño se levantará con el objeto de contar 
con información basal que permita evaluar los resultados e impactos que los Programas 
hayan tenido sobre la población objetivo a la cual se dirigen. En ese sentido, la 
información basal se levantará sobre una muestra de la población objetivo.  
 
Otro elemento del enfoque del levantamiento de la línea de base tiene que ver con que 
ésta será única y representativa para el conjunto de los Programas antes mencionados, 
lo cual, además de significar un menor costo1, permitirá evitar discrepancias en la 
información sobre los indicadores.  
 
Objetivos particulares: 
 

- Contar con una Línea de Base que permita en el futuro implementar diferentes 
herramientas de análisis para la medición de los resultados e impactos, y contar 
con referentes contrafactuales contra los cuales se puedan realizar comparaciones 
para evaluar la magnitud de los resultados a través de los indicadores de 
desempeño seleccionados. 

 
- Contar con una Línea de Base única y representativa para el conjunto de los 

Programas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

1 En contraste con el levantamiento de una línea de base para cada Programa. 
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3. Metodología y Resultados 

 

3.1 Conformación del Marco muestral  

 
Para el proceso del levantamiento de la Línea de Base, 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 apagadas a la realidad.   
 
El listado contiene la siguiente información: 
 

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

 

 

Fuente: Información generada a partir de base de datos 

 

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:  
 
1. Identificación de la unidad económica rural: 

 
a) Nombre 
b) Estado 
c) Municipio 
d) Localidad 
e) Domicilio 
f) Nivel de marginalidad de la localidad 

 
2. Variables para la valoración del nivel de activos: 
 

a) Superficie agrícola en posesión (hectáreas): 
 

i. Riego, 
ii. Temporal, 
iii. Humedad, 
iv. Agostadero. 

 
b) Régimen de propiedad: 

 
i. Ejidal, 



   

 

PAGINAS: 5/51 

ii. Comunal, 
iii. Pequeña propiedad privada. 

 
c) Especies mayores en posesión: 

 
i. Cabezas de bovinos, 
ii. Cabezas de caprinos, 
iii. Cabezas de porcinos. 

 
d) Especies menores en posesión: 

 
i. Número de aves, 
ii. Número de colmenas. 

 
e) Posesión de activos productivos: 

 
i. Tractor, 
ii. Cosechadora, 
iii. Implementos agrícolas, 
iv. Otros. 

 
 
 
 
3.2 Diseño muestral 
 
Para el levantamiento de la línea de base se utilizó el método de muestreo estratificado 
aleatorio (MEA), 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:  
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Cuadro 1. Definición de estratos por nivel de activos y marginalidad. 
 

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

 

 

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. 
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Cuadro 2. Parámetros aprobados por el CEDRUSA para la realización del proceso 
de Estratificación de Productores en el Estado de Aguascalientes. 

 

 

 Fuente: CT del FFOFAE 2009 

 
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. 
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Figura 3. Procedimiento para la depuración de la base de datos de la población 
objetivo. 

 

 

Fuente: Información generada a partir de base de datos 

Procedimiento para obtener el Marco Muestral por Estrato (Ni). 

 
El tamaño de muestra sobre el que se levantó la información de la línea de base, 
mediante encuesta para estimar la media del indicador de impacto, en el estado, se 
determinó usando la siguiente fórmula (Ver Cuadro 3):  
 

1,

22

2

1

ji

ijij

k

i

ijij

sNVN

sN

n  

donde: 
 
n = Tamaño de la muestra, 
N = Número de unidades de la población objetivo del estado (tamaño de la población total, 
Padrón de productores obtenido), 
Nij =Numero de unidades de la población objetivo del estrato ij en el estado (tamaño de la 
población por estrato), 
sij

2 = Varianza del estrato ij en el estado(Cuadro 3), (fue estimada con base en registros 
de la evaluación Alianza para el Campo 2006) 

V =d2/Z2
/2 

d  = margen de error = 5%, 

Z2
/2  = valor de tablas para un cierto nivel de confiabilidad = 1.96 (95% de  confiabilidad), 

k  = Número de estratos = 9. 
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Cuadro 3. Calculo del tamaño de Muestra 

Ingreso Promedio 

Estatal  
270,891 

D 5.0% 13,545 

Z 95% 1.96 

V (d/Z)2  47756626 

N SUM(Nij*DS)/(N2V+SUM(Nij*Var)) 990 

Fuente: Información generada a partir de base de datos 

A partir del padrón estratificado y depurado, se obtuvo el cálculo del marco muestral para 
el Levantamiento de la Línea de Base en  Estado de Aguascalientes, donde se definieron 
tanto el tamaño de muestra como los reemplazos que se utilizarán en el muestreo 
(Cuadro 4). 
 

Cuadro 4. Definición de la muestra para el Estado de Aguascalientes. 

Población Cantidad 

Población Objetivo Total Aproximada 

(INEGI)  N 
19,917 

Población a partir de los padrones 

concatenados para el Estado de 

Aguascaleintes  N_e 

21,268 

Tamaño de muestra para N_e 990 

Reemplazos 198 

Tamaño de Muestra para el Estado 1,188 

Fuente: Información generada a partir de base de datos 

 

Procedimiento para la asignación del tamaño de muestra para cada estrato 
 
Una vez obtenido el tamaño de muestra (n) para el estado, la asignación del tamaño de 
muestra por estrato se hará utilizando Asignación Optima, usando la siguiente fórmula 
(Ver Cuadro 5): 
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n

sN

sN
n

ji

ijij

ijij

ij

1,

 

donde: 
 
 Nij y sij fueron definidos previamente. 
 
Nota: Debido a que uno de los principales indicadores a los que se levantará el valor 
basal es el de ingreso, el tamaño de muestra está diseñado para estimar la media del 
ingreso, por lo que la correspondiente estimación de las varianzas fue hecha sobre esta 
variable teniendo como fuente las bases de datos de la Evaluación Alianza para el Campo 
20062.   
 

Cuadro 5. Definición del tamaño de muestra por estrato 
 

Estrato (Eij) Nij nij 

E11 337                       14  

E12 62                          6  

E13 0                          -    

E21 3255                    133  

E22 144                       15  

E23 0                          -    

E31 15784                    647  

E32 1686                    175  

E33 0                          -    

N 21,268 990 

Fuente: Información generada a partir de base de datos 

 
Procedimiento para seleccionar a los miembros de la población objetivo que serán 
encuestados 
 

                                                

2
 Fuente: FAO-SAGARPA. 2007. Evaluación de Alianza para el Campo 2006. 
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Una vez determinado el tamaño de muestra (n) para el estado, las unidades muestrales 
que habrían de encuestarse se seleccionaron a partir del listado del marco muestral de 
cada estrato. Con el objeto de que la selección fuera verificable, se realiza una selección 
sistemática dentro de cada estrato, cuyo procedimiento se describe a continuación: 
 

1. Se ordenó alfabéticamente la relación de beneficiarios por apellido y se les numeró 
de manera progresiva. 

 
2. A continuación se calculo un coeficiente “k”, que resulta de dividir el número total 

de la población objetivo del estrato i (Nij) entre el tamaño de muestra calculado del 
estrato correspondiente (nij). El coeficiente “k” es un paso o una partición que se 
requiere en la selección sistemática de una muestra: 

 

n
N

ij

ij
k  

El valor de k no se redondea, de forma que si se multiplica por el tamaño de la 
muestra se obtiene el tamaño de la población.  Con este procedimiento, se 
generan en la población tantas particiones como sea el tamaño de muestra. De 
cada una de estas particiones, se seleccionó un elemento de la muestra.  

 
3. Se selecciono aleatoriamente un número “s” ubicado en el intervalo cerrado 

comprendido entre uno y “k”. 
 

4. A partir del número “s”, se inicio la selección directa y sistemática, dentro del 
marco muestral, de la población objetivo a encuestar. De manera que las unidades 
a seleccionar son las que resulten de redondear por separado cada uno de los 
siguientes números: s, s+k, s+2k, s+3k, s+4k,…hasta llegar a completar las “nij” 
unidades de muestreo3.  
 
La inclusión de un número aleatorio “s” en el patrón s, s+k, s+2k, s+3k, s+4k,… 
garantiza igual probabilidad de selección para toda la población. De esta forma, es 
posible obtener una muestra con un comportamiento similar al de una muestra 
aleatoria simple, con la ventaja de que el muestreo sistemático permite revisar la 
forma en que se selecciona la muestra.  

 
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 
(24%) usuarios no localizados   

                                                

3
 Números con decimales mayores o iguales a 0.5 se redondean al número entero inmediato 

superior. Números con decimales menores a 0.5 se redondean al número entero inmediato inferior. 



   

 

PAGINAS: 13/51 

Al finalizar la definición de la muestra por estrato, se ordeno la muestra por municipio para 
efecto organizativo del levantamiento de las encuestas como se muestra en el Cuadro 6. 
 

Cuadro 6. Ordenamiento del muestreo por municipio. 

Fuente: Información generada a partir de base de datos 

3.3 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 del levantamiento de la Línea de Base. 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 municipios, 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 16 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 
en el sector, fue necesario la reposición de usuarios debido al alto número (24%) usuarios 
no localizados. 
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E11 4 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 14 

E12 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 6 

E13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E21 35 6 10 13 8 21 6 10 8 4 12 133 

E22 3 0 1 1 0 3 0 0 3 3 1 15 

E31 145 60 27 28 58 80 30 56 39 31 95 649 

E32 43 12 9 9 13 23 6 16 6 6 34 177 

E33 233 79 50 52 79 128 43 83 57 45 145 994 
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El proceso de captura se llevó a cabo en tiempo y forma a través del sistema de captura 
proporcionado por la Unidad de Apoyo –FAO. Siendo de los primeros nueve estados de la 
república en terminar este proceso. 
 
Para el procesamiento de los datos obtenidos se asistió a un taller por parte de la Unidad 
de Apoyo -FAO con la finalidad de definir el cálculo de los indicadores correspondientes. 
 
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.  
 
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 4).   
 
Figura 4. Problemática Observada en el proceso de levantamiento de la encuesta y 

causa de reemplazos 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información generada a partir de base de datos 

3.4 Cálculo de indicadores por Programa. 
 
El  cálculo de indicadores se realizo conforme a lo establecido en la Guía Metodológica y 
la Guía para el cálculo de los Indicadores, tanto los de primer nivel como los 
complementarios. Todos los indicadores son de carácter estatal, aunque en su mayoría 
aportarán información para el cálculo de los indicadores a nivel nacional. Algunos 
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indicadores podrán ser contrastados contra el valor de la variable a considerar en el año 
base (t0); y dicho valor es fijo, por lo que el valor del denominador no cambia en los 
distintos puntos de medición del indicador. Otros indicadores (de monitoreo) se 
contrastarán año con año contra el valor de la variable del año inmediato anterior (ti), por 
lo que el valor del denominador cambia en los distintos puntos de medición.  
 
3.4.1 Indicadores del Programa para la Adquisición de Activos Productivos. 
 
 Porcentaje de incremento del ingreso neto promedio de los productores rurales y 
pesqueros derivado de los apoyos otorgados 
 
Este indicador mide el incremento porcentual en el ingreso neto de los productores rurales 
y pesqueros apoyados por el Programa con respecto al ingreso neto de la población 
objetivo.  
 

Fórmula de cálculo: 
 

 

Donde:  
 

t0 representa el año base (2008), 
i=3,6,…, T representa la periodicidad (trianual) de cálculo del indicador.  
 

El valor del denominador representa el ingreso neto promedio de los productores rurales y 
pesqueros en el año base (2008). Dada la información disponible, por el momento sólo se 
calculó el denominador del indicador.  Asimismo, es importante notar que el valor del 
denominador se encuentra anclado al año base (t0), por lo que no varía en los diferentes 
puntos de medición. 
 
Ingreso bruto total 
 
El ingreso de la unidad económica rural se compone de todas las fuentes de ingreso de 
que dispone dicha unidad económica. La información para determinar el valor del ingreso 
en el año base se obtiene a partir de la encuesta levantada para la línea de base. En el 
Cuadro 7, se observa la distribución de las fuentes de ingresos que se contemplaron en el 
cuestionario de Línea Base. 
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Cuadro 7 
Fuentes de ingreso en el cuestionario para el levantamiento de línea de base 

 

Fuentes de Ingreso en el Cuestionario Pregunta 

•  Actividades 
agrícolas 

 Cultivos cíclicos 
 Cultivos perennes 
 Cultivos bajo 

invernadero 

5 

8 

12 

• Actividades 
pecuarias 

 Bovinos 
 Porcinos 
 Gallinas y pollos 
 Ovinos 
 Caprinos 
 Abejas 
 Otras especies 

animales 

21 

24 

27 

30 

33 

36 

39 

• Actividades acuícolas  46 y 47 

• Actividades pesqueras   55 

• Productos 
transformados o 

   procesados  

 Agrícolas 
 Pecuarios 
 Acuícolas y/o 

pesqueros 

62 

64 

66 

• Actividades 
silvícolas y de 
recolección  

 71 

• Actividades rurales 
no agropecuarias  

 74 

• Otros ingresos   78 

• Apoyos 
gubernamentales  

 79 

Fuente: Guía Metodológica para el cálculo de Indicadores Línea Base 2008 

Ingreso por actividades agrícolas:  
 
Este indicador incluye la suma del ingreso de las actividades agrícolas en cultivos cíclicos, 
cultivos perenes y cultivos bajo invernadero de la unidad económica rural. 
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Así, el Ingreso Agrícola Total resulta de la suma de todas las variantes del ingreso 
proveniente de actividades relacionadas con la agricultura (Ver Cuadro 8): 

Ingreso por actividades agrícolas: (YAgrícola) = (YCC) + (YCP) + (YCBI) 

Cuadro 8. Ingreso por actividades Agrícolas 

Estrato Suma de Ingreso  Act. Agrícolas ($) 

EST11 1,023,544.40 

EST12 647,730.00 

EST13 957,720.00 

EST21 2,113,170.00 

EST22 1,762,685.00 

EST23 784,800.00 

EST31 17,809,599.00 

EST32 30,275,688.00 

EST33 6,832,820.00 

Total general 62,207,756.40 

Fuente: Información generada a partir de base de datos de la Línea Base 

En el cuadro 8. Se muestra la sumatoria total del ingreso agrícola, así como la suma de 
los ingresos por actividades agrícolas en cada estrato de productores, siendo los estratos 
3-2 y 3-1 los que muestran un mayor ingreso.  En la figura 5 se presenta la distribución del 
ingreso por estrato. 

Figura 5. Ingreso por actividades Agrícolas. 

 

Fuente: Información generada a partir de base de datos 
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Ingreso por actividades pecuarias:  

Este indicador se obtuvo a partir de ingreso de cada una de las actividades pecuarias que 
se refirieron en cada Unidad de Producción Rural. Así, el ingreso pecuario total de la 
unidad económica rural se obtiene sumando todas las variantes del ingreso proveniente 
de las actividades relacionadas con la ganadería: 

Ingreso por actividades pecuarias: (YPecuario) = (YBovino) + (YPorcino) + (YAve) + (YOvino) + 

(YCaprino) + (YApícola) + (YOE) 

Cuadro 9. Ingreso por Actividades Pecuarias 

Estrato Ingreso Actividades Pecuarias ($) 

EST11                                                             -    

EST12                                        1,108,438.00  

EST13                                        2,884,960.00  

EST21                                                             -    

EST22                                        3,450,841.00  

EST23                                        5,430,460.00  

EST31                                        2,417,400.00  

EST32                                      30,510,721.25  

EST33                                      18,235,432.00  

Total general                                      64,038,252.25  

Fuente: Información propia a partir de bases de datos generadas 

La figura 6. Explica el comportamiento promedio que tienen los productores pecuarios de 
acuerdo a su estrato, observando que el estrato 32 al igual que en el caso de los ingreso 
por actividades agrícolas se mantiene con in mayor ingresos 

Figura 6. Ingreso por Actividades Pecuarias. 

 

Fuente: Información generada a partir de base de datos 
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Ingreso por productos transformados o procesados:  

La información necesaria para calcular el ingreso de la unidad económica rural por la 
venta de productos transformados o procesados se obtuvo de la sección de Unidad de 
producción, en el módulo de productos transformados o procesados del cuestionario de 
Línea de Base. 

Ingreso por actividades rurales no agropecuarias:  

La información necesaria para calcular el ingreso de la unidad económica rural por 
actividades rurales no agropecuarias se encuentra en la sección de Unidad de 
producción, en el módulo de actividades rurales no agropecuarias, pregunta 74. Para 
obtener el valor de dicho ingreso se deben de realizar las siguientes operaciones: 

Ingreso por actividades rurales no agropecuarias (YARnoA) = (Yvn_ARnoA)+ (Yex_ARnoA) 

Ingresos por apoyos gubernamentales:  

La información necesaria para calcular el ingreso del encuestado por concepto de apoyos 
gubernamentales se encuentra en la sección de Apoyos gubernamentales, en la pregunta 
79. Para obtener el valor de dicho ingreso se deben de realizar las siguientes 
operaciones: 

Otros ingresos:  

La información necesaria para calcular el rubro de otros ingresos se encuentra en la 
sección de Otros ingresos, en la pregunta 78. Para obtener el valor de dicho ingreso se 
deben considerar las diversas fuentes alternas de ingresos que tiene el productor. 

En el cuadro 10 se pueden observar los ingresos totales por cada actividad contemplada 
para el cálculo del indicador, al final de las columnas se muestra la sumatoria de ingreso 
por actividad y de todos los estratos, en las celdas que aparecen en cero son estratos 
donde los productores que integraron la muestra no presentan ingresos por ese tipo de 
actividad. 

Del análisis de este cuadro se puede mencionar que las Actividades Pecuarias seguidas 
de las Actividades Agrícolas son las que representan los mayores ingresos en los 
productores del estado, siendo las Actividades Rurales no Agropecuarias, seguidas por 
los apoyos gubernamentales los que representan los menores ingresos para el productor 
de todos los estratos estudiados. Es importante resaltar que el rubro de otros ingresos 
donde se concentran las divisas enviadas por los por los familiares de los productores que 
trabajan en el extranjero, representan in importante ingreso para la el productor, ingreso 
que esta por arriba de el rubro de apoyos gubernamentales y del rubro de otros ingresos 
que reciben los productores de todos los estratos. 
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Cuadro 10 Ingresos Totales por Actividad. 

Estrato 
Actividades 
Agricolas ($) 

Actividades 
Pecuarias($) 

Apoyos 
Gubernamentales 

($) 
Otros Ingresos 

($) 

Actividades 
Rurales no 

Agropecuarias 
($) 

EST11 
                    
1,023,544.40  

                                        
-    

                                   
369,000.00  

            
493,800.00  

                                    
-    

EST12 
                       
647,730.00  

                   
1,108,438.00  

                                     
94,500.00  

            
233,000.00  

                    
80,000.00  

EST13 
                       
957,720.00  

                   
2,884,960.00  

                                   
189,900.00  

               
14,400.00  

                                    
-    

EST21 
                    
2,113,170.00  

                                        
-    

                                   
466,660.00  

         
1,538,500.00  

                                    
-    

EST22 
                    
1,762,685.00  

                   
3,450,841.00  

                                   
325,105.00  

            
445,000.00  

                  
184,000.00  

EST23 
                       
784,800.00  

                   
5,430,460.00  

                                     
96,600.00  

               
28,800.00  

                  
125,000.00  

EST31 
                 
17,809,599.00  

                   
2,417,400.00  

                               
2,277,180.00  

         
7,872,280.00  

                                    
-    

EST32 
                 
30,275,688.00  

                 
30,510,721.25  

                               
1,936,890.00  

         
2,881,500.00  

                  
218,505.00  

EST33 
                    
6,832,820.00  

                 
18,235,432.00  

                                   
368,730.00  

         
3,652,916.00  

              
3,381,250.00  

Total 
general 

                 
62,207,756.40  

                 
64,038,252.25  

                               
6,124,565.00  

      
17,160,196.00  

              
3,988,755.00  

 Fuente: Información generada a partir de base de datos del levantamiento de la Línea Base  

En la siguiente figura (Figura 7), se muestra el comportamiento del ingreso total por 
actividad en cada estrato, pudiéndose observar que son las Actividades Agrícolas y 
Pecuarias las que sobresalen representando los mayores ingresos para los productores 
que fueron encuestados.  

Por su parte, en la suma de otros ingresos se contabilizan las remesas que envían los 
connacionales del extranjero, siendo la actividad que prevalece en tercer lugar en la 
mayoría de los estratos, incluso por encima de los ingresos por apoyos gubernamentales.  

Así mismo se observa que los apoyos gubernamentales en la presente línea base se 
concentran en los estratos 3-1 y 3-2 respectivamente, aún si se tomara como base el 
promedio por estrato, mientras que los productores de los  estratos más bajos (1-1 y 1-2 ) 
son los que reciben en promedio menores montos por apoyo gubernamental. 
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Figura.7 Ingresos Totales por actividad 

 

Fuente: Información generada a partir de base de datos del Levantamiento de la Línea Base 2008 

Así, el ingreso bruto total de la unidad económica rural resulta de la suma de todas las 
fuentes de ingreso: 
 

Ingreso Bruto 

Total 
= 

(YAgrícola) + (YPecuario) + (YAcuícola) + (YPesquero) + 

(YTransofrmados) + (YARnoA) + (YOI) + (YAGub) 

Cuadro11. Ingreso Bruto Total 

Estrato Suma de INGRESO BRUTO TOTAL ($) 

EST11 1,886,344.40 

EST12 2,163,668.00 

EST13 4,046,980.00 

EST21 4,118,330.00 

EST22 6,167,631.00 

EST23 6,465,660.00 

EST31 30,376,459.00 

EST32 65,823,304.25 

EST33 32,471,148.00 

Total general 153,519,524.65 

Fuente: Información generada a partir de base de datos del Levantamiento de la Línea Base 2008 
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En el cuadro 11. Se muestra el ingreso bruto total que haciende al los 153.5 millones de 
pesos siendo el estrato con más ingresos para este muestreo el estrato 32 (EST32) y el 
que registra menores ingresos es el estrato 11 (EST11) que es el estrato con mayor 
marginalidad y menores activos. 

Figura 8. Ingreso Bruto total por Estrato 

 

Fuente: Información generada a partir de base de datos del Levantamiento de la Línea Base 2008. 

Cuadro 12. Ingreso Bruto Promedio por estrato 

Estrato Promedio del INGRESO BRUTO TOTAL ($) 

EST11                                              36,987.15  

EST12                                            120,203.78  

EST13                                            809,396.00  

EST21                                              38,132.69  

EST22                                            114,215.39  

EST23                                        1,077,610.00  

EST31                                              65,185.53  

EST32                                            268,666.55  

EST33                                            791,979.22  

Total general                                            154,446.20  

 

Fuente: Información generada a partir de base de datos del Levantamiento de la Línea Base 2008. 
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Al realizar un análisis de los ingresos brutos y sus comportamientos por estratos (cuadro 
11 y figura 8), y los comparamos con el ingreso bruto promedio por estrato y su 
comportamiento por estrato (Cuadro 12 y figura 9), se puede observar como en promedio 
el ingreso bruto es mayor para los productores del estrato 2-3, seguido del estrato 1-3 y el 
estrato 3-3 siendo este último donde se concentran los productores con mayores activos 
de acuerdo a la estratificación de productores realizada para este estudio. 

Figura 9. Ingreso Bruto Promedio Por estrato. 

 

Fuente: Información generada a partir de base de datos del Levantamiento de la Línea Base 2008. 

 

Costo total:  

La información sobre los costos de producción que soportan las unidades económicas 
rurales se encuentra ordenada en el cuestionario aplicado para el levantamiento de la 
Línea Base 2008 en el Estado de Aguascalientes, en función del tipo de actividad que se 
realiza en cada unidad productiva, como puede observarse en el Cuadro 13, en base a los 
datos recolectados a partir de los cuestionarios aplicados se han calculado los diferentes 
indicadores referentes a los costos de producción en las diferentes actividades 
económicas encontradas durante el levantamiento de la Línea Base, a partir del cálculo 
de los costos y aunado a los anteriores cálculos de ingresos al final del presente apartado 
se presentan los cálculos de los ingresos netos que observan los diferentes estratos de 
productores contenidos en la muestra del presente estudio. 
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Cuadro 13 Información de costos en el cuestionario para el 
levantamiento de la línea de base 

 

Información de Costos en el Cuestionario Pregunta 

• Actividades 
agrícolas 

  Cultivos cíclicos 
  Cultivos perennes 
  Cultivos bajo invernadero 
  Costo de mano de obra familiar  

5, 6 y 77 

8,10 y 77 

13 y 77 

16 

• Actividades 
pecuarias 

  Bovinos 
  Porcinos 
  Gallinas y pollos 
  Ovinos 
  Caprinos 
  Abejas 
  Otras especies animales 
  Costo de mano de obra familiar  

22 

25 

28 

31 

34 

37 

40 

44 

• Productos 
transformados o 
procesados 

  Agrícolas 
  Pecuarios 
  Costo de mano de obra familiar  

63 

65 

67 

70 

• Actividades 
rurales no 
agropecuarias  

  Actividades rurales no agropecuarias 
  Costo de mano de obra familiar  

75 

76 

Fuente: Tomado de la Guía Metodológica para el cálculo de Indicadores Línea Base 2008 

Se calcularon los costos y depreciaciones de acuerdo a las actividades que se desarrollan 
en nuestra entidad, en dicho cuadro se describen los rubros por cada actividad 
pudiéndose referir a cada cálculo por actividad al anexo correspondiente a las bases de 
datos para el cálculo de indicadores, así mismo se incluye la pregunta a que corresponde 
en el cuestionario de Levantamiento de la Línea de Base  

Cabe mencionar que para el cálculo del costo por depreciación se consideran tres tipos 
de activos productivos en las unidades económicas rurales. Primero, existen algunos 
activos para los cuales no es necesario imputar un costo de depreciación debido a que 
éste ya se encuentra implícito en el precio o costo de las actividades o servicios provistos 
mediante su utilización, como es el caso de los tractores, trilladoras e implementos, entre 
otros.  
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Segundo, se tienen algunos activos productivos que son específicos en tanto que sólo se 
utilizan para desarrollar un tipo de actividad productiva determinada (agrícola, pecuaria, 
etc.), como pueden ser una nave de invernadero, una instalación porcina y una 
embarcación pesquera, entre otros. En este caso, fue calculado el costo anual por 
depreciación de los activos existentes y sumarlo al costo total de producción de la 
actividad productiva que corresponda.  
 
Finalmente, como un tercer caso se tienen los activos que son de uso general porque se 
utilizan en el desarrollo de varias actividades productivas, como por ejemplo un bodega, 
una oficina y un remolque, entre otros; por lo que el costo de su depreciación se calculo y 
sumo una sola vez al costo total de la unidad económica en su conjunto. 
 
A continuación se presenta el cálculo del costo por tipo de actividad.  
 
Costo por actividades agrícolas:  
 
La información necesaria para calcular el costo por actividades agrícolas se encuentra en 
la sección de Unidad de producción, en el módulo de actividades agrícolas.  
 
Costo por actividades agrícolas: (CAgrícola) = (CCC) + (CCP) + (CCBI) +  (CD_agrícola) 

Cuadro 14. Costos por Actividad Agrícola 

Estrato Costos  por Actividad Agrícola ($) 

EST11               1,388,009.86  

EST12                   433,386.25  

EST13                   912,614.57  

EST21               2,084,346.76  

EST22               1,523,860.02  

EST23               1,008,317.00  

EST31             14,752,064.90  

EST32             15,938,056.14  

EST33               3,608,043.46  

Total general             41,648,698.97  

Fuente: Información generada a partir de base de datos del Levantamiento de la Línea Base 2008. 

El cuadro 14. Los costos totales y por estrato de las actividades agrícolas, bajo este 
esquema es de resaltar que los mayores costos en los estratos 3-1 y  1-1), siendo éste 
último estrato el que menos ingresos presenta. 

Por otro lado la Figura 10. Muestra el comportamiento del costo por actividades agrícolas 
que observan los estratos, siendo los estratos 31, 11 y estrato 32 los que se muestran en 
mayor proporción, en el análisis se puede decir que a pesar que los otros estratos 
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significan una proporción menor de la muestra, sugiere que los costos por actividades 
agrícolas en su conjunto son menores que los estratos antes mencionados. 

Figura.10 Costo por actividades Agrícolas 

 

Fuente: Información generada a partir de base de datos del Levantamiento de la Línea Base 2008. 

 
Costo por actividades pecuarias:  
 
La información necesaria para calcular el costo por actividades pecuarias de la unidad 
económica rural, contempla el  costo en que incurre el encuestado por el desarrollo y 
aprovechamiento de las especies de bovinos, porcinos, aves, ovinos, caprinos, abejas 
y otras especies animales, así la fórmula para obtener el costo por actividades 
pecuarias. 
 
 
Costo por actividades pecuarias: (CPecuario) = (CBovino) + (CPorcino) + (CAve) + (COvino) + 

(CCaprino) + (CApícola) + (COE) + (CD_pecuario) 
 
 
Así los costos por actividades pecuarias en cada estrato, se resume en el cuadro 15. 
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Cuadro 15. Costo por Actividades Pecuarias 

Estrato Costo Actividades Pecuarias 

EST11                             90.00  

EST12                   508,766.00  

EST13               1,101,444.00  

EST21                     16,060.00  

EST22               2,135,983.00  

EST23               1,751,650.00  

EST31               1,127,825.00  

EST32             15,620,150.60  

EST33             11,816,035.00  

Total general             34,078,003.60  

Fuente: Información generada a partir de base de datos 

Costo por productos transformados o procesados:  
 
La información necesaria para calcular el costo de las actividades de transformación, 
contempla los costos por actividades de transformación o procesamiento de productos 
tanto agrícolas como pecuarios, asi como los costos por depresación derivados de este 
rubro. 
 
Costo por productos transformados: (CTransformados) = (CTrans_Agrícolas) + (CTrans_Pecuarios) + 

(CD_transformación) 

 
Costo por actividades rurales no agropecuarias:  
 
La información necesaria para calcular este costo, contempla las actividades que realiza 
el productor que no está relacionada con las actividades agrícolas y pecuarias, silvícolas o 
pesqueras , pero que aportan al ingreso y sustento del mismo. 
 
Costo por actividades rurales no agropecuarias: (CARNoA) = (CMP_ARNoA)+ (CMO_ARNoA)+ 
(CElec_ARNoA)+ (CAgua_ARNoA)+ (CFletes_ARNoA) (CRe_ARNoA)+ (COC_ARNoA)+ (CD_no_agropecuaria) 
 

Costo por depreciación de activos generales 
 
Como se ha definido en la operación de los programas de la SAGARPA, los activos 
generales son aquellos que se utilizan en más de una actividad productiva al interior de la 
UER. La información para el cálculo del costo por depreciación de los activos generales 
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es obtenida a partir de la pregunta 77 del Cuestionario. Para la obtención de este costo se 
realizaron las siguientes operaciones: 

Costo anual por depreciación de 

activos generales (CD_generales) 
=  

donde: 

i=1, 2, 3,…, n representa a los activos generales, y 

 

       

 
Costo por mano de obra familiar 
 
Es importante tener presente que la mano de obra familiar que se emplea en las 
actividades rurales no se caracteriza por ser especializada o específica para algún tipo de 
actividad en particular, sino que más bien constituye un factor productivo de carácter 
multifuncional que participa en el desarrollo de las distintas actividades productivas al 
interior de la unidad económica. Ello implica que la manera correcta de calcular el costo 
de los jornales familiares de cada encuestado es estimándolo una sola vez para toda la 
unidad económica rural, en vez de hacerlo para cada actividad productiva por separado y 
luego sumando las partes, ya que en éste último caso se estaría duplicando la 
información debido a que generalmente se trata de los mismos trabajadores.  
 
En consecuencia, se considera que el costo de la mano de obra familiar de la UER es 
igual al máximo que resulte de entre los distintos valores del costo que por dicho concepto 
se obtengan para cada una de las actividades productivas que desarrolla el encuestado. 

 
 
Costo total por mano de obra familiar en la  
UER (Cmof) 

 
= 

 
Máx{(Cmof_agrícola), (Cmof_pecuaria), (Cmof_Acui), 
(Cmof_Pesq), (Cmof_Tran), (Cmof_Silv), (Cmof_ 

ARNoA)}  

 

Así, costo total (Cuadro 16) de una unidad económica rural resulta de la suma de todos 
los costos de las distintas actividades que desarrolla el encuestado: 

Costo Total = 

(CAgrícola)+(CPecuario)+(CAcuícola)+(CPesquero)+(CTransformados)+(CSilvícola)+ 

(CARNoA) + (CD_generales) + (Cmof) 
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Cuadro 16. Costo Total por Estrato 

Estrato  Costo Total 

EST11               1,651,359.86  

EST12               1,909,232.25  

EST13               2,024,371.07  

EST21               2,165,109.26  

EST22               5,230,411.52  

EST23               4,039,459.50  

EST31             16,313,504.65  

EST32             35,276,357.49  

EST33             36,662,219.71  

Total general          105,272,025.32  

Fuente: Información generada a partir de base de datos del Levantamiento de la Línea Base 2008. 

El Cuadro 17 muestra el costo total de la muestra tomada para la línea base así como el 
costo que se observo en cada estrato, dentro de este cuadro se puede observar que el 
estrato con mayores costos fue el estrato 31, que es el estrato que mayor número de 
muestra tuvo en el presente estudio. 

Cuadro 17. Promedio del Costo Total por Estrato 

Rótulos de fila Promedio de Costo Total 

EST11                                 32,379.61  

EST12                              106,068.46  

EST13                              404,874.21  

EST21                                 20,047.31  

EST22                                 96,859.47  

EST23                              673,243.25  

EST31                                 35,007.52  

EST32                              143,985.13  

EST33                              894,200.48  

Total general                              105,907.47  

Fuente: Información generada a partir de base de datos del Levantamiento de la Línea Base 2008. 



   

 

PAGINAS: 30/51 

El cuadro 17 muestra el promedio del costo total de la muestra así como el costo 
promedio total por estrato, mientras en la Figura 11 se muestra el comportamiento de 
cada estrato, cabe hacer la observación que en promedio el estrato que tuvo los mayores 
costos fue el estrato 3-3 seguido del estrato 2-3, que son estratos estrato con baja y 
media  marginalidad respectivamente. 

Figura 11. Costo Total Promedio por Estrato 

 

Fuente: Información generada a partir de base de datos del Levantamiento de la Línea Base 2008. 

 
 
Ingreso Neto 
 
El ingreso neto de la unidad económica rural resulta de restar el costo total del ingreso 
bruto total: 
 

Ingreso Neto = Ingreso Bruto Total – Costo Total 

 
 
El ingreso neto promedio  por tanto resulta de dividir la suma de los ingresos netos de 
las unidades económicas rurales entre el número de unidades económicas rurales 
encuestadas: 
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Ingreso neto promedio =   

 
 
 

Cuadro 18. Ingreso Neto por Estrato 

Estrato 

INGRESO 
BRUTO TOTAL 

($) 
COSTO TOTAL 

 ($) 
INGRESO NETO 

 ($) 

EST11 
                                          

1,886,344.40  
                                  

1,651,359.86  
                             

234,984.54  

EST12 
                                          

2,163,668.00  
                                  

1,909,232.25  
                             

254,435.75  

EST13 
                                          

4,046,980.00  
                                  

2,024,371.07  
                          

2,022,608.93  

EST21 
                                          

4,118,330.00  
                                  

2,165,109.26  
                          

1,953,220.74  

EST22 
                                          

6,167,631.00  
                                  

5,230,411.52  
                             

937,219.48  

EST23 
                                          

6,465,660.00  
                                  

4,039,459.50  
                          

2,426,200.50  

EST31 
                                        

30,376,459.00  
                                

16,313,504.65  
                       

14,062,954.35  

EST32 
                                        

65,823,304.25  
                                

35,276,357.49  
                       

30,546,946.76  

EST33 
                                        

32,471,148.00  
                                

36,662,219.71  
-                        

4,191,071.71  

Total general 
                                     

153,519,524.65  
                             

105,272,025.32  
                       

48,247,499.33  

Fuente: Información generada a partir de base de datos del Levantamiento de la Línea Base 2008. 

El cuadro 19 muestra el promedio del ingreso neto de la muestra, es importante 
resaltar que al tomar todos los costos que le generan al productor, el ingreso neto 
promedio es considerado bajo.  

 
Cuadro 19.  Ingreso Neto Promedio. 

Promedio de Ingreso 
Bruto Total ($) 

Promedio de Costo 
Total ($) 

Promedio de Ingreso 
Neto ($) 

154,466.20 105,907.47 48,538.73 

Fuente: Información generada a partir de base de datos del Levantamiento de la Línea Base 2008. 
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En la figura 12 se muestra esta tendencia de manera gráfica, donde el promedio 
del Ingreso Neto de la muestra es muy por debajo del costo promedio total de la 
misma. 

 
Figura 12. Ingreso Neto Promedio 

 

Fuente: Información generada a partir de base de datos del Levantamiento de la Línea Base 2008. 

Porcentaje de incremento del valor promedio de los activos en las unidades 
económicas rurales y pesqueras apoyadas por el Programa 
 
Este indicador mide el incremento porcentual en el valor promedio de los activos en las 
unidades económicas rurales y pesqueras beneficiarias del Programa con respecto a la 
población objetivo. 
 
Fórmula de cálculo: 
 

 

Donde:  

t0 representa el año base (2008). 

i=3,6,…T representa la periodicidad (trianual) de cálculo del indicador.  
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En la fórmula, el valor del numerador representa al valor promedio del total de los activos 
productivos con los que cuentan las unidades económicas rurales y pesqueras que son 
apoyadas por el Programa para la Adquisición de Activos Productivos en el año de 
medición de resultados (2011, 2014,…, T).  El valor del denominador representa al valor 
promedio de los activos de todas las unidades económicas rurales y pesqueras que 
forman parte de la población objetivo del Programa en el año base (2008).  Dada la 
información disponible, por el momento sólo se calculó el denominador del indicador (Ver 
Cuadro 20).  
 

Cuadro 20. Valor Promedio del Total de Activos de la UER 
 

Estrato Promedio de VaTot Act UER ($) 

EST11                                       52,078 

EST12                                       96,100 

EST13                                    727,720 

EST21                                       31,282 

EST22                                    125,507 

EST23                                    718,866 

EST31                                       76,898 

EST32                                    246,397 

EST33                                    497,419 

Total general 139,929 

Fuente: Información generada a partir de base de datos del Levantamiento de la Línea Base 2008. 

Para la medición del porcentaje de incremento del valor promedio de los activos 
en las UERyP apoyadas por el Programa, se requiere conocer a partir de la línea 
base el promedio del valor de los activos la muestra de usuarios encuestados, así 
como su comportamiento por estrato  (Figura 13). 

Figura 13. Promedio del Valor Total de los Activos en la UER 
 

 

Fuente: Información generada a partir de base de datos del Levantamiento de la Línea Base 2008. 
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Porcentaje de incremento de la superficie con riego tecnificado. 
 
El indicador mide el incremento porcentual de la superficie con riego tecnificado en la 
población objetivo; es decir, el cambio en la superficie con riego tecnificado respecto de la 
superficie tecnificada en el periodo previo4. 

 
 

Fórmula de cálculo: 
 

 

 

Donde:  

i= 0, 1, 2,…T representa la periodicidad (anual) del cálculo del indicador.  

En la formula, el valor del numerador representa el total de hectáreas con sistemas de 
riego tecnificado en el año de medición de resultados (2009, 2010,..., T). 
 
El valor del denominador representa el total de hectáreas con sistemas de riego 
tecnificado en el año previo al año de medición de resultados  (2008, 2009,..., T). Dada la 
información disponible, por el momento sólo se calculó el denominador del indicador. Esto 
se refiere a la superficie con riego tecnificado que se observó en la muestra. 

Cuadro 21. Superficie con riego tecnificado. 

Estrato 
Sup. Riego 
tecnif. Has 

Superficie Total de Riego 

EST11 0 37 

EST12 0 11 

EST13 0 54 

EST21 0 58 

EST22 0 66 

EST23 0 8 

EST31 7 709 

EST32 3 812 

EST33 1 202 

Total general 11 1,960 

Fuente: Información generada a partir de base de datos del Levantamiento de la Línea Base 2008. 

                                                
4
 Este indicador es de monitoreo del Programa. 
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El cuadro 21 muestra el total de hectáreas con riego y superficie total de hectáreas con 
riego tecnificado que se obtuvo en la muestra, así mismo en la figura 14 se muestra el 
comportamiento de ambos datos por estrato, observándose que la superficie de riego 
tecnificado es mínima comparada con la superficie total de riego obtenida en la muestra. 

Figura 14. Superficie Total de riego Vs  Superficie con riego tecnificado. 

 

Fuente: Información generada a partir de base de datos del Levantamiento de la Línea Base 2008. 

Porcentaje de incremento de superficie mecanizada. 

Este indicador mide el incremento porcentual de la superficie mecanizada en la población 
objetivo, dando cuenta del cambio en la superficie mecanizada respecto de la superficie 
mecanizada en el periodo base5. 

Formula de cálculo: 

 

Donde:  

i= 0, 1, 2,…T representa la periodicidad (anual) del cálculo del indicador. 

En esta fórmula el valor del numerador representa el total de hectáreas mecanizadas en 
el año de medición de resultados (2009, 2010,..., T). 
 

                                                
5
 Este indicador es de monitoreo del Programa. 
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El valor del denominador representa el total de hectáreas mecanizadas en el año previo al 
año de medición de resultados  (2008, 2009,..., T). Dada la información disponible, por el 
momento sólo se calculó el denominador del indicador, referente a la superficie 
mecanizada de la muestra. 

 

Cuadro 22. Superficie Mecanizada 

Estrato Superficie Mecanizada Has. 

EST11 281 

EST12 134 

EST13 448 

EST21 532 

EST22 399 

EST23 103 

EST31 2228 

EST32 1699 

EST33 438 

Total general 6,265 

Fuente: Información generada a partir de base de datos del Levantamiento de la Línea Base 2008. 

El cuadro 22. Muestra la superficie total mecanizada en la muestra obtenida para la línea 
base así como la superficie mecanizada por cada uno de los estratos tomados para este 
estudio. 

Figura 15. Superficie Mecanizada por Estrato 

 

Fuente: Información generada a partir de base de datos del Levantamiento de la Línea Base 2008. 
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La figura 15. Muestra la distribución de la superficie mecanizada  por estrato mostrando 
que los estratos con menor marginación y mayores activos son los estratos con mayor 
mecanización en el estado. 
 

Porcentaje de unidades animales incorporadas a las unidades de producción. 
 
El indicador mide el porcentaje de unidades animales incorporadas a las unidades de 
producción.  
 
 

Fórmula de cálculo: 

 

Donde:  
 

t0 representa el año base (2008). 
i=1,2…T representa la periodicidad (anual) del cálculo del numerador.  
 

En la fórmula, el valor del numerador representa el número de nuevas unidades animales 
en las unidades de producción en el año de medición de resultados (2009, 2010,…, T).  
 
El valor del denominador representa el número total de unidades animales en el año base 
(2008).  Dada la información disponible, por el momento sólo se calculó el denominador 
del indicador.  
 

Cuadro23. Número de Unidades Animales Existentes. 

Estrato Unidades Animales 

EST11 0 

EST12 109 

EST13 309 

EST21 0 

EST22 568 

EST23 415 

EST31 30147 

EST32 3222 

EST33 2153 

Total general 36,927 

Fuente: Información generada a partir de base de datos del Levantamiento de la Línea Base 2008. 
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Para la medición del  porcentaje de unidades animales incorporadas a las unidades de 
producción, se requiere de forma inicial y en este caso para la conformación de la Línea 
Base, el número de Unidades animal existentes en la UPR con la finalidad de medir los 
impactos de los programas en los años subsecuentes, en el cuadro 23 se muestra el 
número de Unidades animal Existentes en las UPR tomadas para la Línea Base 2008, 
mientras en la siguiente figura ( Figura 16) se muestra el comportamiento  por estrato de 
las unidades anima existentes en la muestra, observando que los estratos 1-3,2-1, 3-1 y 
3-3 son los estratos con mayor número de unidades animal . 
 
En la figura 16 se muestra el promedio de las Unidades animal existentes en las UPR 
muestreadas, observándose claramente que en promedio son también los estratos 1-3,2-
1,3-1 y 3-3 los que mayor número de unidades animal manejan, haciendo la observación 
que de igual manera el estrato 1-1 y 1-2 son los estratos más desprotegidos en cuanto a 
unidades animal se refiere, este indicador es de impacto si se analiza que en los ingresos 
netos promedio también son los estratos con mayor marginación que se observan en la 
muestra. 

 
 

Figura 16 Promedio de Unidades Animal Existentes por Estrato 
 

 
 

Fuente: Información generada a partir de base de datos del Levantamiento de la Línea Base 2008. 
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3.4.2 Programa Soporte. 
 
 
Porcentaje del valor de las exportaciones agroalimentarias de los beneficiarios 
 

Este indicador mide el porcentaje del valor de las exportaciones agroalimentarias de los 
beneficiarios del programa con respecto a la población objetivo6. 
 
Nivel del indicador: Componente 
 
Fórmula de cálculo: 
 

 

 

Donde:  
 

i=0,1,…, T representa la periodicidad (anual) del cálculo del indicador. 
 

En la fórmula, el valor del numerador representa el valor de las exportaciones 
agroalimentarias que realizan los productores rurales beneficiarios del Programa 
SOPORTE en el año de medición de resultados (2009, 2010,…, T). 
 
El valor del denominador representa el valor del total de las exportaciones 
agroalimentarias en el año previo al año de medición de resultados (2008, 2009,…, T). 
Dada la información disponible, por el momento sólo se calcula el denominador del 
indicador. Note que, en este caso, el denominador se debe calcular nuevamente para 
cada medición del indicador, de acuerdo con la periodicidad de cálculo definida. Para el 
caso especifico de este indicador, la primera medición se realizará en el año base (ti=0). 
 
Cuando se disponga de la información sobre el valor de las exportaciones en t=1 se 
procederá a calcular el numerador, y entonces se podrá realizar el cálculo completo del 
indicador, para lo cual será necesario expresar en términos reales tanto el numerador 
como el denominador con el objeto de que ambos valores sean comparables entre sí. 
 
Nota: Dentro del Levantamiento de la Línea de Base, los valores para este Indicador 
representaron “0” por tanto no se presentan resultados. 
 
 
3.4.3 Programa de Atención a Problemas Estructurales. 

                                                

6 Este indicador es de monitoreo del Programa. 
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Porcentaje del costo de los energéticos con respecto del costo total de producción 
de los productores beneficiarios por efectos del programa. 
 
Este indicador mide el porcentaje que el costo de los combustibles representa del total de 
los costos de producción7.  
 

Fórmula de cálculo: 

 

Donde:  

i=1, 2,3,…, T  representa la periodicidad (anual) del cálculo del indicador.  
 

En la fórmula, el valor del numerador representa el costo promedio de los insumos 
energéticos de los productores beneficiarios del Programa de Apoyos Compensatorios  
dentro del estado en el año de medición de resultados (2009, 2010,… T). 

Cuadro 24. Insumos energéticos por estrato 

Estrato Insumos energéticos ($) 

EST11 4,300.00 

EST12 3,593.00 

EST13 0 

EST21 9,216.00 

EST22 17,280.00 

EST23 23,040.00 

EST31 151,037.00 

EST32 122,729.00 

EST33 53,560.00 

Total general 377,569.00 

Fuente: Información generada a partir de base de datos del Levantamiento de la Línea Base 2008. 

El cuadro 24 muestra el total de insumos energéticos observados en la muestra, en este 
rubro hay que resaltar que los estratos con mayor marginación y menores activos son los 
que utilizan menos energéticos, este comportamiento puede visualizarse en la figura 17. 

 
 

                                                
7
 Este indicador es de monitoreo del Programa y, además, ninguna de sus variables serán calculadas en el 

año base. 
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Figura 17. Costo de los Insumos energéticos por Estrato 

 

 

Fuente: Información generada a partir de base de datos 

Tasa de variación de la productividad de los granos seleccionados por efectos del 
programa. 
 

Este indicador mide la variación de la productividad que tiene los productores de granos 
por efectos de los apoyos del programa. 
 
Fórmula de cálculo: 
 

 

Donde:  
 

t0 representa el año base (2008), 
i=2, 4,…, T representa la periodicidad (bianual) del cálculo del 
numerador. 

 
En esta fórmula, el valor del numerador representa el índice de productividad de los 
productores de granos en el año de medición de resultados (2010, 2012,…, T). 
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El valor del denominador representa el índice de productividad de los productores de 
granos en el año base (2008). Dada la información disponible, por el momento sólo se 
calculó el denominador del indicador. Asimismo,  
 
La productividad está definida como: Producción / superficie sembrada (Toneladas / Ha). 
Los granos que son de interés para este indicador, de acuerdo a los objetivos del 
Programa,  son: maíz, trigo, sorgo, arroz y soya. 
 

Cuadro 25. Producción de Granos de Interés. 

Estrato 
Producción de Granos de Interés 

Toneladas 

EST11 120,282 

EST12 456 

EST13 2,136 

EST21 3,603 

EST22 1,695 

EST23 1,563 

EST31 153,901 

EST32 13,496 

EST33 7,486 

Total general 304,620 

Fuente: Información generada a partir de base de datos 

El cuadro 25 muestra la cantidad en toneladas de granos producidas en la superficie que 
abarcó la muestra en el presente estudio, este rubro podrá ser entonces utilizado para 
medir los impactos en la producción de estos granos en los años subsiguientes, así 
mismo será la base para la medición de la variación de la productividad que tiene los 
productores de granos por efectos de los apoyos del programa en cada estrato.  
 
 
 
Las Figuras 18 y 19 muestran el comportamiento de la producción de granos de interés 
por estrato así como superficie total utilizada para la producción de los mismos 
respectivamente en el muestreo de la Línea base 2008. 
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Figura 18. Producción de Granos de Interés por Estrato 

 

 

Fuente: Información generada a partir de base de datos 

 
Figura 19. Superficie Sembrada de Granos de Interés por Estrato 

 

 

Fuente: Información generada a partir de base de datos 
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4. Productos generados y Anexos 

En este apartado del documento se enlistan los productos que se generaron como objeto 
de la consultoría, cada uno de los archivos enlistados se encuentran en formato 
electrónico el CD de anexos. 
 

4.1 Marco muestral:  
 

En el anexo de Marco Muestral se establecen sus especificaciones así como los archivos 
y bases de datos que se utilizaron. 
 

 Carpeta marco muestral. 

 Base de Datos de Productores 
 
 

4.2 Diseño muestral:  
 

La definición del muestreo estratificado aplicado para el levantamiento de la Línea de 
Base, se utilizó el padrón único, a partir del cual se llevo a cabo la estratificación y 
selección de la muestra y los reemplazos como se muestra en el cuadro especificar el 
diseño de muestra que se realizó para el estado. En la carpeta de anexos, Diseño 
muestral se encuentran los siguientes archivos: 
 

 Diseño Muestral  

 Selección de Beneficiarios 

 Marco Muestral Linea Base Final. 

 Base de datos Muestra depurada. 

 Base de datos Muestra depurada por municipios. 

 Sustitutos. 
 

4.3 Base de datos de la encuesta de línea de base  
 

La base de datos depurada y corregida obtenida a partir del levantamiento de la encuesta 
se encuentra en la carpeta Base de datos Cuestionario en los anexos en formato 
electrónico. 
 

 Cuestionario (Formato Excel) 

 Cuestionario (Formato Access) 
 

4.4 Indicadores de base calculados por Programa  
 

Los archivos del cálculo de los indicadores, se encuentran ordenados por programa de 
acuerdo a lo especificado en la Guía Metodológica. Debido a que se utilizó el sistema de 
Microsoft Query, los datos en cada base de datos de cada calculo por indicador, fueron 
importadas de la base general del cuestionario (Cuestionario.xls) de tal forma que si en 
caso que se modifique el archivo general de cuestionario se pueda dar una actualización 
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de los archivos del cálculo de indicadores de manera automática, debido a lo anterior es 
necesario que el archivo cuestionario se encuentre radicado en el disco “C”, así mismo 
todos los cuadros y gráficos se pueden actualizar de forma automática o bien calcular 
otros rubros basados en ese indicador, ya que las bases de datos para el análisis fueron 
trabajadas en base a tablas dinámicas. 
 
Las carpetas donde se radican las bases de datos en forma electrónica se enlistan a 
continuación. 
 

 Carpeta Activos Productivos 
 
-Ingresos  
-Costos  
-Incremento al valor promedio de los Activos 
-Superficie de Riego Tecnificado 
-Superficie modernizada en mecanización 
-Unidades animal incorporadas. 
 

 Carpeta Atención a problemas estructurales 
 
-Tasa de producción de los granos seleccionados 
-Tasa de variación de la producción de oleaginosas seleccionadas 
-Tasa de variación de los insumos energéticos. 
 

 Carpeta Depreciación de Activos 
 
-Depreciación de activos 
 

 Carpeta Soporte 
 
-Porcentaje del valor de las exportaciones. 
 
 

4.5 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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