
 

 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Alberto Cárdenas Jiménez 
Secretario 

 
Ing. Francisco López Tostado 

Subsecretario de Agricultura 
 

Ing. Antonio Ruiz García 
Subsecretario de Desarrollo Rural 

 
Dr. Everardo González Padilla 

Coordinador General de Ganadería 
 

Ing. Ramón Corral Ávila 
Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca 

 
MVZ. Enrique Sánchez Cruz 

Director en Jefe del SENASICA 
 

Ing. Fernando Garza Martínez 
Coordinador General de Enlace y Operación 

 
Lic. David Cuevas García 

Coordinador General de Delegaciones 
 

MVZ. Renato Olvera Nevárez 
Director General de Planeación y Evaluación 

 
Lic. Verónica Gutiérrez Macías 

Directora de Diagnóstico y Planeación de Proyectos 
 

Ing. Jaime Clemente Hernández 
Subdirector de Análisis y Seguimiento 



   
 
                             ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 
                                    PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norman Bellino 
Representante de FAO en México 

 
 

Salomón Salcedo Baca 
Oficial Técnico 

 
 

Alfredo González Cambero 
Director Técnico Nacional 

 
 

Hugo Gámez Flores 
Coordinador de la Evaluación Nacional 



Índice 

EVALUACIÓN ALIANZA PARA EL CAMPO 2006. INFORME GENERAL 

i

Tabla de contenido 

 
Resumen Ejecutivo..............................................................................................................1 
 
Introducción .........................................................................................................................9 
 
Sección I  El balance de Alianza para el Campo once años después ..........................11 

1. Valoración del diseño de Alianza para el Campo ......................................................11 
1.1 Problemática que busca atender Alianza .............................................................11 
1.2 Pertinencia del diseño de Alianza.........................................................................13 

2. Gestión de Alianza para el Campo ............................................................................16 
3. Resultados e impactos de Alianza para el Campo ....................................................22 

3.1 Orientación de la inversión y principales resultados.............................................22 
3.2 Otros resultados ...................................................................................................26 
3.3 Impactos de las inversiones en las actividades apoyadas ...................................26 

 
Sección II  Retos y propuestas para el fomento productivo .........................................31 

1. Problemática del medio rural a considerar en la formulación de un nuevo 
programa de fomento productivo ............................................................................31 

2. Premisas para la formulación de un nuevo programa de fomento productivo...........33 
2.1 Orientación e intencionalidad................................................................................35 

3. Propuestas en temas relevantes para un programa de fomento ...............................35 
3.1 Impulso a la integración de cadenas productivas .................................................36 
3.2 Reconversión productiva ......................................................................................37 
3.3 Desarrollo de capacidades y organización de la población rural..........................37 
3.4 Sanidad e inocuidad de alimentos........................................................................38 
3.5 Investigación y transferencia de tecnología..........................................................39 
3.6 Servicios de información para la toma de decisiones...........................................40 
3.7 Sustentabilidad en el uso de los recursos naturales.............................................40 

4. Propuestas para la instrumentación de un programa de fomento productivo............41 
4.1 Población objetivo.................................................................................................41 
4.2  Marco de planeación ...........................................................................................42 
4.3 Gestión descentralizada .......................................................................................43 
4.4 Estructura institucional..........................................................................................44 

 
Bibliografía .........................................................................................................................47 
 
Anexo 1  Resumen de las evaluaciones de los programas que integran Alianza para 

el Campo..........................................................................................................49 
 
Anexo 2   Metodología de evaluación e Indicadores de impacto..................................85 
 
 
 
 
 



Índice 

EVALUACIÓN ALIANZA PARA EL CAMPO 2006. INFORME GENERAL 

ii 
 

Índice de cuadros 

Cuadro 1.  Aportaciones y limitaciones en la gestión descentralizada de Alianza .............18 

Cuadro 2.  Principales impactos de Alianza en las actividades apoyadas en beneficiarios 
2002-2003.........................................................................................................27 

Cuadro 3.  Principales impactos de Alianza por tipo de beneficiarios 2002-2003 ..............27 

Cuadro 4.  Diferenciación de apoyos por tipo de beneficiario ............................................42 
 
 

Índice de figuras 

Figura 1. Distribución del número de beneficiarios y del subsidio, según tipo de 
beneficiario en FA, FG y DR ................................................................................21 

Figura 2. Distribución relativa de beneficiarios que repusieron activos y que hubieran 
realizado la inversión sin el apoyo de Alianza, según tipo de productor y 
componente apoyado ..........................................................................................22 

Figura 3. Evolución de la inversión total de Alianza según fuente de aportación 1996-2006
.............................................................................................................................23 

Figura 4. Distribución relativa de la inversión de APC por programa 1996-2006...............24 



Siglas 

EVALUACIÓN ALIANZA PARA EL CAMPO 2006. INFORME GENERAL 

iii

Siglas 
 
 
APC Alianza para el Campo 

CADER Centros de Apoyo al Desarrollo Rural  

CDRS Consejos de Desarrollo Rural Sustentable 

CDR Comisión de Desarrollo Rural 

CECADER Centro de Calidad para el Desarrollo Rural 

CIDR Comisión Intersecretarial de Desarrollo Rural 

CMDRS Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable 

CONAPESCA Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

COTEGAN Comité Técnico de Ganadería 

CSP Comités Sistema Producto 

CTA Comité Técnico Agrícola 

DDR Distritos de Desarrollo Rural 

DG Subprograma de Desarrollo Ganadero 

DPAI Subprograma de Desarrollo de Proyectos Agropecuarios Integrales 

DR Programa Desarrollo Rural 

EE.UU. Estados Unidos de América 

EEE Entidades Evaluadoras Estatales 

FA Programa de Fomento Agrícola 

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación 

FG Programa de Fomento Ganadero 

FIC Subprograma de Fomento a la Inversión y Capitalización 

LDRS Ley de Desarrollo Rural Sustentable 

OAS Organismos Auxiliares de Sanidad 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

PAPIR Subprograma de Apoyos a los Proyectos de Inversión Rural 

PEC Programa Especial Concurrente 

PIB Producto Interno Bruto 

PROCAMPO Programa de Apoyos Directos al Campo 

PRODESCA Subprograma de Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural 

PROFEMOR Subprograma de Fortalecimiento de Empresas y Organización Rural 



Siglas 

EVALUACIÓN ALIANZA PARA EL CAMPO 2006. INFORME GENERAL 

iv 
PROGAN Programa de Estímulos a la Productividad Ganadera 

PSIA Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 

RO Reglas de Operación 

SAGAR Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural 

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

SEDAGRO Secretaría de Desarrollo Agropecuario o equivalente en los gobiernos 
estatales 

SIAP Sistema de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera 

SITT Subprograma de Investigación y Transferencia de Tecnología 

SNIDRUS Programa del Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural 
Sustentable 

TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

UPR Unidades de producción rural 

 



Resumen Ejecutivo 

EVALUACIÓN ALIANZA PARA EL CAMPO 2006. INFORME GENERAL 

1

Resumen Ejecutivo 

 
Antecedentes 

En la política sectorial del Gobierno Federal mexicano, Alianza para el Campo (APC) es el 
principal instrumento orientado a fomentar las actividades productivas en el medio rural. 
Asimismo, Alianza fue el primer programa sectorial que se sujetó a un proceso de 
evaluación externa, inaugurando con ello una práctica de la gestión pública que busca la 
realimentación para la mejora continua en el diseño y operación de programas, y que 
contribuye a los propósitos de transparencia y rendición de cuentas en las acciones de 
gobierno. 

De esta manera, en función de la experiencia acumulada a lo largo de once años de 
operación, aquí se presenta un balance de los principales logros y retos de la gestión de 
Alianza. Por otro lado, ante una nueva Administración Federal, se espera que las 
reflexiones y propuestas presentadas en este documento contribuyan en la formulación o 
reestructuración de instrumentos de política pública más pertinentes y eficaces. 

El balance de Alianza en once años de operación 

Alianza, desde su origen (finales de 1995), respondió a la necesidad de crear un 
instrumento que apuntara a la reactivación del proceso de capitalización del campo 
mexicano, en un contexto de grave crisis financiera, caída en el ingreso de los 
productores, estancamiento de la productividad agropecuaria y de creciente desequilibrio 
en la balanza agroalimentaria1. 

A lo largo del periodo 1996-2006, Alianza indujo una inversión total de 131 mil millones de 
pesos2 (a precios de 2006), que representaron una considerable inyección de recursos, si 
se les compara con el crédito institucional, notoriamente escaso en todo el periodo (en los 
últimos años la inversión anual de APC llegó a significar 55% del monto total de crédito al 
sector), y con un bajo crecimiento de la tasa de formación bruta de capital en el campo 
(1.03% entre 1990 y 2004). Además, al interior de SAGARPA, Alianza ha ejercido 
alrededor del 15% del presupuesto de sus principales programas. 

Las inversiones de Alianza se han concentrado principalmente en bienes privados, 76% 
de la inversión, de los cuales el 95% se han destinado a la fase primaria de las 
actividades. Aunque ha habido un deliberado propósito por incentivar la participación de 
productores de escasos recursos, particularmente en el Programa de Desarrollo Rural 
(DR), abriendo opciones de inversión más allá de las circunscritas a la producción 
agropecuaria, el hecho es que dado el diseño de Alianza, en el sentido de que contempla 
aportaciones por parte de los productores, los recursos se han canalizado principalmente 
a los estratos con mayor capacidad de inversión. Preocupa, además, que haya sido 
común que los recursos llegaran a productores que pudieron haber realizado la inversión 
por cuenta propia (38 por ciento del total de beneficiarios) o a productores en los que no 
                                                 
1 El discurso presidencial con el que se anuncia la puesta en marcha de Alianza el 31 de octubre de 1995, 
aludía a cuatro objetivos centrales: a) aumentar progresivamente el ingreso de los productores, b) incrementar 
la producción agropecuaria a una tasa superior a la del crecimiento demográfico, c) producir suficientes 
alimentos básicos para la población, y d) fomentar las exportaciones de productos del campo.  
2 Incluye la inversión federal, estatal y las aportaciones de los productores.  
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se indujo el cambio técnico y, por tanto, sólo se les repusieron componentes similares (57 
por ciento del total de beneficiarios). 

En su diseño, Alianza marcó un hito en la historia de la política pública dirigida al sector. 
Primeramente porque desde su origen tuvo un carácter descentralizado que abrió 
espacios a la necesaria participación de otros órdenes de gobierno y actores sociales en 
el diseño y operación de instrumentos de política. En segundo término, porque buscó 
responder a demandas explícitas de los productores respecto del tipo de inversiones a 
desarrollar, marcando un contraste con intervenciones más dirigidas que caracterizaron 
las políticas pasadas. Y, por último, porque introdujo un esquema de cofinanciamiento 
orientado a incentivar la concurrencia de esfuerzos federales y estatales, con los de los 
propios productores.  

Lo anterior requería de nuevas capacidades de gestión que eran casi inexistentes en el 
aparato público y que, por tanto, se han venido generando en la marcha, pero de forma 
lenta y gradual en cada uno de los estados. También destaca del diseño de Alianza que 
desde la puesta en marcha de este Programa careció de puntos de llegada, prioridades y 
temporalidad de la intervención pública. Esto se constata en el hecho de que el diseño de 
Alianza no se sustentó en un documento que definiera un rumbo estratégico y una 
identidad propia del Programa en el mediano plazo, que además fuera conocida y 
asumida por todos los actores involucrados.  

También este diseño suponía un amplio consenso alrededor de visiones compartidas 
sobre las prioridades nacionales y regionales del desarrollo sectorial, así como de 
capacidades institucionales que permitiesen armonizar la función normativa, 
encomendada a SAGARPA, con la operativa, a cargo de los gobiernos estatales, que no 
siempre estuvieron presentes, marcando un desbalance entre lo deseable y lo posible, 
que a la postre desincentivó la aportación de recursos estatales y se tradujo en fuente de 
desacoplamiento entre la visión sectorial federal y las acciones ejecutadas en el nivel 
estatal. En esta línea, también contribuyeron las tensiones propias de todo proceso de 
descentralización, problematizadas por el agudo cambio en las condiciones político – 
institucionales que marcaron los últimos años en la vida nacional. 

En tal contexto, al presente se percibe un deterioro del pacto que le dio origen a la 
Alianza, marcado por acomodos inerciales en los que la federación aporta los recursos y 
los estados los ejercen, en un marco genérico de acuerdos (anexos técnicos) 
insuficientemente sustentados en procesos de planeación de mediano plazo, lo que 
compromete la calidad del gasto público y su capacidad para incidir en resultados 
concretos.     

No obstante, la Alianza ha hecho significativos aportes en áreas fundamentales para el 
fortalecimiento del tejido institucional y productivo en el sector. En primer término, es 
importante destacar la experiencia reciente en la construcción institucional y la 
instrumentación de las líneas rectoras de la política sectorial, en las que la Alianza buscó 
incidir dada su posición relevante en el universo de instrumentos sectoriales. 
Particularmente en la integración de cadenas productivas, la reconversión productiva y la 
atención a grupos y regiones prioritarios.  

Al respecto, se contribuyó de manera importante a establecer las bases de una nueva 
institucionalidad rural, definida en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS), al 
impulsar la creación de los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable (CDRS) y los 
Comités Sistema Producto (CSP), entre otros órganos relevantes de representación de 
los actores económicos y sociales.  
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Asimismo, se avanzó en la atención a grupos y regiones prioritarios mediante la 
articulación de estrategias de desarrollo dirigidas a la capitalización de las unidades de 
producción, en convergencia con el desarrollo de capacidades y el fortalecimiento de la 
organización de los productores con fines económicos, particularmente en el caso del 
Programa de Desarrollo Rural. 

En torno a la integración de cadenas, los esfuerzos de SAGARPA giraron alrededor del 
fortalecimiento de los CSP a través del Programa de Fomento Agrícola (FA) y, más 
recientemente, en Fomento Ganadero (FG) y Acuacultura y Pesca, y al impulso a 
inversiones en procesos de postproducción primaria que apoyaran una articulación en las 
cadenas más eficiente y ventajosa para los productores. No obstante, esta es una 
estrategia sumamente compleja que rebasa los ámbitos de control de la SAGARPA y que 
exige un amplio y coordinado despliegue interinstitucional y de niveles de gobierno. 

Respecto a la reconversión productiva, la tarea se abordó principalmente en Fomento 
Agrícola, a través de inversiones en material vegetativo para inducir el cambio hacia 
cultivos con mejores perspectivas de mercado. Sin embargo, faltó mayor proyección a la 
estrategia y convergencia con otros instrumentos clave que le dieran mayor penetración. 

Los impactos generados por las inversiones de Alianza giran principalmente sobre el 
impacto en el ingreso de los productores, propiciado por los cambios en la escala de 
producción y, en menor medida, por mejoras en la productividad. Esos cambios han 
mostrado persistentemente un mayor alcance cuando las inversiones físicas van 
acompañadas de servicios de asistencia técnica que potencian el mejor uso de los activos 
en la unidad de producción. También es perceptible un mayor ingreso cuando se 
incorporan equipos e infraestructura en procesos de postproducción primaria. 
Naturalmente, estos efectos guardan una estrecha correspondencia con el tipo de gestión 
que se hace de Alianza en los estados, esencialmente con el proceso de asignación de 
los recursos entre estratos de productores, tipos de inversiones promovidas y actividades 
apoyadas.      

Los retos para el fomento productivo 

La política de fomento productivo para el medio rural enfrenta en México, grandes retos 
que tienen que ver con el bajo nivel de competitividad del sector agroalimentario, una 
balanza comercial deficitaria, escasa rentabilidad y productividad en el eslabón primario, 
frágiles encadenamientos productivos, restringida generación y retención de valor 
agregado, limitaciones para ampliar la frontera agrícola, una superficie irrigada estancada, 
bajo nivel de capitalización, escasas fuentes de financiamiento, altos niveles de 
marginación de grupos y regiones, así como una acentuada degradación de recursos 
naturales. 

En este sentido, es pertinente revisar la experiencia (once años de operación de Alianza), 
la cual aporta importantes elementos para la formulación de un nuevo programa de 
fomento productivo o bien su reestructuración, que pueden resumirse en cinco lecciones: 

1. Necesidad de amplios y fuertes consensos desde una perspectiva dinámica, 
basados en agendas de desarrollo compartidas entre niveles de gobierno y 
actores de la sociedad, diferenciadas en función de realidades particulares en 
cada estado; 

2. Importancia de un riguroso análisis ex ante de la problemática que se busca 
atender, identificando causas y medios idóneos para su solución, 
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dimensionando el tamaño de los problemas y definiendo metas concretas de 
resultados y tiempos de concreción; 

3. Sobre la base de un diseño descentralizado, clara delimitación de funciones, 
compromisos y responsabilidades de las partes en la conducción y operación, 
basada en las mejores prácticas de gestión; 

4. Precisión en la determinación de su población objetivo, con tratamiento 
diferenciado en función del tipo de productor; y,  

5. Evaluación de resultados que realimente el proceso de programación – 
presupuestación anual de los recursos presupuestales, y la planeación de 
mediano plazo.      

Propuestas centrales 

A partir del balance de resultados y la experiencia que aporta Alianza, así como de los 
retos que debe atender un programa de fomento productivo con perspectiva sectorial 
(agrícola, ganadero, acuícola, pesquero y no agropecuario), se esbozan los ámbitos que 
deben considerarse para contribuir a una mayor eficiencia y eficacia en la intervención 
pública para el fortalecimiento productivo del sector. 
 

En lo estratégico 
 

En la definición de un nuevo programa de fomento agropecuario, es necesario considerar 
las siguientes premisas: 

1. Es esencial otorgar la máxima prioridad al fomento de inversiones innovadoras 
que impulsen el cambio técnico para contribuir a elevar los rendimientos y el 
nivel de competitividad actuales. En ese sentido, debe dejarse en una prioridad 
menor el apoyo a reposición de activos en las unidades productivas. 

2. El nuevo programa no puede sustituir la necesidad de un sistema financiero 
eficiente, ni reemplazar inversiones privadas que de cualquier forma los 
productores pueden emprender, aún sin contar con el subsidio otorgado por el 
programa. 

3. Es fundamental visualizar el fomento productivo desde la óptica de 
encadenamientos productivos. No tiene sentido alentar únicamente la 
producción primaria que carezca de valor agregado y sin una perspectiva clara 
de colocación en el mercado. 

4. Debe asegurarse la máxima sinergia con la provisión de bienes públicos a 
cargo de otros programas sectoriales: sanidad e inocuidad, investigación y 
desarrollo tecnológico, información de mercados y desarrollo de capacidades, 
pues ellos son esenciales para atraer mayores flujos de inversión en el sector y 
para elevar las posibilidades de éxito de los proyectos productivos.  

5. Es fundamental que para llegar a la población rural de menores recursos, pero 
con potencial productivo, se articule sólidamente el desarrollo de capital físico, 
las capacidades y la organización, y que se fortalezcan los espacios de 
participación de esa población para que decida su futuro con proyectos viables. 
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En lo operativo 
 

Una situación clave para la puesta en marcha de cualquier programa público, es 
considerar las rutinas e inercias operativas para generar esquemas de incentivos que 
permitan fomentar las buenas prácticas de gestión, al mismo tiempo que sancionan las 
distorsiones en la ejecución del programa. Por ello, en la formulación de un nuevo 
programa de fomento es necesario establecer desde su inicio una definición clara y 
contundente de los roles asignados a los diversos actores institucionales involucrados en 
su ejecución, así como de sus capacidades para desempeñar esos roles. A continuación 
se presentan algunas propuestas centrales para la instrumentación de un nuevo programa 
de fomento. 

Arreglo programático: el fomento a inversiones en bienes de capital, deberá considerar 
el impulso a inversiones que generen impactos locales, regionales y nacionales. Es 
necesario también agrupar los componentes dirigidos al eslabón primario, en función de 
su potencial para estimular inversiones innovadoras en las UPR. Asimismo es 
fundamental dar mayor relevancia a aquellos rubros que estimulen inversiones en 
postproducción (valor agregado) y al fomento de las actividades no agropecuarias. 
 
Población objetivo: ante un contexto donde los recursos son limitados, debe procurarse 
una atención focalizada, que contemple además una efectiva diferenciación en monto de 
subsidio y componente de inversión, según las características socio-económicas y 
productivas de la población beneficiaria. 
 
Formas de instrumentación: se propone una diferenciación de las inversiones según 
alcance estratégico, montos de subsidio y complejidad de proyectos, la cual contemple un 
esquema de descentralización considerando modalidades de ejecución nacional, 
federalizada y municipal. 
 

 
En temas específicos de fomento productivo 
 
 

1. Impulso a la competitividad mediante la integración de cadenas: 
 

 Proseguir la consolidación de Comités Sistema Producto (CSP), con una red 
nacional que facilite el intercambio de experiencias. 

 Desarrollar capacidades de manera permanente en funcionarios federales y 
estatales. 

 Profundizar sinergias intra e intersectoriales en temas clave como son: sanidad 
e inocuidad, investigación y transferencia de tecnologías, información de 
mercados, desarrollo de infraestructura y servicios de transporte (SCT), 
alineamiento de política comercial (SECON), normas de inocuidad (SSA) 

 Contribuir al desarrollo de las organizaciones económicas. 
 

2. Reconversión productiva: 
 

 Situar esta línea de estrategia en una perspectiva dinámica, con respecto a las 
necesidades de los mercados y tomando en cuenta la sustentabilidad de los 
recursos naturales. 
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 Integrar un plan estratégico que defina qué productos y qué mercados son 

prioritarios de atención, que sirva como marco para las acciones de fomento 
productivo. 

 Lograr la convergencia en los tres niveles de ejecución del programa: nacional, 
estatal y municipal. 

 Asegurar sinergias con el conjunto de instrumentos sectoriales, como la 
promoción de mercados, sanidad e inocuidad, ITT, asistencia técnica, 
financiamiento y administración de riesgos de mercado. 

 Lograr una mayor coordinación con la estrategia de integración de cadenas, y 
con respaldo con los CSP. 

 
3. Desarrollo de capacidades y organización rural: 
 

 Articular los servicios técnicos bajo una estrategia y estructura común, con  
efectiva coordinación con el Sistema Nacional de Investigación y Transferencia 
de Tecnología. 

 Brindar servicios profesionales diferenciados: 
 Productores en transición: asistencia técnica permanente y bajo el 

esquema de pago por servicio 
 PBI e innovaciones técnicas: acompañamiento técnico continuo 
 Localidades marginadas: intensificar la estrategia PESA 
 Grandes productores: esquema de subsidios decrecientes 

 Inducir la demanda de servicios técnicos: mayor protagonismo de productores. 
 Impulsar agencias de desarrollo local: equipos interdisciplinarios. 

 
4. Sanidad e inocuidad agroalimentaria: 
 

 Considerando que este tema rebasa los ámbitos de SAGARPA: lograr 
sinergias con otras dependencias federales. 

 Adoptar un enfoque integral de bioseguridad: tomando en cuenta salud pública, 
fomento productivo, competitividad y  responsabilidad ambiental. 

 Incluir bajo una sola autoridad la responsabilidad de regular la sanidad e 
inocuidad del sector agropecuario, acuícola y pesquero para proteger la salud 
humana, el ambiente y promover la producción sustentable. 

 
5. Investigación y transferencia de tecnología: 
 

 Impulsar el desarrollo de capacidades para la gestión de la innovación en los 
ámbitos tecnológicos, organizacionales y comerciales. 

 Sistematizar y codificar el amplio reservorio de conocimiento tácito. 
 

6. Servicios de información para la toma de decisiones: 
 

 Distinguir sector privado y sector público como dos audiencias con 
necesidades de información distintas.  

 El sector privado requiere un enfoque de organización de la información 
por sistema producto: a) precios de insumos y productos, actuales y 
proyectados; b) inventarios; c) disponibilidad de insumos; d) oferta de 
servicios financieros, de seguros y coberturas de precios; e) tecnologías 
de producción. 
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 El sector público requiere información para la mejora continua de la 

gestión, estadísticas de la producción, características 
sociodemográficas y económicas de la población rural. 

 
7. Sustentabilidad en el uso de los recursos naturales: 
 

 Restringir el apoyo a proyectos que generen externalidades negativas para el 
ambiente. 

 Incluir criterios de sustentabilidad en la asignación de recursos, con un peso 
específico en la selección de proyectos que garanticen el uso sustentable de 
recursos naturales. 

 
8. Arreglo institucional para la operación de un nuevo programa: 
 

 Concentrar la dirección estratégica en una sola área con liderazgo político y 
técnico dentro de la SAGARPA. 

 Reforzar los procesos de planeación participativa. 
 Invertir más tiempo y recursos para configurar una visión común con los 

gobiernos estatales. 
 Establecer un sistema que identifique, difunda y mejore las prácticas de 

gestión. 
 Generar un esquema de incentivos de tipo técnico que propicie un mayor 

compromiso de los actores involucrados en la gestión. 
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Introducción 
 

La evaluación constituye una herramienta fundamental para mejorar el diseño e 
instrumentación de los distintos programas que conforman la política agrícola y de 
desarrollo rural. En 1999, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA) puso en marcha la evaluación de Alianza para el Campo, 
correspondiente al ejercicio de 1998. Desde entonces la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) es responsable de elaborar estas 
evaluaciones, con base en un convenio establecido con la propia SAGARPA. Esta 
evaluación se ha modificado cada año, para responder a los requerimientos del Gobierno 
Federal y servir de apoyo a la toma de decisiones de los responsables de la política 
sectorial. 

Así, la presente evaluación tiene fundamento legal en las disposiciones oficiales 
establecidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, que prescriben su 
realización para programas públicos que realizan transferencias de recursos fiscales, así 
como en lo dispuesto en las Reglas de Operación (RO) de Alianza. Por otro lado, a partir 
de 2007 se refuerza la exigencia de un riguroso ejercicio de evaluación orientado a la 
valoración de los resultados de la gestión pública y que apoye el uso eficiente de los 
recursos públicos, con base en la decisión del Ejecutivo Federal de crear el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), dando nuevas 
orientaciones a los ejercicios de evaluación con el propósito de responder a las diversas 
necesidades planteadas por la sociedad para lograr un ejercicio público más eficaz y 
transparente. 

Para la SAGARPA, la evaluación de cada ejercicio, además de dar cumplimiento al 
mandato legal, ha sido impulsada como una práctica central para orientar la mejora 
continua en el diseño y operación de los programas que integran la Alianza para el 
Campo. 

Objetivo de la evaluación 

El objetivo central de la evaluación de Alianza para el Campo en su ejercicio 2006 es el de 
“Aportar propuestas para mejorar el desempeño de Alianza, a partir de la valoración del 
logro de sus resultados y de la identificación de las oportunidades de mejora en los 
ámbitos relacionados con su gestión, los procesos operativos y la generación de impactos 
por las inversiones financiadas”. 

Enfoque y metodología de la evaluación de Alianza para el Campo 

La evaluación de Alianza ha tenido como constante un enfoque basado en cuatro ejes 
principales: 1) análisis continuo, 2) utilidad práctica y oportunidad, 3) carácter participativo, 
y 4) análisis cualitativo y cuantitativo. 

El análisis continuo ha permitido contar con una valoración dinámica del avance del 
Programa y su grado de pertinencia a la luz de cambios en el entorno, que aunque pone 
el acento en el año al que corresponde el ejercicio evaluado, se nutre del acervo de 
conocimientos acumulados a lo largo de las últimas evaluaciones. A ello contribuyó 
significativamente la sistematización que se realizó de las conclusiones y 
recomendaciones de evaluaciones de años anteriores (principalmente 2001-2005), a partir 
de las cuales se obtuvo un balance histórico y se identificaron los retos pendientes. 
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La utilidad práctica y la oportunidad, a su vez, han sido dos elementos esenciales que han 
orientado la evaluación, planteándose preguntas centrales sobre el desempeño del 
Programa y aportando hallazgos sobre su marcha en el mismo período en el que se está 
realizando la evaluación. 

Asimismo, el carácter participativo ha sido un criterio rector en el ejercicio de una 
evaluación en diálogo con los protagonistas institucionales que tienen a su cargo las 
decisiones normativas y operativas del Programa, lo que ha propiciado una mejor 
focalización del análisis hacia temas relevantes. Ello también ha permitido la introducción 
de innovaciones relevantes en los objetivos, enfoques y métodos de evaluación, que se 
reflejan en productos que buscan hacer de la evaluación una herramienta efectiva de 
gestión de la política sectorial. 

Finalmente, la evaluación se caracteriza por la combinación de los análisis cualitativo y 
cuantitativo que forman una importante sinergia para comprender de manera integral la 
estrecha relación entre la dinámica del entorno económico, social e institucional, con la 
forma específica como se estructura y opera el Programa y los resultados a que ello ha 
conducido. 

Las principales fuentes de información de la evaluación son cinco: a) informes de 
evaluación de años anteriores3, b) información documental, c) visitas de campo para 
valorar la calidad de la gestión en las entidades federativas, d) bases de datos de 
encuestas aplicadas a beneficiarios en anteriores ejercicios de evaluación y, por último, e) 
cédula de información verificable sobre la gestión estatal de Alianza. Tanto las encuestas 
a beneficiarios, como la cédula, fueron diseñadas por FAO y aplicadas por las Entidades 
Evaluadoras Estatales y los coordinadores de los Comités Técnicos Estatales de 
Evaluación, respectivamente. 

Contenido del informe de evaluación 

En tal virtud, el informe se estructura en dos grandes secciones, en la primera se realiza 
un balance de la Alianza en sus once años de operación, que busca hacer una valoración 
de sus principales logros y de los elementos relevantes de su gestión para extraer las 
lecciones fundamentales que ayuden a perfilar una nueva generación de programas 
públicos en el sector. A partir de lo anterior, en la segunda sección se aborda el examen 
de los grandes retos para una política de fomento productivo en el sector y se formula un 
conjunto de propuestas que atienden desde el diseño hasta la operación en temas que se 
estima estratégicos para las nuevas orientaciones de la política sectorial4. 

                                                 
3 Para su consulta acceder a http://www.evalalianza.org.mx 
4 Este informe también incluye dos anexos. En el primero se presenta un resumen de los informes de 
evaluación nacional de cada uno de los programas que integran Alianza; en el segundo anexo se expone la 
metodología de evaluación y los indicadores de impacto. 
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Sección I 
 

El balance de Alianza para el Campo once años después 

 
Los temas abordados en esta sección se refieren, en primer término, a una valoración del 
diseño de Alianza para el Campo (APC), posteriormente se expone la experiencia 
derivada de la gestión y enseguida se hace un análisis de los principales resultados e 
impactos de APC, los cuales aportan elementos para determinar el cumplimiento de la 
intencionalidad planteada en su diseño. Este apartado tiene un carácter conclusivo y de 
recuento o de análisis retrospectivo. 

La Alianza como el principal instrumento de la política sectorial orientado al fomento 
productivo durante los últimos dos sexenios, invirtió entre 1996 y 2006 más de 131 mil 
millones de pesos5 (a precios del 2006) en las diferentes vertientes que integraron su 
estructura programática. Esta inversión, en términos anuales, llegó a representar en los 
años recientes más del 55% del monto total del crédito (avío y refaccionario) que se 
colocaba en el sector agropecuario en esos años. Por lo tanto, se presenta un balance de 
lo realizado y logrado por Alianza, en términos de sus resultados e impactos, así como las 
lecciones que derivan de su diseño y gestión para efectos de la reestructuración o la 
formulación de nuevos programas. 

1. Valoración del diseño de Alianza para el Campo 

En su primer año de gestión, el actual Gobierno Federal ha formulado sus principales 
directrices de desarrollo nacional y sectorial para el periodo 2007-2012. En este contexto, 
actualmente se están ajustando o creando nuevos programas en busca de una eficaz y 
eficiente instrumentación de las diferentes líneas de la política sectorial. Así, es 
fundamental analizar, en el marco de la evaluación nacional, el diseño de Alianza para el 
Campo como instrumento de fomento productivo y derivar lecciones que apoyen la 
conformación de una posible reestructuración programática sectorial. Este análisis cobra 
mayor relevancia porque el Ejecutivo Federal ha adoptado como modelo de política 
pública la gestión de los programas basada en la obtención de resultados. 

1.1 Problemática que busca atender Alianza 

Alianza buscó desde su nacimiento contribuir a elevar la rentabilidad de la actividad 
agropecuaria en un amplio segmento de productores, después del casi total 
desmantelamiento de los instrumentos de fomento productivo y del afianzamiento de la 
apertura del país a la competencia internacional. Entre los propósitos enunciados 
formalmente en la presentación del Programa en octubre de 1995 destacan los siguientes: 
“… Varias son las razones que han orientado la elaboración del presente Programa: los 
problemas de pobreza de muchos productores, la baja rentabilidad de una actividad 
                                                 
5 Ese monto de inversión incluye los aportes del gobierno federal, de los gobiernos estatales y de los 
productores. 
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económica y social fundamental, la enorme potencialidad que tiene el campo y el alto 
valor de la ruralidad en el contexto nacional”. En otra parte se señalaba que “… esta 
Alianza se funda en la convicción de que recuperar la rentabilidad del campo es un 
imperativo de estrategia económica y, sobre todo, de justicia y de equidad”. Para ello se 
planteaba “…facilitar el acceso a nuevas tecnologías, fomentar la capitalización del campo 
y promover la calidad de sus recursos humanos a través de la capacitación.”6 

Aunque la problemática que pretendía atender Alianza fue identificada con base en 
información del Censo Agropecuario (1991) y de otras fuentes, no se logró integrar un 
diagnóstico sistematizado y formalizado que permitiera definir las características y la 
dimensión del problema7 y, por tanto, no se establecieron prioridades, así como la 
temporalidad de la intervención pública requerida. Estas indefiniciones de origen no se 
han superado hasta la fecha, aun cuando el Programa ha sido retomado y ajustado para 
alinearlo con la política sectorial en las últimas administraciones federales. 

En 1996, año en que inició la operación de Alianza, el contexto socioeconómico y político 
era diferente al actual, ya que el país atravesaba por una de las peores crisis económicas, 
recién se entraba a la apertura comercial y el poder público giraba en torno a una fuerza 
política hegemónica. Actualmente, la apertura a la competencia exterior es casi total, 
existen verdaderos contrapesos en el poder político y el comportamiento macroeconómico 
es más estable, aunque el ritmo de crecimiento económico y generación de empleo es 
aún insatisfactorio. 

En consecuencia, la problemática referida a capitalización, productividad y rentabilidad ha 
cambiado en sus características y dimensiones. Después de once años, la estructura de 
la población rural se ha reconfigurado, hoy en día los productores con problemas de 
rentabilidad han aumentado y están optando por diversificar sus ingresos o por emigrar y, 
por tanto, son menos los productores que tienen capacidad de sostenerse en condiciones 
de mercados abiertos8. 

Por ejemplo, con el aumento de la competencia exterior se evidencia la necesidad de 
impulsar la competitividad de la cadena y no sólo la del eslabón de producción primaria; 
es una prioridad dar mayor atención a temas que inciden en la competitividad, como 
calidad, sanidad, inocuidad y sustentabilidad; y se requiere introducir efectivas 
innovaciones tecnológicas que reduzcan costos y aumenten rendimientos y calidad, y que 
hagan más rentables las unidades de producción rural (UPR). También, la actual realidad 
exige atender con mayor efectividad a la población rural que históricamente ha enfrentado 
obstáculos para su desarrollo, mediante el impulso a la diversificación y reconversión 
productiva, incidiendo en sus capacidades, competencias y organización, y aumentando 
su participación en la toma de decisiones vinculadas con su futuro. 

                                                 
6 Discursos del Presidente de la República y del Secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, con 
motivo de la puesta en marcha de Alianza para el Campo el 31 de octubre de 1995. FIRA Boletín Informativo, 
Edición Especial Num. 276, Volumen XXVIII del 30 de noviembre de 1995.  
7 Expertos en materia de políticas públicas afirman que con sólo identificar y delimitar claramente la 
problemática que se pretende atender, con ello se resuelve buena parte de la misma. Sin embargo, eso 
implica definir a quién afecta la política (población objetivo), en dónde se presenta el problema y cuánto miden 
las alteraciones que provoca ese problema y, a partir de ello, dimensionar la contribución que se pueden hacer 
mediante un programa público. 
8 Información oficial de SAGARPA reporta que 80% de los productores agrícolas en México posee predios de 
menos de 5 hectáreas y que los destinan en gran parte para la producción de autoconsumo. Otro dato relevante 
es que la agricultura se realiza en cuatro millones de unidades productivas, pero sólo 240 mil unidades (6%) son 
eficientes y rentables, 18 por ciento están en transición hacia un nivel alto en productividad y competitividad y, un 
amplio sector con más de tres millones de unidades producen principalmente maíz y frijol para autoconsumo. 
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En ese marco, desde el inicio APC percibió la necesidad de introducir y consolidar 
algunos enfoques que le permitiera incidir al desarrollo rural sustentable, competitivo y 
con una relación más eficiente con el resto de la economía. De esta forma, a partir del año 
2003 Alianza tiene como objetivo central “Impulsar la participación creciente y autogestiva, 
principalmente de los productores de bajos ingresos y sus organizaciones, para el 
establecimiento de los agronegocios en el medio rural, encaminados a obtener beneficios 
de impacto social, económico y ambiental, y el fortalecimiento de la competitividad de las 
cadenas agroalimentarias, tanto para incrementar el ingreso de los productores y elevar 
su calidad de vida, como para diversificar las fuentes de empleo y fomentar el arraigo al 
campo”9. 
Así, dentro de la política sectorial delineada por SAGARPA en estos últimos años, Alianza 
coadyuvó a la instrumentación de las siguientes líneas estratégicas que estuvieron 
vigentes hasta 2007: i) Integración de cadenas agroalimentarias y de pesca, ii). 
Reconversión productiva, iii) Atención a grupos y regiones prioritarias, y iv) Atención a 
factores críticos. Para concretar estas líneas de política, Alianza impulsó el fomento a la 
inversión rural y pesquera; el desarrollo y fortalecimiento de capacidades de la población 
rural; la promoción y apoyo a la organización rural y pesquera; la generación de 
información y tecnologías que incrementen la productividad; y el mejoramiento de la 
sanidad e inocuidad agroalimentaria. 

1.2 Pertinencia del diseño de Alianza  

En este apartado se señalan las características centrales del diseño de Alianza para el 
Campo y su correspondencia con los propósitos del Programa, es conveniente establecer 
que la APC se inscribe en las tendencias que caracterizan las nuevas políticas de 
desarrollo rural a nivel mundial, entre las que destacan su enfoque de mercado, atención 
a la demanda y su esquema descentralizado con corresponsabilidad de los tres niveles de 
gobierno y la sociedad rural, contribuyendo además a la creación de una nueva 
institucionalidad rural planteada en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS). Estos 
principios rectores que han caracterizado a Alianza desde sus inicios, además de su 
carácter innovador, que sentaron las bases para una nueva forma de gestión pública en 
México, han mostrado su pertinencia. 
No obstante, desde su inicio Alianza no contó con un documento de soporte que 
expresara su diseño básico. Los principales elementos de diseño forman parte de las 
Reglas de Operación (RO), mismas que han sustituido al documento de conceptualización 
y de definiciones, que debería ser el articulador con las grandes líneas de los planes 
nacional y sectorial. La formulación de un documento específico del diseño permitiría 
darle un rumbo estratégico definido y una identidad propia al Programa en el mediano 
plazo, que además fuera conocida y compartida por todos los actores involucrados. 
Pese a ello, con las definiciones establecidas en las RO se logró cierta direccionalidad y 
Alianza se convirtió en los últimos dos sexenios en un programa flexible que ha servido, 
por la experiencia generada en la gestión pública, como una plataforma de fomento en la 
que SAGARPA incorporó acciones y recursos para atender las necesidades del desarrollo 
sectorial. Sin embargo, esta flexibilidad sin dirección estratégica, más la fuerte influencia 
de grupos de poder con intereses muy particulares, provocó que se creara una multitud de 
programas, que en 2001 llegaron a ser 40. Ello generó duplicidad de acciones y una 
enorme dispersión de esfuerzos y recursos. 
                                                 
9 Reglas de Operación de la Alianza para el Campo 2003, artículo 6, p. 20. 
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En 2002, SAGARPA comenzó un proceso de rediseño de Alianza, cuyo rasgo distintivo 
fue la compactación en siete programas básicos, de los cuales Desarrollo Rural, Fomento 
Agrícola y Fomento Ganadero adoptan un esquema de integración en torno a tres ejes: 1) 
fomento a la inversión física, 2) desarrollo de capacidades e investigación, y 3) creación y 
fortalecimiento de las nuevas instituciones rurales (Consejos para el Desarrollo Rural 
Sustentable y Comités Sistemas Producto). 
Además de estos tres programas se incorporaron los correspondientes al Sistema 
Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS), Sanidad e 
Inocuidad Agroalimentaria, Acuacultura y Pesca, y Fondo de Estabilización de Precios del 
Café, aunque este último con una lógica de operación distinta10. Lo destacable de este 
rediseño, en términos de la estructura programática de APC, fue que se ordenaron los 
programas y se concentraron en torno a ejes estratégicos, aunque la articulación entre los 
distintos programas no fue lo suficientemente explícita. 
En cuanto a la intencionalidad y orientación del Programa, APC se planteó desde un inicio 
objetivos muy ambiciosos y diversos, como aumentar el ingreso de los productores, el 
empleo y la producción de alimentos, sin especificar en qué segmento de productores, en 
qué magnitud y en qué tiempo se buscaba el logro de esos objetivos. Esta ausencia de 
metas cuantificables ha constituido uno de los problemas estructurales de Alianza y 
dificulta la construcción de consensos entre los actores y los procesos de evaluación. 
Otras carencias importantes en el diseño de Alianza tienen que ver con la ausencia de 
una visión estratégica común para todos sus programas, que se refleja en una lógica y 
prioridades disímiles de cada uno de ellos. Asimismo, algunos temas transversales clave, 
como la investigación y transferencia de tecnología, el desarrollo de capacidades y la 
organización de productores, quedaron ubicados como subprogramas de alguno de los 
programas, lo que limitó su capacidad para incidir en el conjunto de Alianza. 
Asimismo, un factor clave del desarrollo sustentable, como es el manejo y conservación 
de los recursos naturales, está presente en las RO de manera muy general, en 
consecuencia estuvo ausente en la operación del Programa. Solamente en el caso de 
Acuacultura y Pesca, está explicitada la formulación de planes de ordenamiento para un 
aprovechamiento sustentable de los recursos, aunque queda inmersa en un conjunto de 
acciones muy vasto y heterogéneo, que dificulta la sinergia. 
Igualmente la línea estratégica de reconversión productiva está prácticamente ausente en 
el diseño de Alianza, a excepción de Fomento Agrícola que contempla componentes de 
apoyo en material vegetativo, aunque sin una visión integral de los elementos necesarios 
para incidir en esta línea. 

Un aspecto positivo en la evolución de la orientación de Alianza, fue la incorporación 
explícita de la lógica de integración de cadenas a partir del 2001, que aunque no se 
concretó plenamente, sí marcó un cambio fundamental en el diseño, haciéndolo más 
pertinente al actual entorno económico. Del mismo modo, ha sido trascendente la 
introducción, sobre todo en DR, del enfoque territorial y de mayor participación de la 
sociedad rural, el apoyo a actividades no agropecuarias y la prioridad a grupos de bajos 
ingresos y regiones de alta marginación. Esto definitivamente ha derivado en un diseño de 
APC más coherente con la realidad y las tendencias de política pública para el medio 
rural. No obstante, plantea retos importantes para imprimir una identidad al Programa y 
sobre todo para definir la complementación entre la orientación de fomento productivo y la 
de desarrollo rural que subyace en Alianza. 
                                                 
10 El Fondo es un programa de compensación al ingreso de los productores de café para paliar la baja de 
precios del grano. 
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En la definición de la población objetivo de Alianza no hubo delimitación, aunque con el 
tiempo se hicieron esfuerzos de focalización -se definió una tipología y se dio prioridad a 
productores de menores ingresos y organizados-. Sin embargo, no se establecieron 
mecanismos específicos que aseguraran una mejor asignación de recursos. 
Sobre los rubros de inversión, Alianza ofertó un amplio menú de componentes en cada 
programa, a partir del cual, se suponía, los estados seleccionarían los prioritarios en 
función de sus líneas de política. Sin embargo, ante la falta de prioridades de rubros de 
inversión en los estados, y la ausencia de definiciones normativas para alcanzar sinergias 
y complementar los tipos de inversión, la orientación de los recursos fue definida, en 
muchos casos, por una demanda inducida o por el interés de algunos operadores por 
impulsar componentes que les permitiera llegar a un amplio número de productores, sin 
definición de una estrategia de desarrollo de largo alcance. 
Por lo cual, resulta fundamental que desde el diseño se definan criterios en inversiones 
críticas o estratégicas que deberían tener prioridad en la asignación de recursos; de lo 
contrario, seguirán dominando las inercias. Por ejemplo, en Fomento Ganadero se 
continuaría con la concentración de la inversión en genética (toros) y en Fomento Agrícola 
en mecanización (tractores). Las inversiones estratégicas a seleccionar deben prever la 
estrecha vinculación con bienes públicos esenciales, como la sanidad e inocuidad, 
investigación y desarrollo tecnológico, capacidades y organización, e información de 
mercados, que propicien la competitividad. 
Otro avance importante en la trayectoria del diseño de Alianza fue priorizar las solicitudes 
con proyectos productivos en lugar de la atención a demandas aisladas y poco 
sustentadas, sobre todo en DR. Sin embargo, predominó la aplicación indiscriminada de 
este criterio en el sentido de presentar el proyecto solo para cumplir con el requisito, y 
poco se utilizó como una herramienta de planeación y desarrollo de las unidades de 
producción rural (UPR). Por ello, se debe valorar en qué casos es pertinente solicitar 
proyectos, para darle un uso real para la selección competida de solicitudes y, asegurar el 
acompañamiento de aquellos que conllevan mayor complejidad tecnológica y mayores 
montos de inversión.  
Otro rasgo distintivo del diseño de Alianza es su forma de instrumentación a través de dos 
modalidades de ejecución, la federalizada y la nacional. La primera marcó un hito en la 
implementación de la política sectorial, porque antaño ésta se operaba centralmente y con 
escasa o nula participación de otros órdenes de gobierno y actores sociales. La 
descentralización de programas, que es una tendencia en movimiento en otras latitudes, 
en México resulta pertinente debido a la amplia diversidad de características sociales, 
económicas y productivas en el medio rural. Pero exige también esfuerzos para privilegiar 
la política, la concertación y los acuerdos con los gobiernos estatales, municipales y otros 
actores. 
La modalidad de ejecución nacional, tiene el potencial para impulsar proyectos 
estratégicos de interés nacional, pero su operación implica que desde el inicio se defina 
para qué se quiere esa modalidad y, en consecuencia, se oriente a financiar acciones 
trascendentales, focalizadas en forma transparente y concertada con los niveles locales 
de gestión. 
En general, puede afirmarse que el diseño de APC resultó innovador para la gestión 
pública y sus principios rectores permanecen vigentes. Esos principios, operación 
descentralizada, atención a la demanda y cofinanciamiento de las inversiones, con todas 
sus complicaciones, permitieron que Alianza generara una vasta experiencia en la gestión 
de programas descentralizados en México. Pero ello plantea retos mayores, para que el 
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principio de atención a la demanda de productores se complemente con una sólida 
dirección de la asignación de recursos. 

2. Gestión de Alianza para el Campo 

Alianza para el Campo ha sido el programa que ha destacado por su operación 
descentralizada en el medio rural debido a que tanto la federación como los estados 
aportan recursos públicos que conforman su presupuesto anual y, por ello, ambos niveles 
de gobierno tienen participación, tanto en la toma de decisiones sobre las líneas 
sustanciales de su operación, como en la responsabilidad de los resultados obtenidos. 
Paralelamente, la aplicación de un diseño como el de Alianza, aspira a promover el 
ejercicio más racional del gasto público y a obtener mayores impactos, en la medida en 
que participan en su implementación los niveles de gobierno más cercanos a la 
problemática que se busca resolver. También pretende impulsar el desarrollo de 
capacidades de gestión a nivel local y estatal, esto bajo la corresponsabilidad de los 
distintos órdenes de gobierno en el impulso de las estrategias nacionales de desarrollo. 
La construcción de un arreglo institucional que dé respuesta eficaz a los requerimientos 
de una operación descentralizada no ha estado libre de problemas y puede considerarse 
actualmente como un área con importantes oportunidades de mejora, de cara a la 
estructuración de un nuevo arreglo programático sectorial. Así, a lo largo de la existencia 
de Alianza, se crearon un conjunto de instancias administrativas, de control, de 
supervisión y de apoyo técnico en las cuales participa un espectro amplio de actores de 
distintos ámbitos gubernamentales, privados y académicos. 

En estas instancias, se ha promovido la discusión y la toma de decisiones sobre distintos 
temas de la implementación de Alianza, pero al mismo tiempo, se ha conformado una 
gestión compleja, que requiere para su buen funcionamiento de mecanismos eficaces de 
coordinación, negociación y supervisión a fin de construir sistemas de contrapesos en la 
toma de decisiones y visiones comunes sobre la orientación del Programa, que no 
siempre se logran. 

En efecto, la estructura descentralizada de Alianza ha probado ser relativamente eficaz 
para el logro de metas anuales, pero carece de la claridad estratégica necesaria para 
asegurar la congruencia de acciones y esfuerzos de todas las partes que la integran en 
una perspectiva de mediano plazo. En términos generales, los alcances en materia de 
planeación y orientación estratégica de Alianza en los estados han sido limitados debido a 
la falta de acuerdos entre las instancias participantes, las cuales deberían vincularse 
como poderes autónomos y no por subordinación jerárquica. Además ha influido en esa 
falta de planeación el interés de algunos gobiernos estatales por considerar a Alianza 
como una fuente de recursos para obtener respaldo social y político, en lugar de adoptarlo 
como un instrumento impulsor del desarrollo. 
En el esquema de funcionamiento de Alianza, la operación es responsabilidad directa del 
ámbito estatal de gobierno, y en el caso del Programa de Desarrollo Rural, también de los 
municipios. Ambos niveles cuentan con facultades para tomar decisiones sobre 
importantes aspectos de la ejecución del Programa, por ejemplo, en la orientación de los 
recursos de inversión. No obstante, Alianza ha operado en la mayor parte de los estados 
a través de las estructuras federales existentes, es decir los Centros de Apoyo al 
Desarrollo Rural (CADER) y los Distritos de Desarrollo Rural (DDR), lo que provoca que la 
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operación, independientemente de la normatividad, sea una corresponsabilidad federal – 
estatal. 
En este sentido, un aspecto sustancial en el avance del modelo descentralizado lo 
constituye el proceso de federalización mediante el cual desde la puesta en marcha de 
Alianza se planteó la transferencia de estas estructuras (CADER y DDR) a los gobiernos 
de las diferentes entidades federativas, con lo que se esperaba eliminar la existencia de 
dobles estructuras de administración en los estados y que los gobiernos estatales se 
responsabilizaran del proceso completo de operación de Alianza. 
Sin embargo, en la práctica se ha evidenciado una resistencia en los gobiernos estatales 
para asumir el control de dichas estructuras. El principal argumento para ello es que la 
federalización implica asumir altos pasivos laborales por parte del estado, dada la 
antigüedad promedio de los trabajadores. Por su parte, algunos funcionarios de 
SAGARPA, tanto en las delegaciones como en el centro, sienten amenazada su posición 
y por ello mantienen inercias centralistas que impiden avanzar en este proceso. 
La federalización, por tanto ha quedado a medio camino y actualmente existe un riesgo de 
retroceso. La situación de indefinición tiene enormes costos, complica la operación de los 
programas de Alianza, ocasiona problemas de coordinación, dilución de 
responsabilidades y genera frecuentes tensiones entre el Gobierno Federal y los 
gobiernos estatales. 
En este sentido, un estudio realizado por FAO en tres estados de la República, cuya 
finalidad fue realizar una estimación general sobre el nivel de costo operativo presente en 
la ejecución estatal de los principales subprogramas de inversión de Alianza para el 
Campo, se desprende que el costo operativo es elevado con relación a la cantidad de 
recursos que se destinan a su presupuesto de inversión. En dos de los programas 
revisados, Fomento Ganadero y Acuacultura y Pesca, respectivamente, resultó que por 
cada peso invertido, 30 centavos fueron de costo operativo, en Desarrollo Rural11 este 
costo fue de 40 centavos y en Fomento Agrícola alrededor de 20 centavos por cada peso 
de inversión. Esto muestra la necesidad de incrementar la eficiencia de las distintas 
instancias operativas tanto estatales como federales en los estados (Delegaciones, DDR y 
CADER), ya que los posibles impactos del presupuesto de inversión se reducen 
sustancialmente debido a que cada peso que se coloca en el medio rural requiere una 
porción importante de recursos para solventar las estructuras administrativas, lo que 
reduce la eficiencia del gasto público. 

Por otro lado, para el caso del nivel municipal se observan algunos avances ya que 
Alianza ha apoyado, a través del Programa de Desarrollo Rural, el desarrollo de los 
Consejos Municipales para el Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS) favoreciendo el 
ejercicio de facultades por parte de estos órganos para definir la orientación y destino final 
de los recursos de ese programa. La experiencia de Alianza en este proceso ha mostrado 
que es posible, a este nivel de gobierno, una asignación de recursos eficaz y el 
tratamiento equitativo de los beneficiarios, aún tomando en cuenta las limitaciones 
naturales en las capacidades de gestión de las estructuras municipales. 

No obstante, cabe señalar que el proceso de descentralización de la gestión pública es 
dinámico y, por lo tanto, su desarrollo presenta avances y retrocesos. De manera 
particular, se observa que en el ámbito de acción de SAGARPA existen áreas de 
oportunidad que deben ser atendidas para dar un nuevo impulso al federalismo. La 
                                                 
11 Este resultado se explica en parte, por el hecho de que actualmente se entregan montos importantes de 
recursos de inversión para ser ejercidos directamente en los municipios, lo que encarece la administración 
estatal que se encarga de aplicar menores montos. 
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principal tarea reside en construir un nuevo pacto de coordinación y cooperación entre 
distintos niveles de gobierno, a partir del cual se podrá cubrir el vacío normativo que 
existe para delimitar con toda claridad, y para cada caso en particular, las atribuciones, los 
ámbitos de competencia y las responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno. 
En este caso es imprescindible el consentimiento explícito y el convencimiento de los 
gobiernos locales y estatales con el fin de avanzar en un clima de confianza que permita 
sentar las bases para la operación de los programas públicos orientados al desarrollo 
rural. 

En el siguiente cuadro se presenta en resumen cuáles han sido las aportaciones de 
Alianza en torno a la gestión descentralizada, así como sus principales limitaciones. 

Cuadro 1. Aportaciones y limitaciones en la gestión descentralizada 
de Alianza 

 

Aportaciones  Limitaciones 

Gestión descentralizada que involucra la 
transferencia de recursos y de atribuciones a los 
estados para una operación federalizada. 

Se carece de una estrategia integral de mediano 
plazo con tiempos y acciones para la transferencia 
total de funciones y recursos de otros programas 
de SAGARPA a los estados, lo que  se suma a la 
insuficiente capacidad de gestión en algunos 
estados. 

Esquema de co-financiamiento con participación 
del gobierno federal, los gobiernos estatales, 
productores, y más recientemente gobiernos 
municipales, lo que contribuye a aumentar 
considerablemente las inversiones del Programa. 

Los gobiernos estatales tienden a reducir sus 
aportaciones en Alianza, mientras que aumentan 
los recursos a programas propios de fomento, 
alejados de la normatividad federal y con mayores 
márgenes de discrecionalidad. 

Flexibilidad que permite adecuar Alianza y operarla 
según las particularidades de cada estado (se dice 
que hay 32 Alianzas). 

Carencia de un esquema de incentivos que 
permita garantizar la existencia de una visión 
estratégica que oriente la operación del Programa 
a nivel nacional, y que adicionalmente promueva 
las buenas prácticas de gestión y la innovación en 
todos los niveles.  

Contempla la toma de decisiones concertadas 
entre distintos niveles de gobierno e instituciones, 
para lo cual opera a través de instancias mixtas de 
gestión (CDR, CTA, COTEGAN)*. 

Las instancias mixtas referidas pocas veces actúan 
como órganos colegiados, funcionan bajo una 
lógica operativa para ejercer el recurso y no 
abordan temas de conducción estratégica para el 
desarrollo rural. 

Promueve la participación de la sociedad rural a 
través de las instancias de planeación definidas 
por la LDRS (Consejos de Desarrollo Rural 
Sustentable y Comités Sistema Producto –CSP). 

Problemas de representatividad y legitimidad en 
dichas instancias, además se corre el riesgo de 
que la participación de la sociedad en los Consejos 
o CSP, se corporativice y funcionen como 
operadores de los Programas, dedicándose solo a 
“bajar recursos”. 

Impulsa el desarrollo institucional a nivel estatal, 
distrital y municipal. Asimismo, la operación de 
Alianza ha servido para formar a numerosos 
funcionarios. 

Si bien en este tema Alianza registra buenos 
resultados (aunque intangibles), cabe cuestionarse 
si este papel, que le corresponde a otras 
instancias, debe ser asumido aisladamente por un 
programa de fomento a la producción. 

  * CDR, Comisión de Desarrollo Rural; CTA, Comité Técnico Agrícola; COTEGAN, Comité Técnico de Ganadería 
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Por otra parte, en cuanto a la gestión descentralizada de los programas que proveen 
bienes públicos en Alianza, como son sanidad e inocuidad agroalimentaria, investigación 
y transferencia de tecnología y desarrollo de sistemas de información, debe mencionarse 
que la operación es notablemente distinta, dada su propia naturaleza, con respecto a los 
programas que financian inversiones privadas. 

De esta manera, a través de Alianza se ha impulsado la creación de instancias privadas 
como son los Organismos Auxiliares en los programas de sanidad e inocuidad y las 
Fundaciones Produce, en el caso del Subprograma de Investigación y Transferencia de 
Tecnología (SITT), lo cual ha fortalecido la participación de los productores en la toma de 
decisiones y en la operación de los programas. Asimismo en ambos casos, destacan los 
esfuerzos realizados para profesionalizar la labor de dichas instancias, aunque los 
avances han sido limitados. Por ejemplo, en el caso del SITT destacan las acciones para 
fortalecer y homogeneizar el trabajo de las 32 Fundaciones Produce y el alineamiento de 
su trabajo con las necesidades de investigación y transferencia de tecnología priorizadas 
por las cadenas.  

No obstante, el reto en la gestión de dichas instancias está en aumentar la participación 
económica de los propios productores, fortalecer la profesionalización de sus estructuras, 
lograr sinergias con otras instituciones y evitar las desviaciones que en ocasiones se 
presentan cuando determinados grupos se apropian de los recursos públicos para atender 
intereses particulares. 

En el caso del SNIDRUS, cuyo propósito es generar información estadística útil para los 
procesos productivos en el medio rural, cabe señalar que se enfrenta a la limitante de que 
las entidades federativas carecen de atribuciones normativas para generar dichas 
estadísticas, y por tanto los datos son alimentados por funcionarios de las estructuras 
operativas de SAGARPA (CADER y DDR). En consecuencia, tanto la carga de trabajo, 
como las capacidades técnicas de estas estructuras, condicionan la generación oportuna 
y la calidad de la información.  

Así, en un balance general, puede señalarse que los gobiernos estatales han otorgado 
poca relevancia a estos programas que proveen bienes públicos, lo cual se explica por su 
preferencia por aquellos otros que financian inversiones físicas, que suponen beneficios 
tangibles. Aunado a lo anterior debe subrayarse que en la operación no se ha logrado la 
suficiente complementariedad de acciones entre los programas que financian inversiones 
físicas con aquellos que apoyan bienes públicos. 

Finalmente, tomando como ejemplo la experiencia generada en la gestión de Alianza, es 
posible rescatar algunas lecciones que pueden ser tomadas en cuenta para el diseño de 
nuevos instrumentos de política pública para el fomento agropecuario. 

A partir de 2001, una contribución importante de Alianza ha sido la utilización de una 
fórmula para la distribución de recursos federales hacia los estados, con la cual se ha 
transparentado la relación entre distintos niveles de gobierno a partir de la incorporación 
de criterios técnicos y reglas explícitas. Cabe recordar que anteriormente la capacidad de 
negociación del Gobernador o del Secretario Estatal del Ramo determinaba el monto de 
recursos de Alianza que recibiría su estado. 

Destaca también la manera en que los estados que establecen sus prioridades de política, 
adoptan innovaciones organizativas y se apropian del Programa, logran inversiones 
sobresalientes, en comparación con aquellos estados cuya operación está dominada por 
las inercias del aparato público. Entre las buenas prácticas  de gestión  que pueden ser 
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adaptadas y replicadas según las condiciones particulares de cada estado, destacan las 
siguientes: 

• Creación de áreas específicas para la coordinación general de Alianza, lo que 
generalmente contribuye a una mejor operación de los programas en algunos 
estados.  

• Realización de ejercicios para definir y acotar prioridades en cuanto a tipo de 
productores, regiones, cadenas y rubros de inversión, que sirven para hacer más 
eficiente la selección de solicitudes.  

• Utilización de estudios o planes para una asignación de recursos más racional. 
Otorgamiento de apoyos diferenciados, según las características particulares de 
los productores. Uso de alternativas al reembolso, que faciliten la participación de 
los productores de menores ingresos en el Programa. 

• Establecimiento de un periodo de recepción de solicitudes y selección de las 
mismas en función de criterios previamente establecidos. Difusión más completa 
en calidad, con mensajes claros en la convocatoria sobre prioridades y 
condiciones de acceso al Programa. 

• Descentralización del dictamen de solicitudes de bajos montos a los DDR o 
estructuras regionales del gobierno estatal, liberando tiempo y recursos a los 
comités técnicos para que hagan labores de planeación. 

• Comunicación intensa entre los funcionarios centrales y los operadores que 
favorezcan la apropiación e instrumentación de la orientación conceptual del 
Programa. Esto ocurrió en el programa de DR, aceptablemente en FG, poco en 
FA, e incipiente en Acuacultura y Pesca, que apenas empieza su primer año de 
ejecución federalizada. 

Es importante destacar que la orientación de la gestión de Alianza se ve reflejada en la 
asignación de los recursos, lo que a su vez determina el tipo y magnitud de los impactos 
de la intervención pública. Un examen del periodo 2002-2006 de la distribución de 
subsidios para inversiones físicas por tipo de beneficiario12, muestra que entre los 
programas de Alianza, los estratos I y II son atendidos principalmente por DR13, en tanto 
que los productores tipo III, IV y V tradicionalmente han recibido subsidio de los 
programas de FA y FG. Los productores menos desarrollados (tipos I y II) reciben menos 
subsidios, mientras que en el caso de los beneficiarios de mayores ingresos (tipos IV y V) 
ocurre lo contrario, ello fundamentalmente se explica por el tipo de inversiones que 
emprende cada tipo de beneficiario y por el esquema de aportaciones de contraparte.  

A pesar de lo anterior, cuando se analiza el subsidio promedio por beneficiario, se 
observa una tendencia creciente pasando de 24,344 pesos en 2002 a 41,185 pesos en 
2006, con una media de 29,726 pesos en el período, lo cual es positivo y expresa una 
mejor orientación de los recursos al disminuir su atomización, aunque ello implica su 
concentración en los estratos III, IV y V (Figura 1). 

 

 
                                                 
12 Para fines de la evaluación se diseñó una tipología compuesta por cinco tipos de beneficiario en los 
programas Fomento Agrícola, Fomento Ganadero y Desarrollo Rural, basada en cuatro variables: nivel de 
escolaridad, valor de los activos en la UPR, escala productiva y nivel tecnológico. Ver Anexo 2 Metodología de 
evaluación e Indicadores de impacto. 
13 Durante el período 2002-2006, el 72% de los productores atendidos por el Programa de DR fueron tipo I y II. 
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Figura 1. Distribución del número de beneficiarios y del subsidio, según tipo de 

beneficiario en FA, FG y DR 
(Promedio 2002-2006) 

 

 
   Fuente: FAO, encuesta a beneficiarios 2002-2006. 

 

 

Sin embargo, la situación más preocupante tiene que ver con las limitaciones que ha 
tenido Alianza para impulsar inversiones innovadoras. Según la información de la 
encuesta a beneficiarios, 57% de los beneficiarios utilizaron los recursos de Alianza para 
reponer activos en sus unidades de producción, mientras que 38% de los beneficiarios 
afirman que habrían realizado la inversión aún cuando no hubiesen contado con el apoyo 
de Alianza. 

En la siguiente figura se muestra un análisis de esta situación por tipo de productor y 
componente apoyado. Destaca el alto porcentaje (75%) de beneficiarios con mayores 
recursos (tipo V), que utilizan los apoyos para reponer activos. Asimismo, cuando se 
analizan los conceptos de inversión por componente, es evidente cómo la mayor parte de 
dicha reposición de activos se concentra en la ganadería, lo cual se explica ya que 22% 
de los productores ganaderos ocupan el apoyo para la compra de sementales. Lo anterior 
motiva una seria reflexión sobre la influencia que ejercen grupos con intereses 
particulares, sobre la asignación de recursos, lo cual distorsiona en muchas ocasiones el 
sentido original que debieran tener las inversiones públicas para el fomento productivo. 
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Figura 2. Distribución relativa de beneficiarios que repusieron activos y que 

hubieran realizado la inversión sin el apoyo de Alianza, según tipo de productor y 
componente apoyado 

(Promedio 2002-2006) 

 
Fuente: FAO, encuesta a beneficiarios 2002-2006. 

3. Resultados e impactos de Alianza para el Campo 

A lo largo de su existencia, Alianza ha financiado bienes privados de inversión física, el 
desarrollo de capital humano (asistencia técnica y capacitación a productores) y el 
fortalecimiento de capital social (fomento a la organización económica). Asimismo, 
subsidió la provisión de bienes públicos, como sanidad e inocuidad agroalimentaria, 
investigación y transferencia de tecnología y desarrollo de sistemas de información para el 
medio rural. A continuación se analiza cómo se ha comportado la estructura de la 
inversión total de Alianza14 a lo largo de su existencia, sus principales resultados en 
términos de inversiones físicas en sus principales programas y los impactos observados 
en beneficiarios de los programas FA, FG y DR en años recientes. 

3.1 Orientación de la inversión y principales resultados 

La inversión total de Alianza, registró una tasa de crecimiento media anual de 4.9% en 
términos reales durante el período 1996-2006. En ese lapso, la inversión acumulada 
alcanzó los 131 mil millones de pesos (a precios de 2006), monto que resulta significativo, 
sobre todo si se toma en cuenta la escasez de fondos públicos y la contracción de los 
recursos colocados por la banca comercial y de fomento. Considerando el elevado costo 
de oportunidad de estos recursos, se vuelve imperativo aplicarlos en forma eficiente, 
apoyando proyectos viables que contribuyan al desarrollo del medio rural. 

Esa inversión total de Alianza se logró por la convergencia de recursos del gobierno 
federal que aportó 44% del total, los gobiernos estatales 16% y los beneficiarios 40%. 
Como tendencia de largo plazo se observa un aumento en las aportaciones de la 

                                                 
14 Incluye aportación federal, estatal y de los productores. 
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federación y un estancamiento en las de gobiernos estatales, situación que refleja la 
debilidad del pacto institucional entre los actores gubernamentales para impulsar una 
política de desarrollo compartida. Pese a ello, a partir de 2003 se han incrementado de 
manera importante las aportaciones municipales, particularmente a través del Programa 
de Desarrollo Rural. 

Figura 3. Evolución de la inversión total de Alianza según fuente de 
aportación 1996-2006  

(precios de 2006) 

 
Fuente: Sexto Informe de Gobierno, Presidencia de la República. 

 

En cuanto a la cobertura de beneficiarios de Alianza, cabe mencionar que si bien se 
estima que en México existen alrededor de 5.6 millones de productores (según datos 
preliminares del próximo Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007), la información oficial 
no permite precisar el número de beneficiarios atendidos por Alianza. En un ejercicio de 
aproximación, con base en la información de las encuestas a beneficiarios, se estima que 
el número promedio de productores apoyados anualmente con inversiones físicas es de 
100,000 beneficiarios en FA, 60,000 en FG y 300,000 en DR. Esta cobertura, que puede 
considerarse como limitada, es mucho menor en el caso de los servicios de asistencia 
técnica, ya que de estos 460,000 beneficiarios con inversiones físicas, solamente un 8% 
recibieron simultáneamente algún servicio técnico. 

Un análisis de la estructura de la inversión de Alianza por tipo de programa, revela que los 
más importantes han sido: Fomento Agrícola con 37%, Desarrollo Rural 28% y Fomento 
Ganadero 18%. En años recientes, uno de los programas que más ha incrementado su 
peso relativo en la inversión de Alianza es el de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, al 
lograr casi duplicar su participación. Por su parte, Acuacultura y Pesca, aunque de 
reciente creación, ganó terreno al tener una tasa de crecimiento media anual del 112%, 
mientras que el Fondo de Estabilización del Café disminuyó su presupuesto, a causa del 
incremento del precio internacional del café15 (Figura 4). 

                                                 
15 El Fondo es un mecanismo de compensación del ingreso de los productores, que transfiere recursos 
fiscales en ciclos de precios bajos y los recupera en ciclos de precios altos (se toma como referencia la 
cotización del café en la Bolsa de Nueva York). Dado que desde fines del año 2004 el precio internacional ha 
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Figura 4. Distribución relativa de la inversión de APC por programa 

1996-2006 
(porcentaje) 

 
Fuentes: Sexto Informe de Gobierno, Presidencia de la República. Coordinación General de 
Delegaciones, SAGARPA. 

 

En términos generales, los recursos de Alianza se han orientado mayoritariamente al 
impulso de bienes privados, y en menor proporción a la provisión de bienes públicos. Así, 
durante el periodo de 1996 a 2006 el 76% de los subsidios se canalizaron a inversiones 
privadas, en tanto que el 24% se orientó hacia el desarrollo de bienes y servicios de 
carácter público16, tales como generación y transferencia de tecnología, sanidad e 
inocuidad y sistemas de información, entre otros. A futuro, resulta esencial asegurar que 
los componentes de inversión privada sean complementados con la provisión de bienes 
públicos, con el fin de mejorar su aprovechamiento y potenciar sus impactos. 

Desde otra perspectiva, la inversión de Alianza en bienes de capital se ha concentrado en 
la fase de producción primaria, con alrededor del 95% de los recursos. En este sentido, se 
identifica como una importante área de mejora destinar una mayor proporción de los 
subsidios para proyectos de agregación de valor en la fase de poscosecha y 
transformación de los productos primarios, y con ello impulsar con mayor fuerza la línea 
de integración de cadenas agroalimentarias, acuícolas y pesqueras. 

Por otro lado, APC ha conseguido resultados relevantes en varias áreas de atención 
donde ha centrado sus esfuerzos durante varios años. Entre los resultados a nivel 
agregado17, destacan los siguientes: 

                                                                                                                                                     
rebasado los 85 dólares por quintal, que es el precio de referencia en el que opera el Fondo, éste no ha 
entregado apoyos a los productores, pero sí ha empezado a recuperar los recursos aportados desde 2002.  
16 Bienes públicos: incluyen los servicios de SITT, SNIDRUS, PRODESCA, PROFEMOR, DPAI, FSP, Sanidad 
e Inocuidad Agropecuaria, Control cuarentenario, Estudios y proyectos de información agropecuaria, 
Promoción de Exportaciones y Gastos de evaluación y supervisión. 
17 Estos resultados provienen básicamente de las acciones que impulsan los tres programas donde se ha 
concentrado la mayor parte de la inversión: FA, FG y DR. 
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1. En el fomento de las actividades agrícolas, Alianza ha contribuido 

significativamente en la atención de los bajos niveles de eficiencia en el uso del 
recurso agua, mediante la tecnificación del riego. Entre 2003 y 2006, a través de 
FA se financió un total de 272,757 hectáreas para su incorporación a riego 
tecnificado. Asimismo, aunque con tendencia decreciente, otro componente 
relevante en términos de recursos es mecanización, mediante el cual FA apoyó la 
adquisición de 47,316 tractores en el período 1996-2006. 

2. En el ámbito de las actividades pecuarias, Alianza ha tenido una notable 
contribución en el mejoramiento genético, al incidir en la ampliación del inventario 
de ganado con mejor calidad, principalmente en la especie bovina. En términos 
agregados, entre 1996 y 2006 vía FG se apoyó la adquisición de casi 170 mil 
sementales bovinos de registro y 450 mil vaquillas. Asimismo, se atendieron casi 
15 millones de hectáreas para la recuperación de agostaderos y el establecimiento 
de praderas, cifra que representa alrededor del 14% de la superficie de pastoreo 
en México. 

3. Alianza también se ha distinguido por fomentar crecientemente las actividades no 
agropecuarias en el medio rural, ya que del presupuesto ejercido por DR, en los 
últimos años alrededor del 20% de sus recursos se canalizaron a este tipo de 
actividades, con tendencia creciente. 

4. Alianza ha hecho aportaciones significativas a la generación de mejores 
condiciones sanitarias para el desarrollo productivo sectorial. El Programa de 
Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (PSIA)18 incrementó de manera importante 
su presupuesto, en el periodo 1996-2006, a una tasa anual promedio de 13%. El 
Subprograma de Salud Animal es el que absorbe más recursos del PSIA, seguido 
de los Subprogramas de Sanidad Vegetal, Inocuidad de Alimentos y Sanidad 
Acuícola. En Salud Animal los recursos se han concentrado en las campañas para 
ganado bovino (62%), y en menor medida en aves (19%) y cerdos (16%). En 
Sanidad Vegetal, la inversión se ha canalizado preferentemente a la campaña de 
mosca de la fruta. En Sanidad Acuícola, los recursos se destinan principalmente al 
camarón, dado que es la especie con mayor importancia económica. En el 
Subprograma de Inocuidad de Alimentos la mayor parte de los fondos se han 
dirigido al componente agrícola.  

5. En cuanto a Acuacultura y Pesca, las principales inversiones han transitado hacia 
proyectos productivos. Si bien esto significa que el enfoque de subsidio a bienes 
privados prevalece, también destacan acciones para el ordenamiento de estas 
actividades a efecto de lograr su desarrollo sustentable.  

6. El Programa SNIDRUS ha tenido como principal impacto el proveer equipo de 
cómputo a las Secretarías Estatales de Desarrollo Agropecuario, las Delegaciones 
de SAGARPA y los Distritos de Desarrollo Rural. De esta manera, SNIDRUS ha  
proporcionado un impulso valioso a la infraestructura y a la comunicación, 
considerando el contexto de atraso en equipamiento que prevalecía, sin embargo, 
su aportación en la difusión de los servicios de información disponibles ha sido 
insuficiente, quedando aún amplios sectores de agentes involucrados en el sector 
que no conocen el Sistema, y por lo tanto la información que ofrece. 

                                                 
18 Incluye los subprogramas de Salud Animal, Sanidad Vegetal, Sanidad Acuícola e Inocuidad de Alimentos. 
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3.2 Otros resultados 

Alianza ha contribuido también en forma importante a la construcción y fortalecimiento del 
nuevo arreglo institucional establecido en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS, 
2001), algunos de sus principales resultados se refieren a:  

i. La conformación y operación de 2,114 Consejos Municipales de Desarrollo Rural 
Sustentable (CMDRS) y de 190 Consejos Distritales.  

ii. La integración de órganos colegiados que participan en la toma de decisiones de 
los programas de FA, FG, DR y recientemente Acuacultura y Pesca. 

iii. La constitución y fortalecimiento de los CSP, que son figuras de convergencia de 
los agentes económicos de las cadenas productivas. A la fecha se han constituido 
en el sector agrícola 35 CSP nacionales y 247 CSP estatales; en el sector 
pecuario 8 CSP nacionales y poco más de 100 CSP estatales; en los subsectores 
pesquero y acuícola, los avances son más recientes, actualmente están en 
operación 15 CSP nacionales y 9 CSP estatales.  

3.3 Impactos de las inversiones en las actividades apoyadas 

Adicionalmente a los resultados agregados presentados en el apartado anterior, es 
importante analizar los impactos19 de los subsidios a nivel de las unidades de producción 
rural. Por ello, a continuación se presentan los principales efectos de las inversiones 
físicas apoyadas por los programas de FA, FG y DR20. 

La medición realizada indica que Alianza ha logrado impactos relevantes en los 
indicadores considerados en la presente evaluación21, que constituyen sus principales 
objetivos. La magnitud de los cambios difiere entre indicadores, lo cual obedece a los 
distintos énfasis puestos por APC en relación con la orientación de las inversiones 
apoyadas y al grado de atención otorgada a los diferentes tipos de productores, especies 
y ramas productivas. 

El cuadro siguiente sintetiza los impactos generados por los subsidios en las actividades 
donde se aplicó el apoyo22. Los mayores impactos se observaron en los indicadores de 
ingreso, capitalización y cambio tecnológico23. Al comparar los resultados entre 
subsectores de actividad, es claro que los apoyos consiguen mayores efectos cuando se 
asignan a actividades no agropecuarias, mientras que los menores impactos se tienen en 

                                                 
19 Estos datos sobre impactos provienen de la aplicación de encuestas a beneficiarios de componentes de 
inversión de FA, FG y DR, dos años después de que recibieron el apoyo del Programa, a fin de poder 
observar impactos una vez que las inversiones realizadas han madurado. Ver Anexo 2 Metodología de 
Evaluación e Indicadores de impacto. 
20 Un análisis más detallado de los impactos de los apoyos de Alianza puede ser consultado en los informes 
de evaluación nacional por programa, disponibles en www.evalalianza.org.mx  
21 Los indicadores principales son ingreso y empleo, también se consideraron otros indicadores de segundo 
nivel, como capitalización, cambio técnico, productividad y escala de producción 
22 Es importante aclarar que los impactos que se reportan corresponden a los cambios que ocurrieron en las 
actividades productivas donde el beneficiario utilizó el apoyo, con excepción del indicador de capitalización el 
cual sí mide los efectos a nivel de toda la UPR. 
23 En este indicador el aumento es alto, dado que antes del apoyo el nivel tecnológico resultaba modesto, 
equivalente a 39 sobre una escala de 1 a 100. Aún con el significativo aumento, el nivel tecnológico resultante 
en promedio se mantiene bajo, de 44. Por tanto, el reto de inducir el cambio tecnológico sigue siendo 
relevante. 
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el subsector pecuario. Asimismo, fueron los beneficiarios de DR los que registraron las 
mejoras relativas más significativas en todos los indicadores utilizados, lo que es 
explicable debido a su precario nivel de desarrollo inicial. 

Cuadro 2. Principales impactos de Alianza en las actividades 
apoyadas en beneficiarios 2002-2003  

(cambio porcentual promedio) 

Subsector de actividad Programa de inversión 
Indicador 

Agrícola Pecuaria ANA FA FG DR 

APC 

Ingreso 16.9 11.2 40.3 17.2 10.2 17.9 14.8 
Empleo 6.8 4.3 39.4 6.8 1.8 14.1 6.7 
Capitalización 14.4 12.0 48.1 13.5 10.4 28.8 13.4 
Cambio técnico 15.5 10.6 49.7 14.9 6.8 21.6 13.5 
Productividad 4.1 1.5 nd 4.0 1.1 4.7 3.0 
Escala 9.1 7.5 nd 9.4 7.1 8.4 8.5 

Fuente: FAO, encuesta a beneficiarios 2002-2003. 
Notas: a) nd: no disponible, b) ANA: Actividades no agropecuarias 

 

Por tipo de beneficiario la tendencia de los impactos es decreciente conforme se pasa de 
los estratos menos desarrollados (tipos I y II) a los de mayor desarrollo productivo (tipos 
IV y V), por lo que los mayores impactos se observan en los productores tipos I y II 
(Cuadro 3), lo cual es lógico dado el bajo acervo de activos que detentaban antes del 
apoyo, así como su modesto nivel tecnológico y la escasa vinculación a canales 
comerciales ventajosos. 

Cuadro 3. Principales impactos de Alianza por tipo de beneficiarios 
2002-2003 

(cambio porcentual promedio) 

Tipo de beneficiario 
Indicador 

TP I TP II TP III TP IV TP V 

APC 

Ingreso 14.7 27.0 23.1 10.6 7.7 14.8 
Empleo 43.0 9.4 4.7 3.4 4.5 6.7 
Capitalización 113.6 40.6 15.8 9.5 4.5 13.4 
Cambio técnico 73.3 19.8 9.0 5.4 1.9 13.5 
Productividad 2.3 5.5 4.6 2.0 2.3 3.0 
Escala 9.7 12.4 13.1 6.6 4.7 8.5 

Fuente: FAO, encuesta a beneficiarios 2002-2003. 

 

En general, los efectos logrados por Alianza han sido positivos y significativos, en una 
situación en la que la rentabilidad de la mayoría de las actividades del campo es baja, al 
igual que la capacidad para invertir. Sin embargo, destaca que los cambios en el ingreso 
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se han logrado más por el crecimiento de la escala que por mejoras obtenidas en los 
rendimientos. Ello plantea todo un reto para el Programa en el sentido de dinamizar 
inversiones que generen mejoras en productividad. Asimismo, resulta fundamental que los 
apoyos de APC induzcan efectivamente la inversión en los productores, porque datos de 
la evaluación confirman que buena parte (casi 40%) de los beneficiarios habría realizado 
la inversión aún sin el apoyo de APC. 

En algunos indicadores como reconversión productiva e integración de cadenas, que son 
temas que rebasan a Alianza e incluso a la propia SAGARPA, los impactos son más 
reducidos, por lo que siguen constituyendo áreas de oportunidad en las que se pueden 
mejorar sensiblemente los resultados en ejercicios futuros. En relación con el proceso de 
reconversión productiva, se registró cambio de cultivo en 3.6% de la superficie apoyada, 
involucrando al 6.5% de los beneficiarios apoyados a través de los programas de FA y 
DR.  

Por otra parte, la baja incidencia de Alianza en la integración de cadenas agroalimentarias 
se explica, en buena medida, por la reducida provisión de recursos destinados a los 
eslabones de poscosecha y transformación, y porque en la mayoría de los casos los 
subsidios que se entregan para componentes orientados a la producción primaria no 
tuvieron como fin conseguir que los productores mejoraran su articulación con el resto de 
los actores participantes en la cadena de valor. Sin embargo, las inversiones en 
posproducción reflejaron un aumento promedio del ingreso de los beneficiarios de 49% 
contra 14% para los que la canalizaron a producción primaria, lo que respalda la 
pertinencia de la estrategia. Aunque, para ello es necesario prestar especial atención a la 
formulación de proyectos de posproducción, a la consolidación de las organizaciones 
económicas beneficiadas, a prever los canales comerciales y asegurar el 
acompañamiento técnico, para elevar la viabilidad y continuidad de este tipo de proyectos. 

Un elemento de relevante importancia es el efecto de sinergia entre inversiones físicas y 
servicios de asistencia técnica. Los resultados indican que cuando ambos factores 
convergen, el impacto en el ingreso de los productores se ve acrecentado (19%) si se lo 
compara con productores que sólo recibieron el apoyo para realizar inversiones físicas 
(14%). Desafortunadamente, como ya se refirió, sólo el 8% de los beneficiarios recibieron 
simultáneamente ambos tipos de apoyo del Programa. 

En la perspectiva de mejorar los impactos de un programa de fomento a inversiones 
productivas, es necesario mejorar el proceso de asignación de los recursos. En este 
sentido, a continuación se presentan algunos elementos centrales que deben ser 
considerados para mejorar los impactos: 

1. En el caso de APC, se encontró que entre 2002 y 2006 el 38% de los beneficiarios 
manifestaron que hubiesen realizado la inversión aún sin el apoyo, lo cual significa 
que en esos casos el Programa no necesariamente detonó nuevas inversiones, 
sino que se orientó a sustituir inversiones privadas y, ese no puede ser el objetivo 
principal de un programa de fomento que opera con recursos escasos y se 
enfrenta a necesidades muy amplias. Por ello, es necesario priorizar el apoyo a 
aquellos proyectos que realmente requieren del impulso del Programa para ser 
ejecutados. 

2. La evaluación indica que el 57% de los productores apoyados recibió recursos 
para un componente de características similares al utilizado previamente en su 
unidad de producción, por lo que puede argumentarse que en tales escenarios el 
efecto sobre el cambio técnico fue poco significativo. Con base en lo anterior, es 
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importante priorizar el financiamiento de componentes que impliquen procesos de 
innovación tecnológica en las actividades productivas. 

3. Las inversiones de Alianza han logrado incidir fundamentalmente en el aumento 
de la escala de producción. Para aumentar la competitividad de las cadenas 
productivas, se requiere que las inversiones del Programa incidan más en los 
niveles de productividad y en la calidad de los productos. 

4. Alianza ha tenido avances al incrementar la proporción de los recursos 
canalizados vía proyectos (47% en promedio). No obstante, se requiere reforzar la 
estrategia de entregar los apoyos mediante proyectos productivos, mismos que 
deben servir como herramienta para asignar los recursos públicos y para la 
planeación y desarrollo de las unidades de producción apoyadas. 

5. Durante 2002-2006, 65% de los beneficiarios que recibieron subsidio de APC para 
bienes de capital, también recibieron apoyo de algún otro programa de gobierno 
dirigido al desarrollo del medio rural. Ello indica que existe la posibilidad de hacer 
converger recursos de distintas fuentes para impulsar proyectos productivos 
integrales. De esta manera, es imprescindible asegurar una adecuada articulación 
entre los apoyos de Alianza y los que otorgan otros programas que atienden el 
sector.  

Finalmente, la evidencia empírica recogida durante varios ejercicios de evaluación de la 
Alianza, muestra que los apoyos generan mayores impactos cuando se orientan hacia la 
fase de posproducción primaria, posibilitando que los productores emprendan proyectos 
que generan mayor valor, y cuando los recursos se dirigen hacia aquellas ramas agrícolas 
y especies pecuarias que cuentan con un buen potencial productivo y representan áreas 
de oportunidad para el país, tales como granos (recientemente), hortalizas y frutales en el 
primer caso, y apicultura y ovinos en el segundo. También los impactos se incrementan 
cuando los componentes de inversión física financiados van acompañados de servicios de 
asistencia técnica y capacitación, que permiten potenciar los beneficios para el productor. 
Asimismo, se consiguen mejores resultados cuando se dirigen a organizaciones, 
especialmente consolidadas, en lugar de apoyos individuales, así como cuando se 
ofrecen subsidios promedio de mayor cuantía. 
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Sección II 
 

Retos y propuestas para el fomento productivo 

 
En la sección anterior quedó clara la importancia de Alianza como instrumento de fomento 
productivo en el agro nacional, y más recientemente en el ámbito de la acuacultura y 
pesca, especialmente si se tienen en cuenta las adversas condiciones en las que se ha 
desenvuelto el sector en términos de la disponibilidad y costo de financiamiento para el 
desarrollo. Los tres rasgos centrales que le dan identidad a Alianza: operación 
descentralizada, atención a la demanda y cofinanciamiento de las inversiones, son pilares 
en su conformación como un instrumento de política pública y constituyen principios, que 
pese a sus complejidades, mantienen vigencia en un contexto socioeconómico, político e 
institucional distinto al que caracterizó su nacimiento. 

En el escenario de una nueva configuración de instrumentos de política sectorial, es 
indispensable hacer una reflexión crítica que derive lecciones útiles para lograr una 
estructura programática que atienda las nuevas directrices de política trazadas por la 
presente Administración Federal. Para ello, es necesario tener en cuenta que un 
programa de fomento debe enfocarse en atender los principales retos que condicionan la 
competitividad de las actividades productivas en el medio rural.  

1. Problemática del medio rural a considerar en la formulación de 
un nuevo programa de fomento productivo 

El 36% de la población mexicana -35 millones de personas-, habitan en el medio rural. Si 
consideramos sólo aquellas localidades de menos de 2,500 habitantes, éstas concentran 
a 24 millones de personas -casi un cuarto de la población nacional- en aproximadamente 
200 mil localidades dispersas, las cuales contribuyen únicamente con el 2% del producto 
interno bruto nacional24. 

La población económicamente activa en el sector agropecuario ha experimentado una 
importante contracción en los últimos años. En 1995 representaba 24% de la PEA total, 
para 2005 esa proporción se situó en 20 por ciento25. A su vez, la emigración de la 
población rural genera una fuerte baja en la oferta de mano de obra, el intenso flujo 
migratorio incide en la mayor importancia relativa de la mujer entre la población ocupada, 
generando el fenómeno de feminización del campo, siete de cada diez migrantes 
campesinos son varones. 

México presenta además fuertes contrastes en lo social y económico, caracterizados por 
una enorme polarización. En el medio rural vive 61% de la población en condiciones de 
pobreza alimentaria. Asociado a la pobreza, está la marginación de la mayoría de las 
comunidades rurales, 53% de los municipios del país tienen un grado de marginación alto 
o muy alto. Esta situación se presenta con diferencias regionales, ya que en estados 
                                                 
24 OCDE. 2007. Estudios de las políticas rurales de la OCDE en México. México, D.F. 183 p. 
25 Grupo Interagencial de Desarrollo Rural – México. 2007. Temas Prioritarios de Política Agroalimentaria y de 
Desarrollo Rural en México. Banco Mundial, CEPAL, FAO, IICA. México, 2007  
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como Oaxaca y Chiapas, por ejemplo, el porcentaje de municipios con estos grados de 
marginación es de 90 y 92%, respectivamente. En el campo mexicano siete de cada diez 
padres de familia en condiciones de pobreza extrema se dedican a la agricultura, aunque 
solo obtienen de esta actividad 39% de sus ingresos26. 

En cuanto a la estructura económica, cuando consideramos al conjunto de las cadenas 
productivas, se observa una evolución del producto interno bruto agroalimentario con una 
tendencia ligeramente decreciente dentro del total nacional en los últimos diez años, 
situándose en torno a 10%, mientras que el PIB agropecuario presenta un decremento un 
tanto más acentuado y se mantiene alrededor del 5% por ciento27. 

Aunado a lo anterior, un problema medular está dado por la insuficiente integración de las 
cadenas agroalimentarias, que por una parte se expresa en crecientes importaciones de 
materias primas y alimentos de consumo final y, por otra parte, incide en una reducida 
generación de valor agregado28 en la que el margen de participación de los productores 
resulta bajo, esto es más notorio en los agricultores que recibieron solamente 38% del 
precio final pagado por el consumidor, mientras que los productores pecuarios y 
pesqueros obtienen 46% y 61%, respectivamente29. Esta situación se agrava con los altos 
costos que deben pagar los productores por los insumos que requieren para la 
producción. 

México se sitúa dentro del grupo de los diez países que más importaciones de productos 
agroalimentarios realizan en el mundo. Los productos que destacan en estas 
importaciones son principalmente granos forrajeros y productos pecuarios. Asimismo, las 
exportaciones están concentradas en pocos productos, en el caso de los productos 
elaborados destaca la cerveza, mientras que en los productos agropecuarios las 
hortalizas y frutales significan 73% de las exportaciones30. Pero a pesar de que la balanza 
agroalimentaria ha sido deficitaria durante los últimos diez años, debe señalarse que este 
saldo comercial negativo ha venido disminuyendo en los últimos años. 

La estructura productiva nacional señala rezagos que persisten en el medio rural. La 
superficie cultivable corresponde sólo al 11% del territorio nacional -198 millones de 
hectáreas- y actualmente su expansión ha llegado a su límite. La superficie de riego 
muestra un retroceso en los últimos diez años y si bien la superficie de temporal ha 
aumentado ligeramente, la productividad de estos terrenos no es la  óptima. La ganadería, 
por su parte, ha crecido a un ritmo promedio anual de 2% en los últimos diez años, inferior 
al avance de toda la economía y de la población, lo que denota serias restricciones para 
su desarrollo. Esta situación es grave si consideramos que actualmente la ganadería 
pastoril ocupa alrededor de 110 millones de hectáreas, o sea 55% de la superficie total de 
la República31. 

 

                                                 
26 FODEPAL. 2004. Un enfoque territorial hacia el desarrollo rural: experiencias internacionales e implicancias 
para la estrategia de microregiones en México. Alain de Janvri y Elizabeth Sadoulet. Santiago de Chile. 32 p. 
27 INEGI. 2006. Sistema de cuentas nacionales. 
28 Una estimación general para el año 2002 indica que el valor agregado (transformación y comercialización) a 
la producción primaria agropecuaria y pesquera mexicana era de 1.68 veces el valor de esa producción 
primaria, comparado con un índice de 5.3 veces en el caso de Estados Unidos. Tomado de: CNA. 2004. El 
Sector Rural y Agroalimentario de México: Pasado, Presente y Futuro. Consejo Nacional Agropecuario. 
México. 
29 SIAP-SAGARPA. 2006 
30 Presidencia de la República. Sexto Informe de Gobierno. 2006 
31 PNUMA, SEMARNAT e INE, 2004. Perspectivas del medio ambiente en México. Geo México 2004. México, 
D.F., 332 pp. 
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La formación bruta de capital fijo del sector agropecuario ha sido prácticamente nula, solo 
ha crecido 1% promedio anual en los últimos quince años, lo que coloca al país como uno 
de los que tiene menores tasas de inversión en el sector, como proporción del PIB 
agropecuario dentro del grupo de países que integra la OCDE32. Sumado a esto, el crédito 
agropecuario ha disminuido drásticamente en los últimos diez años, con una caída de 
alrededor del 82%, el peso relativo del crédito agropecuario dentro del crédito total en la 
economía nacional representó en 2005 un poco más del uno por ciento33. 

Así el deterioro del suelo y agua que son utilizados en las actividades agropecuarias y 
pesqueras continúa, cada año se pierden alrededor de 260 mil hectáreas de bosque, las 
principales cuencas hidrológicas están contaminadas y tanto la erosión hídrica como la 
eólica afectan los suelos fértiles. Al comparar el período 2000-2004, con respecto a 1990-
1994, el total de tierras con potencial productivo registró una caída de 1.9 millones de 
hectáreas. El 68% de la superficie con potencial productivo presenta algún grado de 
degradación (química, eólica, hídrica ó física), mientras que los mantos acuíferos 
muestran sobreexplotación o intrusión salina (sobre todo en el noroeste, norte y centro del 
país) y la mayor parte de cuerpos de agua superficiales están contaminados pues reciben 
descargas residuales34. 

En resumen, la problemática que debe atender la política de fomento productivo del medio 
rural en México, tiene que ver con el bajo nivel de competitividad del sector 
agroalimentario, una balanza comercial deficitaria, escasa rentabilidad y productividad en 
el eslabón primario, frágiles encadenamientos productivos y restringida generación y 
retención de valor agregado, limitaciones para ampliar la frontera agrícola y una superficie 
irrigada estancada, bajo nivel de capitalización y escasas fuentes de financiamiento, altos 
niveles de marginación de grupos y regiones, así como una acentuada degradación de 
recursos naturales. 

2. Premisas para la formulación de un nuevo programa de 
fomento productivo 

En función de la problemática brevemente descrita en el apartado anterior, es pertinente 
señalar que el propósito central de un nuevo programa de fomento tendrá que enfocarse 
principalmente en elevar la competitividad de las cadenas productivas del medio rural, 
buscando además lograr las sinergias necesarias con otros programas públicos, esto para 
asegurar una intervención integral del Estado en la atención de los principales retos que 
enfrenta el desarrollo rural en México. 

En este sentido, la formulación de un programa de fomento debe tomar en cuenta la 
continuidad de la política sectorial en torno al impulso a la competitividad35. Por lo que el 
objetivo debe considerar el fortalecimiento de un tejido productivo eficiente en el sector 
agropecuario, pesquero y acuícola, capaz de satisfacer las necesidades de alimentos e 
                                                 
32 La proporción entre formación bruta de capital fijo y PIB agropecuario es de 3.7% en México, contra 32% 
como promedio de los países de la OCDE. Tomado de: CNA. 2004. El Sector Rural y Agroalimentario de 
México: Pasado, Presente y Futuro, Consejo Nacional Agropecuario, México.  
33 CEPAL. 2006. México: Crecimiento agropecuario, TLCAN, capital humano y gestión del riesgo. (Indicadores 
estadísticos agropecuarios). Santiago de Chile. 137p. 
34 CONABIO. 2006. Capital Natural y Bienestar Social. México. 71p. 
35 La estrategia de integración de cadenas agroalimentarias, fue adoptada por el gobierno mexicano como una 
línea fundamental en el Programa Sectorial de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
2001-2006. La nueva Administración Federal mantiene esta estrategia como parte de su política sectorial. 
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insumos estratégicos para un amplio grupo de cadenas productivas. Pero también es 
fundamental atender de manera prioritaria los problemas de marginación y pobreza rural a 
través de medidas de fomento productivo que impliquen el uso de mecanismos de 
atención integral para la población más vulnerable. 

Por ello, existe la necesidad de priorizar en aquéllas ramas en las que efectivamente sea 
posible desarrollar ventajas competitivas o en las que por razones de seguridad nacional 
sea determinante desarrollar en mayor medida la proveeduría nacional. Lo deseable es 
que este tipo de definiciones se logren como resultado de la construcción de amplios 
consensos público – privados, entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo en el orden 
federal y entre niveles de gobierno, que le den legitimidad como compromiso de todas las 
partes. 

Ahora bien, sobre la base de esas definiciones estratégicas, preferentemente con 
horizonte de mediano y largo plazo, es esencial establecer objetivos muy concretos, con 
metas específicas que expresen resultados tangibles a alcanzar en el tiempo. De ello, se 
debiera pasar a plantear los medios (inversiones físicas en las unidades de producción y 
provisión de bienes públicos) a través de los cuales el programa contribuirá al logro de 
esos resultados. Naturalmente, esta visualización tiene como prerrequisito un análisis de 
congruencia con los demás instrumentos de la política sectorial de tal suerte que se 
aseguren las complementariedades necesarias y se eviten duplicidades con otros 
programas. 

Es necesario resaltar el énfasis que una política de fomento productivo debe tener en la 
provisión de bienes públicos, ya que este tipo de inversiones actúan como catalizadores 
para atraer la inversión privada, mientras que los subsidios para financiar bienes privados, 
cuando actúan de manera aislada, funcionan solamente como sustitutos de la inversión 
privada. Por tanto, debe evitarse un sesgo en la asignación del gasto público que atienda 
solamente los bienes privados, por ello debe considerarse un  balance con inversiones en 
bienes públicos, que son clave para el fortalecimiento de la competitividad y el desarrollo 
sustentable a largo plazo. 

En este sentido, en el diseño del programa los bienes públicos tienen que concebirse 
como un activo complementario importante del capital privado que se financie36. Una 
reducida oferta de bienes públicos significa escasez de capital humano, subinversión en 
investigación y transferencia de tecnología, menos infraestructura rural, protección 
ambiental y sanitaria insuficiente, los cuales son activos importantes que contribuyen a 
incrementar la productividad de las inversiones privadas. En el largo plazo, la continua 
ausencia de externalidades positivas, provistas por los bienes públicos, refuerza un 
círculo de baja competitividad. Es decir, la subinversión en bienes públicos tiene como 
efecto una baja tasa de inversión privada, la cual a su vez se traduce en bajas tasas de 
crecimiento de la productividad. 

En función de las consideraciones planteadas en este apartado, a continuación se 
presentan las principales características que deberían ser tomadas en cuenta en el diseño 
de un programa de fomento productivo. 

                                                 
36 La inversión en bienes públicos es una tarea relevante del gobierno. Los agentes privados no tienen ningún 
incentivo para invertir en este tipo de bienes en los que por definición cualquiera se beneficia, sin necesidad 
de incurrir en gastos. 
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2.1 Orientación e intencionalidad 

Una condición imprescindible es establecer con precisión qué es y qué busca el  
programa. En este sentido, una lección clave es evitar asignarle a un instrumento   
múltiples objetivos que a veces se contraponen y crean tensiones en la ejecución. 

Algunas pautas que se estiman centrales en la definición de los cometidos fundamentales 
de dicho programa apuntan en las siguientes direcciones: 

1. Es esencial otorgar prioridad al fomento de inversiones innovadoras que impulsen 
el cambio técnico para contribuir a elevar los rendimientos y el nivel de 
competitividad. En ese sentido, debe disminuirse el apoyo a reposición de activos 
en las unidades productivas. 

2. El programa no puede sustituir la necesidad de un sistema financiero eficiente, ni 
reemplazar inversiones privadas que de cualquier forma los productores pueden 
emprender, aún sin contar con el subsidio otorgado por el programa. 

3. Es fundamental visualizar el fomento productivo desde la óptica de 
encadenamientos. No tiene sentido alentar únicamente la producción primaria que 
carezca de valor agregado y sin una perspectiva clara de colocación en el 
mercado. 

4. Debe asegurarse la máxima sinergia con la provisión de bienes públicos a cargo 
de otros programas sectoriales: sanidad e inocuidad, investigación y desarrollo 
tecnológico, información de mercados y desarrollo de capacidades, pues ellos son 
esenciales para atraer mayores flujos de inversión en el sector y para elevar las 
posibilidades de éxito de los proyectos productivos.  

5. Es fundamental que para llegar a la población rural de menores recursos se debe 
articular sólidamente el desarrollo de capital físico, las capacidades y la 
organización, y fortalecer los espacios de participación. 

A partir de las anterior el programa deberá tener una cobertura sectorial completa, es 
decir, su ámbito de acción tendrá que ser lo agrícola, lo pecuario, lo acuícola y 
pesquero, y también lo no agropecuario. Por otro lado, el enfoque territorial, a su vez, 
tendrá que asegurar que desde lo local se definan los mecanismos para dar peso 
específico a cada uno de estos ámbitos en la asignación de los recursos, en 
correspondencia con la importancia que tengan en las distintas regiones del país. 

3. Propuestas en temas relevantes para un programa de fomento  

Como se mencionó en la sección anterior, un programa de fomento debe promover el 
desarrollo de la competitividad en el sector, a partir del impulso a las inversiones en 
bienes privados y de la articulación con bienes públicos. Los recursos destinados a 
financiar inversiones privadas tendrán que enfocarse a inversiones innovadoras, con 
visión de cadenas y enfoque territorial, sin reemplazar la inversión de privados. Como 
resultado se propone organizar el esquema o arreglo programático, para las inversiones 
en bienes de capital, en tres bloques:  
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1. Componentes dirigidos al eslabón primario de la cadena37, articulando un 

menú de componentes que busquen estimular inversiones innovadoras en las 
unidades de producción.  

2. Componentes dirigidos a estimular inversiones en postproducción primaria, 
que den valor agregado a los productos agropecuarios y que faciliten una inserción 
en mejores condiciones al productor primario dentro de la cadena de valor. 

3. Componentes a inversiones en actividades no agropecuarias. 
Asimismo, debe asegurarse la sinergia de estas inversiones con acciones específicas 
como sanidad e inocuidad agroalimentaria, investigación y transferencia de tecnologías, 
información de mercados, desarrollo de capacidades, organización económica y 
sustentabilidad. Por ello, se presentan propuestas sobre temas específicos que se 
consideran estratégicos para una política de fomento productivo. 

3.1 Impulso a la integración de cadenas productivas  

A continuación se identifican algunas áreas de oportunidad para lograr una efectiva 
contribución del nuevo programa a la estrategia de integración de cadenas productivas: 

1. Diseñar una estrategia que sirva como referente a todos los actores involucrados 
sobre los conceptos y componentes de esta estrategia 

2. Mantener el esfuerzo de acompañamiento a la consolidación de los CSP 
nacionales y estatales, para lo cual es primordial respaldar la acción directa de los 
cuadros técnicos de SAGARPA con servicios externos de consultoría que apoyen 
el monitoreo y la asistencia técnica a los CSP. 

3. Impulsar la formación y consolidación de una red nacional de CSP como espacio 
para el intercambio de experiencias en los diversos ámbitos de su actuación. En 
esa línea puede aprovecharse el esfuerzo que viene desarrollándose con el 
Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural (INCA 
Rural). En esto puede haber grandes ganancias para los subsectores que más 
recientemente se han incorporado al desarrollo de CSP, aprovechando la 
experiencia acumulada en el subsector agrícola. 

4. Fortalecer el desarrollo permanente de capacidades entre funcionarios nacionales 
y estatales para asegurar una efectiva asimilación de la estrategia de integración 
de cadenas. 

5. Establecer sinergias en áreas como: sanidad e inocuidad; investigación y 
desarrollo tecnológico que se traduzca en innovación; desarrollo de capacidades 
con visión integral (no sólo lo agronómico, también lo gerencial, financiero y 
comercial); promoción de mercados y desarrollo de servicios de inteligencia 
comercial (monitoreo de mercados, detección de oportunidades, integración de 
planes de negocio, etc.) 

6. Contribuir al fortalecimiento de la organización económica de los productores, 
como prerrequisito para desarrollar proyectos que agreguen valor a la producción. 

                                                 
37 Es importante aprender de la experiencia de Alianza en el sentido de escasos o nulos resultados en 
productividad cuando se cae en la inercia de sustituir activos que ya eran utilizados por los beneficiarios. 
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3.2 Reconversión productiva 

La reconversión productiva debe ser una estrategia con perspectiva dinámica, siempre 
observante de la trayectoria de los mercados de productos agroalimentarios, acuícolas y 
pesqueros, y de las oportunidades de inserción ventajosa para el país en la doble 
vertiente de mercados externos y mercado interno. A continuación se plantean algunas 
propuestas que se estima relevantes para atender este reto:  

1. La necesidad de integrar un plan estratégico sectorial, con un horizonte de al 
menos cinco años y con expresión específica en cada subsector, que aporte la 
guía básica que le dé encuadre estratégico a las acciones de fomento productivo. 

2. En la instrumentación de las acciones debe asegurarse la convergencia de los tres 
niveles de ejecución del programa de fomento productivo: nacional, estatal y 
municipal, lo cual exigirá amplios esfuerzos de consenso y articulación 
institucional. 

3. El éxito de la estrategia depende crucialmente de una vigorosa sinergia con, al 
menos, cuatro ejes programáticos relevantes al interior del sector: sanidad e 
inocuidad alimentaria; desarrollo de capacidades integrales; investigación y 
desarrollo tecnológico; y, servicios de información de mercados. 

4. Desde la perspectiva de integración de cadenas productivas, es fundamental que 
la estrategia de reconversión corra en paralelo con el trabajo de los Comités 
Sistema Producto, los cuales pueden ser el canal de articulación intra e 
intersectorial, que cohesione los diversos instrumentos de política pública. 

3.3 Desarrollo de capacidades y organización de la población rural 

El desarrollo, tanto de de capacidades como de organización económica, en los 
productores rurales del país es imprescindible para alcanzar mejores condiciones de vida 
y acceder a un desarrollo sustentable e incluyente. Por ello, el reto es mejorar la eficiencia 
de la intervención del Estado en ampliar la cobertura y la calidad de los servicios técnicos, 
a continuación se presentan las siguientes propuestas: 

1. Formular una estrategia para brindar servicios profesionales diferenciados, para: 

o Productores en transición: combinar la asistencia técnica permanente con 
el impulso a un mercado de servicios profesionales a través del esquema 
de pago por servicio. 

o Productores de bajos ingresos y productores con inversiones que implican 
innovaciones tecnológicas: acompañamiento técnico continuo. 

o Población que vive en localidades marginadas: intensificar la estrategia 
PESA 

o Municipios de alta marginación que no reciben servicios PESA: adscribir un 
técnico al ayuntamiento para que brinde servicios de asistencia técnica 

o Grandes productores empresariales: no otorgar subsidios o, en su caso, un 
esquema de subsidios decrecientes 
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2. Articular los servicios técnicos. Es necesario aprovechar el potencial que se 

tiene para consolidar una estrategia integral y priorizar la unificación de un sistema 
de desarrollo de capacidades, que comprenda, bajo una estrategia común y con 
una visión sistémica, al conjunto de servicios técnicos e incluya mecanismos de 
coordinación con el Sistema Nacional de Investigación y Transferencia de 
Tecnología, que permita brindar servicios de asistencia técnica de calidad ante la 
heterogeneidad de necesidades presentes en la población rural. Se propone un 
generar un área, dentro de SAGARPA, que asuma la conducción del proceso, en 
el que se discuta y acuerde una estrategia común.  

3. Establecer la sinergia entre esquemas de servicios técnicos. Se sugiere 
combinar el esquema de pago por servicio, la acreditación y supervisión de los 
técnicos, y su versatilidad normativa para realizar estudios específicos, 
capacitación, o bien apoyar cadenas agroalimentarias con servicios técnicos 
especializados, con otros modelos, como el de asesoría permanente, muy 
adecuada para productores de bajos ingresos y en transición. 

4. Asegurar la coordinación institucional. Formalizar convenios con instituciones 
de educación superior así como de investigación y transferencia de tecnología, 
para incidir en la formación profesional de los técnicos, apegada a las condiciones 
actuales del medio rural.  Con ello, se buscara fortalecer y a articular la generación 
y difusión de tecnología, de igual forma la asistencia técnica y capacitación. 

5. Impulsar agencias de desarrollo local. Creación de grupos técnicos 
interdisciplinarios, con mayor capacidad para responder a la diversidad de 
demandas de servicios técnicos de los beneficiarios, con especial atención a los 
temas de gestión y organización de productores. 

6. Impulsar la estrategia de organización de la sociedad rural. Dada la 
importancia fundamental de la organización económica para acceder a un 
verdadero desarrollo rural sustentable, y la necesidad de vigorizar la participación 
de la sociedad rural en los órganos mixtos de gestión y en las instancias de 
representación, es necesario impulsar una estrategia de atención transversal, de 
fortalecimiento de la organización en la sociedad rural. 

3.4 Sanidad e inocuidad de alimentos 

En un marco de libre comercio, para atender la sanidad e inocuidad agroalimentarias se 
requiere tomar en cuenta que este tema rebasa los ámbitos de un programa e inclusive de 
una Secretaría. Una visión que integre los aspectos de sanidad, inocuidad, salud pública, 
fomento productivo, competitividad y responsabilidad ambiental, es esencial para operar 
en la lógica de cadena agroalimentaria que caracteriza la actual estructura de producción 
e intercambio comercial a escala global. 

Para ello se requiere de un Sistema de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria con una 
visión ampliada, que aborde un esquema de manejo de riesgos biológicos asociados con 
los productos agroalimentarios desde un enfoque integral que considere también al medio 
ambiente. Este enfoque de bioseguridad implica analizar y manejar los riesgos en las 
áreas de inocuidad de alimentos, salud animal y sanidad vegetal, así como los riesgos 
asociados con el ambiente, atendiendo la introducción de plagas, enfermedades y 
zoonosis, los organismos genéticamente modificados y sus productos; y la introducción y 
manejo de especies invasoras y genotipos. Es decir, se trata de un concepto holístico de 
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relevancia directa con la sustentabilidad agropecuaria, acuícola y pesquera, la inocuidad 
de los alimentos y la protección del medio ambiente, que incluye la biodiversidad. 

Para la implementación de este enfoque integral de bioseguridad se requiere que el rol de 
las instituciones se expanda más allá del sector agropecuario, acuícola y pesquero para 
incluir, bajo una sola autoridad, a las diferentes entidades encargadas de proteger la salud 
animal, la sanidad vegetal, la salud pública y el ambiente, todas bajo una sola autoridad 
que tenga la independencia, y la capacidad técnica y normativa para emitir y vigilar 
regulaciones para a) proteger los sistemas de producción agropecuaria, b) proteger la 
salud humana, c) proteger el ambiente y d) promover la producción sustentable. Todo ello 
sin que las medidas implementadas para el logro de estos propósitos se conviertan en 
barreras al comercio, tanto nacional como internacional. 

3.5 Investigación y transferencia de tecnología 

En el sector agropecuario, acuícola y pesquero mexicano se requiere apoyar la 
innovación tecnológica como un factor estratégico para aumentar su competitividad, así 
como para promover un desarrollo sustentable de los sistemas agroalimentarios. En este 
sentido, se sugieren las siguientes propuestas: 

1. Ampliar el horizonte de gestión para la innovación. La estrategia que debiera 
seguirse para dinamizar el proceso de creación de riqueza implica gestionar la 
innovación considerando la interdependencia de los grandes tipos de innovación: 
la tecnológica, la organizacional y la comercial. 

2. Comprender cabalmente el ciclo de aprendizaje. Resulta necesario insistir en que 
no puede haber innovación sin aprendizaje y generación de conocimiento, y que el 
aprendizaje debe ser concebido como un ciclo que comprende la experiencia 
concreta como la base para la observación y la reflexión, las cuales a su vez son 
asimiladas en forma de conceptos abstractos y generalizaciones de los cuales se 
deducen nuevas implicaciones para la acción, creando situaciones que ofrecen 
experiencias concretas. El aprendizaje puede iniciarse en cualquier punto del ciclo, 
pero éste debe completarse para que ocurra.  

3. Valorar el amplio reservorio de conocimiento tácito. Resulta necesario impulsar 
una estrategia de conversión del conocimiento tácito en explícito, a fin de hacerlo 
socialmente útil y accesible a través de un proceso sistemático de codificación 
mediante el uso de agendas técnicas. 

4. Impulsar el desarrollo de capacidades de gestión de la innovación. En el proceso 
de diseño de estrategias de conversión del conocimiento en riqueza, debe 
priorizarse el desarrollo de habilidades técnicas, administrativas y organizacionales 
necesarias para que los productores gestionen más eficazmente sus unidades de 
producción, es decir, que desarrollen sus capacidades de innovación. La 
importancia de este concepto radica en el hecho de que, con el tiempo, la 
dinámica de innovación orientada al logro de ventajas competitivas sostenibles 
implica un proceso de “profundización” de estas capacidades. Es decir, se 
empiezan a realizar prácticas más complejas y demandantes en términos de 
adaptación, perfeccionamiento, diseño, ingeniería, diferenciación e innovación. 
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3.6 Servicios de información para la toma de decisiones 

Dada la importancia que tiene la información para el sector agropecuario, acuícola y 
pesquero y en función de que la información es un bien público y que su provisión privada 
se da en niveles de oferta que no son eficientes, corresponde al sector público subsanar 
esta falla de mercado.  

En el diseño de un servicio de información deben distinguirse al sector privado y al sector 
público como dos audiencias con necesidades distintas. Entre la información que los 
agentes privados requieren se encuentra a) precios, actuales y proyectados, tanto para 
insumos como para productos; b) inventarios; c) disponibilidad de insumos; d) oferta de 
servicios disponibles sobre financiamiento, seguros, coberturas, etc.; y e) tecnologías de 
producción; todo ello bajo un enfoque de organización de la información por sistema 
producto. Por lo que al sector público respecta, entre la información que éste requiere se 
encuentra aquella que se relaciona con las características sociodemográficas y 
económicas de la población rural, así como con las estadísticas de la producción sectorial. 

Para la provisión de servicios de información se requiere de generadores de datos, de 
equipos humanos que conviertan los datos en información útil para la toma de decisiones 
y de una institución coordinadora. Además, para lograr el uso de la información es 
necesaria su difusión efectiva. 

3.7 Sustentabilidad en el uso de los recursos naturales 

La sustentabilidad es un tema fundamental para garantizar la viabilidad de cualquier 
proceso de desarrollo, además es una de las principales líneas de atención señaladas por 
la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Por ello, resulta imprescindible que el diseño de 
un nuevo programa de fomento productivo incorpore de manera transversal este tema, lo 
cual adquiere una creciente relevancia ante la acentuada degradación de los recursos 
naturales que se padece actualmente. En este sentido, se presentan a continuación 
algunas propuestas para que desde el ámbito de acción de un programa de fomento 
productivo se contribuya al logro de este propósito: 

1. Restringir el apoyo a proyectos que generen externalidades negativas para el 
ambiente. 

2. Considerar mecanismos específicos para lograr sinergias con otros programas del 
Gobierno Federal orientados a la conservación y aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales. 

3. Establecer un mínimo de recursos que se canalicen para impulsar proyectos 
estratégicos, con el propósito de generar experiencias positivas en el manejo 
sustentable de los recursos naturales, que servirán como modelos replicables. 

4. Incluir criterios de sustentabilidad en la asignación de recursos y selección de 
proyectos para garantizar el uso sustentable de recursos naturales. 

5. Otorgar un mayor subsidio a aquellos proyectos que promuevan la sustentabilidad 
ambiental. 

6. Generar planes de ordenamiento ecológico que determinen la capacidad de carga 
de los ecosistemas para albergar nuevos emprendimientos productivos y las 
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acciones de amortiguamiento indispensables, de acuerdo a las características de 
cada ambiente. 

7. Establecer la coordinación con la autoridad en materia medioambiental 
(SEMARNAT y Comisión Nacional del Agua) para alinear incentivos al uso 
sustentable de los recursos naturales y la eficaz regulación de los mismos. 

4. Propuestas para la instrumentación de un programa de 
fomento productivo 

El inicio de un programa de fomento productivo, es una oportunidad para elevar la calidad 
del gasto público con una clara orientación al logro de resultados. En ese sentido, es 
fundamental aprender de la experiencia de Alianza y otros programas que canalizaban 
recursos para fomentar inversiones en activos dentro de las unidades de producción. 

Una de las lecciones que deja la operación de Alianza a lo largo de su existencia, es que 
no basta con un diseño programático impecable en sus atributos como instrumento de 
política pública. Asimismo es de mayor relevancia la definición clara y contundente de los 
roles asignados a los diversos actores institucionales involucrados en la ejecución del 
programa, así como de sus capacidades para desempeñar esos roles. Esta situación es 
clave para la puesta en marcha de cualquier programa público, donde las rutinas e 
inercias deben ser consideradas para generar esquemas de incentivos que permitan 
fomentar las buenas prácticas de gestión, al mismo tiempo que sancionan las distorsiones 
en la ejecución del programa. 

A continuación se presentan algunos planteamientos que podrán servir para definir el 
ámbito de acción, los alcances y mecanismos operativos que deberán considerarse en el 
diseño de un programa de fomento. 

4.1 Población objetivo 

La experiencia de Alianza revela también como de un programa que en su inicio buscaba 
fortalecer a un segmento de productores medianos que por su dotación de recursos 
contaba con un importante potencial para incrementar su productividad y hacer mayores 
aportes a la oferta de alimentos y materias primas38, paulatinamente, y en gran medida 
por presiones de índole política, se fue ampliando la cobertura de atención para incluir, 
cuando menos en lo formal, a la totalidad de los productores, lo que sin embargo tuvo un 
mecanismo implícito de selección de aquellos productores con capacidad para aportar su 
contraparte en la inversión. 

La lección que se deriva es que un programa de fomento productivo debe plantearse la 
atención universal, pero con efectiva diferenciación, tanto en el monto de subsidios como 
en el tipo de componentes, que evite sesgos en contra de los productores de menores 
recursos. Asimismo, la fallida tentativa en el uso de estudios de estratificación para 
                                                 
38 Aunque tal orientación no se hizo explícita en las primeras Reglas de Operación de Alianza (1998), los 
funcionarios del nivel central que tenían el mando sobre el programa expresaban que ese segmento de 
productores medianos, también llamados transicionales, contaban con un importante potencial que era 
necesario concretar a través de subsidios a bienes de capital que contribuyeran a la modernización de sus 
unidades de producción, en tal sentido se impulsaron inversiones en fertirrigación, mecanización, 
invernaderos, etc. 
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focalizar de mejor manera los recursos de Alianza, es otra lección que debe ser tomada 
en cuenta para mejorar sustancialmente la asignación de recursos entre aquéllos estratos 
de productores que sin apoyo no pueden emprender nuevas inversiones innovadoras en 
sus unidades de producción. 

Finalmente, es importante subrayar la necesidad de aprovechar el nuevo Censo 
Agropecuario 2007 para establecer con toda claridad y precisión cuáles son los estratos 
de productores en los que debe incidir con mayor fuerza el programa de fomento 
productivo y, de ser posible, caracterizar sus procesos productivos y comerciales, para 
priorizar sus necesidades. A continuación se presenta una propuesta básica de 
diferenciación del tipo de componentes y magnitud de los apoyos siguiendo la tipología 
propuesta para la presente evaluación. 

Cuadro 4. Diferenciación de apoyos por tipo de beneficiario 
 

Tipo de 
beneficiario 

 

Componentes de  
inversión física Subsidio 

 
 
I 
 

• Producción primaria 
• Posproducción primaria 
• Actividades no agropecuarias 
 

• Proyectos integrales: 80% 
• Componentes aislados: 50% 
• Asistencia técnica obligada en inversiones 

innovadoras 
• Pago contra avance proyecto  

 
 

II 
 

• Producción primaria 
• Posproducción primaria 
• Actividades no agropecuarias 
 

• Proyectos integrales: 60% 
• Componentes aislados: 30% 
• Asistencia técnica obligada en inversiones 

innovadoras 
• Pago contra avance proyecto 

 
 

III 
 

• Producción primaria 
• Posproducción primaria 
 

• Proyectos integrales: 40% 
• Componentes aislados: 20% 
• Asistencia técnica obligada en inversiones 

innovadoras 
• Pago contra avance proyecto 

 
IV 
 

• Posproducción primaria 
 

• Proyectos integrales: 20% 
• Pago por reembolso 

 
V 
 

• Posproducción primaria 
 

• Proyectos integrales: 10% 
• Pago por reembolso 

 

4.2  Marco de planeación 

El programa debe establecer un marco de planeación estratégica en el que se precisen 
sus objetivos centrales, preferentemente diferenciados en sus cinco grandes ámbitos de 
intervención (agrícola, ganadero, acuícola y pesquero, y en actividades no agropecuarias) 
en un horizonte al año 2012, sus metas de resultado (efectos deseados en indicadores de 
primer nivel: ingreso y empleo) y de operación (efectos en indicadores que contribuyen a 
mejoras en el ingreso y diversificación del empleo: capitalización, productividad, cambio 
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técnico, entre otros), sus componentes específicos de inversión y las magnitudes de 
recursos de inversión que será necesario asignar para el logro de sus objetivos. 

Este marco de planeación estratégica se requiere en cada uno de los niveles de 
instrumentación del programa39 pues constituye el referente central para darle coherencia 
de conjunto y aspirar a un uso eficiente de los recursos públicos y privados. Asimismo, se 
erige como la base para establecer un efectivo sistema de seguimiento de las acciones, 
en el que los tres órdenes de gobierno deben ser corresponsables, y en la referencia para 
desarrollar la evaluación de resultados del programa. 

4.3 Gestión descentralizada 

El esquema descentralizado de Alianza para el Campo, es un referente de las ventajas 
que tiene un esquema donde los distintos niveles de gobierno complementan sus 
acciones y son corresponsales de la operación. En este sentido, un programa de fomento 
puede tener un despliegue simultáneo en tres niveles: nacional, estatal y municipal, en 
función de las siguientes consideraciones. 

La ejecución nacional se revela indispensable para dotar a la SAGARPA de un 
instrumento de acción directa, que posibilite el desarrollo de proyectos productivos 
complejos de alcance estratégico nacional, que por sus características requieran de 
sustanciales inversiones de riesgo y de maduración a mayor plazo y sean consensuados 
con los otros órdenes de gobierno. El elemento estratégico que debe acompañar esta 
modalidad de ejecución es su estrecha vinculación con las líneas relevantes de la política 
sectorial con visión de mediano y largo plazo. 

Por su parte, en el nivel estatal, la instrumentación del programa debe hacer sinergia con 
la ejecución nacional en el sentido de buscar las necesarias complementariedades que le 
den mayor fortaleza al tejido productivo. Sobre la base de la experiencia de Alianza, 
deben establecerse convenios de coordinación Federación – Estados específicos en los 
que se reconozcan las particularidades de cada entidad federativa y se convengan 
conjuntamente las agendas de desarrollo sectorial. 

Un tercer nivel de instrumentación en el que debe avanzarse a partir de la experiencia 
concreta del Programa de Desarrollo Rural de Alianza, es el de operación municipalizada. 
Una posibilidad es la estructuración de proyectos piloto en municipios que tengan una 
clara vocación productiva agrícola, pecuaria, pesquera o acuícola, a partir de los cuales 
se sistematice la experiencia y se hagan los ajustes del caso para su posible réplica. 

4.3.1 Modalidad nacional 

La ejecución del programa en esta modalidad deberá tener como prerrequisito la 
definición clara de las prioridades nacionales por parte de la SAGARPA, a partir de la cual 
se deberán estructurar líneas estratégicas a nivel de subsector/rama/cadena productiva 
que normen la atención a proyectos presentados por los productores para recibir apoyos 
bajo la modalidad de fondos concursables. Es esencial que se definan con precisión los 
criterios técnicos y socio-económicos sobre el tipo de proyectos que serán elegibles en 
esta modalidad, de tal manera que no implique superposición con los que se determinen 
atendibles bajo las otras dos modalidades de operación del programa. 

                                                 
39 En los casos de ganadería y de acuacultura y pesca ya se dispone de un programa de desarrollo específico 
que debe ser el marco en el cual se definan las metas y los recursos necesarios para su ejecución. 
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También debe subrayarse la necesidad de asegurar transparencia y rigurosidad en el 
análisis y selección de los proyectos. En este sentido, se estima importante consolidar los 
avances de los últimos años alrededor de los Comités Sistema Producto, como un eje de 
articulación público – privada, así como el trabajo de los Comités Técnicos Nacionales. 

4.3.2 Modalidad estatal 

Consensualidad y diferenciación son dos características que deben presidir el acuerdo 
federación – estados para la operación del programa de fomento bajo esta modalidad. 
Debe dejarse atrás la unilateralidad en la definición normatividad – operación que 
caracterizó en gran medida la experiencia de Alianza, ello contribuyó a que gobiernos 
estatales se vieran insuficientemente atendidos en sus prioridades y, por tanto, con 
decrecientes incentivos para aportar recursos. 

En efecto, se estima esencial fortalecer la convergencia federal – estatal alrededor de 
prioridades de desarrollo que, por supuesto, deben ser específicas a partir de las 
particularidades de cada entidad federativa. Ello no significa que se construyan 32 
programas de fomento productivo, sino que a partir de un referente nacional se dé cabida 
a lo específico relevante en cada estado. 

Sobre esta base de planeación consensuada se puede avanzar a lo operativo expresado 
en lo que se ha venido manejando como “anexos técnicos” para programar acciones 
específicas y convenir las aportaciones de recursos correspondientes a cada orden de 
gobierno. 

En un nivel más específico, es necesario conformar un catálogo de buenas prácticas de 
operación derivadas de la amplia experiencia de Alianza. Sólo por mencionar una de 
ellas, la definición y aplicación sistemática de esquemas de calificación de solicitudes de 
apoyo (algoritmos de asignación de recursos), basados en variables ponderadas que 
expresan la orientación estratégica que se desea dar al programa de fomento productivo. 

Un aspecto que debe subrayarse es la necesidad de realizar un seguimiento de los 
proyectos de inversión apoyados, a efecto de retroalimentar las decisiones de asignación 
de recursos y de visualizar las condiciones centrales que deben darse para asegurar la 
consolidación de los proyectos, esto es clave especialmente en proyectos que implican 
reconversión o diversificación productiva e incorporación de nuevas tecnologías de 
producción. 

4.3.3 Modalidad municipal 

En esta modalidad es clave el desarrollo de capacidades para asegurar su operación 
eficiente. En tal sentido, se estima necesario consolidar los avances en  los Consejos 
Municipales de Desarrollo Rural Sustentable, como instancias de participación plural en la 
definición de estrategias de desarrollo local y de toma de decisiones sobre la asignación 
de los recursos para fomento productivo. 

4.4 Estructura institucional 

Cada uno de los tres niveles de instrumentación del programa planteados en el apartado 
anterior, requiere de una cuidadosa definición de la articulación entre actores con 
funciones y responsabilidades claramente delimitadas.  
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En esa línea, en la modalidad de ejecución nacional es esencial asegurar la vertebración 
con criterios técnicos comunes entre las áreas centrales de SAGARPA y, en el caso de 
Acuacultura y Pesca, con la CONAPESCA, de tal manera que haya directrices rectoras 
sobre el tipo de intervenciones que debe procurar el programa. 

En la ejecución del programa a nivel de cada entidad federativa es esencial partir de un 
consenso de líneas estratégicas entre la federación y cada estado, con base en el cual se 
determinen las acciones a ejecutar, las aportaciones de recursos de cada orden de 
gobierno, las responsabilidades en la operación, el seguimiento de las acciones y la 
evaluación de resultados. Aquí se hace indispensable aprender, una vez más, de la 
experiencia de Alianza para lanzar una nueva iniciativa de pacto federal para la operación 
exitosa del programa en cada entidad federativa, de otra suerte cualquier programa de 
fomento productivo que se proyecte a futuro enfrentará graves riesgos de disfuncionalidad 
como los que caracterizaron la experiencia reciente de Alianza. 

En torno a la operación municipalizada del programa, como ya se señaló, es esencial 
aprovechar la rica experiencia de los últimos años con el Programa de Desarrollo Rural. 

Un común denominador en estas modalidades de operación del programa es la necesidad 
de hacer una valoración casuística de las capacidades institucionales en cada orden de 
gobierno para tomar las responsabilidades que conlleva la instrumentación del programa 
y, a partir de ello, establecer horizontes de progresividad en la estrategia de 
descentralización. En igual sentido, es fundamental subrayar que la coparticipación entre 
órdenes de gobierno también implica responsabilidades para todos, no se puede pensar 
que estas concluyen en el mero acto administrativo de radicar recursos presupuestales a 
la contraparte. 

Por último, se estima de fundamental importancia consolidar la emergente 
institucionalidad rural como el elemento decisivo de soporte al diseño y operación del 
conjunto de programas sectoriales y, en particular del nuevo programa de fomento 
productivo. 
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Anexo 1 
 

Resumen de las evaluaciones de los programas que 
integran Alianza para el Campo 

 
 

1. FOMENTO AGRÍCOLA 

Antecedentes 

Fomento Agrícola (FA) constituye el principal programa de inversiones físicas de Alianza 
para el Campo, con una participación promedio del 38% en la inversión total durante el 
período 1996-2006. Su objetivo central es elevar el ingreso de los productores agrícolas y 
contribuir a alcanzar la seguridad alimentaria en el país, mediante la capitalización de las 
unidades de producción, el fomento a la investigación y la transferencia de tecnologías, la 
integración y consolidación de las cadenas productivas, y la reconversión productiva. 

Durante el tiempo que lleva de existencia, el Programa ha mantenido su objetivo central; 
sin embargo, su estructura programática ha venido evolucionando de manera importante, 
en un intento por responder de manera más efectiva a los retos que plantea el entorno 
sectorial. Así, para atender la problemática agrícola del país, FA contempla tres tipos de 
acciones en su diseño actual: subsidio a bienes de inversión física, vía el subprograma de 
Fomento a la Inversión y Capitalización (FIC), impulso a procesos de construcción 
institucional mediante el subprograma de Fortalecimiento a los Sistema Producto (FSP) y 
fomento a la generación y transferencia de nuevas tecnologías a través del subprograma 
de Investigación y Transferencia de Tecnología (ITT). 

Entre los rasgos distintivos del Programa destacan los siguientes: i) tiene un enfoque de 
fomento productivo; ii) opera en forma descentralizada la mayor parte de su presupuesto, 
involucrando a los distintos niveles de gobierno; iii) apoya inversiones a través de un 
esquema de cofinanciamiento, donde concurren recursos de tres fuentes básicas: 
federación-estado-productor; iv) es un programa a la demanda, que mediante una bolsa 
de recursos concursables, atiende a productores previa presentación de solicitudes y 
proyectos. 

Principales conclusiones de la evaluación 

Pertinencia del Programa para atender los retos del entorno 

La estructura productiva agrícola del país presenta dinámicas diferenciadas entre las 
distintas ramas. En términos relativos, se registra una contracción tanto en la superficie 
como en valor de la producción de granos y oleaginosas, mientras que la producción de 
forrajes ha mostrado una fuerte expansión en su superficie sembrada, impulsada por la 
creciente demanda del sector pecuario. La mayor fortaleza competitiva del país se 
encuentra en la producción de hortalizas y algunas frutas. 



Anexo 1. Resumen de las evaluaciones de los programas 

EVALUACIÓN ALIANZA PARA EL CAMPO 2006. INFORME GENERAL 

50 
Los principales factores estructurales que condicionan el desarrollo de la agricultura del 
país son: insuficiente financiamiento para las actividades productivas, escaso desarrollo 
de capital humano y capital social, rezago tecnológico y baja productividad, débil 
articulación de cadenas agroalimentarias, problemas de sanidad e inocuidad y 
degradación de recursos naturales. 

El Programa de Fomento Agrícola (FA) forma parte importante de la respuesta del 
gobierno mexicano en términos de su política pública sectorial. En este sentido, al realizar 
una valoración sobre su orientación conceptual y los instrumentos de apoyo que posee, 
se concluye que en general FA tiene un potencial importante para contribuir en la atención 
de varios de los problemas y retos del entorno. Sus acciones pueden lograr un aporte 
valioso en temas relacionados con la capitalización de los productores, el desarrollo 
tecnológico de las actividades agrícolas y sus niveles de productividad. Adicionalmente, el 
Programa cuenta con componentes de inversión para impulsar procesos de agregación 
de valor y dispone de instrumentos para fortalecer la articulación de las cadenas de valor, 
mediante el fortalecimiento de los Comités Sistema Producto (CSP). 

Por otra parte, se identifican algunas debilidades o vacíos en el arreglo programático de 
FA que limitan sus resultados e impiden que alcance cabalmente sus objetivos. Es el caso 
de las áreas referidas al acompañamiento técnico de inversiones físicas, el fortalecimiento 
de la organización económica y el uso sustentable de los recursos naturales. 

Orientación de la inversión del Programa 

La inversión total del Programa registró una tasa de crecimiento media anual de 1% 
durante el período 1996-2006. En ese lapso, su inversión acumulada alcanzó 48 mil 
millones de pesos (a precios de 2006), monto que representa una importante suma de 
recursos si se toma en cuenta el actual contexto de escasez de fondos públicos que 
dispone el gobierno para impulsar sus políticas públicas, por lo que se vuelve imperativo 
que su aplicación se realice en forma eficiente apoyando aquellos proyectos de inversión 
viables que aseguren los mayores impactos. 

Durante los años en que ha estado vigente la actual estructura programática, la mayor 
parte de la inversión de FA se ha destinado al impulso de bienes de capital (subprograma 
FIC), con 82% del total. A su vez, los subsidios para bienes de capital registran una fuerte 
concentración en dos componentes de inversión: tecnificación de riego y maquinaria 
agrícola. Por otra parte, el número de beneficiarios de FA ha disminuido notablemente en 
los años recientes, como resultado de su evolución hacia el fomento a componentes y 
proyectos de inversión cada vez más costosos, siendo los productores de mayores 
ingresos (en transición y resto de productores) los que mayoritariamente han recibido los 
subsidios. 

Gestión descentralizada e instrumentación de estrategias 

Se advierten tensiones en la relación institucional y fragilidad en el pacto entre órdenes de 
gobierno, problemas que se expresan en: i) dificultades para definir una estrategia de 
desarrollo agrícola compartida entre la Federación y los estados; ii) aportaciones de 
recursos decrecientes por parte de los gobiernos estatales; y iii) falta de voluntad política 
de las partes para alcanzar un acuerdo que conduzca a la conclusión del proceso de 
federalización. Estas fallas tienen como implicaciones directas, la existencia de un arreglo 
institucional complejo con duplicidad de estructuras operativas en algunos estados, un 
deficiente funcionamiento de los órganos colegiados (como el CEDRUS y el CTA) que no 
asumen su rol estratégico, y problemas de ineficiencia ligados con mayores costos de 
operación.  
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En relación con el proceso de planeación, un problema básico tiene que ver con el hecho 
de que en el nivel central no existe un plan de mediano y largo plazo que defina una ruta y 
un punto de llegada para los distintos programas de Alianza y para FA en particular. Por 
otro lado, en los estados los planes de desarrollo agropecuario por lo general no se 
utilizan para orientar la operación del Programa. Esta ausencia de planeación también se 
manifiesta en la elaboración de los anexos técnicos, cuya negociación se basa en inercias 
presupuestales y rara vez reflejan prioridades de inversión. 

La manera como se asignan los recursos determina los resultados e impactos del 
Programa. Algunos estados han avanzado en mejorar el sistema de asignación de 
recursos mediante la definición y uso de criterios técnicos para aplicar los subsidios. Este 
avance puede ayudar a mejorar la focalización de los apoyos y a que el Programa logre 
impactos relevantes. Actualmente, los problemas vinculados con el objetivo de elevar el 
nivel tecnológico de los productores se deben a que en muchos casos no se inducen 
inversiones nuevas al apoyar a productores que por sí solos podrían realizar la inversión 
y, en otros, no se genera ningún proceso de innovación tecnológica, pues los subsidios se 
destinan a reponer componentes similares a los ya utilizados por los beneficiarios. 

Dadas las actuales tendencias del entorno, la inclusión de la estrategia de integración de 
cadenas representó un avance en el enfoque de la política agrícola. En este campo, FA 
ha sido pionero en promover la formación de nuevas estructuras institucionales previstas 
en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS, 2001) como son los CSP, mediante los 
cuales se busca la convergencia de todos los agentes económicos de las cadenas. No 
obstante, la trascendencia y tamaño de la tarea en torno al impulso de esta línea exige un 
mayor involucramiento institucional mediante la participación decidida del conjunto de 
dependencias relacionadas con el desarrollo del sector agropecuario. 

La reconversión productiva como línea de política no ha estado acompañada de una 
estrategia integral de mediano y largo plazo, que establezca con claridad sus objetivos, y 
formas de instrumentación, en función del potencial de las ramas productivas y la 
dinámica de los mercados. La acción de FA en este ámbito se reduce a la inducción de 
inversiones en material vegetativo certificado y paquetes tecnológicos, y es común que 
sólo considere la fase primaria de producción, sin dimensionar aspectos de mercado. 

La falta de capacidades técnicas en la agricultura constituyen un problema estructural que 
demanda el despliegue de una estrategia integral a través de políticas públicas sostenidas 
de largo alcance y con mecanismos de instrumentación eficientes. El actual esquema que 
se maneja en FA sobre este tema no ha resultado funcional en el ámbito operativo, 
registrándose una cobertura muy reducida en la atención de las necesidades de 
asistencia técnica de los productores que reciben subsidio para bienes de capital (sólo 
6.8% de los beneficiarios). 

En relación con el manejo del agua en la agricultura se identifican dos problemas 
fundamentales que inciden en su sustentabilidad: i) los bajos niveles de eficiencia en su 
uso, y ii) fallas de carácter regulatorio. Dado que FA es un programa de fomento a 
inversiones, sus esfuerzos están orientados a contribuir en la atención del primero de 
estos problemas, donde se le reconoce un aporte significativo. Sin embargo, para lograr 
impactos definitivos sobre el manejo sustentable del recurso es necesario que las 
acciones de FA sean complementadas con la aplicación efectiva de controles y medidas 
regulatorias. 
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Principales impactos 

Las inversiones apoyadas logran impactos relevantes en las principales variables 
productivas y económicas de los productores atendidos. Los mayores impactos se 
registraron en los indicadores de capitalización, cambio tecnológico, ingreso bruto y 
competitividad de las unidades de producción apoyadas. En contraste, los menores 
cambios ocurrieron en las variables de productividad, reconversión productiva e 
integración de cadenas. Los menores cambios en estos últimos indicadores reflejan que 
es en estas estrategias donde aún existen amplios márgenes de mejora a futuro. 

Asimismo, en congruencia con los hallazgos reportados en las evaluaciones anteriores, se 
observó que los mayores impactos de los subsidios se lograron cuando estuvo presente al 
menos alguna de las siguientes condiciones: se apoyaron proyectos de agregación de 
valor en la fase de posproducción primaria; se financiaron componentes con capacidad 
para generar procesos de innovación tecnológica; se impulsaron inversiones con 
acompañamiento técnico, y se orientaron los recursos hacia productores de tamaño 
intermedio y hacia ramas con mayor potencial productivo y de mercado. 

Principales recomendaciones 

Adecuaciones al diseño 

En el marco de un rediseño a fondo de Alianza, se sugiere la conveniencia de valorar la 
posibilidad de integrar bajo una estrategia común los actuales componentes de inversión 
agrícola que son financiados tanto por FA como por DR, con intervenciones diferenciadas 
según estrato de productor, y bajo la conducción de la Subsecretaría de Agricultura. En el 
nuevo arreglo, el Subprograma ITT debe pasar a constituir una estrategia de atención 
transversal fuera de FA, y el diseño de FA debe contemplar mecanismos explícitos que 
garanticen vincular y complementar los componentes que financia con la provisión de 
bienes públicos por parte de otros programas (asistencia técnica, sanidad, inocuidad, e 
investigación y transferencia de tecnología), con el fin de maximizar sus impactos. 

Establecer acuerdos básicos sobre la gestión descentralizada 

Una premisa fundamental para lograr una operación eficiente de FA consiste en la 
renovación del pacto entre la Federación y los estados, mediante un proceso de 
negociación al más alto nivel que genere consensos sobre: i) la política de desarrollo 
agrícola que el país requiere, dentro de la cual se enmarque el papel de FA; ii) los roles 
institucionales de cada nivel de gobierno en la aplicación de la normatividad, la operación 
y el seguimiento de las inversiones; y iii) el arreglo institucional más adecuado para operar 
la política sectorial. En relación con esto último, urge una definición política que permita 
romper con el impasse en torno al proceso de federalización, negociando la transferencia 
de las estructuras federales a los estados. 

Mejorar los procesos de planeación y asignación de recursos 

En el nivel central (Subsecretaría de Agricultura), crear un área u órgano auxiliar cuya 
función sea definir el rumbo estratégico de la política agrícola (con amplio consenso entre 
actores: público-privado y federal-estatal), mediante una planeación multianual para los 
programas de fomento (APC/FA). También es necesario que los gobiernos estatales 
operen mediante el uso de: i) un plan de desarrollo, que enmarque y oriente el ejercicio de 
los recursos en función de prioridades de inversión, y ii) un esquema/algoritmo para 
calificar y seleccionar las solicitudes de apoyo con base en criterios técnicos. 
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Los anexos técnicos deben ser instrumentos de planeación y reflejar prioridades de 
inversión en cada estado, no inercias presupuestales. Asimismo, se debe mejorar la 
focalización de los subsidios, canalizándolos hacia rubros que generen innovación técnica 
y para proyectos que requieren del impulso de Alianza. 

Impulsar la competitividad mediante la integración de cadenas 

Fortalecer esta línea de política mediante la construcción de consensos entre actores 
institucionales, para lograr un mayor involucramiento en su impulso. Además, se propone 
focalizar los esfuerzos en un número más reducido de CSP, priorizando cadenas 
estratégicas e identificando en cuáles de ellas existen mejores condiciones para su 
integración. En este ámbito, la acción pública debe acompañar y facilitar el fortalecimiento 
de los CSP, pero el rol protagónico en su consolidación lo deben llevar los actores 
privados. 

Fomentar la reconversión productiva 

En torno a esta estrategia, primero deberá definirse cuál debe ser el rol del gobierno y 
cuál el del propio mercado. Al respecto, se propone que la intervención del gobierno se 
oriente a: i) proveer elementos de información y facilitar la toma de decisiones de los 
productores sobre las alternativas de producción, y ii) canalizar subsidios focalizados en 
rubros estratégicos. 

Replantear la estrategia de desarrollo de capacidades 

Formular una estrategia de atención transversal sobre el desarrollo de capacidades 
técnicas, administrativas y gerenciales, para todos los programas de fomento productivo 
de la SAGARPA. Este esquema general debe contemplar mecanismos explícitos para 
proporcionar servicios de asistencia técnica y capacitación que acompañen las 
inversiones en capital físico que impulsa FA, considerando: i) atención diferenciada según 
estrato de productor, rama y componente de apoyo, y ii) canalizar los recursos para 
capacitación y asistencia técnica a través de los CSP, como vía para lograr mayor 
cobertura e impactos. 

Contribuir al uso sustentable de los recursos naturales (agua) 

Revisar y ordenar la oferta de programas que atienden el tema del agua para corregir 
problemas de duplicidad, falta de complementariedad e incentivos encontrados. 
Asimismo, debe asegurarse que los ahorros de agua por hectárea, logrados gracias a la 
introducción de sistemas más eficientes, se traduzcan en ahorros netos del recurso, para 
lo cual se requiere de: i) una aplicación efectiva de medidas regulatorias, y ii) el impulso 
de esquemas que otorguen mayores subsidios a productores que acepten un ajuste en su 
título de concesión equivalente al ahorro conseguido. 
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2. FOMENTO GANADERO 

Tendencias del entorno y pertinencia del Programa  

El Programa de Fomento Ganadero (FG) –y APC en su conjunto– surgió en un entorno 
complejo marcado por una restringida participación del Estado en la regulación del sector, 
los efectos de la crisis financiera de 1995 y la acentuada competencia exterior derivada 
del notable proceso de apertura comercial –especialmente por el inicio del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994–. En ese marco, FG se distinguió 
como la principal respuesta institucional para impulsar la ganadería nacional. 

Visto a distancia, a más de diez años del surgimiento de FG, el entorno de las cadenas 
pecuarias ha cambiado significativamente, tanto en el ámbito internacional como nacional. 
A nivel mundial destaca como tendencia fundamental una nueva fase de la revolución 
ganadera, caracterizada por un notable aumento en la demanda de productos pecuarios, 
sobre todo de países en desarrollo, que impacta la dinámica de los flujos internacionales 
de insumos y productos. Esta reestructuración se ha complicado por las tensiones en el 
seno de la Organización Mundial de Comercio, la aparición de nuevos actores (China), el 
aumento de las cotizaciones de insumos como maíz, otros granos forrajeros y animales 
de reemplazo, entre otros, así como el incremento de precios de leche en polvo, carne y 
otros productos de origen animal, que en conjunto plantean nuevos retos a las cadenas 
pecuarias nacionales. 

A nivel nacional, la producción pecuaria creció en promedio 4% anual entre 1990 y 2006, 
aunque ese crecimiento ha sido insuficiente para cubrir la demanda interna, y en 
consecuencia, México destaca como un significativo importador mundial de carnes y 
productos lácteos; de hecho, la ganadería es la principal responsable del déficit en la 
balanza comercial agroalimentaria del país. Los precios de los productos importados 
todavía conllevan niveles de subsidios apreciables y la calidad no siempre es la mejor, por 
lo que siguen presionando el nivel de competitividad de las cadenas pecuarias nacionales 
y, en especial, del eslabón primario. 

Aunado a lo anterior, la ganadería mexicana registra bajos niveles de inversión y un 
desarrollo dual, con un dominio de los sistemas intensivos, aunque con los riesgos que 
supone depender de insumos crecientemente costosos y sujetos a exigentes criterios de 
calidad. En las ganaderías pastoriles existe potencial de desarrollo, sin embargo, éstas 
muestran bajos niveles de productividad y efectos ecológicos preocupantes. 
 
La instrumentación de la política pública, y específicamente de FG, también enfrenta retos 
importantes, dada la compleja relación entre los gobiernos estatales y el federal, así como 
entre este último y el Congreso de la Unión, y la presencia de fuertes grupos de interés, 
por lo cual se refuerza el desafío de construir un pacto básico entre estos actores para 
contribuir de manera coordinada a definir estrategias de desarrollo de la ganadería 
nacional. 

En este contexto, FG ha evolucionado en su diseño y mantiene su flexibilidad operativa, 
por lo que resulta, en lo general, pertinente para responder a los retos del entorno y 
problemas de la ganadería. Sin embargo, los serios desafíos del presente plantean la 
necesidad de redoblar esfuerzos para elevar su efectividad, a través de tres líneas 
centrales: 1) establecer una visión y operación estratégicas del Programa, 2) coordinar 
acciones de los órdenes de gobierno, y 3) complementarse con otros programas públicos. 
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Valoración de los resultados del Programa 

Entre 1996 y 2006 FG invirtió más de 24 mil millones de pesos (precios 2006), con un 
incremento promedio anual de 2.5%40. Esta inversión se ha concentrado en mejoramiento 
genético y tierras de pastoreo, con poco más de 60% del total de los recursos financieros, 
mientras que a integración de cadena apenas llegó 10% en 2006. Se atendieron a más de 
1.1 millones de beneficiarios, de los cuales 80% correspondió al Subprograma de 
Desarrollo Ganadero (DG) y el resto al de Desarrollo de Proyectos Agropecuarios 
Integrales (DPAI). El subsidio promedio de FG equivale a poco más de 10 mil pesos per 
cápita (precios 2006), con base en el cual difícilmente se pueden mejorar los niveles de 
capitalización, productividad y rentabilidad de las UPR atendidas. 

En temas colaterales de atención de FG destaca un bajo grado de cumplimiento en 
desarrollo de capacidades y organización, y en conservación de recursos naturales. Sin 
embargo, es importante reconocer que gracias a FG se ha constituido y consolidado una 
estructura institucional para la política pecuaria alrededor del Consejo Estatal de 
Desarrollo Rural Sustentables (CEDRUS), Comité Técnico de Ganadería (COTEGAN), 
Comités Sistema Producto (CSP), aunque el funcionamiento actual de estos órganos 
consigna amplios márgenes de mejora. 

En síntesis, prevalece el gran reto de mejorar la asignación de los recursos públicos, 
mediante una orientación precisa, delimitando la población objetivo de FG, definiendo 
montos y rubros de apoyo realmente estratégicos y reforzando las acciones en ámbitos 
relevantes como el de integración de cadenas, desarrollo de capacidades y 
sustentabilidad de los recursos naturales. 

Análisis de la gestión 

En cuanto a la gestión de FG se observan avances importantes en el funcionamiento de 
órganos colegiados, desarrollo institucional, identificación de prioridades, esquemas de 
focalización y otros temas operativos; sin embargo, esos avances han sido parciales y 
desiguales entre entidades federativas. En el nivel central se mantiene la tensión entre 
control-descentralización y una insuficiente definición de rumbo estratégico en el mediano 
plazo. Los estados, por su parte, han avanzado poco en la apropiación de FG y en 
orientarlo de manera efectiva. Ello ha contribuido a que FG se distinga más como una 
“maquinaria de gasto”, que como un inductor del desarrollo basado en el logro de 
resultados. 

Un problema básico en la gestión de FG radica en que entre SAGARPA y los estados no 
se comparten los propósitos formales. Empero, para contribuir a una ganadería más 
productiva, rentable y competitiva, se requiere de la coordinación entre los dos niveles de 
gobierno para llegar a acuerdos básicos. Esto se debe acompañar con un desarrollo 
institucional más sólido, especialmente en capacitación de funcionarios, para inducir y 
priorizar inversiones estratégicas como las que impactan en cambio tecnológico; impulso 
a proyectos de gran envergadura, de preferencia asociados estratégicamente a 
inversiones de bajo monto; mayor impulso a componentes para integración de cadenas; 
desarrollo de capacidades y organización, de preferencia acompañada de inversiones 
físicas; y fondos suplementarios para atender la sustentabilidad de los recursos naturales. 

 

                                                 
40 Es la inversión total integrada por aportaciones de Gobierno Federal, gobiernos estatales y productores. 
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Principales impactos 

En lo referente a los impactos generados con las inversiones financiadas por Fomento 
Ganadero, destaca que la acentuada diferenciación de los productores influye 
directamente en la magnitud de los resultados. Así, el ingreso bruto promedio en la 
actividad apoyada se ha incrementado gracias a FG en alrededor de 10%, el cual es 
significativamente mayor para los pequeños productores y moderado en los estratos 
superiores. Esta tendencia se explica fundamentalmente por un aumento de escala, ya 
que los efectos en productividad siguen resultando mínimos, como se ha estimado en 
evaluaciones previas. 

Se consigna una escasa inversión en componentes para la integración de cadenas, por lo 
que los impactos en este rubro son muy bajos. En cuanto a la capitalización de las 
Unidades de Producción Rural (UPR), se tiene un impacto de alrededor de 8%, también 
con valores decrecientes. En esta tendencia el aumento en escala -inventario animal- 
vuelve a ser el principal efecto. 

En cuanto al cambio tecnológico, los avances son modestos y se explican casi 
exclusivamente por los acentuados incrementos que registran los pequeños productores. 
La incorporación de asistencia técnica ha mejorado muy ligeramente el cambio 
tecnológico de las actividades apoyadas, por lo cual también se requiere de adaptaciones 
para elevar su efectividad. 

En este marco, el subprograma DPAI mostró una asociación creciente con DG y un 
acotamiento respecto al tiempo que se brinda el servicio a los beneficiarios, lo que denota 
una mejor conducción que, a su vez, puede elevar sus impactos en el corto plazo. Sin 
embargo, dichos efectos todavía son moderados, ya que su función se ha relacionado 
más con el acceso de los productores a los apoyos oficiales y en prácticas básicas como 
llevar registros financieros y productivos, que en la incorporación de nuevas tecnologías. 

En cuanto a los impactos por especie, las que se realizan bajo sistemas pastoriles y 
familiares y que, por ende, poseen niveles de capitalización y tecnológicos bajos, reflejan 
impactos superiores al promedio de FG. De esta forma, los ovinos sobresalen por el 
incremento en ingreso bruto y cambio tecnológico. Otras especies, como bovinos carne y 
caprinos, donde también predominan los sistemas tradicionales, expresan cierto nivel de 
respuesta, especialmente en ingreso bruto. En contraste, las producciones intensivas, 
principalmente de porcinos, aves y parcialmente de bovinos leche, reportan cambios 
pequeños por su alto nivel inicial en capitalización y tecnificación. 

Ante ello, se plantea el reto de que FG adopte un auténtico enfoque de fomento 
productivo, con mayores montos de subsidios promedio, pues queda evidencia que así se 
incrementan significativamente los impactos, especialmente entre los productores de 
menores recursos. A la vez, es importante financiar otros componentes que tengan 
impactos en capitalización, cambio tecnológico, integración de cadenas y sustentabilidad, 
preferentemente a través de organización de productores. 
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Recomendaciones para mejorar el Programa de Fomento Ganadero 

Las recomendaciones se articulan en torno a los siguientes cinco ejes estratégicos: 
 

I) Orientación de FG bajo una visión clara y de mediano plazo, entre las que se 
incluyen varias acciones, destacando la elaboración de un Plan de Desarrollo 
Ganadero, en el que se especifique la contribución de FG, y se definan 
intencionalidad, tiempos, prioridades y recursos necesarios, así como las metas a 
alcanzar. 
 
II) Acuerdos básicos sobre la gestión descentralizada de FG, que primordialmente 
comprenda una estrategia integral de descentralización en el mediano plazo, con 
tiempos, compromisos y acciones concretas de las partes, con fortalecimiento de 
órganos colegiados y un acuerdo mínimo sobre la orientación y prioridades. 
 
III) Impulso de las buenas prácticas de gestión, con énfasis en sistematización, 
difusión, innovación y aplicación de las experiencias exitosas para asimilar diseño 
el de FG, métodos de priorización de inversiones y mayor eficiencia y 
transparencia en operación. 
 
IV) Impulso a la competitividad mediante estrategia de integración de cadenas, en 
torno a la cual se asocien inversiones físicas con desarrollo de capacidades y 
promoción a la constitución y fortalecimiento de los Comités Sistema Producto, así 
como con otras acciones complementarias. 
 
V) Planteamiento estratégico en desarrollo de capacidades, en el que SAGARPA 
defina una política integral y diferenciada de construcción de capital humano y 
social, que disponga de mayor centralidad dentro de FG, que implica elevar su 
presupuesto y apegarse a un planteamiento estratégico. 

 
En una perspectiva más amplia se considera importante mantener los tres tipos de 
acciones vigentes: inversiones físicas, desarrollo de capacidades e impulso a sistemas 
producto pecuarios, que se articulen en torno a una estrategia de desarrollo de la 
ganadería nacional. Como acciones complementarias y transversales, se debe 
contemplar transferencia de tecnología, sistemas de información y salud animal. A la vez, 
se requiere de coordinación con otros programas para una atención de temas críticos, 
como el aprovechamiento racional de zonas de agostadero. También, es preciso un 
sistema de desarrollo de capacidades integral en el que se contemplen mecanismos de 
interacción más amplios con instituciones educativas y de investigación. Finalmente, se 
recomienda actuar en el desarrollo de capacidades de gestión e impulsar fondos de 
garantía, que implique menos subsidios a fondo perdido, especialmente con los 
productores más capitalizados. 
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3. DESARROLLO RURAL 

Las grandes tendencias de las últimas décadas en el ámbito internacional, tienen que ver 
con la apertura económica, la liberalización comercial y financiera, la desregulación de la 
economía y priorización de los equilibrios macroeconómicos, el adelgazamiento del 
Estado y el papel del mercado como regulador en la asignación de recursos. 

En este marco globalizado se analiza la pertinencia del diseño de Desarrollo Rural (DR) 
para responder a esta realidad, concluyendo que se inscribe en las tendencias que 
caracterizan las nuevas políticas de desarrollo rural a nivel mundial, tiene una concepción 
integral de desarrollo rural, que reconoce la necesidad de complementar las inversiones 
físicas con inversiones en capital humano y social, con una base territorial que va más allá 
de lo sectorial y reconoce la inequidad económica y social que caracteriza al campo 
mexicano, por lo que focaliza sus recursos a la atención de las zonas marginadas, la 
población de más bajos ingresos y los grupos vulnerables. 

No obstante, la experiencia de los años de operación de DR permite identificar las áreas 
de oportunidad y cambios necesarios al diseño y operación, para consolidar lo avanzado y 
mejorar sus resultados. Entre los temas que se requiere reforzar se incluyen los de 
planeación estratégica, balance entre bienes públicos y privados, focalización de las 
inversiones, la gestión descentralizada, la consolidación de la nueva institucionalidad 
rural, el enfoque multisectorial y la sustentabilidad y seguridad alimentaria. 

Principales resultados 

DR muestra una creciente importancia relativa en la inversión total de Alianza, pasando 
de 19% en 1996 a 27% en 2006, con una tasa de crecimiento medio anual superior a 9% 
en términos reales. Mientras tanto, la inversión de toda Alianza aumentó 5%, superior al 
aumento del PIB sectorial que fue 1.7% para el mismo periodo. 

Entre 1996 y 2006 DR invirtió 37,231 millones de pesos -a precios de 2006-, que 
representaron alrededor de 28% de la inversión de Alianza en dicho periodo. En 2006, 
78% de los recursos se orientaron a la inversión en bienes de capital (PAPIR), 19% al 
desarrollo de capacidades (PRODESCA), y 8% al fortalecimiento institucional e impulso 
de la organización económica de los productores (PROFEMOR). 

En lo que se refiere a la participación en la coinversión de DR, la aportación federal en 
2006 representó 67% de los recursos, la estatal fue de 16% y la inversión de los 
productores significó 17%. Adicionalmente, la participación de los municipios en DR ha 
sido creciente a partir del proceso de municipalización que inició en 2003, la cual llega a 
representar en algunos estados hasta 15% de la inversión total. 

Los recursos destinados a la atención de grupos vulnerables de la población rural en 2006 
fueron de 41%. En cuanto a la población de más bajos ingresos, los productores tipo I y II 
recibieron 57% de los recursos41. Sin embargo, los subsidios destinados a las regiones 
prioritarias fueron solo 39% y las localidades de muy alta marginación solo accedieron a 
3.8% de la inversión. Es decir, DR está cumpliendo con la atención a grupos prioritarios, 
pero no con los mínimos establecidos para los sectores de más bajos ingresos y regiones 
marginadas, aunque la focalización de recursos ha tenido importantes mejoras, apoyada 
en la adopción del enfoque de proyectos, la integración de grupos solicitantes, la gestión 
municipalizada, desarrollo institucional y participación de la sociedad rural. 
                                                 
41 Ver el anexo de metodología para la evaluación. 
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Balance de la gestión 

DR es la expresión de una estrategia integral que tiene como principales ejes el desarrollo 
de capital físico, humano y social. La gestión descentralizada ha sido clave en el impulso 
a una nueva forma de gestión de la política rural en el país. Las principales aportaciones 
inciden en la creación de una nueva institucionalidad rural en los estados y municipios, la 
creciente participación de la sociedad en los consejos municipales y distritales de 
desarrollo rural sustentable y el desarrollo de capacidades de gestión local, lo cual implicó 
un cambio radical en la intervención pública y en el arreglo institucional sobre el que 
descansaba la política sectorial. 
Asimismo, resaltan las contribuciones de DR para apoyar el desarrollo de un mercado de 
servicios profesionales y la organización económica de los productores, así como el 
fomento a las actividades no agropecuarias, en correspondencia con la creciente 
importancia de éstas en las fuentes de ingreso de la población rural. 
No obstante, como todo proceso que implica transformaciones profundas y la activa 
participación de mayor número de actores, los procesos de maduración se logran en el 
largo plazo, para lo cual se requiere superar grandes retos relacionadas con el desarrollo 
de capacidades locales y la institucionalización de los procesos, para enfrentar con éxito 
las arraigadas inercias y formas tradicionales de la gestión pública. 
En esa línea, se plantea la necesidad de redefinir el pacto entre la federación y estados, 
para lograr acuerdos básicos sobre la política rural y avanzar en la apropiación por parte 
de los gobiernos estatales de la estrategia y enfoque de DR, para lo cual es necesario 
incorporar al diseño un esquema de incentivos que promueva las buenas prácticas de 
gestión, al mismo tiempo que inhiba el uso discrecional de los recursos y refuerce los 
consensos entre los distintos niveles de gobierno y la sociedad rural, lo cual debiera 
reflejarse en las aportaciones de estados y municipios en las inversiones. 
El principal reto de DR está en lograr que los actores institucionales en los estados y 
municipios se apropien de sus principios y generen prácticas innovadoras de gestión, así 
como mejorar la representatividad y legitimidad de los actores sociales en la definición de 
las prioridades locales y en la asignación de los recursos. Igualmente, es necesario 
promover la discusión con los estados y generar consensos para avanzar en temas clave 
como: coordinación institucional; fortalecimiento institucional; operar con criterios de 
inversión y no de gasto; estratificación de productores para otorgar apoyos diferenciados; 
operación municipalizada y revaloración del nivel distrital; sustentabilidad como criterio de 
asignación de recursos, transparencia y rendición de cuentas. 

Evaluación de impactos 

El análisis de impactos se hace por tipo de beneficiario, nivel de marginación de la 
localidad apoyada y destino de la inversión por tipo de actividad económica. 
DR coadyuvó a mejorar el ingreso bruto en la actividad apoyada a 59% de los 
beneficiarios 2006, lo que es un logro relevante, dadas las difíciles condiciones que 
prevalecen en el medio rural. En el indicador de ingreso bruto en la actividad apoyada, los 
mejores resultados se lograron en las actividades no agropecuarias, con productores de 
más bajos ingresos y en zonas de alta marginación. Los grupos que combinaron apoyos a 
inversiones físicas con servicios técnicos, tienen tasas de ingreso bruto muy superiores a 
los que sólo accedieron al apoyo en activos de inversión. De los grupos prioritarios, los de 
mujeres lograron los mejores resultados. 
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DR ha mostrado capacidad para inducir la creación de fuentes de trabajo en las UPR 
apoyadas. Las actividades no agropecuarias generaron más fuentes de trabajo, ya que 
con sólo 19% de los subsidios, crearon 37% del empleo. Por tipo de productor, los de más 
bajos ingresos tuvieron los mayores impactos, sobre todo en empleo familiar, y por grado 
de marginación las zonas de alta marginalidad generaron 49% de los nuevos empleos y 
junto con las de muy alta marginación sumaron en conjunto 56% del total. 
Los efectos de DR en la tasa de capitalización muestran diferencias significativas en 
función del tipo de actividad apoyada y tipo de beneficiario. Las actividades que han 
tenido mejor desempeño en este indicador son las no agropecuarias, seguidas de las 
agrícolas y las ganaderas, y para todos los casos, los beneficiarios que muestran un 
mejor resultado son los de más bajos ingresos. En cuanto al nivel de marginación donde 
se ubica la UPR, a menor nivel de marginalidad, mejor es el indicador de capitalización. 
Es necesario definir un criterio general sobre si DR debe apoyar al mayor número de 
solicitantes, aunque sea con recursos insuficientes para consolidar las UPR, o debe 
concentrarse en proyectos prioritarios que tengan mayor potencial, con inversiones 
multianuales, además de vincular las inversiones físicas con las orientadas a fortalecer el 
capital humano y social, generando modelos exitosos y replicables. 
Los prestadores de servicios están incidiendo notoriamente en aumentos a la producción 
obtenidos por los beneficiarios que tuvieron algún tipo de servicio técnico, pero no 
muestran efectos relevantes en la productividad. Esto significa que son buenos gestores y 
colocadores de recursos que impactan las escalas de producción de los productores, pero 
están contribuyendo escasamente a mejorar los sistemas de producción. 

Recomendaciones para mejorar el Programa de Desarrollo Rural 

Las recomendaciones se orientan a introducir cambios en el diseño y en los procesos de 
gestión de DR. Se presentan por bloque temático agrupadas en los rubros de diseño, 
federalización, municipalización, arreglo institucional, planeación y asignación de 
recursos, desarrollo de capacidades y organización económica de productores. Para cada 
caso se precisa la problemática que se busca resolver y las condicionantes identificadas 
en torno a su aplicación. Las principales recomendaciones son: 

• Concentrar Alianza para el Campo en un área específica de SAGARPA que 
asuma el liderazgo en su conducción estratégica. 

• Elevar al más alto nivel de decisión política los temas de la coordinación efectiva 
en la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable (CIDRS) y el 
Programa Especial Concurrente (PEC). 

• Utilizar el Censo Agrícola, Ganadero y Forestal para realizar una estratificación de 
productores a nivel nacional y apoyar la planeación estratégica sectorial. 

• Fortalecer la sustentabilidad en el uso de recursos naturales como tema 
transversal. 

• Integrar los servicios de asistencia técnica de Alianza y brindar servicios 
profesionales diferenciados. 

• Promover la conformación de Institutos Estatales para el Desarrollo Rural, con 
funciones de planeación estratégica del sector y coordinación entre los actores. 

• Aplicar en los estados una estrategia diferenciada de gestión federalizada, 
aprovechando la experiencia de las modalidades de gestión municipal. 

• Superar la visión sectorial de los consejos municipales de desarrollo rural 
impulsando la operación de un solo consejo en cada nivel de gobierno. 

• Revalidar la estrategia de la organización económica de los beneficiarios. 
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4. ACUACULTURA Y PESCA 

Principales hallazgos de evaluación 
La tendencia creciente en el presupuesto asignado a Acuacultura y Pesca (AyP) en sus 
primeros tres años se revierte en 2006, primer año de ejecución federalizada, al recibirse 
recursos reducidos en 31% en relación a 2005, en términos nominales. Sin embargo, el 
número de proyectos productivos apoyados crece significativamente.  

En 2006, en la operación federalizada las aportaciones concurrentes convenidas del 
gobierno estatal y de los propios productores, para todas las categorías de apoyo, 
significan solo 13.15% y 15.47%, respectivamente, lo cual se considera muy bajo, dejando 
el peso presupuestal mayor en la SAGARPA. Es de particular preocupación la baja 
participación de los gobiernos estatales. 

El presupuesto para el Subprograma de Sanidad Acuícola representó en 2006 solo 3.14% 
del total ejecutado por el Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, en el que se 
encuentra inserto. La proporción de recursos de Alianza asignados a fomento productivo 
del sector (proyectos productivos de acuacultura, maricultura y pesca en (AyP) respecto a 
sanidad (subprograma de Sanidad Acuícola) es casi 15:1, presentando mucha 
oportunidad de mejora por la relevancia de la sanidad e inocuidad para la producción y 
comercialización exitosa de los productos pesqueros y acuícolas. 

Hasta antes de la federalización de AyP, los proyectos productivos recibieron 40% de los 
recursos, es decir, se asignaron para el financiamiento de bienes privados. Si se agrega el 
recurso destinado a la reducción del esfuerzo pesquero (13%) y el Programa Nacional de 
Acuacultura Rural –PRONAR- (10%), 63% del apoyo en los primeros tres años tuvo esa 
orientación. Esta tendencia no cambió en 2006, donde bajo la modalidad federalizada los 
estados destinaron 76.7% para apoyar bienes privados, en comparación con 63.6% en la 
modalidad nacional.  

En la ejecución 2006, 53.6% de los beneficiarios son de acuacultura y el restante 46.4% 
para pesca. Esta equitativa asignación de recursos para proyectos entre los dos tipos de 
beneficiarios continúa con la tendencia encontrada históricamente en Acuacultura y Pesca 
para el período 2003-2005. Específicamente por sub-sector, en pesca los productores en 
transición fueron los que mayores apoyos recibieron, mientras que para acuacultura los 
beneficiarios mayoritarios fueron de bajos ingresos en zonas marginadas. De acuerdo a 
ello y en base a la estadística de las evaluaciones estatales, en el sub-sector acuícola 
pareciera que se está alcanzando de mejor manera a la población objetivo de AyP. 

La información de las evaluaciones estatales indica que solo 28% de los beneficiarios 
encuestados recibió apoyo complementario de algún otro programa. Una oportunidad de 
mejora es que los beneficiarios Tipo I son los que en menor porcentaje recibieron los 
montos solicitados. El enfoque de AyP en las poblaciones de alta marginación y de bajos 
recursos, debe reforzarse. En 2006, 35% de beneficiarios hubiera realizado la inversión 
aún sin apoyo, pero entre los del Tipo I esa proporción fue de solo 12.5%. Estos 
porcentajes relativamente altos, debiera ser fuente de reflexión para quienes asignan los 
recursos, ya que estos pudieron haber sido utilizados para apoyar proyectos de que no 
hubieran podido realizado la inversión sin el subsidio de Acuacultura y Pesca. 

Con base en la encuesta a beneficiarios como parte de las evaluaciones estatales de AyP 
se aprecia que solo 36% de los apoyados se dirigieron a beneficiarios Tipo I y II, es decir, 
de bajo nivel de educación, capitalización y tecnología. Sin embargo, estos porcentajes de 
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distribución son muy diferentes entre acuacultura y pesca: 49% de los recursos en 
acuacultura se otorgaron a beneficiarios Tipo I y II, mientras que en pesca son los Tipos III 
y IV los que reciben 70% de los apoyos, sin beneficiarios Tipo I. 

La estructura del ingreso de los beneficiarios 2006 indica que los nuevos productores 
acuícolas dependen casi totalmente del ingreso de fuentes externas a la UPR, mientras 
que para los pescadores 50% de su ingreso proviene de la pesca. Los componentes de 
ingreso en las UPR que continúan sus actividades (esto es, no nuevas) como resultado 
del apoyo de Alianza, muestra que en el caso de pesca la actividad les representa 99%, 
porcentaje que para acuacultura es 75%. 

En relación a los principales componentes apoyados por AyP en 2006 se observa que, 
como en años anteriores, los proyectos productivos de acuacultura, maricultura y pesca 
son la categoría o rubro de apoyo mayoritario, tanto en la ejecución nacional como 
federalizada. Si bien esto significa que el enfoque de subsidio a bienes privados prevalece 
en la ejecución, el análisis completo debe incorporar el hecho de que la acuacultura es 
una actividad en franco fomento en el país y con un importante potencial, y que existe una 
gran necesidad de infraestructura de red de frío y procesamiento de producto. 

Reflejando la relevancia de la tilapia para la política nacional sectorial de reconversión 
productiva y diversificación de especies, 42% de los apoyos a acuacultura en la ejecución 
nacional 2003-2005 se asignaron a esta especie, y 68% de los apoyos en la ejecución 
nacional 2006. La alta relevancia de los impactos en producción de los apoyos a tilapia se 
puede percibir en base a información de Sonora, donde se incrementó del 2004 al 2005 
en 33 veces la producción por acuacultura en base a los apoyos de Alianza a proyectos 
productivos de esta especie. 

Los esfuerzos de construcción institucional, a través de la conformación y consolidación 
de instancias de coordinación productiva (específicamente los Comités Sistema Producto 
CSP y los Comités Estatales de Sanidad Acuícola CESA), han tenido importantes 
avances. Sin embargo, es necesario subrayar que el trabajo que en el último año se ha 
logrado en CONAPESCA para el desarrollo de cadenas pesqueras y acuícolas (CSPs), se 
ha hecho con presupuesto propio e independiente de Alianza, lo cual lleva a la necesidad 
de reforzar los esquemas de coordinación institucional. 

En PRONAR, dado su enfoque de atención al productor rural de escasos recursos, el 
desarrollo de capacidades es muy importante y la revisión de los apoyos 2003-2005 indica 
que 61% de los apoyos han sido acompañados de servicios técnicos. El beneficiario 
PRONAR, típicamente de nivel I es, sin embargo, quien más se compromete con AyP, 
pues 54% de ellos hizo aportaciones adicionales a las comprometidas. 

De las encuestas a beneficiarios, se obtiene que debe reforzarse la divulgación de los 
objetivos de los CSP y sus beneficios. El 87% de la muestra no sabe qué son estos 
Comités, si bien este porcentaje es bastante menor para los beneficiarios acuícolas. Por 
otro lado, y en base a proyectos de posproducción, se ha establecido una fuerte 
correlación entre la formación de CSP y el desarrollo de capacidades, en el éxito de 
subsidios otorgados, medidos mediante el margen de utilidad. 

En cuanto a generación de empleos, en promedio el subsidio otorgado genera dos 
empleos contratados y uno familiar, siendo este valor más alto hacia productores de Tipo 
IV y V, en lo cual incide que este tipo de beneficiarios usualmente presenta proyectos de 
mayor escala, por lo cual se genera un número mayor de empleos remunerados. 

Sigue siendo un objetivo a mejorar el reconocimiento e involucramiento de los productores 
a lo largo de una cadena de pesca o acuacultura con los CSP. Igualmente, es urgente que 
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la generación y transferencia de nuevas tecnologías se logren y consoliden, dado que la 
industria lo requiere de manera urgente para poder contar con opciones de diversificación 
y reconversión productivas. 

Conclusiones y recomendaciones principales 
Con base en estos resultados, la apreciación histórica del logro de los objetivos de AyP y 
las necesidades del sector, se emiten ocho recomendaciones principales de la evaluación, 
con acciones que se identifican como ejes centrales para mejorar la acción pública: 

1. Conclusión: El diseño de AyP ha sido continuamente modificado, lo que refleja 
flexibilidad para ajustarse a las necesidades del sector. Sin embargo, la valoración 
del cumplimiento de su intencionalidad, indica que el conjunto de acciones que 
impulsa AyP es muy vasto y heterogéneo, lo que implica grandes retos para su 
eficaz y eficiente operación. Se percibe que es necesaria una atención específica 
dentro de APC y, dentro de ésta, diferenciada por subsector para atender las 
necesidades y contextos específicos de la acuacultura y la pesca en México.   

Recomendación: Rediseño de AyP, creando en Alianza para el Campo un 
Programa de Fomento Acuícola y un Programa de Pesca.  

2. Conclusión: La gestión eficiente y eficaz de AyP se complica por funciones y 
atribuciones de CONAPESCA insuficientemente claras dentro de SAGARPA (p.ej. 
Subdelegados de Pesca), duplicadas, o desvinculadas (componentes de Alianza 
con poca incidencia en AyP, o con trato diferenciado). Por otro lado, la relevancia 
del sector acuícola y pesquero poco se refleja en el presupuesto asignado en un 
país con más de 10,000 km de litoral y extensas superficies de aguas interiores. 

Recomendación: Convertir a la CONAPESCA en una agencia funcionalmente 
independiente dentro de la SAGARPA, con línea presupuestal independiente.  

3. Conclusión: Después de más de 10 años sin un Programa enfocado al sector 
acuícola y pesquero, éste se encuentra fuertemente descapitalizado. Acuacultura y 
Pesca de Alianza significa una inyección de recursos frescos, coincidiendo con la 
coyuntura de una industria acuícola con franco potencial de crecimiento.  

Recomendación: Apoyar la creación de un Programa complementario al de AyP, 
de apoyo a capital de trabajo, focalizado a atender principalmente a la población 
objetivo, y estableciendo políticas diferenciadas de apoyo.  

4. Conclusión: El PRONAR es el de más impacto en los beneficiarios y de más 
focalización hacia la población objetivo. Los beneficiarios Tipo I y II, típicos de 
PRONAR, se comprometen más con los apoyos, aportan de manera concurrente 
una mayor proporción de recursos, pero no tienen capacidad para hacer la 
inversión sin Alianza. Los proyectos PRONAR de valor agregado turístico, son 
ejemplos de éxito. 

Recomendación: Reforzar estratégicamente el PRONAR, ampliando sus recursos, 
flexibilizando sus RO, ejecutando políticas diferenciadas enfocadas a beneficiarios 
Tipo I y II. Priorizar el apoyo a bienes privados, hacia los presentados en 
PRONAR, y en bienes públicos, a aquellos que lleven a estos beneficiarios a 
lograr mejoras tecnológicas, desarrollo de capacidades e integración de cadenas. 
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5. Conclusión: El desarrollo de capacidades es crítico para el éxito y permanencia de 

los proyectos aprobados, especialmente para los beneficiarios Tipo I y II. Por otro 
lado, evaluando el margen de utilidades entre actividades posproducción, con y sin 
asistencia técnica, hay un diferencial de 40% a favor del acompañamiento. El 
acceso a tecnologías y mercados demandan nuevas capacidades. 

Recomendación: Reforzar estratégicamente el desarrollo de capacidades. La 
asesoría técnica debe ser integral (procesos de producción primaria, 
procesamiento y comercialización), especialmente en proyectos innovadores y con 
productores de escasos recursos, lo cual es clave para asegurar la consolidación 
de proyectos apoyados con inversiones físicas.  

6. Conclusión: La premisa central de APC, que la inversión se establezca como una 
alianza, por concurrencia de fondos federales, estatales y del beneficiario, ha 
encontrado en los gobiernos estatales una respuesta muy baja. En el ejercicio 
2006, la aportación de los estados fue solo de 15.6% del total. 

Recomendación: Reforzar la co-participación de los estados, que induzca a la co-
responsabilidad en la ejecución del Programa.  

7. Conclusión: Una apropiada evaluación de los impactos de AyP, su planeación y la 
del propio sector debe basarse en información. La estadística oficial disponible del 
sector presenta deficiencias importantes: es incompleta y no actualizada. 

Recomendación: Reforzar la captura de información del sector, su continuidad y 
obligatoriedad.  

8. Conclusión: AyP incide aún a bajo nivel en la sustentabilidad de los recursos 
pesqueros y acuícolas en el país. Con la excepción de un estado, el criterio de 
sustentabilidad en el uso de recursos naturales no se identificó como prioritario 
para el apoyo de una solicitud, en los COTEAPs para la ejecución federalizada. 

Recomendación: Reforzar la gestión de AyP hacia el desarrollo sustentable del 
sector, que coadyuve a su ordenamiento, fomento y regulación. 
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5. INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

 
Arreglo institucional del Subprograma de Investigación y Transferencia 
Tecnológica (SITT) 
 

Como resultado del arreglo institucional, es decir, de las reglas formales —leyes y 
reglamentos— e informales que estructuran y limitan el comportamiento de los actores del 
sistema de ciencia y tecnología más innovación (C&T+i), así como los mecanismos 
establecidos para hacerlas cumplir, para el 2006 existían cuatro instrumentos de 
financiamiento bajo la modalidad concursable y de aplicación nacional para apoyar 
proyectos de C&T+i en el ámbito agroalimentario, ello sin considerar los diversos fondos 
que las universidades e institutos disponen para este fin, además del fondo institucional 
operado directamente por CONACyT42. 

Considerando la suma presupuestal global de los cuatro instrumentos, el SITT representa 
la principal fuente de financiamiento con 68% del total, seguido por el Fondo Sectorial 
(FOSEC) con 25% y los FOMIX con 8%. Dado que una parte del presupuesto del FOSEC 
es aportado por el SITT, esto significa que los organismos operadores de este 
Subprograma, inciden directa e indirectamente en el destino de más del 70% de los 
recursos totales. 

La interacción entre organismos e instrumentos previstos en la Ley de Ciencia y 
Tecnología y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS) se limita al FOSEC, lo cual 
pareciera sugerir que la dinámica institucional y organizacional del sistema mexicano de 
C&T+i agroalimentario está determinada por la Ley. Sin embargo, es importante advertir 
que a diferencia de la Ley de Ciencia y Tecnología, en el ámbito agroalimentario la 
definición de políticas y la operación misma de los fondos para ciencia, tecnología e 
innovación aún no se hace en el seno de los organismos previstos en la LDRS, sino en la 
SAGARPA en coordinación con organismos no reconocidos en la Ley, tales como las 
Fundaciones Produce y la COFUPRO. Ambos organismos son creados por las reglas de 
operación de Alianza y del propio SITT. 

Esta situación es resultado de tres factores: primero, los diferentes tiempos en que se 
formulan y aprueban tanto las Reglas de Operación como la propia Ley, pero sobre todo por 
las omisiones del legislativo al aprobar la segunda al pasar por alto el arreglo organizacional 
prevaleciente. En efecto, mientras las Reglas que crean a las Fundaciones datan de 1996, la 
LDRS que crea a la Comisión Intersecretarial, al Consejo Mexicano y al SNITT se aprueba 
cinco años después. Incluso, el SNITT inicia operaciones hasta el año 2004, es decir ocho 
años después del nacimiento de las Fundaciones. Segundo, la Comisión y el Consejo no 
tienen vida orgánica propia y el SNITT carece de recursos económicos y humanos calificados 
cumplir con el mandato de la Ley. Tercero, la SAGARPA, instancia que preside al SNITT, se 
ha limitado a imprimirle una dinámica meramente formal y operativa bajo la lógica de no crear 
una nueva estructura administrativa y burocrática. 

La confluencia de estos tres factores ha dado como resultado que, en los hechos, sean la 
SAGARPA, en coordinación con las Fundaciones y la COFUPRO, los organismos que 
definen la política, además de operarla. Dado el objetivo central de la evaluación, el 

                                                 
42 Por carecer de información específica de este fondo, no se incluye en este análisis. Sin embargo, para 2005 
contó con 300 millones de pesos, de los cuales se estima que 45 millones se destinaron a apoyar proyectos 
relacionados con el agro. 
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análisis del arreglo organizacional se centra en comprender la dinámica que caracteriza el 
funcionamiento de estos organismos. 
 
Arreglo organizacional del SITT 
 
El análisis de la dinámica organizacional de las Fundaciones se hace a partir de la 
consideración de tres variables, a saber: la cultura, el aprendizaje y el desempeño. 

a) Cultura organizacional 

No obstante que entre los Presidentes de los consejos directivos de las Fundaciones se 
acordó que la misión de las Fundaciones sería “apoyar a los actores de las cadenas 
agroindustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable”, a 
partir del análisis de la misión de las ocho Fundaciones evaluadas, se pueden extraer una 
serie de conclusiones relevantes que dan cuenta la lógica que caracteriza a la cultura 
organizacional de las Fundaciones, a saber: 
 

• Con la excepción de tres Fundaciones, el resto ha definido su propia misión y no 
coincide con la consensuada entre los Presidentes de los Consejos Directivos. 
Esto parece sugerir una escasa atención al desarrollo de la cultura organizacional. 

• Exceptuando a una Fundación —Michoacán—, en el resto prevalece una noción 
estrecha de la innovación, pues sólo enfatizan en la innovación tecnológica y no se 
consideran las innovaciones organizacionales, comerciales, administrativas…. 

Sin considerar a dos Fundaciones que hacen explícita la función de investigación, el resto 
prioriza la transferencia de tecnología en su misión. Esto podría estar sugiriendo una 
especialización de las Fundaciones en la innovación. En efecto, al calcular la proporción 
de recursos que se destinan a proyectos de Transferencia de Tecnología, resulta que, en 
promedio, representan más del 90% de los recursos totales que las Fundaciones 
concursan a nivel de cada estado. 
Parece existir plena claridad en que la meta de la transferencia de tecnología es, siempre, 
la generación de valor, riqueza, bienestar o competitividad. Esta concepción se manifiesta 
en el hecho de que invariablemente aparecen en todas las misiones palabras o 
enunciados tales como: desarrollo sustentable, equidad, riqueza, bienestar, creación de 
valor, rentabilidad, competitividad, etc. 

Asimismo, si bien existe un aparente consenso en todas las misiones en torno a que los 
clientes de las Fundaciones son los actores de las cadenas agroindustriales, 
agroalimentarias o de valor, el hecho de que más del 90% de los proyectos incida en el 
eslabón primario de las cadenas significa que en realidad el cliente casi único de las 
Fundaciones es el actor primario de las cadenas: el agricultor, ganadero o acuicultor. 

Con base a estas consideraciones, sería recomendable que a partir del eslogan que 
identifica a la Fundaciones - Enlace, Innovación y Progreso –, además del reconocimiento 
de la influencia determinante que tienen en la orientación del presupuesto para C&T+i, se 
emprenda un proceso de redefinición de la misión. En primer lugar, la función de Enlace 
no debiera dirigirse a los actores de las cadenas, sino a los actores de los sistemas 
estatales, regionales y nacional de C&T+i. En segundo lugar, resulta necesario orientar 
exclusivamente los recursos a inducir cambios basados en conocimientos —que es a lo 
que se refiere la Innovación— en cualquiera de los eslabones de las cadenas de valor. 
Sólo mediante este proceso de focalización las Fundaciones podrán aspirar a 
posicionarse en el ámbito estatal y a diversificar sus fuentes de financiamiento. En tercer 
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lugar, si las Fundaciones ponen el foco de su misión en la innovación, necesariamente 
tendrán que asumir el reto de que su existencia sólo estará plenamente justificada en su 
capacidad para promover el Progreso de los actores de las cadenas, en particular de los 
actores primarios, pues la innovación sólo ocurre cuando hay creación de valor. 

A diferencia de la misión, a los valores centrales se les ha puesto menos atención en las 
Fundaciones, pues de los ocho casos evaluados, sólo en cuatro se encontró una 
declaración explícita de los valores centrales, además de una gran disparidad. Dado que 
los valores representan lo que se lleva dentro, lo que se tiene muy hondo y que es tan 
natural como respirar, en realidad están fuertemente ligados a la visión, personalidad y 
estilo de liderazgo que ejercen los directivos en una organización. Esto es lo que explica, 
en gran medida, que la dimensión de los valores organizacionales correspondiente a la 
cultura de las Fundaciones haya quedado subordinada al estilo de los directivos en turno, 
lo cual a su vez, explica la heterogeneidad entre Fundaciones. En caso de existir 
continuidad en las estructuras gerenciales, ello puede ayudar a que los valores vayan 
siendo codificados por el gerente y personal operativo hasta llegar a configurar “la 
personalidad” de la Fundación. 

b) Aprendizaje organizacional 

La existencia de 32 Fundaciones Produce autónomas, pero con un mecanismo de 
coordinación e interlocución único, la COFUPRO, representa una inmejorable oportunidad 
para la conformación de una plataforma de aprendizaje colectivo a partir de la 
identificación, codificación y difusión de las innovaciones individuales que demuestren 
mayor capacidad para crear valor o progreso para los actores de las cadenas 
agroalimentarias. El aprendizaje de las Fundaciones puede ser abordado a partir de dos 
dimensiones: el aprendizaje operativo y el estratégico. 

En lo que respecta al aprendizaje operativo, en los últimos seis años los directivos y 
gerentes de las Fundaciones han estado sujetos a una intensa presión de la SAGARPA y 
la COFUPRO para generar mejorarías tangibles y medibles en su desempeño operativo, 
razón por la cual casi todo el proceso de capacitación interna, así como el recibido por la 
propia COFUPRO y los gerentes regionales, se ha focalizado en aspectos de carácter 
operativo-administrativo. Este proceso de aprendizaje se ha soportado a partir de los 
emprendimientos iniciados por Fundaciones como la de Michoacán, Nuevo León, Sonora 
y Jalisco. Una vez identificados y adaptados dichos emprendimientos, la COFUPRO, en 
coordinación con los gerentes regionales, desencadenaron una dinámica de innovación 
colectiva que abarcó a todas las Fundaciones. Así, el proceso de convocatoria, el Sistema 
de Información de las Fundaciones Produce (SIFP), el diseño de los proyectos bajo el 
método de Marco Lógico, la formulación del Programa Operativo Anual (POA) y más 
recientemente el Sistema de Administración del Conocimiento (SIAC), son ejemplos de 
aprendizaje operativo que se ha extendido a todas las Fundaciones. Esto significa que las 
Fundaciones han aprendido a hacer cosas similares cada vez mejor. 

A diferencia del aprendizaje operativo que se ha caracterizado por su dinámica colectiva a 
partir de los emprendimientos individuales, el aprendizaje estratégico ha sido menos 
prolífico, además de que ha quedado encapsulado en el ámbito estatal de cada 
Fundación, pues no sólo se le ha marginado en los procesos de capacitación, sino 
también se le ha dado menor importancia en la dinámica de interacción entre 
Fundaciones. Sin embargo, a pesar de su marginación, con el transcurso del tiempo y 
como una necesidad de emprender innovaciones que permitan el posicionamiento en sus 
respectivos estados, las Fundaciones han logrado estructurar al menos diez prácticas, 
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procedimientos, modelos o actividades identificadas por las propias Fundaciones como de 
alto valor estratégico, la mitad de las cuales se relacionan con la capacidad de entregar 
valor a los actores de las cadenas y el resto con mejoras internas. 

Así, como resultado de un ejercicio de interacción, el primero impulsado por la 
COFUPRO, éstas reconocen que entre las diez innovaciones con mayor valor destacan 
las relacionadas con los diferentes modelos de transferencia de tecnologías43 . El hecho 
de que esta innovación sea la que en mayor medida llame la atención de las 
Fundaciones, refleja dos aspectos cruciales: en primer lugar, los gerentes de las 
Fundaciones son conscientes de la imperiosa necesidad de emprender estrategias de 
transferencia de tecnología en la medida en que ello genera valor tangible, es decir, 
progreso. En segundo lugar, este énfasis en la transferencia define el perfil o vocación 
que tiende a dominar en las Fundaciones Produce. 

La segunda innovación de carácter estratégico que más atrajo la atención de los gerentes 
se relaciona con la denominada “articulación de cadenas productivas o de valor” 
desarrollada por la Fundación Puebla. Ambas innovaciones son, sin la menor duda, 
condición necesaria para emprender estrategias de procuración de Fondos al estilo de las 
Fundaciones Produce Nuevo León y Puebla. 

c) Desempeño organizacional 

El desempeño se evalúa a dos niveles: el desempeño operativo y el estratégico. En lo que 
se refiere al primero, como resultado del énfasis otorgado a este tipo de aprendizaje, en 
sólo dos años se pueden medir los logros alcanzados por el conjunto de las 32 
Fundaciones Produce: entre al año 2005 y 2006 el alineamiento –medido como la 
proporción de recursos canalizados a proyectos de ITT que forman parte del POA y que a 
la vez fueron concursados vía convocatoria- pasó del 64% al 93%. 

Entre las causas determinantes de esta mayor eficacia operativa, destacan las siguientes: 
 
1. La innovación consistente en convocar proyectos, con sus respectivos productos y 

resultados esperados, más que temas genéricos como ocurrió en el año 2005, 
contribuyó a una mejora significativa en el alineamiento, toda vez que se redujo 
considerablemente el margen para que los proveedores —centros de enseñanza e 
investigación, empresas de servicios y organizaciones— sometan a concurso 
proyectos que no son del interés de las Fundaciones. 

2. Entre el año 2005 y 2006 se observa una mayor focalización de la convocatoria, pues 
se pasa de convocar más de seis mil temas genéricos a sólo mil 800 proyectos 
específicos, 52% de los cuales (980) recibieron financiamiento. 

3. El 44% de los proyectos financiados por las Fundaciones en el ejercicio 2006 fueron 
de continuidad, es decir ya habían sido financiados en años anteriores, lo cual plantea 
la necesidad de trascender el POA. 

La eficacia operativa y la estrategia o posicionamiento estratégico son exigencias para 
conseguir un desempeño superior, que después de todo es la meta de cualquier 
organización. Pero cada uno funciona de manera diferente. La eficacia operativa significa 
realizar actividades similares cada vez mejor; se refiere a la ejecución de un número 
cualquiera de prácticas que le permiten a una organización utilizar mejor sus recursos, por 
                                                 
43 Cada una de las Fundaciones realizó una presentación ante sus pares sobre la práctica, procedimiento o 
actividad que consideró necesario compartir dado su alto valor. Una vez finalizada la ronda de presentaciones, 
se aplicó una encuesta donde se preguntaba acerca de la práctica que más había llamado la atención. 
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ejemplo, eliminando la necesidad de usar papel y reduciendo los tiempos de respuesta a 
través de sistemas informáticos. En cambio, el posicionamiento estratégico significa 
realizar actividades diferentes a las demás organizaciones, o realizar actividades similares 
de manera diferente. En este sentido, ¿cómo se están posicionando las Fundaciones en 
sus respectivos estados? 

El hecho de que casi 90% de los proyectos financiados por las Fundaciones correspondan 
a los de transferencia de tecnología, que la principal innovación reconocida por las 
propias Fundaciones sea los proyectos que tienen este perfil y que entre las principales 
áreas de oportunidad identificadas por los gerentes figure el desarrollo de capacidades, 
significa que todo lo relacionado con la gestión de la innovación, es decir, con la inducción 
de cambios basados en conocimientos que generen valor, figura entre las estrategias de 
posicionamiento emprendidas por las Fundaciones. A este respecto, a través de la 
realización de ocho estudios de caso se pudo constatar la coexistencia de dos grandes 
modelos de gestión de la innovación puestos en práctica, a saber: 

1. Modelo lineal. Bajo este modelo las Fundaciones se concentran en coordinar y 
ejecutar un conjunto de actividades que siguen un flujo continuo que va desde la 
identificación de la demanda de ITT, pasando por la formulación de los términos de 
referencia, publicación de la convocatoria, recepción y evaluación de prepropuestas, 
evaluación de proyectos en extenso, publicación de resultados, formulación del POA 
anual y seguimiento en campo de los proyectos de ITT financiados. A su vez, en este 
modelo existen dos variantes: 

Primera variante: En esta variante se encuentran las Fundaciones que destinan entre 
75% y 100% de los fondos concursables a nivel estatal a instituciones de investigación o 
enseñanza e investigación superior (IEIS), destacando el INIFAP con más del 60% de los 
recursos ejercidos. En este caso la Fundación se desempeña principalmente como un 
nodo financiador y los nodos receptores de esos recursos asumen dos y hasta tres 
funciones a la vez: transferidores, transformadores, además de investigadores. Dos 
características relevantes de esta variante son: 1) el enfoque liviano en costos: las 
Fundaciones operan con no más de cinco personas y, 2) alta pulverización de los 
recursos del SITT. Un ejemplo ilustra esta característica: en 2005 el INIFAP ejecutó 40 
proyectos con recursos del FOSEC por un valor de 75.4 millones de pesos. En ese mismo 
año ejerció 83.4 millones del SITT, ocho millones más que en el FOSEC, pero sus 
investigadores tuvieron que formular 372 proyectos, ¡ocho veces más que en el FOSEC. 

Aunque esta característica es aplicable a todo el SITT, es más evidente en aquellas 
Fundaciones donde domina el INIFAP como principal ejecutor de proyectos44. Esta situación 
constituye un fiel reflejo de la dinámica en que ha caído este Instituto: concursar por proyectos 
de baja cuantía, principalmente de transferencia de tecnología, con horizontes de tiempo 
reducidos y en temas cuyos resultados se observen en el corto plazo. 

Segunda variante: A diferencia de la primera, en esta variante desaparece el nodo 
investigador debido al cuestionamiento de su reducido alcance e impactos. Su lugar es 
suplantado por un nodo transferidor especializado. Las Fundaciones que representan esta 
variante son las de Sinaloa y Veracruz, mismas que canalizan 47% y 28% de los recursos 
concursables a esta variante. En ambos casos el ámbito de influencia preponderante del 
transferidor es en la cadena de mayor importancia estatal. 

                                                 
44 A nivel nacional, el INIFAP ejecuta el 47% de los proyectos del SITT con 40% de los recursos. No obstante 
esta importancia, se observa una clara tendencia a disminuir, pues de ejecutar 59% de los proyectos en 2001, 
para 2006 se redujo a 44%, 15 puntos porcentuales menos. Esta pérdida tiende a ser ganada por las IEIS, 
que pasaron de 18 a 24% en el mismo periodo. 
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Una característica relevante de esta variante es el fuerte control que ejerce el nodo 
financiador, es decir, la Fundación, sobre el transferidor. Se puede decir que 
prácticamente se trata de una extensión de la Fundación, lo cual implica asumir el 100% 
de los costos fijos y variables, tanto de la contratación del personal que realiza las 
funciones de transferencia, como de los costos de operación. Por ejemplo, la Fundación 
Produce Sinaloa cuenta con una estructura técnica de más de 21 personas. 

A este nivel ya se puede observar el caso de Fundaciones que han iniciado un ejercicio 
de focalización en las cadenas de mayor relevancia estatal y regional a fin de reducir la 
dispersión del SITT. El ejercicio de articulación que están emprendiendo las Fundaciones 
de la región sur-sureste en torno a ocho cadenas debe ser evaluado con atención, pues 
parece marcar la pauta de lo que podría ser un sistema regional de innovación. 

2. Modelo en red o innovación abierta. Este modelo se asemeja a un ecosistema o red 
en el que múltiples actores o nodos, cada uno con diferentes recursos y capacidades, 
interactúan y co–desarrollan nuevos bienes y servicios que la sociedad valora. Además de 
que las ideas generadas en los laboratorios e instituciones de investigación no siempre se 
corresponden con las necesidades, ante una situación de intensa competencia global, 
muy pocas organizaciones y empresas en lo individual cuentan con todas las capacidades 
científicas y tecnológicas para sostener una dinámica innovadora que les permita 
posicionarse en forma sostenible. Esta realidad ha dado lugar a la formación de redes en 
cuya estructura básica intervienen seis grandes actores o nodos: orquestadores, 
financiadores, investigadores, transformadores, transferidores y los propios agricultores. 

Contrario al modelo anterior (en sus dos variantes) en donde se asume la existencia de 
una cantidad definida de actividades que generan valor, en este segundo modelo se 
asume que las organizaciones crean valor orquestando combinaciones novedosas de 
recursos que satisfacen una necesidad no atendida de los clientes, en este caso los 
agricultores o los sistemas producto. Los recursos incluyen tanto activos intangibles, como 
activos tangibles. Los nodos son cada organización que controlan recursos relevantes y 
los hacen disponibles para ser usados y satisfacer una necesidad. La orquestación 
consiste en coordinar estos nodos para proporcionar la combinación novedosa que 
satisfaga una necesidad. 

Este modelo es precisamente el que ha impulsado la Fundación Produce Puebla, al tejer una 
sofisticada red de diferentes actores tales como a los investigadores, a los financiadores, 
transformadores, transferidores y a los agricultores y ganaderos individualmente y en grupos 
organizados o a través de los denominados sistemas producto. Tomados en conjunto, todos 
estos nodos constituyen una red o ecosistema que satisface una necesidad de mercado. Y es 
la red, más que un nodo específico en sí, la que crea valor. 

Lineamientos de política pública. El problema del sector agropecuario y agroindustrial 
mexicano para mejorar su capacidad de competir en los mercados locales y globales bajo 
un enfoque de sustentabilidad y equidad social reside en la falta de innovación. Adoptar 
plenamente este concepto significa asumir el desafío de evaluar y justificar la existencia o 
razón de ser de cualquier organismo relacionado con la ciencia y tecnología sólo por su 
capacidad para promover el Progreso de los actores de las cadenas, en particular de los 
actores primarios, pues la innovación sólo ocurre cuando hay creación de valor a partir de 
los cambios (en producción, organización y comercialización) basados en conocimientos. 

Entre los tres grandes desafíos que deberá asumir el Sistema mexicano de C&T+i 
Agroalimentario destacan su efectiva contribución a tres de los grandes problemas 
nacionales: 1) pobreza rural, 2) pérdida de competitividad y, 3) deterioro de los recursos 
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naturales. Asumir estos tres desafíos, implica el diseño y emprendimiento de una política 
pública bajo una serie de principios básicos; a saber: 

Primer principio. Pocas áreas como el desarrollo de capacidades científicas, 
tecnológicas y de innovación requieren del mantenimiento de una tradición acumulativa y 
un curso de acción claro y sostenido, pues se basa en procesos de aprendizaje individual 
y colectivo que se fortalecen a lo largo del tiempo. 

Segundo principio. La ciencia, tecnología y la innovación tienen autonomía relativa, pero 
co-evolucionan en paralelo y se retroalimentan. 

Tercer principio. Con base al principio de co–evolución, resulta necesario identificar las 
competencias esenciales en los diversos actores a fin de definir dos grandes grupos: (i) 
actores orientados a la creación de conocimientos en la frontera de ciencia, esto es, 
especializados en desarrollar la “nube de conocimientos” y, (ii) actores focalizados en la 
gestión de la innovación, es decir, actores especializados en provocar la “lluvia 
tecnológica” a partir de la “nube de conocimiento”. 

Cuarto principio. Resulta imprescindible “innovar la forma de innovar”. Para ello se 
requiere trascender el enfoque lineal prevaleciente y asumir que la innovación relevante 
emerge de procesos de interacción social o colectiva, es decir, con la participación 
calificada y activa de los que necesitan de ella y/o serán por ella impactados. 

 
Objetivos estratégicos y líneas de acción 
 
1. Con base a lo establecido en la LDRS, es necesario consolidar el SNITT a través de la 

dotación de recursos financieros y humanos altamente calificados a fin de que cumpla 
con el mandato de la Ley. 

1.1 Transformar gradualmente el papel actual de la SAGARPA de rector administrativo 
del SNITT hacia un doble rol: por un lado de facilitador, coordinador y árbitro de las 
acciones, y por otro, de concentrador del proceso que conduce a generar una visión 
compartida sobre la política de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

1.2 Reestructurar la composición del SNITT a partir de un reconocimiento a los actores 
que en los hechos son los que definen la orientación y ejecución de los recursos 
para proyectos de ciencia, tecnología e innovación agroalimentaria, tales como la 
COFOPRO, las Fundaciones Produce, el INIFAP, algunas Universidades y Centros 
Públicos de Investigación. 

1.3. Evaluar la conveniencia de sectorizar al SNITT a partir de la formación de cuatro 
áreas temáticas: el área agrícola, la pecuaria, la forestal y la pesquera/acuícola. 

1.4 Analizar información prospectiva sobre los factores que ocurren en medio ambiente 
en el que se desenvuelven los actores de las cadenas agroalimentarias, a fin de 
estar en condiciones de coordinar y articular el diseño de la política pública en 
materia de Ciencia, Tecnología e Innovación Agrícola. 

1.5  Promover todo tipo de acciones de comunicación y capacitación para que la 
sociedad en su conjunto, y en particular los actores de las cadenas o los sistemas 
producto, incorporen a la innovación como uno de los valores centrales. 

2. Estructurar el sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación con base en las 
competencias esenciales de los diferentes actores a partir de la definición de tres 
niveles de actuación: estatal, regional y nacional. 
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2.1 Definición del nivel estatal, el cual estaría integrado por las Fundaciones 

Produce, quienes se responsabilizarían sólo de la gestión de la innovación a 
partir de la identificación de las redes de cada sistema producto o cadena 
agroalimentaria. Es decir, a este nivel sólo se cubrirán necesidades de 
investigación aplicada y de transferencia de tecnología. 

2.2 Definición del nivel regional, el cual quedaría integrado con una proporción 
significativa de los recursos aportados por cada Fundación Produce45 y se 
focalizaría en la generación de conocimientos vía proyectos de investigación 
básica y en menor medida aplicada. Para la gestión eficaz de este nivel, será 
necesario crear una gerencia regional altamente profesional y especializada. 

2.3 Definición del nivel nacional, el cual se integraría con los fondos sectoriales y se 
especializaría en proyectos de ciencia y tecnología orientados a temas de gran 
visión y de importancia estratégica nacional. 

3. Emprender un esfuerzo deliberado de desarrollo de capacidades orientadas a la 
gestión eficaz de la Ciencia, Tecnología e Innovación bajo el supuesto de que las 
capacidades son acumulativas, se basan en procesos de aprendizaje individual y 
colectivo de los actores y se fortalecen a lo largo del tiempo. 

3.1 Impulsar un proceso de evaluación del desempeño que han tenido las 
Fundaciones produce a lo largo se sus diez años de existencia, ello con el fin de 
medir el valor creado y explicitar el conocimiento tácito acumulado. 

3.2 Impulsar un proceso de sistematización o documentación de las diez 
innovaciones con mayor valor que han desarrollado las Fundaciones Produce a 
lo largo de sus diez años de existencia. 

3.3 Sobre la base anterior, estructurar un plan de formación y acompañamiento a los 
actores clave del sistema mexicano de C&T+i en torno a temas relacionados con 
la gestión estratégica de la innovación. 

 
 4. Impulsar un cambio de orientación en el enfoque de planeación operativa que hasta la 

fecha ha dominado el quehacer de las Fundaciones y de su organismo cúpula, la 
COFUPRO, así como de la propia SAGARPA y los gobiernos de los estados, a fin de 
poner el foco en el diseño estratégico. 

 4.1. Considerando el nivel de reconocimiento y conocimiento que las propias 
Fundaciones tienen de sus pares, la COFUPRO debiera emprender un proceso 
de codificación de la cultura central del movimiento Fundaciones a fin de redefinir 
su misión y valores, enfatizando en la orquestación de los actores del sistema de 
C&T+i, más que en los actores de las cadenas. 

4.2 Cambiar el instrumento actual de planeación —el Programa Operativo Anual— por 
otro que contemple el espíritu del denominado Convenio de Administración por 
Resultados. Dicho convenio deberá tener un horizonte de planeación a tres años y 
establecer incentivos que vinculen el presupuesto de cada Fundación al logro de 
los resultados comprometidos en el plan. Se sugiere adoptar la metodología del 
Marco Lógico. 

5. Trascender el enfoque administrativo de las UIT hacia la gestión de las redes de 
innovación de las diferentes sistemas producto a través de la identificación de los 
actores, mecanismos de interacción y competencias esenciales. 

                                                 
45 Actualmente cada Fundación aporta el 15% de los recursos transferidos por parte del SITT. 
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5.1 Buscar la coordinación efectiva entre la COFUPRO, Fundaciones Produce y los 

programas de capacitación a fin de que mediante estos últimos se financie el 
pago de servicios profesionales tendientes a crear Agencias para Gestionar las 
Redes Territoriales de Innovación. En la práctica, estas Agencias pasarían a 
convertirse en complementadotes estratégicos de las Fundaciones. 

5.2 Definir un sistema de evaluación del proceso de gestión de la innovación a partir 
del establecimiento de indicadores de línea de base que permitan evaluar el 
progreso de las acciones de gestión. 

5.3 Definir un sistema de indicadores de desempeño a fin de ligar el financiamiento 
público a los actores que intervienen en la gestión de la innovación con base en 
resultados en términos de aprendizaje orientado a la obtención de ganancias en 
competitividad, sostenibilidad y equidad. 

6. Valorar la necesidad de diseñar mecanismos complementarios de financiamiento de 
la C&T+i a través de la contribución directa de los usuarios finales vía tasas 
parafiscales y contribuciones voluntarias. 

6.1 Identificar, documentar y comunicar los mecanismos empleados por varios 
países de Sudamérica, así como de algunos estados del norte del país y 
Fundaciones Produce, para complementar las aportaciones públicas a los 
respectivos sistemas de innovación estatales. 

6.2 Emprender acciones de cabildeo y negociación con los diversos actores 
económicos y políticos a fin de concensuar el establecimiento de tasas 
parafiscales con fines de apoyo a las actividades de C+T+i. 

6.3 A la par de la acción anterior, se deben consensuar las prioridades en materia de 
generación de Ciencia, Tecnología e innovación a fin de generar interés, 
corresponsabilidad y darle certidumbre a los potenciales contribuyentes. 
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6. SALUD ANIMAL 

Antecedentes 

Principales tendencias del Subprograma en el periodo 2001-2006 

La inversión en sanidad e inocuidad en Alianza (SIA) ha tenido un comportamiento 
ascendente. Para 2001 representaba 8.3% del total de la inversión de Alianza, mientras 
que para el 2006 esta cifra se incrementó a 14.1%, con un crecimiento anual de 18.4% en 
términos reales, lo que refleja la importancia de la sanidad e inocuidad en el desarrollo del 
sector agropecuario nacional. 

Entre los subprogramas que integran el SIA, el SPSA ha tenido el crecimiento 
presupuestal mayor, pasando de $543.1 millones en 2001 a $1,031 millones para 200646, 
donde las aportaciones federales para este período representaron 38.2%, mientras que 
las de gobiernos estatales y de productores fueron de 24.2% y 37.6% respectivamente. 

Del total de las inversiones en 2001-2006, en campañas zoosanitarias se invirtió 72.5% y 
en componentes de apoyo el restante 27.5%. La campaña nacional contra la Tuberculosis 
bovina fue la que tuvo la mayor inversión en el período con más de $1,300 millones, 
mientras que la campaña contra la Enfermedad de Aujeszky tuvo la menor inversión con 
tan solo $125.6 millones. Respecto a los componentes de apoyo, el control de la 
movilización atrajo 55.1% del presupuesto, que representó en cifras reales $758 millones. 

Evaluación de la gestión del Subprograma  

La Alianza para el Campo fue una estrategia del gobierno federal para apoyar al sector 
rural, basada en los principios de descentralización, cofinanciamiento y atención a la 
demanda de los productores. La descentralización impulsó la toma de decisiones en los 
estados, pero en cierta medida limita al gobierno federal para orientar estratégicamente 
los recursos del SIA hacia las prioridades nacionales. Sin embargo, el cofinanciamiento, la 
atención a la demanda y la participación operativa de los productores fortalecieron el 
esquema sanitario del país que se refleja en importantes avances zoosanitarios. 

El objetivo del PSIA se enfoca a mejorar la condición de sanidad e inocuidad 
agroalimentaria para que no represente un obstáculo para el acceso a mercados; sin 
embargo, el SIA y el SPSA apoyan acciones zoosanitarias que además enfocan a mejorar 
la producción y productividad, así como a resolver problemas zoosanitarios que 
contribuyen a la salud pública, lo que trasciende su objetivo formal. 

Además, en la definición de la población objetivo y los instrumentos (campañas 
zoosanitarias y componentes de apoyo) no se presentan criterios suficientes para orientar 
estratégicamente la asignación de los recursos hacia estratos de productores y acciones 
zoosanitarias prioritarias para el gobierno federal.  

Los instrumentos que componen el SPSA son los adecuados de acuerdo al esquema 
participativo, ya que representan campañas zoosanitarias y componentes de apoyo que 
generan bienes públicos de menor pureza y donde la participación de los agentes 
privados favorece su generación bajo la supervisión gubernamental. 

                                                 
46 Todas las cifras mencionadas en este informe están ajustadas a pesos de 2006. 
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El arreglo institucional presenta un desbalance de las instancias públicas y privadas que 
participan en el SIA. El gobierno federal ha enfrentado un debilitamiento progresivo de sus 
estructuras y presupuestos, lo que ha impactado en su liderazgo y autoridad en los 
estados. Al transitar de un modelo centralizado de operación zoosanitaria hacia uno 
descentralizado no se contempló los recursos necesarios para operar en los estados las 
acciones normativas y estratégicas del gobierno federal. 

SENASICA no cuenta con una estructura propia en los estados para apoyar el principio de 
descentralización, por lo que se apoya en las delegaciones de SAGARPA, las cuales no 
cuentan con suficientes recursos materiales y humanos para cumplir con las necesidades 
en los estados y además hay conflicto de mando entre SENASICA y las delegaciones. 

Por otra parte, los gobiernos estatales tienen menor participación en el SIA respecto a 
otros programas de Alianza, ya que la responsabilidad operativa zoosanitaria recae en los 
CEFPP. Los gobiernos estatales han mostrado interés creciente en participar más 
activamente en la operación zoosanitaria mediante la creación de infraestructura y marcos 
legales en apoyo a las actividades. Se requiere replantear el papel de los gobiernos 
estatales en las actividades zoosanitarias para propiciar mayor participación económica y 
operativa. 

La planeación proporciona una visión de los objetivos y metas a lograr y los compromisos 
y recursos necesarios de los participantes para su consecución. Alianza ha propiciado una 
planeación operativa basada en planes de trabajo anuales, los que no se apoyan en 
procesos de planeación estratégica con visiones de mediano y largo plazo, que orienten 
estratégicamente la planeación operativa anual. Esto ha mermado el potencial de los 
recursos del SIA para incrementar su eficacia en términos de mayores impactos 
zoosanitarios, económicos y comerciales. 

El esquema actual de asignación de recursos reduce la posibilidad de colocar 
estratégicamente los recursos del SPSA en las prioridades nacionales, debido a que una 
importante proporción de las decisiones sobre el destino de los presupuestos se realiza 
en el ámbito estatal. Este enfoque territorial limita las posibilidades de SENASICA de 
incidir adecuadamente en la orientación de los recursos hacia las prioridades 
gubernamentales, además de no prever la atención con un enfoque regional de los 
problemas zoosanitarios para resolver las externalidades negativas que las plagas y 
enfermedades animales pueden generar entre estados y regiones del país. 

El problema más recurrente en la operación del SPSA está referido a la oportunidad de la 
entrega de los recursos del SPSA en los estados, que provoca retrasos en las acciones 
de las campañas y en algunos estados detiene temporalmente la operación zoosanitaria. 
Sin embargo, en las entidades se han instrumentado diferentes alternativas para solventar 
esta falta temporal de recursos, como el uso de productos financieros o transferencias 
temporales de otros programas. Además, en estados en los que el CEFPP obtiene 
ingresos por servicios que presta, éstos pueden significar una fuente de financiamiento 
adicional para las actividades zoosanitarias y el funcionamiento del CEFPP. 

La figura de los CEFPP y OAS es pertinente, ya que representan una fortaleza operativa 
que propició -desde su surgimiento- mejora en los resultados en la prevención, control y 
erradicación de plagas y enfermedades pecuarias de importancia económica y comercial. 

Sin embargo, en su evolución y participación operativa se han presentado “problemas de 
agencia” asociados a su relación con el gobierno federal, donde el CEFPP (agente) es 
responsable de realizar acciones oficiales que le delega el gobierno federal (principal). 
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Avances e impactos zoosanitarios del Subprograma. Período 2001 a 2006 

La situación epidemiológica de las campañas zoosanitarias ha tenido una importante 
evolución en el período de estudio que ha llevado a reducir la prevalencia e incidencia de 
las plagas y enfermedades sujetas a control oficial. No obstante, en el caso de la 
Campaña Nacional contra la Enfermedad de Newcastle se registró un incremento anual 
de focos reportados, ocasionado por la movilización del virus en aves de combate 
transportado de forma ilegal y que provocaron focos en unidades de traspatio tanto en 
estados libres como en erradicación, sin llegar a afectar a granjas tecnificadas. 

No obstante, el avance en la erradicación nacional tanto de la Enfermedad de Newcastle 
como de la Salmonelosis aviar continúa con buenas perspectivas, así como en el caso de 
la Influenza aviar de baja patogenicidad, cuya campaña presenta algunos problemas que 
requieren la atención de la autoridad federal, para perfilarla hacia la erradicación del país. 

En cuanto a la Fiebre Porcina Clásica, los datos indican que se transita hacia la 
erradicación de la enfermedad en el territorio nacional, debido al descenso de la cifra de 
focos reportados anualmente, que en 2006 fue cero, y al reconocimiento de zonas libres 
en la mayor parte del territorio nacional. Por el contrario, en la Campaña contra la 
Enfermedad de Aujeszky las cifras de focos reportados se han mantenido altas debido a 
la intensificación de las acciones en estados en control y baja prevalencia, particularmente 
en los estados de Jalisco, Guanajuato y Michoacán, que aportaron 86.4% de las muestras 
remitidas a los laboratorios de diagnóstico en el año 2006. 

La campaña contra la Tuberculosis bovina reporta una tendencia a la baja de hatos 
infectados en las zonas de baja prevalencia o estados sujetos a la supervisión del Comité 
Binacional México-EUA para la Erradicación de la Tuberculosis bovina. No obstante, en 
las zonas de mediana y alta prevalencia, particularmente donde se ubica la producción 
lechera intensiva y semi intensiva, la reducción de los índices de prevalencia e incidencia 
son más lentos debido a los grandes esfuerzos económicos que requieren el sacrificio de 
bovinos reactores, aun cuando en esta campaña se han realizado las mayores 
inversiones del SPSA en el período 2001-2006. 

Por el contrario, la campaña contra la Brucelosis de los animales, por tener un fuerte 
componente de contribución a la salud pública y menor en el aspecto comercial, ha 
recibido menor atención, lo que refleja un desconocimiento de la situación epidemiológica 
nacional y por tanto de la posibilidad de evaluar el impacto de las inversiones del SPSA. 

Las campañas contra la Rabia Paralítica Bovina y contra la Garrapata Boophilus spp. 
mantienen su enfoque en el control en zonas endémicas y la protección de zonas 
naturalmente libres, ya que la tecnología y estrategias disponibles no permiten un enfoque 
de erradicación, excepto en pequeñas zonas insertas en estados libres, como sucede con 
Garrapata Boophilus en zonas de Baja California, Chihuahua, Durango y Coahuila, en las 
que se han impulsado acciones para lograr la erradicación.  

Conclusiones 

Alianza ha sido, desde sus inicios, pilar fundamental en las políticas de desarrollo del 
sector rural y en materia de sanidad e inocuidad fomenta un esquema participativo que 
impulsó acciones y resultados para mejorar la condición zoosanitaria del país. Alianza ha 
arrojado importantes experiencias sobre la gestión de actividades de sanidad e inocuidad 
agroalimentaria que deben ser consideradas en el diseño y operación de los programas 
zoosanitarios cualquiera que sea el instrumento gubernamental en el que estén insertos. 
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Los cambios en el entorno mundial generados por la globalización y la importancia 
creciente de los temas de sanidad e inocuidad obligan a la evolución de las estrategias  
institucionales actuales, lo que implica la generación de un esquema institucional y de 
gestión mejorado en sanidad e inocuidad que responda eficazmente las demandas y 
necesidades del sector agroalimentario mexicano en el contexto competitivo mundial. 

Recomendaciones 

Para el diseño de programas de sanidad e inocuidad 
El diseño debe estar sustentado conceptualmente en documentos estratégicos de sanidad 
e inocuidad agroalimentaria, bajo la responsabilidad de SAGARPA y SENASICA. Estos 
documentos deben enfatizar las prioridades y las metas planteadas para mejorar las 
condiciones de sanidad e inocuidad de los productos agropecuarios nacionales.  

Es necesario que los objetivos en sanidad e inocuidad agroalimentaria apunten a resolver 
tanto las demandas de las cadenas productivas como las necesidades del sector y de la 
población en general (aspectos socio-económicos y de contribución a la salud pública), y 
en concordancia con las dinámicas operativas. 

Para el diseño exitoso de programas de Inocuidad Agroalimentaria es fundamental, como 
premisa, que SAGARPA y SENASICA actúen en conjunto con la Secretaría de Salud para 
diseñar y ejecutar una estrategia normativa de inocuidad agroalimentaria con enfoque en 
las cadenas productivas, que permita un mejor impacto en la aplicación de los recursos.  

Para la planeación y asignación de recursos 
Es fundamental diseñar una estrategia para el desarrollo progresivo de los planes 
estratégicos para campañas en los niveles nacional, regional y estatal, para generar 
visiones comunes y compromisos claros, mediante procesos participativos que consideren 
a los Comités de Sistemas Producto. 

Es imperativo modificar el actual esquema de asignación de recursos a los programas de 
sanidad e inocuidad agroalimentaria, sobre todo para campañas y componentes de 
prioridad nacional, bajo control de SENASICA y en estrecha colaboración con los estados. 
Para el arreglo institucional 
Se recomienda transitar hacia un nuevo arreglo institucional con equilibrio estructural y 
participativo entre instituciones públicas y privadas, considerando lo siguiente: 

• Fortalecer la presencia de SENASICA en el ámbito estatal con mejores recursos 
humanos y materiales, ya sea mediante una estructura propia en los estados o a 
través de las delegaciones. Revisar el esquema de subsidios y transferencias de 
recursos públicos en sanidad e inocuidad, para retener una proporción de los 
mismos en el gobierno federal para mejorar la supervisión normativa. 

• Estimular la participación de los gobiernos estatales con la delegación en la 
instrumentación operativa en estrecha coordinación con los CEFPP. Esto incluye 
confiarles la vigilancia y evaluación operativa de los CEFPP, así como la operación 
directa de procesos de campañas como control de movilización, mediante 
Convenios de Coordinación establecidos con SENASICA.  

• Respecto a los CEFPP, SENASICA debe tomar una posición sobre la figura 
participativa más adecuada para éstos organismos auxiliares Zoosanitarios.  
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7. SANIDAD VEGETAL 

Principales tendencias del Subprograma en el periodo 2001-2006 

La inversión en sanidad e inocuidad en Alianza ha tenido un comportamiento ascendente. 
Para 2001 representaba 8.3% del total de la inversión de Alianza, mientras que para el 
2006 esta cifra se incrementó a 14.1%, con un crecimiento anual de 18.4% en términos 
reales, lo que refleja su importancia en el desarrollo del sector agropecuario nacional. 

Entre los subprogramas que integran el SIA, el SPSV ha tenido un considerable aumento 
en el periodo 2001-2006, pasando de 481 MDP a 759 MDP47. En este periodo las 
aportaciones federales representaron 43.1%, mientras que las de gobiernos estatales y de 
productores fueron de 26.6% y 30.3%, respectivamente. 

Evaluación de la gestión del Subprograma  

Alianza para el Campo fue una estrategia del gobierno federal para apoyar al sector rural, 
basada en los principios de descentralización, cofinanciamiento y atención a la demanda 
de los productores. La descentralización impulsó la toma de decisiones en los estados, lo 
que limitó al gobierno federal para orientar estratégicamente los recursos del SIA hacia las 
prioridades nacionales. Sin embargo, el cofinanciamiento y la atención a la demanda, y en 
el caso del SIA la participación operativa de los productores, fortalecieron el esquema 
sanitario del país que se refleja en importantes avances fitosanitarios. 

El objetivo del SIA se enfoca a mejorar la sanidad e inocuidad agroalimentaria para que 
no represente un obstáculo para el acceso a mercados; sin embargo, el SIA y el SPSV 
también apoyan campañas y actividades fitosanitarias para la prevención, control y 
erradicación de plagas que afectan la producción y productividad del sector agrícola, lo 
que no se ve reflejado en el objetivo. Además, en la definición de la población objetivo y 
los instrumentos (campañas fitosanitarias y componentes de apoyo) no se presentan 
criterios suficientes para orientar estratégicamente la asignación de los recursos hacia 
estratos de productores y acciones fitosanitarias prioritarias para el gobierno federal.  

Los instrumentos que componen el SPSV son los adecuados de acuerdo al esquema 
participativo, ya que representan campañas fitosanitarias y componentes de apoyo que 
generan bienes públicos de menor pureza y donde la participación de los privados 
favorece su generación bajo la supervisión gubernamental. 

El arreglo institucional presenta un desbalance respecto a las instancias públicas y 
privadas que participan en el SIA. El gobierno federal enfrenta un debilitamiento 
progresivo de sus estructuras y presupuestos, lo que ha complicado el ejercicio de su 
liderazgo y autoridad en los estados. Al transitar de un modelo centralizado de operación 
fitosanitaria hacia uno descentralizado no se contempló los recursos necesarios para 
operar las acciones normativas y estratégicas del gobierno federal en materia fitosanitaria. 

SENASICA no cuenta con una estructura propia en los estados para apoyar el principio de 
descentralización de Alianza, por lo que se apoya en las delegaciones de SAGARPA, las 
cuales no cuentan con suficientes recursos materiales y humanos para cumplir con las 
necesidades y demandas fitosanitarias en los estados, además de que no existen líneas 
formales de autoridad y coordinación entre SENASICA y las Delegaciones. 

                                                 
47 Todas las cifras mencionadas en este informe están ajustadas a pesos de 2006. 
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Por otra parte, los gobiernos estatales tienen menor participación en el SIA respecto a 
otros programas de Alianza, ya que la responsabilidad operativa fitosanitaria recae en los 
OASV. Los gobiernos estatales han mostrado interés en participar más activamente en la 
operación fitosanitaria mediante la creación de infraestructura y marcos legales en apoyo 
a las actividades fitosanitarias, por lo que se requiere replantear el papel de los gobiernos 
estatales para propiciar una mayor participación económica y operativa de parte de éstos. 

Alianza ha propiciado una planeación operativa basada en planes de trabajo anuales, los 
que no se apoyan en procesos y documentos de planeación estratégica con visiones de 
mediano y largo plazo, que orienten estratégicamente la planeación operativa anual. Esto 
ha mermado el potencial de los recursos del PSIA para incrementar su eficacia en 
términos de mayores impactos fitosanitarios, económicos y comerciales. 

El esquema actual de asignación de recursos no favorece la posibilidad de colocar los 
recursos del SPSV en las prioridades nacionales, debido a que una importante proporción 
de las decisiones sobre el destino de los presupuestos se realiza en el ámbito estatal. 
Este enfoque territorial limita las posibilidades de SENASICA de incidir adecuadamente en 
la orientación de los recursos hacia las prioridades, además de no prever la atención con 
un enfoque regional de los problemas fitosanitarios para resolver las externalidades 
negativas que las plagas pueden generar entre estados y regiones del país. 

El problema más recurrente en la operación del SPSV está referido a la oportunidad de la 
entrega de los recursos del SPSV en los estados, que provoca retrasos en las acciones 
de las campañas y en algunos estados detiene temporalmente la operación fitosanitaria. 
Sin embargo, en las entidades se han instrumentado diferentes alternativas para solventar 
esta falta temporal de recursos, como el uso de productos financieros o transferencias 
temporales de otros programas. Además, en estados en los que los OASV obtienen 
ingresos por servicios que prestan, éstos pueden significar una fuente de financiamiento 
adicional tanto para la operación como para el funcionamiento de los mismos OASV. 

La figura de los organismos auxiliares de Sanidad Vegetal es pertinente ya que 
representan una fortaleza operativa que propició -desde su surgimiento- mejoras en los 
resultados en la prevención, control y erradicación de plagas de importancia económica y 
comercial. Sin embargo, en su evolución y participación operativa se han presentado 
“problemas de agencia” asociados a su relación con el gobierno federal, donde los OASV 
(agente) son responsables de realizar acciones fitosanitarias oficiales que le son 
delegadas por el gobierno federal (principal). Entre los principales problemas de agencia 
que se pueden presentar en esta relación, resaltan fallas en la alineación de los incentivos 
públicos y privados, así como acciones ocultas que generan asimetrías de información 
entre agente y principal y que están propiciados por la falta de capacidad estructural del 
gobierno federal para supervisar más intensamente a los OASV.  

También, algunos OASV presentan conflictos de identidad entre sus funciones como 
Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal y como organismos representantes de 
productores y de sus organizaciones. Esto propicia que se presente el riesgo de atender 
en prioridad los intereses comerciales por encima de los fitosanitarios, aún en casos 
cuando los primeros implican actuar en contra de los segundos.  

Avances e impactos fitosanitarios del Subprograma. Período 2001 a 2006 

La situación de las campañas fitosanitarias ha tenido una importante evolución en el 
período de estudio que ha llevado a reducir la prevalencia e incidencia de las plagas 
sujetas a control oficial.  
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La Campaña contra Moscas de la Fruta tuvo en el periodo 2001-2006 un fuerte avance en 
la declaratoria de áreas libres y de baja prevalencia, logrando la declaratoria de áreas 
libres en Coahuila, Durango, Norte y Centro de Sinaloa y 29 municipios del estado de 
Zacatecas. Como zonas de baja prevalencia se declararon Aguascalientes, Zacatecas, el 
Norte de Nayarit y algunos municipios de los estados de México, Michoacán y Tlaxcala. 

Otra campaña en donde se lograron avances significativos en la declaratoria de áreas 
libres fue la Campaña contra Plagas del Aguacatero, en la que para el 2006 se tenían 12 
municipios del estado de Michoacán declarados como libres de estas plagas. 

En la Campaña contra el Carbón Parcial del Trigo se ha logrado el reconocimiento como 
áreas libres de este patógeno en los estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán, 
Querétaro, Chihuahua, Puebla, Nuevo León, Tlaxcala, Sonora (regiones de Caborca y 
Sonoyta), Hidalgo, Tamaulipas y Coahuila. 

El establecimiento de áreas libres de plagas y su reconocimiento por parte de los socios 
comerciales de México han representado la oportunidad de poder ingresar a nuevos 
mercados para los productos mexicanos, trayendo importantes beneficios económicos no 
sólo a los productores, sino a toda la cadena productiva. 

Por ejemplo, la exportaciones a EE.UU. de cítricos y mango procedente de zonas libres 
de moscas de la fruta alcanzaron valores de 7.6 y 21.7 millones de dólares 
respectivamente. Por su parte, los avances en la Campaña contra Plagas del Aguacatero 
han permitido que actualmente sea posible exportar a 47 estados de la Unión Americana 
durante todo el año, lo que representa exportaciones del orden de las 120 mil toneladas, 
con un valor aproximado de 262 millones de dólares. En el caso de trigo, la declaratoria 
de zonas libres de Carbón Parcial ha favorecido la exportación de trigo a países como 
EE.UU., Libia, Italia, Marruecos y Argelia, en volúmenes de aproximadamente 430 mil 
toneladas con un valor estimado en 590 millones de pesos. 

Existen otras campañas que, si bien su objetivo no es alcanzar cambios en el estatus 
tienen una gran importancia y han tenido igualmente resultados importantes como la de 
Trampeo Preventivo contra Moscas Exóticas de la Fruta, que ha permitido constatar la 
ausencia de estas especies plaga de México. 

La Campaña contra el VTC actualmente ha retomado la atención de otros problemas 
fitosanitarios de los cítricos como el pulgón café y otros problemas endémicos y el 
monitoreo de enfermedades exóticas como leprosis, cáncer de los cítricos y greening, 
protegiendo de esta manera el patrimonio citrícola de México.  

Conclusiones 

Alianza ha sido, desde sus inicios, pilar fundamental en las políticas de desarrollo del 
sector rural y en materia de sanidad e inocuidad fomenta un esquema participativo que 
impulsó acciones y resultados para mejorar la condición fitosanitaria del país. 

Durante los años de su vigencia, Alianza arrojó importantes experiencias sobre la gestión 
de las actividades de sanidad e inocuidad agroalimentaria que deben ser consideradas en 
el diseño y operación de los programas fitosanitarios cualquiera que sea el instrumento 
gubernamental en el que estén insertos. 

Los cambios en el entorno mundial generados por la globalización y la importancia 
creciente de los temas de sanidad e inocuidad obligan a la evolución de las estrategias 
institucionales actuales, lo que implica la generación de un esquema institucional y de 
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gestión mejorado en sanidad e inocuidad que responda eficazmente las demandas y 
necesidades del sector agroalimentario mexicano en el contexto competitivo mundial. 

Recomendaciones 

Para el diseño de programas de sanidad e inocuidad 

El diseño debe estar sustentado conceptualmente en documentos estratégicos de sanidad 
e inocuidad agroalimentaria, cuya elaboración debe ser responsabilidad de SAGARPA y 
SENASICA. Estos documentos deben enfatizar las prioridades y las metas planteadas 
para mejorar las condiciones de sanidad e inocuidad de los productos agropecuarios 
nacionales.  

Es necesario que los objetivos en sanidad e inocuidad agroalimentaria apunten a resolver 
tanto las demandas de las cadenas productivas (aspectos comerciales y productivos) 
como las necesidades del sector y de la población en general (aspectos socio-
económicos y de contribución a la salud pública), y en concordancia con las dinámicas 
operativas. 

Para el diseño exitoso de programas de Inocuidad Agroalimentaria, es fundamental como 
premisa, que tanto SAGARPA como SENASICA actúen en conjunto con la Secretaría de 
Salud para diseñar y ejecutar una estrategia normativa de inocuidad agroalimentaria con 
un enfoque en las cadenas productivas, que permita un mejor impacto en la aplicación de 
los recursos gubernamentales en el sector primario.  

Para la planeación y asignación de recursos 

Es fundamental diseñar una estrategia para el desarrollo progresivo de planes 
estratégicos para campañas de prioridad nacional en los niveles nacional, regional y 
estatal, para generar visiones comunes y compromisos claros, mediante procesos 
participativos que consideren a los Comités de Sistemas Producto. 

Es imperativo modificar el actual esquema de asignación de recursos a los programas de 
sanidad e inocuidad agroalimentaria, particularmente para campañas y componentes de 
prioridad nacional, bajo el control de SENASICA y en estrecha colaboración con 
gobiernos estatales. 

Para el arreglo institucional 

Se recomienda transitar hacia un nuevo modelo de arreglo institucional con equilibrio 
estructural y participativo entre instituciones públicas y privadas, considerando: 

• Fortalecimiento de la presencia de SENASICA en el ámbito estatal con mejores 
recursos humanos y materiales, ya sea mediante una estructura propia en los estados 
o a través de las Delegaciones Estatales.  

• Fortalecer la participación de gobiernos estatales con la delegación en la 
instrumentación operativa en estrecha coordinación con los OASV, así como la 
operación directa de algunos procesos como el control de movilización, mediante 
Convenios de Coordinación establecidos con SENASICA.  

• Respecto a los OASV, SENASICA debe tomar una posición sobre la visión actual y 
futura de la figura participativa más adecuada para éstos Organismos Auxiliares. Esto 
implica realizar un estudio a fondo sobre la evolución de los OASV que proporcione 
elementos para definir su curso futuro y las estrategias adecuadas para perfeccionar 
su desempeño como organismos auxiliares de la SAGARPA, resolviendo los 
problemas de agencia detectados en esta evaluación. 
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8. SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA EL 
DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (SNIDRUS)48 

Contexto y evolución del SNIDRUS 

Desde su primer ejercicio en 1996, Alianza para el Campo ha destinado recursos a la 
modernización de los sistemas de información agropecuaria. Un capítulo específico para 
esto se incluyó en las RO de 1999. A partir del ejercicio 2002, el correspondiente capítulo 
de APC está destinado a complementar la construcción del Sistema Nacional de 
Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS), creado en la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable49. Este Sistema debe incluir, además de información 
agroalimentaria, componentes económicos de mercados y precios, de recursos naturales 
y condiciones climatológicas, así como tecnología y servicios técnicos. El SNIDRUS está 
concebido como un apoyo para la construcción del Sistema Nacional. No obstante, el 
Sistema no cuenta con fuentes de financiamiento propias, aparte de los recursos 
programados en APC, lo que contribuye a que las personas entrevistadas en los estados 
consideren que el Programa y el Sistema son la misma cosa. 

El cambio más importante en las RO del SNIDRUS ha consistido en identificar como 
beneficiarios a productores agropecuarios y otros agentes económicos del sector rural, no 
por transferencias en efectivo sino como usuarios de la información que el Sistema 
genere y difunda. En cada año, más de 60% se destina a equipo de cómputo y periféricos, 
construcción y mantenimiento de redes de telecomunicación, sistemas de información 
geográfica y pago de honorarios; entre 20% y 26% se destina a estudios, especialmente 
encuestas agrícolas para pronosticar cosechas; menos de 6% se utiliza en capacitación y 
cerca de 5% a difusión. Si bien el equipamiento informático ha tenido un impacto 
importante en las oficinas dedicadas a la atención del sector rural, es preciso reconocer 
que no todos los recursos materiales ni humanos se destinan a la formación del 
SNIDRUS, sino a otras actividades de las oficinas de gobierno. 

Las Oficinas Estatales de Información para el Desarrollo Rural Sustentable 

El diseño del SNIDRUS considera que cada entidad federativa cuente con una Oficina 
Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (OIEDRUS), ubicada en 
espacio provisto por el gobierno estatal y operada por personal de la Secretaría estatal del 
ramo. Se han destinado espacios de tamaño variable en la sede de la Secretaría, pero la 
mayor parte del personal de estas oficinas cobra honorarios en el Programa SNIDRUS. El 
marco normativo responsabiliza a estas oficinas de la generación e integración de 
información en el nivel estatal, pero ese papel actualmente corresponde a las estructuras 
que la SAGARPA tiene en los estados, sobre las cuales no tienen jerarquía las Oficinas 
Estatales. En los hechos, los Coordinadores de las OIEDRUS sienten que sus funciones 
en cuanto a la información agropecuaria se limitan a su difusión una vez que es validada 
por el Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). 

La cercanía de las OIEDRUS al gobierno estatal, especialmente su subordinación a la 
Secretaría Estatal del Ramo, tiene riesgos considerables. Por un lado, refuerza la idea de 
que la información es de uso reservado de la autoridad. Por otro, afecta la credibilidad que 

                                                 
48 Este programa no se evaluó en su ejercicio 2006, el presente resumen corresponde a la evaluación 2005. 
49 Diario Oficial de la Federación, 7 de diciembre 2001, páginas 132-174. 
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la Oficina tiene hacia los usuarios externos, ya que existe la sospecha de que las cifras 
pueden usarse de manera estratégica por la Secretaría del ramo. 

La información que brinda el SNIDRUS 

La calidad de la información agropecuaria ha sufrido de manera importante conforme se 
ha adelgazado la estructura que SAGARPA tiene en el campo y se han reducido los 
recursos disponibles para su gasto corriente. La información que antes se captaba en 
recorridos de campo de “extensionistas” ahora se recoge con entrevistas realizadas a los 
productores más notables de cada zona, de quienes se supone un conocimiento de los 
resultados de la superficie por la cual se les pregunta. El método para elegir a estas 
personas no es estadístico, sino por conveniencia. Predomina el uso de coeficientes 
técnicos de rendimiento que eran aplicables a las tendencias históricas, pero su aplicación 
podría estar limitando el reconocimiento de cambios en las técnicas productivas. Los 
pronósticos de producción de granos básicos son los únicos esfuerzos sistemáticos por 
obtener datos con una metodología repetible y verificable, y son pagados con el 
componente Estudios del Programa SNIDRUS. 

El SNIDRUS está haciendo avances importantes para sistematizar y difundir datos 
recogidos en registros administrativos de las dependencias de gobierno. Estos avances 
no alcanzan aún suficiente visibilidad, pero una vez que exista un sistema para recoger y 
compartir esta información, aportará datos valiosos con un bajo costo de mantenimiento. 

Los paquetes básicos de información se encuentran más débiles en los temas no 
agroalimentarios, como son la información ambiental y forestal. Igualmente están 
limitados a estas actividades económicas y no incluyen otros aspectos relevantes para el 
desarrollo rural, como el comercio, el turismo, la educación y la salud. Esto a pesar de que 
otras secretarías de gobierno cuentan con sus propios sistemas de información, como el 
Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) de la Secretaría de 
Economía, o el Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales de la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. El paquete básico nacional hace 
mención a estos sistemas solo de manera indirecta, como fuentes de datos que se 
presentan en formato plano. En este sentido, el SNIDRUS aún no funciona como un 
sistema, sino que está estructurado como un conjunto de enlaces entre sitios Web. 

La información estadística del sector agropecuario había estado centrada en el registro 
histórico de la producción, con los volúmenes como interés central. Ha sido difícil transitar 
de este tipo de estadísticas a un sistema de información como el descrito en la LDRS, 
donde se busca privilegiar la disponibilidad de información de mercado para la toma de 
decisiones de los agentes económicos del sector rural. Facilitar la toma de decisiones de 
los productores es el primer objetivo mencionado en los estados: esta alineación de 
conceptos es importante y debe ser destacada. No obstante, aún son insuficientes los 
avances logrados en esta empresa. Llevar estas intenciones a la práctica requiere un 
cambio completo de mentalidad, ir más allá de la necesidad de contar con datos que 
sirvan para elaborar informes de actividades, a tener una visión estratégica de los 
negocios agropecuarios, adelantarse a los acontecimientos y hacer proyecciones a futuro. 

Conclusiones 

El SNIDRUS, como parte de la APC, no es el mecanismo más adecuado para financiar el 
Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable. La temporalidad 
anual imposibilita la planeación de mediano plazo y genera incertidumbre en las 
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condiciones laborales del personal, lo que se refleja en una alta tasa de rotación de 
funcionarios y dificulta el desarrollo de capacidades para el SNIDRUS. 

El Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), como parte 
de SAGARPA, carece de atribuciones normativas para integrar sistemas de información 
que abarquen diversos aspectos del desarrollo rural y que actualmente son operados por 
otras secretarías de gobierno. Esto es consecuencia de que la LDRS no asigne a una 
entidad responsable de implementar el SNIDRUS, sino a la Comisión Intersecretarial que 
integrará los recursos de cada Secretaría. 

La información que se ofrece actualmente responde más a las necesidades del sector 
público que las de agentes económicos, y más para elaborar informes que para facilitar la 
planeación y la toma de decisiones. Esto es consecuencia del perfil de quienes conducen 
estos esfuerzos en los estados, con carrera en el servicio público pero sin conocimiento 
de las necesidades de información de los agentes económicos del sector rural. 

Recomendaciones 

• Adecuar las atribuciones normativas de cada instancia involucrada en el SNIDRUS de 
acuerdo a sus responsabilidades. Para ello se recomienda que sea INEGI, único 
instituto con facultades para la recolección de información de diversas fuentes, la 
instancia integradora del SNIDRUS, y concentrar la responsabilidad del SIAP en la 
identificación, recuperación y oferta de información agropecuaria y pesquera. Esto 
busca incrementar la rapidez de integración de los sistemas de información de varias 
secretarías y fortalecer el papel del SIAP en mejorar la calidad de las estadísticas 
agroalimentarias. Esta adecuación es responsabilidad de la Comisión Intersecretarial 
para el Desarrollo Rural Sustentable. 

• Establecer una fuente de financiamiento para operar el SNIDRUS que sea más 
estable que un programa anual. Los recursos podrían provenir de la instancia 
responsable de integrar el Sistema, si bien la generación de datos seguiría bajo la 
responsabilidad de cada secretaría. Esta recomendación excede las atribuciones del 
SIAP e involucra al Poder Legislativo. 

• Constituir a las Oficinas Estatales de Información para el Desarrollo Rural Sustentable 
con personalidad jurídica propia, con capacidad para recibir transferencias del sector 
público y financiamiento del sector privado. Supervisar periódicamente su desempeño 
y apego a la normatividad existente. Esta autonomía de operación incrementaría su 
legitimidad hacia usuarios externos de información, además de generar estabilidad 
laboral y puntualidad en el pago de honorarios que el personal requiere para constituir 
un recurso humano perdurable, sin necesidad de destinar plazas del sector público. 

• Diseñar metodologías estadísticas para recoger datos agropecuarios que sean 
homogéneas entre periodos y entre lugares. Esto podría incrementar el costo de 
obtención de datos, pero es condición necesaria para mejorar la confiabilidad de los 
mismos.  

• Acelerar la sistematización de los registros administrativos, no solo de dependencias 
de gobierno, sino de organizaciones de productores, comerciantes y transportistas. 

• Sistematizar las necesidades de información de los usuarios, especialmente agentes 
económicos e investigadores del sector. Iniciar por el registro de las consultas que se 
hacen al SNIDRUS, para facilitar su análisis. Esto permitiría al Sistema cumplir con su 
objetivo de facilitar la toma de decisiones para el desarrollo rural sustentable. 
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Anexo 2  
 

Metodología de evaluación e Indicadores de 
impacto 

 
A)  Aspectos generales 

1. Fuentes de información 
 
La evaluación de los programas de Desarrollo Rural, Fomento Agrícola y Fomento 
Ganadero de Alianza para el Campo se llevó a cabo utilizando las siguientes fuentes de 
información: 
 

 Encuesta a beneficiarios 2006 de los programas mencionados. 
 Base de datos histórica: encuestas a beneficiarios del período 2001 – 2006. 
 Cédula de la gestión estatal de Alianza. 
 Visitas a los estados del personal encargado de la evaluación de los programas. 
 Informes de Evaluación Nacional de los tres programas en ejercicios anteriores. 
 Información documental y bibliografía especializada. 

 
 
2. Encuesta a beneficiarios 2006 
 
La encuesta a beneficiarios del ejercicio 2006 fue  levantada por las entidades 
evaluadoras contratadas en los estados en los que se realizó la evaluación bajo el 
esquema tradicional: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, 
Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Quintana 
Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. 
 
Para los estados piloto, que diseñaron su propia evaluación, la encuesta fue de uso 
opcional. Tal es el caso de Aguascalientes, Coahuila, Jalisco y Michoacán en la 
evaluación de Fomento Agrícola; Aguascalientes, Coahuila, Durango, Michoacán, Nayarit, 
Querétaro y Yucatán en la evaluación de Fomento Ganadero; y Aguascalientes, Durango, 
Michoacán, Nayarit y Querétaro en la evaluación de Desarrollo Rural. 
 
En los estados tradicionales y piloto mencionados, el marco muestral se construyó con los 
beneficiarios de los programas de capitalización de Fomento Agrícola, Fomento Ganadero 
y Desarrollo Rural. Agregando las muestras obtenidas en cada estado y programa se 
obtuvo la muestra nacional de beneficiarios. 
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3. Base de datos histórica 
 
 
En los ejercicios 2003, 2004 y 2005 la encuesta para la evaluación de Alianza se aplicó a 
beneficiarios del año del ejercicio y a beneficiarios de dos años anteriores. Los objetivos 
en cada caso  fueron: 
 

 Beneficiarios del año del ejercicio: obtener información sobre la operación de Alianza, 
conocer las características de los apoyos recibidos y evaluar los primeros resultados 
en las actividades en que se aplicaron dichos apoyos. 

 Beneficiarios de dos años antes: obtener información para evaluar los impactos de 
mediano plazo en las actividades en que se aplicaron los apoyos recibidos. 

 
Como resultado de estas encuestas se construyó una base de datos con información para 
medir impactos en los años 2002 y 2003, y para evaluar procesos en el período 2002 – 
2006 (incorporando los datos de proceso de la encuesta a beneficiarios 2006). A partir de 
esta base de datos se construyeron las series históricas de indicadores de impacto y de 
procesos que se utilizan en la presente evaluación de Alianza. El número de 
observaciones de esta base de datos, por programa y año, se presenta en el siguiente 
cuadro. 
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006

DESARROLLO RURAL 3,824 5,741 6,041 4,073 5,937 3,671

FOMENTO AGRÍCOLA 2,872 5,457 4,957 3,969 5,198 2,698

FOMENTO GANADERO 2,850 4,700 4,566 4,067 4,500 3,871

TOTAL 9,546 15,898 15,564 12,109 15,635 10,240

BASE DE DATOS HISTÓRICA
PROGRAMA

 
 
 
 
4.  Cédula de la gestión estatal de Alianza (Cédula) 
 
La Cédula se aplicó a los programas de Desarrollo Rural, Fomento Agrícola y Fomento 
Ganadero de Alianza, de la cual su diseño estuvo a cargo de la UA-FAO y su 
levantamiento corrió por cuenta de las entidades evaluadoras contratadas en cada 
estado, con la supervisión del Coordinador Estatal de Evaluación. 
 
La Cédula es un instrumento que permitió obtener información sobre los distintos temas 
de evaluación a partir de documentos y fuentes definidas en cada estado, con el propósito 
de analizar la trayectoria y la situación actual de la gestión estatal a partir de datos 
observables.  
 
El total de cédulas levantadas en los estados fue de 36, de las cuales 11 correspondieron 
al Programa de Desarrollo Rural, 12 a Fomento Agrícola y 13 a Fomento Ganadero. 
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B)  Tipología de productores 
 
1. Objetivos 
 
La tipología de productores es una clasificación de los beneficiarios encuestados que se 
realiza para lograr los siguientes objetivos: 
 
 

 Agrupar a los beneficiarios  de la muestra en clases homogéneas. 
 Caracterizar su situación técnico-económica. 
 Comparar los impactos que tienen los apoyos de Alianza en productores de 

distinto tipo.  
 Enfocar las recomendaciones de la evaluación de Alianza para potenciar los 

efectos deseados en la población objetivo. 
 
2. Variables de la tipología 
 
Las variables que se utilizan para clasificar a los productores son: 
 
 

 Escolaridad: aproximación al capital humano, incide en el comportamiento de los 
productores y en los efectos que tienen los apoyos. 

 Superficie de riego equivalente: escala de operación del productor agrícola. 
 Bovinos equivalentes: escala de operación del productor pecuario. 
 Valor de los activos en maquinaria, equipo, construcciones e instalaciones: 

magnitud económica del productor50. 
 Nivel tecnológico: grado de incorporación de elementos técnicos e innovaciones 

en la principal actividad productiva de los beneficiarios de Alianza.  
 
A cada una de estas variables se le asigna un valor de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

Escolaridad 
(años)

Superficie de 
riego equivalente 

(ha)

Bovinos 
equivalentes  

(cabezas)

Valor de los     
activos           

($)

Nivel 
tecnológico 

(índice)

Valor 
asignado a 

cada variable

0 0 0 0 0 0.0

1 a 6 0.1 a 3.0 0.1 a 8.0 1 a 5,000 1 a 20 0.2

7 a 9 3.1 a 10.0 8.1 a 25.0 5,001 a 25,000 21 a 40 0.4

10 a 12 10.1 a 50.0 25.1 a 75.0 25,001 a 100,000 41 a 60 0.6

13 a 16 50.1 a 100.0 75.1 a 150.0 100,001 a 500,000 61 a 80 0.8

más de 17 más de 100 más de 150 más de 500,000 81 a 100 1.0  
 

                                                 
50 No incluye valor de la tierra, de los animales o de las plantaciones en el caso de cultivos industriales y 
frutales. 
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Para determinar el tipo de productor al que pertenece un beneficiario se suman los 
valores asignados a las cuatro variables: escolaridad, activos, nivel tecnológico y el 
máximo entre superficie de riego equivalente y bovinos equivalentes, el resultado se 
divide entre 4 obteniéndose un valor “X” con el que se clasifica al beneficiario de acuerdo 
con los siguientes rangos: 
 

Valor de X Tipo de Productor

0.0 ≤ X  ≤ 0.2 TIPO I

0.2 < X  ≤ 0.4 TIPO II

0.4 < X  ≤ 0.6 TIPO III

0.6 < X  ≤ 0.8 TIPO IV

0.8 < X  ≤ 1.0 TIPO V  
 
 
 

C)   Indicadores de impacto 
 
La evaluación de impactos derivados de la entrega de apoyos por Alianza considera dos 
niveles: un primer nivel corresponde al impacto sobre el ingreso y el empleo en las 
actividades en que se aplican los apoyos; el segundo nivel se refiere a los cambios 
ocurridos en las variables que explican los resultados en los indicadores de primer nivel: 
escala de producción, rendimientos, cambio tecnológico, inversión y capitalización. 
Asimismo, se consideran en el análisis otros indicadores sobre temas relevantes, como la 
reconversión productiva, la integración de cadenas y el uso sustentable del agua. 
 
Los indicadores de impacto se calculan con la información de los beneficiarios que 
conservan y usan el apoyo recibido en los años 2002 y 2003. El análisis de impactos se 
refiere en cada caso a la situación al momento de levantar la encuesta de productores 
apoyados en el ejercicio de dos años antes, ello en consideración de la necesidad de 
tomar distancia en el tiempo para poder observar resultados de inversiones que ya han 
sido plenamente incorporadas en la unidad de producción. La clasificación de estos 
beneficiarios por tipo de productor y sus atributos se presenta en el siguiente cuadro. 
 
 

Variable TIPO I TIPO II TIPO III TIPO IV TIPO V TOTAL

Escolaridad (años) 4.0          5.1          6.9          11.7        16.3              6.7          

Valor de los activos ($) 1,274      31,875    217,546  914,600  3,037,534     277,022  

Superficie de riego equivalente (ha) 1.7          6.2          22.6        64.0        142.7            22.8        

Bovinos equivalentes (cabezas) 3.1          7.7          24.9        76.0        325.8            30.4        

Nivel tecnológico (índice) 17.8        35.2        48.8        61.3        73.2              42.0        

Número de beneficiarios 3,598      8,803      9,212      3,250      589               25,452    

Tipología de productores y sus atributos promedio                          
(beneficiarios 2002 - 2003)
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1.  Ingreso 
 
El indicador de impacto para el ingreso bruto es un índice (I YB) que se calcula dividiendo 
el ingreso que obtiene el beneficiario en la actividad apoyada después del apoyo por el 
ingreso correspondiente antes del apoyo, considerando solamente la proporción en que 
dicho cambio es, a juicio del beneficiario, resultado del apoyo. 

Cuando la actividad apoyada es agrícola o pecuaria primaria, este índice se puede 
desagregar en los siguientes subíndices: escala de producción, rendimientos, producción 
y precios, de acuerdo con el siguiente modelo: 

 

∑ E i1 R i1  P i1 ∑ E i0 R i0  P i1 ∑ E i1 R i1  P i1

∑ E i0 R i0  P i0 ∑ E i0  R i0  P i0 ∑ E i0 R i0  P i1

IP L * IQ P

∑ E i0 R i0  P i1 ∑ E i1 R i1  P i1 ∑ E i0 R i1  P i1

∑ E i0  R i0  P i0 ∑ E i0 R i1  P i1 ∑ E i0 R i0  P i1

IP L * IE * IR

= * *

I YB = = *

 
 

Los datos que participan en las sumatorias hacen referencia a la situación del beneficiario 
“i”, las sumas comprenden a todos los beneficiarios, “1” representa la situación después 
del apoyo, “0” a la de antes del apoyo, “E” es la escala de producción, “R” los 
rendimientos y “P”  el precio de venta. 

El índice del ingreso bruto “I YB”  se puede expresar como el producto de un índice de 
precios de Laspeyres “IPL”  por un índice de producción (quantum) de Paasche “IQL”. A su 
vez, el índice de producción es el producto de un índice de escala de producción “IE” por 
un índice de rendimientos “IR”. 

Cuando la actividad apoyada es de poscosecha, de posproducción o no agropecuaria los 
datos obtenidos con la encuesta a beneficiarios no permiten descomponer el índice del 
ingreso bruto en la forma antes mencionada. 
 
En el cuadro siguiente se presentan los impactos de Alianza en el ingreso bruto que 
obtienen los beneficiarios en las actividades en que se aplican los apoyos. Para las 
actividades agrícolas y pecuarias primarias se calcula a partir de los índices mencionados 
el cambio porcentual promedio en escala de producción, rendimientos, producción, 
precios e ingreso bruto. Para las actividades no primarias se presenta solamente el 
cambio porcentual en el ingreso. En la última columna del cuadro se muestra, para cada 
rama de actividad la tasa de crecimiento del ingreso bruto total. 
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Escala Rendi- 
miento

Pro- 
ducción Precio Ingreso

Agrícola (1) 9.1 4.1 13.6 1.8 15.6 53.8 16.9

Pecuaria (2) 7.5 1.5 9.1 1.6 10.9 31.2 11.2

Agropecuaria (3) = (1 + 2) 8.5 3.0 11.8 1.7 13.7 48.5 14.6

No Agropecuaria (4) - - - - - 40.3 40.3

46.3 14.8

Impacto de Alianza en el ingreso de las actividades apoyadas                         
(beneficiarios 2002 - 2003, cambio porcentual promedio)

Ingreso primario
Ingreso en 

poscosecha, 
posproducción 

y no 
agropecuario

Ingreso 
total

Todas las actividades (3 + 4)

Actividad

 
 
 
El comportamiento del ingreso total depende fundamentalmente del ingreso primario, ya 
que cerca del 95% de los apoyos se destinan a actividades primarias. Para una mejor 
interpretación de estos resultados se presenta a continuación el ingreso total promedio 
antes del apoyo, y los impactos absolutos y relativos por rama de actividad y tipo de 
productor.  
 

Ingreso promedio 
antes del apoyo

($ de 2003) Absoluto Porcentual

Agrícola                            324,596                 54,752 16.9

Pecuaria                            231,807                 26,018 11.2

No Agropecuaria                              38,501                 15,529 40.3

Total                            264,357                 39,186 14.8

TP I                              33,244                   4,874 14.7

TP II                              63,966                 17,284 27.0

TP III                            199,015                 46,018 23.1

TP IV                            839,672                 89,117 10.6

TP V                         2,518,589               193,756 7.7

Impacto en el              
ingreso promedio

Impacto de Alianza en el ingreso de las actividades apoyadas              
(beneficiarios 2002 - 2003)

Actividad y Tipo             
de Productor (TP)
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2.  Empleo 
 
Los impactos sobre el empleo se miden en las actividades en las que se aplicó el apoyo, 
considerando solamente los cambios que los beneficiarios atribuyen a dicho apoyo. Se 
distingue entre empleo familiar y contratado (trabajador que recibe un pago por sus 
servicios). Se utilizan las siguientes categorías de empleo: 
 
 

 Antes del apoyo: empleos que los beneficiarios utilizaban en la actividad apoyada 
por Alianza antes de recibir el apoyo. 

 Después del apoyo: empleos que los beneficiarios utilizan en la actividad apoyada 
por Alianza después de recibir el apoyo.  

 
 
En la primera parte del cuadro siguiente se presenta el empleo contratado, familiar y total, 
antes y después del apoyo, por rama de actividad, en la segunda parte, los datos se 
dividen por el número de beneficiarios para obtener los correspondientes empleos 
promedio por beneficiario. Para el empleo total por beneficiario se muestran los cambios 
absolutos y porcentuales que resultan de los apoyos recibidos de Alianza. 
 

Agrícola Pecuaria No agro- 
pecuaria Total

Contratado antes del apoyo            14,840              8,788                 645            24,274 
Contratado después del apoyo            15,999              9,111                 820            25,930 
Familiar antes del apoyo              8,708            10,853                 682            20,243 
Familiar después del apoyo              9,154            11,383              1,041            21,578 
Total antes del apoyo            23,548            19,642              1,327            44,517 
Total después del apoyo            25,153            20,494              1,861            47,508 

           11,682            10,799                 957            23,438 

Contratado antes del apoyo 1.27 0.81 0.67 1.04
Contratado después del apoyo 1.37 0.84 0.86 1.11
Familiar antes del apoyo 0.75 1.01 0.71 0.86
Familiar después del apoyo 0.78 1.05 1.09 0.92

Total antes del apoyo 2.02 1.82 1.39 1.90

Total después del apoyo 2.15 1.90 1.94 2.03

Cambio por Alianza 0.14 0.08 0.56 0.13

Cambio % por Alianza 6.8 4.3 40.3 6.7

Impacto de Alianza en el empleo por actividad apoyada                    
(beneficiarios 2002 - 2003)

Actividad

EM
PL

EO
S

Número de beneficiarios

Descripción

EM
PL

EO
S 

PO
R

   
   

   
B

EN
EF

IC
IA

R
IO

 
 
 
En el siguiente cuadro se presenta la misma información clasificando a los beneficiarios 
por tipo de productor.  
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TP I TP II TP III TP IV TP V TOTAL

Contratado antes del apoyo           392        2,561        8,087        8,142        5,092      24,274 
Contratado después del apoyo           571        2,900        8,632        8,499        5,329      25,930 
Familiar antes del apoyo        1,215        6,643        9,151        2,980           254      20,243 
Familiar después del apoyo        1,726        7,171        9,420        3,002           259      21,578 
Total antes del apoyo        1,606        9,204      17,239      11,122        5,346      44,517 
Total después del apoyo        2,297      10,071      18,052      11,501        5,587      47,508 

       2,814        8,157        8,795        3,115           557      23,438 

Contratado antes del apoyo 0.14 0.31 0.92 2.61 9.14 1.04
Contratado después del apoyo 0.20 0.36 0.98 2.73 9.57 1.11
Familiar antes del apoyo 0.43 0.81 1.04 0.96 0.46 0.86
Familiar después del apoyo 0.61 0.88 1.07 0.96 0.46 0.92

Total antes del apoyo 0.57 1.13 1.96 3.57 9.60 1.90

Total después del apoyo 0.82 1.23 2.05 3.69 10.03 2.03

Cambio por Alianza 0.25 0.11 0.09 0.12 0.43 0.13

Cambio % por Alianza 43.0 9.4 4.7 3.4 4.5 6.7

Impacto de Alianza en el empleo por tipo de productor                         
(beneficiarios 2002 - 2003)

Descripción
Actividad

EM
PL

EO
S

Número de beneficiarios

EM
PL

EO
S 

PO
R

   
   

   
B

EN
EF

IC
IA

R
IO

 
 
 
3.  Capitalización 
 
El capital de cada beneficiario es la suma de sus activos en maquinaria, equipos, 
construcciones, instalaciones, animales y plantaciones (excluyendo el valor de la tierra), la 
capitalización es la acumulación de capital que los productores atribuyen a Alianza. 
 
 

Agrícola 490,982                                      78,070 70,785                14.4 0.91

Pecuaria 667,212                                      45,413 80,266                12.0 1.77

No Agropecuaria 78,705                                        33,102 37,858                48.1 1.14

Total 545,094                                      60,298 73,010                13.4 1.21

TP I 23,515                      19,064                 26,724                113.6 1.40

TP II 111,058                    37,273                 45,101                40.6 1.21

TP III 486,641                    65,895                 76,700                15.8 1.16

TP IV 1,697,873                 129,684               161,704              9.5 1.25

TP V 5,425,835                 201,706               246,600              4.5 1.22

Actividad y Tipo de 
Productor            

(TP)

Capital promedio 
antes del apoyo 

(1)

Impacto de Alianza en la capitalización de las UPR                                        
(beneficiarios 2002 - 2003)

Capitalización 
promedio     

(3)

Aportación 
total promedio  

(2)

Tasa de 
capitalización 

(3/1 en %)

Efecto 
multiplicador  

(3/2)
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4.  Cambio tecnológico 
 
El cambio tecnológico se mide a través de la variación de un índice de nivel tecnológico 
que se calcula para antes y después del apoyo. Este índice toma valores entre 0 y 100, 
donde 0 denota la tecnología más baja y 100 es el máximo tecnológico que puede 
alcanzar un beneficiario. 
 

 
Para beneficiarios que realizan actividades agrícolas el índice de nivel tecnológico se 
calcula de dos formas mutuamente excluyentes: 
 

 Si el componente recibido es para invernadero se considera el grado de control de 
cinco parámetros: temperatura, humedad relativa, riego, nutrición y sanidad. 

 En caso contrario, es el promedio de cuatro componentes: semillas o plántulas, 
fertilización, riego y mecanización: 

 
 para semillas o plántulas se considera la calidad genética de las mismas 

(criolla, mejorada y certificada) 
 para fertilización, si fertiliza o no. 
 para riego el sistema utilizado y la superficie regada con cada sistema. 
 para mecanización el número de labores agrícolas mecanizadas. 

 
Para beneficiarios que realizan actividades pecuarias el índice de nivel tecnológico es 
igual al promedio de tres componentes: calidad genética de los animales, infraestructura y  
formas de alimentación animal: 
 

 Para todas las especies animales, excepto abejas, se considera su calidad 
genética (criollo, criollo seleccionado, mejorado sin registro, raza pura sin registro y 
animales certificados o con registro). Para abejas el cambio total, parcial o el no 
cambio de abejas reina cada año. 

 Para infraestructura el número de estas utilizadas en cada caso. 
 Para alimentación, de todas las especies excepto abejas, la combinación utilizada 

de diversas fuentes de alimentación. 
 
Para beneficiarios que realizan actividades no agropecuarias el índice de nivel tecnológico 
es igual al promedio de tres componentes: organización del proceso de trabajo, nivel de 
mecanización de la actividad y calidad de las instalaciones y construcciones: 
 
 

 Para organización del proceso de trabajo el número de trabajadores con labores 
no diferenciadas, con labores  técnicas especializadas y con labores 
administrativas. 

 Para el nivel de mecanización la combinación utilizada de actividad manual, 
semiautomatizada y automatizada. 

 Para la calidad de las instalaciones se considera si no tienen, si son adaptadas o 
especialmente diseñadas. 

 
Al promediar los índices tecnológicos de los beneficiarios de un programa se obtiene el 
nivel tecnológico medio del programa. De igual forma se obtiene el nivel tecnológico de 
los beneficiarios de Alianza clasificados por actividad o por tipo de productor. 
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Antes del 
apoyo

Después del 
apoyo Absoluto En %

Agrícola 10,303         44.4 51.3 6.9 15.5

Pecuaria 11,331         33.6 37.1 3.6 10.6

No Agropecuaria 281              21.0 31.4 10.4 49.7

Total 21,915         38.5 43.7 5.2 13.5

TP I 2,463           13.8 23.9 10.1 73.3

TP II 7,506           30.7 36.8 6.1 19.8

TP III 8,373           44.9 48.9 4.0 9.0

TP IV 3,038           54.9 57.9 3.0 5.4

TP V 535              68.5 69.8 1.3 1.9

Impacto de Alianza en el nivel tecnológico de las actividades apoyadas        
(beneficiarios 2002 - 2003)

Número de 
bene- 

ficiarios

Nivel tecnológico Cambio tecnológicoActividad y Tipo de 
Productor          

(TP)

 
 
 
5.  Reconversión productiva 
 
A los beneficiarios que gracias al apoyo de Alianza realizaron cambios de cultivo se les 
preguntó el cultivo nuevo y el abandonado y la superficie en hectáreas que cambió de 
cultivo. 
 

Cultivo 
nuevo

Cultivo 
abandonado

(1) (2) (3) (1 + 2 - 3) (%)
Agroindustriales       11,922.1           883.0               231.4 651.6         12,573.7 5.5 

Forrajes       35,042.9        1,841.3            1,055.8 785.5         35,828.4 2.2 

Frutales       21,019.8           700.5               183.5 517.0         21,536.8 2.5 

Granos       93,897.1        1,694.3            4,366.9 -2,672.6         91,224.5 -2.8 

Hortalizas       15,522.5        1,238.9               530.7 708.2         16,230.7 4.6 

Ornamentales            142.7             12.0                   1.1 10.9              153.6 7.6 

Otras            535.6             39.5                 40.1 -0.6              535.0 -0.1 

Total     178,082.6        6,409.5            6,409.5 0.0       178,082.6 0.0 

Tasa de 
crecimento 

de la 
superficie

Rama de 
actividad 
agrícola

Impacto de Alianza en la reconversión por rama de actividad                    
(beneficiarios 2002 - 2003)

Superficie 
antes del 

apoyo (ha)

Superficie 
después del 

apoyo

Superficie con cambio de cultivo

Cambio 
neto

(2 - 3)
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6.  Eficiencia de los sistemas de riego 
 
Para evaluar el impacto de los apoyos de Alianza en el consumo de agua se construyó un 
modelo que estima los cambios en la eficiencia del riego que resultan de las 
modificaciones en los sistemas de riego y en las superficies regadas. Este modelo supone 
que la eficiencia de los sistemas de riego es la que aparece en la segunda columna de la 
siguiente tabla: 
 
 

Sistema de riego
Eficiencia    

del sistema   
(%)

Rodado en canales sin revestir 35

Rodado entubado o en canales revestidos 45

Con cañón 60

Por aspersión 70

Por goteo o microaspersión 80  
 
 
Con estos parámetros y la información sobre los cambios en los sistemas de riego y en 
las superficies regadas con cada sistema se calcula la eficiencia del riego antes y 
después del apoyo 
 
 

Antes del 
apoyo Después del apoyo Antes del 

apoyo
Después del 

apoyo
Antes del 

apoyo
Después del 

apoyo

Solo rodado            129                  -          1,570.1  -              42.0 

Solo presurizado            570                  -          7,184.7  -              71.1 

Solo rodado            923        9,582.7       10,206.4              37.3              40.4 

Solo presurizado            756      11,684.9       13,668.2              39.5              72.9 

Otros casos              12           236.5            247.0              42.8              52.3 

Presurizado Solo presurizado            402        9,633.3       11,077.4              76.6              77.2 

             15           584.9            839.9              57.4              68.7 

        2,807      31,722.2       44,813.9              50.4              65.0 

Eficiencia del sistema de 
riego (%)

Impacto de Alianza en la eficiencia de los sistemas de riego                    
(beneficiarios 2002 - 2003)

Total

Sistema de riego Número de 
bene- 

ficiarios

Superficie con riego (ha)

Sin riego

Rodado

Otros casos
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7.  Canales de comercialización 
 
A los beneficiarios que aplican el apoyo de Alianza en actividades de poscosecha, 
posproducción pecuaria, transformación, comercio o servicios se les pregunta el destino 
de la producción antes y después del apoyo. A partir de esta información se distribuyen 
las ventas por canal de comercialización y se generan los indicadores del siguiente 
cuadro: 
 

 Antes del 
apoyo 

 Después del 
apoyo 

 Antes del 
apoyo 

 Después 
del apoyo 

 Después - 
Antes 

Fábrica          27,588,290          80,175,727 24.0 30.0 5.9 

Intermediario comercial          59,356,058        118,667,689 51.7 44.3 -7.3 

Consumidor          16,297,422          27,503,482 14.2 10.3 -3.9 

Exportación          11,624,712          41,246,043 10.1 15.4 5.3 

Total        114,866,482        267,592,941 100.0 100.0 0.0 

Fábrica            8,861,847          20,725,988 25.1 35.3 10.2 

Intermediario comercial          10,099,263          14,818,230 28.6 25.3 -3.4 

Consumidor            8,246,555          12,525,278 23.4 21.4 -2.0 

Insumo (autoconsumo)            8,050,049          10,571,803 22.8 18.0 -4.8 

Total          35,257,713          58,641,298 100.0 100.0 0.0 

Fábrica            4,161,113            6,432,250 7.5 5.7 -1.8 

Intermediario comercial          19,609,023          31,033,557 35.3 27.6 -7.6 

Consumidor          30,254,738          69,411,165 54.4 61.8 7.4 

Exportación            1,575,245            5,483,613 2.8 4.9 2.0 

Total          55,600,119        112,360,585 100.0 100.0 0.0 

A
ct

iv
id

ad
 N

o 
A

gr
op

ec
ua

ria

Valor de las ventas ($) Distribución % de las ventasDestino de la producción      
por rama de actividad

A
ct

iv
id

ad
 

A
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a
A
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Pe

cu
ar

ia

Impacto de Alianza en la integración de cadenas                                 
(beneficiarios 2002 - 2003)

 
 
 
Se considera que el impacto es positivo si disminuye el porcentaje de ventas a 
intermediarios comerciales y aumenta el porcentaje que se canaliza a otros destinos.  

 




