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Resumen Ejecutivo 
 

Los retos que enfrenta la sociedad mexicana para alcanzar un desarrollo más competitivo, 
incluyente y sustentable, requieren del diseño y aplicación de políticas públicas eficaces y 
transparentes. En este marco, en los últimos años, se ha realizado un significativo 
esfuerzo en México para evaluar las políticas públicas, a fin de mejorar la gestión y uso de 
los recursos disponibles. En el ámbito rural las evaluaciones se iniciaron con el Programa 
Alianza para el Campo, que entró en operación en 1996. De esta manera, a partir de 1998 
y mediante un acuerdo con la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural (hoy Sagarpa1), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) ha sido responsable de la evaluación nacional. 

En este informe se presentan los resultados de la evaluación del Programa de Desarrollo 
Rural (PDR) de Alianza para el Campo2, correspondiente al ejercicio 2005. Asimismo, se 
aprovecha la experiencia adquirida por FAO en las evaluaciones anteriores para mostrar 
un balance de los principales logros, avances y temas pendientes de la gestión del 
Programa desde sus inicios. De igual manera, se expone un conjunto de 
recomendaciones para ajustar el diseño y la gestión del Programa. Por último, se analizan 
temas estratégicos que debieran ser considerados en la formulación de políticas públicas 
de desarrollo rural. 

Rasgos centrales del entorno en el que se desenvuelve el Programa 

En el contexto internacional, a partir de los años 80 se han producido una serie de 
cambios macroeconómicos que se reflejaron en las políticas de desarrollo rural de la 
mayoría de los países, con particular énfasis en América Latina y el Caribe. Los cambios 
más importantes 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. Este marco global determina la necesidad de que las 
actividades económicas rurales alcancen un alto grado de competitividad. El mercado 
internacional de productos agropecuarios, se caracteriza por una tendencia de precios a 
la baja de las materias primas y a la alza para los productos procesados. Con respecto a 
las políticas agropecuarias, los países desarrollados han mantenido cuantiosos subsidios 
para proteger a sus productores, excluyendo de los tratados comerciales ramas 
estratégicas para su economía.  

En México, la apertura comercial del sector agropecuario fue abrupta para casi todos los 
productos y ramas productivas. Si bien hubo un aumento de las exportaciones de ciertos 
productos, lo cierto es que la balanza comercial agroalimentaria es deficitaria. Además se 
redujo el crédito y el gasto público sectorial, así como la importancia relativa del PIB y la 
PEA sectorial con respecto a la nacional. 

 

                                                 
1 Sagarpa: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
2 A lo largo del presente documente se llamará al Programa de Desarrollo Rural indistintamente Programa o 
PDR. De la misma manera, Alianza para el Campo será nombrada también, solamente como Alianza. 
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El campo mexicano se caracteriza por contar con insuficientes servicios, los empleos son 
escasos y de baja remuneración y por tener altos índices de pobreza y marginación. 
Aunado a esto, las actividades productivas que realizan la mayoría de los campesinos en 
el país enfrentan dificultades para aprovechar la apertura comercial y se han presentado 
fuertes cambios demográficos asociados a la emigración y sus efectos en la feminización 
y envejecimiento de la población rural. 

En este difícil contexto, marcado por la drástica reducción de la participación del Estado 
en la atención del campo mexicano, la crisis económica de 1994 y la entrada en vigor del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), surgió en 1996 el principal 
instrumento de política para el fomento de la producción agropecuaria. Este instrumento 
es Alianza para el Campo y ha tenido una destacable contribución para mejorar y 
diversificar las fuentes de ingreso a través de inversiones públicas encaminadas a la 
capitalización y tecnificación de las unidades de producción rural (UPR). 

Uno de los principales instrumentos de Alianza es el Programa de Desarrollo Rural, que 
se caracteriza por su concepción integral y por fomentar actividades productivas 
agropecuarias y no agropecuarias con inversiones para lograr el desarrollo económico, de 
capacidades, institucional y organizativo. Sus acciones se destinan prioritariamente a los 
productores de más bajos ingresos, grupos vulnerables de la población y regiones con 
índices de alta y muy alta marginación. 

No obstante, se identifican espacios de intervención pública que representan oportunidades 
para incidir con mayor fuerza en el desarrollo del campo mexicano. Entre ellos se 
destacan la necesaria función del Estado para paliar las imperfecciones del mercado y 
mejorar la competitividad de los productores, la dotación y conservación de bienes 
públicos, la profundización del proceso de descentralización, el fortalecimiento de la 
nueva institucionalidad rural con participación efectiva de la sociedad rural y el gran reto 
de consolidar el enfoque multisectorial del desarrollo rural, con esquemas viables de 
coordinación institucional. 

Principales tendencias y resultados del Programa 

Los resultados del PDR muestran una creciente importancia relativa en la inversión total 
de Alianza, pasando de 19% en 1996 a 29% en 2005, con una tasa de crecimiento medio 
anual superior a 10% en términos reales. Mientras tanto, la inversión de toda la Alianza 
aumentó 5%, lo cual resulta considerable tomando en cuenta que el aumento del PIB 
sectorial fue 1.7% para el mismo periodo. 

Entre 1996 y 2005 el Programa invirtió 31,860 millones de pesos -a precios de 2005-, que 
representaron 27% de la inversión de Alianza en dicho periodo. Asimismo, entre 2001 y 
2005 se atendieron más de 2 millones de beneficiarios3, mediante 37 mil proyectos de 
inversión rural. La inversión del PDR alcanzó su nivel más alto en la actual administración, 
destacando el año 2003 donde superó los 4,000 millones de pesos. El 76% de los 
recursos del Programa se han orientado a la inversión en bienes de capital (Papir), 14% al 
desarrollo de capacidades (Prodesca), 6% al fortalecimiento institucional y 4% al impulso 
de la organización económica de los productores (Profemor). 
En torno a la coparticipación en la inversión, la aportación federal en 2005 representó 
69% de los recursos del Programa, la aportación estatal fue de 15% y la inversión de los 
productores significó 16%. Adicionalmente y a pesar de que las cifras oficiales no lo 
                                                 
3 Cada beneficiario es contado tantas veces como apoyos ha recibido del Programa en todo el periodo, de 
modo que el número de productores efectivamente beneficiados es menor. 
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reportan, la participación de los municipios en el PDR ha sido relevante a partir del 
proceso de municipalización que inició en 2003, aportando 5% de la inversión total del 
Programa para 2005. 

El porcentaje de recursos destinados a la atención de grupos vulnerables de la población 
rural en 2005 fue de 28%. En cuanto a la atención a la población de más bajos ingresos, 
los tipos de productores I y II recibieron 59% de los recursos4. Sin embargo, los recursos 
destinados a regiones prioritarias significaron solamente 39% en 2005, siendo más grave 
la insuficiente atención de las localidades de muy alta marginación que recibieron 
únicamente 3.4% de los recursos del Programa. 

Los principales resultados del PDR tienen que ver con una mejora perceptible en la 
asignación de recursos, lo cual se ha logrado mediante la adopción del enfoque de 
proyectos y el creciente apoyo a las actividades no agropecuarias. Asimismo, son de 
resaltar los logros alcanzados con el proceso de municipalización, así como los impactos 
que generan las inversiones en las UPR, además del impulso al mercado de servicios 
profesionales y el apoyo para la consolidación de las organizaciones económicas rurales. 

El PDR, por su enfoque, tiene potencial para atender de manera integral los grandes retos 
del campo mexicano. Para ello, requiere fortalecer los procesos de planeación 
participativa en todos los niveles de gestión y arraigar su concepción integral en los 
estados y municipios, generando condiciones para una mayor sinergia entre inversiones 
físicas, desarrollo de capacidades y organización económica de la población rural. De 
igual forma, se requiere un esquema de apoyos diferenciados para atender de manera 
específica a los distintos tipos de productores de la sociedad rural y facilitar el acceso de 
los productores más pobres que viven en localidades de muy alta marginación. Entre los 
temas pendientes que tiene el Programa, destaca la sustentabilidad en el uso de los 
recursos naturales, que tiene una importancia creciente por la trascendencia del deterioro 
ambiental, así como el impulso a la competitividad, característica imprescindible en un 
entorno de apertura comercial. 

Balance de la gestión del Programa 

El Programa de Desarrollo Rural introdujo una nueva forma de gestión de la política rural 
en México. Destacan sus aportaciones a la nueva institucionalidad caracterizada por la 
descentralización de funciones y recursos hasta los municipios, el apoyo a la construcción 
de los consejos municipales y distritales de desarrollo rural sustentable y el impulso de la 
participación de la sociedad rural en la gestión pública, desarrollando así las capacidades 
de gestión local. Esto implicó un cambio radical en la intervención pública, en la 
interacción entre sociedad y gobierno y en el arreglo institucional preexistente sobre el 
que descansaba la política sectorial. 

El diseño del PDR refleja además una visión integral del desarrollo rural con enfoque 
territorial, que reconoce la necesidad de apoyar de manera complementaria las 
inversiones productivas con el desarrollo de capacidades y la organización de 
productores. Además ha tenido el acierto de fomentar las actividades no agropecuarias, 
en correspondencia con la creciente importancia de éstas en las fuentes de ingreso de la 
población rural. 

                                                 
4 Para la presente evaluación se construyó una tipología de productores considerando su nivel de escolaridad, 
superficie de riego equivalente, bovinos equivalentes, valor de los activos en maquinaria, equipo, 
construcciones e instalaciones, y nivel tecnológico, donde el tipo I tiene menor grado de desarrollo que el tipo 
V. Para mayores datos puede revisarse el anexo de metodología para la evaluación. 
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Sin embargo, como todo proceso que implica transformaciones profundas y que enfrenta 
arraigadas inercias, los retos son grandes. En ese sentido es primordial 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 
del PDR, lo cual debe reflejarse en las aportaciones de estados y municipios a los 
recursos del Programa. 

En el tema de la asignación de recursos se registran avances notables en la adopción del 
enfoque de proyectos, la atención a productores de bajos ingresos y grupos vulnerables, 
así como la diversificación de los apoyos hacia actividades de transformación y servicios. 
No obstante, el principal reto es ampliar la atención a las zonas de muy alta marginación, 
aunque se requieren también mayores esfuerzos para establecer mecanismos de 
priorización de inversiones, utilizar los estudios de estratificación de productores para dar 
apoyos diferenciados y establecer alternativas al reembolso de los productores de bajos 
ingresos. 

Para mejorar la operación del Programa es necesario abandonar la lógica dominante, en 
la que la observancia de los criterios operativos es más importante que el logro de la 
visión estratégica de la política. Asimismo, se requiere transparentar la operación para 
reducir los espacios de discrecionalidad, sobre todo en las ventanillas de recepción y en la 
selección de solicitudes aprobadas. Es fundamental también que las Comisiones de 
Desarrollo Rural en los estados desempeñen un papel más firme en la definición de 
estrategias y prioridades del desarrollo rural. Y se fortalezcan los consejos de desarrollo 
rural sustentable. 

Por otra parte, la gestión municipalizada ha permitido el acceso del Programa a 
municipios y productores que nunca habían recibido apoyos de Alianza. La operación 
municipalizada del PDR se caracteriza por ser más ágil y transparente y por impulsar una 
participación más activa de la sociedad rural en la gestión local. 

El PDR tuvo el acierto de impulsar el desarrollo de un mercado de servicios profesionales, 
que transformó radicalmente al sistema asistencial a cargo del Estado, instituyendo el 
pago por servicio. Esta forma de brindar servicios técnicos a los beneficiarios, ha 
mostrado buenos resultados en los estratos medios de productores, pero deficiencias en 
la atención a los de más bajos ingresos, por lo que es necesario un esquema de políticas 
diferenciadas en el suministro de los servicios, para brindar apoyos diversos a 
productores diferentes. 

El desarrollo de capital social es un pilar fundamental para el desarrollo rural, por ello es 
un acierto que el Programa apoye la consolidación organizativa y el fomento empresarial. 
Los apoyos Profemor han sido particularmente útiles al inducir la formalización jurídica, 
impulsar el desarrollo profesional y fortalecer áreas administrativas y contables de las 
organizaciones económicas (OE). Sin embargo, este tema aún no logra el nivel de 
aceptación que tienen los otros componentes del Programa, por lo que es necesario 
reforzar la apropiación de la estrategia de organización. Asimismo, para mejorar los 
resultados, hacen falta mecanismos para evaluar el impacto de los apoyos de Profemor 
en la estructura organizativa de las OE beneficiadas, de manera que se le dé seguimiento 
a los avances del programa de trabajo. 

Finalmente, el tema de la sustentabilidad en el uso de recursos naturales es clave en las 
políticas públicas de desarrollo rural. Fomentar la sustentabilidad es un mandato de la 
LDRS y su trascendencia hace ineludible la necesidad de incorporarla como un eje central 
de los instrumentos de política, lo cual debe reflejarse en su diseño y operación. 
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Evaluación de impactos 

El análisis de impactos se hace considerando el tipo de productor beneficiario, el nivel de 
marginación de la localidad apoyada y el destino de la inversión por tipo de actividad. En 
este sentido, las inversiones Papir mostraron efectos importantes en el ingreso bruto de 
las actividades apoyadas, registrándose mejores resultados en beneficiarios que 
recibieron apoyos para actividades rurales no agropecuarias. Por estrato, el tipo I es el 
que muestra mayor impacto. Asimismo, las inversiones físicas que fueron acompañadas 
por servicios de Prodesca obtuvieron efectos superiores en el ingreso bruto. 

El PDR impactó en la creación de empleos rurales. Las actividades no agropecuarias 
tuvieron el papel más destacado, ya que con sólo 19% del presupuesto Papir, generaron 
36.5% de los empleos. Los productores tipo I y II, siendo 67% de los beneficiarios que 
recibieron apoyos y con sólo 52% del presupuesto, generaron 80% de los empleos. 
Asimismo, en las localidades de alta marginación se crearon 49% de los empleos y junto 
con las de muy alta marginación se logró generar 56% del total. De los empleos creados 
por la acción del Programa, 80% fueron familiares y 20% contratados. 

En cuanto a la capitalización de las UPR apoyadas por Papir en promedio aumentó 24% 
el valor de sus activos. Las actividades que lograron mayores impactos fueron las no 
agropecuarias, con 38% de aumento en capital, le siguen las actividades agrícolas y luego 
las pecuarias, con 28% y 15% respectivamente. 

En el indicador de cambio tecnológico, las actividades no agropecuarias registran un 
aumento de 49.5% en las UPR apoyadas, las pecuarias muestran una mejora de 25.3% y 
las agrícolas elevaron su nivel tecnológico en 10.6%. Al igual que con otros indicadores, 
los estratos de menor ingreso registraron más avance, ya que al aumentar el capital de 
las UPR, decrece la capacidad del Programa para incidir en innovaciones tecnológicas. 

Recomendaciones para mejorar el Programa 

Es necesario incidir en cinco temas clave: la contribución del PDR a la nueva 
institucionalidad del medio rural; la asignación de recursos; los procesos operativos; el 
desarrollo de capacidades, y la organización económica de los productores. 

Para reforzar los aportes del PDR en la construcción de una nueva institucionalidad, se 
requiere una voluntad política al más alto nivel de gobierno, que asuma la 
descentralización como política de Estado y logre la participación del conjunto de actores 
relacionados con el desarrollo rural. Al mismo tiempo debe fortalecerse la capacidad de 
gestión y la presencia ciudadana en los consejos de desarrollo rural sustentable. 

Para mejorar la asignación de recursos es necesario mejorar la calidad técnica de los 
instrumentos de planeación, su carácter participativo y su uso efectivo en la asignación de 
recursos. Además es necesario que todos los estados cuenten con estudios de 
estratificación de productores y sobre todo que los utilicen para brindar apoyos 
diferenciados. 

La adopción del enfoque de proyectos mejoró la orientación de las inversiones públicas y 
la eficiencia del Programa, por lo que es una estrategia que debe continuar, aunque para 
mejorar su efectividad se propone dar un tratamiento diferenciado según la complejidad y 
magnitud de cada inversión.  

En la focalización de las inversiones públicas, es necesario consolidar los avances en 
cuanto a la atención de productores de bajos ingresos y grupos vulnerables de la 
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población. Para ello, se requiere seguir impulsando políticas diferenciadas, para lo cual es 
pertinente valorar la estrategia del Programa Especial para la Seguridad Alimentaria 
(PESA). Sin embargo, la atención a las localidades de muy alta marginación es 
insuficiente, por lo que deben reforzarse esfuerzos para hacerles llegar más inversiones. 

En cuanto a los procesos operativos, se recomienda modificar la fórmula de distribución 
estatal y municipal del presupuesto de Alianza para incentivar más la eficacia de las 
acciones que el cumplimiento de plazos administrativos. Asimismo, es necesario 
institucionalizar la relación entre los tres niveles de gobierno y la sociedad rural y vigorizar 
los consejos de desarrollo rural sustentable. De igual manera, es necesario consolidar la 
gestión municipalizada ya que ha mostrado buenos resultados, tomando en cuenta la 
necesidad de atender el fortalecimiento institucional de los municipios. 

Para mejorar la operación del Programa se requiere transparencia y el desarrollo de 
capacidades para la gestión, sobre todo a nivel municipal. Por ello, se recomienda adoptar 
una estrategia de capacitación y formación continua para los operadores, así como 
ampliar la difusión del PDR e instituir sistemas de información. 

En el tema de desarrollo de capacidades se propone establecer un sistema para brindar 
servicios técnicos diferenciados. Por ejemplo: para productores tipo I, asistencia técnica 
continua, reconociendo procesos y no sólo productos; para productores tipos III y II, 
mantener el esquema de “pago por servicio”, para productores tipos IV y V, mayor 
especialización y menos subsidios. Asimismo, se propone unificar los servicios técnicos 
de Alianza, adoptando un mismo esquema de acreditación y control de calidad. En cuanto 
al mercado de servicios profesionales, es necesario mejorar la calidad de la oferta y 
diversificar los servicios, estimular la demanda, y mejorar las condiciones de trabajo de los 
prestadores de servicios profesionales. 

La estrategia de organización de productores debe fortalecerse para lograr una mejor 
valoración por parte de actores estatales y municipales. Para mejorar los resultados de los 
apoyos de Profemor se recomienda ampliar la difusión de la estrategia, mejorar los 
criterios de elección de las organizaciones económicas y establecer un sistema de 
seguimiento verificar el cumplimiento de los planes de trabajo, así como la acreditación y 
evaluación del desempeño de técnicos. Asimismo se propone que los recursos sean 
manejados como fondos concursables. 

Temas estratégicos de política de desarrollo rural 

En la futura formulación de una política de desarrollo rural sustentable es imprescindible 
considerar las siguientes premisas: un papel más firme del Estado en la preservación de 
los recursos naturales y en la generación de bienes públicos; asumir la descentralización 
como política de Estado; adoptar un esquema sólido de coordinación institucional; 
construir consensos entre niveles de gobierno y actores sociales. Esta política debe tener 
un enfoque intersectorial y territorial, así como una de mediano y largo plazo, debe 
considerar una atención diferenciada y contemplar su evaluación sistemática. 

A partir de estas premisas, los temas estratégicos de la política de desarrollo rural tienen 
que ver con cuatro ejes como son la construcción de una nueva institucionalidad para el 
medio rural, el desarrollo de capacidades, la orientación de las inversiones públicas, y la 
organización de la población rural. 

En la construcción de una nueva institucionalidad, tiene que tomarse en cuenta que la 
política para el desarrollo rural debe ser sólida y de largo plazo, orientada al 
fortalecimiento de las capacidades de gestión en todos los niveles de gobierno. Asimismo 
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debe estimular la participación de la sociedad, para que ésta incida efectivamente en la 
gestión publica, y convertir el enfoque territorial en una política de Estado. 

En cuanto al desarrollo de capacidades, debe seguir impulsándose la capacitación 
técnica, administrativa y organizativa de los productores. Es necesario asegurar 
intervenciones diferenciadas de los servicios técnicos de acuerdo a las características de 
los productores y vitalizar la estrategia de capacitación a los integrantes de los órganos de 
participación de la sociedad rural. Asimismo, se requiere consolidar el mercado de 
servicios profesionales, mejorando la calidad de la oferta pero sobre todo estimulando la 
demanda. 

En cuanto a las inversiones públicas, se requiere redireccionar la asignación de recursos 
y convertir la inversión pública de fomento en un eficaz instrumento para inducir las 
inversiones social y ambientalmente necesarias. Para ello, es necesario fortalecer los 
sistemas de priorización de inversiones que aseguran la correspondencia entre las 
definiciones de política pública, la demanda privada de los productores y el destino final 
de los recursos. Asimismo, hay que tomar en cuenta la necesidad de definir el tipo y 
alcance de las inversiones que deben ser decididas en cada uno de los niveles de gestión 
y asumir que el tema de la sustentabilidad tiene un corte transversal y por tanto debe 
estar interiorizado en las estrategias y políticas de desarrollo rural. 

Finalmente, en el tema de organización rural, es necesario reconocer el papel de la 
organización de productores en el desarrollo rural. Para ello, deben ampliarse las 
acciones para impulsar la organización de los productores y destinar recursos en 
concordancia con la importancia de esta estrategia. Para consolidar las organizaciones 
rurales se deben atender sus requerimientos de fortalecimiento organizativo e 
institucional, así como establecer mecanismos eficaces para asegurar que las inversiones 
físicas sean seguidas de acciones específicas de construcción del capital social. 
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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 agropecuaria y de 
desarrollo rural. En el caso particular de Alianza para el Campo, a diez años de su puesta 
en marcha, resulta esencial realizar un balance de sus principales logros y retos para, a 
partir de ello, adecuar su diseño y mecanismos de operación a la problemática y 
necesidades cambiantes del sector. En un contexto más amplio, de cara al inicio de una 
nueva administración federal, es igualmente relevante reflexionar sobre la trayectoria 
reciente de las políticas públicas orientadas al sector, y sobre sus posibles líneas a futuro. 

El Programa de Desarrollo Rural en el marco de la política sectorial 

En la política sectorial del gobierno federal mexicano, Alianza para el Campo es el 
principal instrumento de fomento a las actividades productivas en el medio rural. Sus 
rasgos distintivos son: i) tiene una operación descentralizada, que involucra a los estados 
y municipios y a la sociedad rural; ii) apoya inversiones en un esquema de 
cofinanciamiento, donde concurren recursos de los tres niveles de gobierno y los 
productores, y iii) es un programa con un enfoque a la demanda, ya que se atiende a 
productores previa presentación de solicitudes y proyectos. Para el logro de sus objetivos 
se han establecido cuatro líneas estratégicas: atención a grupos y regiones prioritarias; 
integración de cadenas agroalimentarias y de pesca; reconversión productiva, y atención 
a factores críticos.  

El Programa de Desarrollo Rural (PDR) en su versión actual es resultado de una 
importante evolución desde el surgimiento de Alianza en 1996. Al principio se crearon 
diversos programas de desarrollo rural, que en conjunto atendían lo que podría 
identificarse como área de desarrollo rural de Alianza, los cuales operaban de manera 
dispersa y sin un eje claro que los articulara en torno a una estrategia común. 

En 2001 se inició un rediseño radical que llevó a que a partir de 2002 opere un sólo 
Programa de Desarrollo Rural, diseñado con base en las siguientes líneas estratégicas: 
capitalización, desarrollo de capacidades, consolidación organizativa y fortalecimiento 
institucional municipal. Este trascendental avance contribuyó a evitar la dispersión en 
distintos programas y a focalizar los recursos en ejes claramente definidos y constituye 
una respuesta institucional que busca enfrentar los desafíos del entorno y apoyar a los 
productores. 

El objetivo del PDR establece que “con el propósito de hacer un uso más eficiente de los 
recursos públicos y fortalecer las acciones de generación de empleo rural e ingreso entre 
los habitantes de las regiones rurales marginadas de nuestro país, las políticas, 
estrategias e instrumentos de desarrollo rural, se orientan a fomentar la capitalización de 
las unidades de producción familiar; a promover el manejo sustentable de los recursos 
naturales; al desarrollo de proyectos de producción primaria, a incorporar procesos de 
transformación, agregación de valor y generación de servicios; al desarrollo de 
capacidades en el medio rural y al fomento y consolidación de la organización 
empresarial, entre otros”. 5 

                                                 
5 Reglas de Operación de Alianza para el Campo 2003, Artículo 72, DOF, 25 julio de 2003. 
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La evaluación del Programa de Desarrollo Rural 

En 1998, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa) firmó un acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y Alimentación (FAO), para la evaluación de la Alianza para el Campo. Este 
ejercicio, que es fundamental en todo proceso de planeación, ha sido además, exigido 
desde 2001 en el Presupuesto de Egresos de la Federación y las Reglas de Operación 
del mismo Programa, donde se exige una evaluación externa cada año. Bajo este 
mandato y dado el interés de la Sagarpa por profundizar su proceso de mejora continua, 
se propone la evaluación específica del Programa de Desarrollo Rural, con el objetivo 
central de: valorar los avances y retos de la gestión e impactos del PDR, a fin de formular 
recomendaciones para mejorar su eficacia y contribuir a una visión de futuro de la política 
de desarrollo rural. 

En concordancia con la capacidad de evolución y adaptación que ha mostrado el 
Programa para responder a las necesidades del desarrollo rural, el enfoque y método de 
la evaluación a cargo de FAO también ha evolucionado para responder de manera más 
efectiva a las necesidades de los diferentes actores vinculados en la gestión del PDR. 
Esto es particularmente relevante en el año en curso, dado el momento que vive México, 
marcado por la renovación de los poderes ejecutivo y legislativo. 

Enfoque y método de trabajo de la evaluación 

El enfoque de la evaluación se diseñó con base en tres ejes analíticos: visión 
retrospectiva, evaluación del año 2005 y prospectiva del Programa. 

En el análisis retrospectivo se examinó la evolución del PDR, con particular énfasis en el 
periodo 2001-2004, buscando con ello destacar los cambios fundamentales que ha 
experimentado en su diseño e instrumentación. 

La evaluación del año 2005 se concibió en dos grandes ámbitos: el análisis de la gestión 
del Programa y la estimación de sus impactos. En los temas de gestión, se consideraron 
además las actividades del año 2006, para lograr mayor oportunidad de los resultados en 
la toma de decisiones. Por su parte, el análisis de impactos se basó en información 
captada a través de encuestas aplicadas a beneficiarios 2003 y 2005, con énfasis en los 
primeros, ya que fue necesario tomar distancia en el tiempo para que los bienes de 
inversión maduraran y fuera posible apreciar sus impactos. 

En relación con la visión prospectiva, se procedió a un ejercicio de reflexión estratégica 
con base en lo aprendido en las evaluaciones de Alianza en los años precedentes. Como 
resultado se aportan elementos para construir una visión de futuro sobre los temas 
estratégicos de política rural. 

Asimismo, la evaluación se desarrolló combinando las dimensiones cualitativa y 
cuantitativa, con el fin de conformar una visión integral sobre la gestión y resultados del 
PDR. El análisis cualitativo permitió comprender el entorno y estudiar los procesos 
inherentes al Programa. La valoración cuantitativa, por su parte, permitió estimar la 
magnitud de los impactos y aportar explicaciones sobre su causalidad. 

La evaluación se apegó a la obtención de resultados que cumplieran con los requisitos de 
oportunidad y utilidad práctica para la toma de decisiones. Para ello, se procuró que las 
recomendaciones brindaran propuestas factibles de aplicar, con el objetivo de contribuir al 
logro de una mayor eficacia operativa y a incrementar los impactos del Programa. 
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Otro rasgo específico del enfoque de evaluación fue su carácter participativo, que implicó 
la colaboración entre Sagarpa y FAO en la precisión de los objetivos, enfoque y temas de 
evaluación relevantes, así como en el acceso a fuentes de información y el intercambio 
oportuno durante el proceso de evaluación. Para ello se formularon los términos de 
referencia considerando las necesidades de Sagarpa y se presentaron y discutieron los 
avances de la evaluación y la versión preliminar de este informe. 

Las principales fuentes de información consistieron en: i) revisión documental, brindando 
especial importancia a los informes de evaluación de ejercicios anteriores; ii) entrevistas a 
funcionarios federales y estatales; iii) visitas de los evaluadores nacionales a seis estados 
estratégicamente seleccionados en función de los temas de evaluación, que fueron 
Sonora, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Zacatecas y Veracruz (además de otros 9 
estados en evaluaciones previas), en los cuales se captó directamente información y 
percepciones de los actores involucrados en la gestión del PDR; iv) un total de 11,978 
encuestas a beneficiarios 2003 y 2005 diseñadas y procesadas por FAO y aplicadas en 
campo por las Entidades Evaluadoras Estatales (EEE), y v) cédula de información 
verificable sobre la gestión estatal de Alianza, diseñada y procesada por FAO y colectada 
por los coordinadores de los Comités Técnicos Estatales de Evaluación (CTEE) y las 
EEE. 

Contenido del informe 

El informe consta de seis capítulos. El primero contiene un análisis del entorno en las 
actividades apoyadas por el PDR. El capítulo dos presenta los principales resultados y 
tendencias del Programa desde su puesta en marcha, analizando el cumplimiento de 
metas en 2005 y los avances de 2006. En el capítulo tres se revisa la evolución de la 
gestión del Programa en temas relevantes, y se valoran los principales avances y 
enseñanzas, así como los retos pendientes. En el capítulo cuatro se presenta la 
evaluación de impactos de los componentes de inversión entregados por el PDR, a partir 
de la información de las encuestas a beneficiarios. El capítulo cinco contiene las 
conclusiones y recomendaciones en torno al Programa, considerando el marco normativo 
vigente. En el Capítulo seis se presenta un conjunto de reflexiones y propuestas sobre 
temas estratégicos para la política de desarrollo rural. El informe también comprende un 
anexo metodológico. 
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Capítulo 1 
 

Contexto en que se desenvuelve el sector agropecuario 
y rural 

 

El propósito principal del capítulo es identificar las variables macroeconómicas básicas 
que condicionan el desempeño de la economía rural, así como caracterizar el entorno en 
el cual operaron las actividades apoyadas por el Programa de Desarrollo Rural (PDR) de 
Alianza para el Campo6. Para ello, se presenta un breve análisis de las grandes 
tendencias globales que inciden en las políticas de desarrollo rural, de la producción 
agrícola, el comportamiento de los precios, los cambios estructurales en los mercados, la 
nueva institucionalidad y las formas de articulación entre los agentes públicos y privados 
que concurren en las distintas fases del sistema agroalimentario, en el plano internacional 
y nacional. Este análisis servirá de base para valorar el grado de correspondencia entre 
las características del entorno y las acciones impulsadas por el Programa. 

1.1 Ámbito Rural 

Diversos criterios han sido adoptados por los países para definir lo rural y lo urbano: 
demográfico (tamaño de localidad), político-administrativo, económico, geográfico y de 
infraestructura y equipamiento. En México rige el criterio de que son rurales las 
localidades de menos de 2,500 habitantes, aunque el INEGI7, para dar una visión más 
completa de lo rural, considera el rango de 2,500 a 4,999 habitantes como población rural 
ampliada, y como no rural a la población restante. De acuerdo con esta definición basada 
en el tamaño de las localidades, en México 98% de las mismas son rurales (INEGI, 2005). 

En las localidades rurales y rurales ampliadas habita 31% de los mexicanos (30.2 millones 
en 2000). Estas localidades tienen un alto grado de dispersión, pues 35.2% de su 
población vive en poblados menores de 500 habitantes y 20.2% en asentamientos de 500 
a 999, es decir, poco más de la mitad radica en lugares que por su tamaño, tienen las 
mayores dificultades para acceder a servicios e infraestructura. Por otra parte, 26.5% vive 
en localidades de 1,000 a 2,499 habitantes y el restante 18.1% en las rurales ampliadas 
(INEGI, 2005). Del total de la población nacional, 10% vive a más de cuatro horas de 
distancia a la ciudad más cercana de más de 100,000 habitantes (Banco Mundial, 2005). 

El mayor nivel de dispersión se asocia a zonas de alta y muy alta marginación y a los 
sectores con altos índices de pobreza, caracterizados por menores servicios de 
educación, salud, infraestructura y crédito, bajo nivel de escolaridad, mayor presencia de 
grupos indígenas y menor empleo en los sectores secundario y terciario. 

En la actualidad se acepta que “lo rural” es una construcción social más amplia que lo 
agropecuario y define un espacio multidimensional y multifuncional. El INEGI sostiene que 
"lo rural trasciende lo agropecuario y mantiene fuertes nexos de intercambio con lo 
urbano, en la provisión no sólo de alimentos sino también de gran cantidad de bienes y 
                                                 
6 A lo largo del documento se usarán indistintamente las expresiones “Alianza para el Campo” o “Alianza”. 
Asimismo, al Programa de Desarrollo Rural de Alianza se lo llamará indistintamente el “Programa” o “PDR”. 
7 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
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servicios, entre los que vale la pena destacar la oferta y cuidado de los recursos 
naturales, las áreas para descanso y los aportes al mantenimiento y desarrollo de la 
cultura" (INEGI, 2005). 

En la Unión Europea (UE) surgió el concepto de multifuncionalidad de la agricultura, que 
involucra además de su papel económico, funciones sociales y ambientales, expresadas 
en la producción conjunta de bienes privados, objeto de comercio, con bienes públicos no 
intercambiables. En la función ambiental se reconoce una estrecha relación entre la 
agricultura, la conservación de los recursos naturales y la sustentabilidad de la actividad 
primaria. Respecto a su función social, el sustento y dinamismo de las comunidades 
rurales es básico para mantener la agricultura y mejorar la calidad de vida de la población 
rural. Así, la actividad agrícola, la ocupación del territorio y el desarrollo de capacidades 
son básicos para el futuro de las comunidades rurales (Rodríguez B., 2003). 

El concepto de desarrollo territorial rural (DTR) integra los elementos hasta aquí 
mencionados en una formulación que sirva de marco a la elaboración de políticas de 
desarrollo rural en las que la superación de la pobreza constituya su principal razón de ser 
(Schejtman y Berdegué, 2004). El DTR es un proceso de transformación productiva e 
institucional en un espacio rural determinado. La transformación productiva tiene el 
propósito de articular competitiva y sustentablemente la economía del territorio a 
mercados dinámicos. El desarrollo institucional tiene el fin de facilitar la interacción y 
concertación de los actores locales entre sí y con los agentes externos, e incrementar las 
oportunidades para que la población participe del desarrollo y de sus beneficios. 

En la evolución del concepto de espacio rural se tiende a abandonar las definiciones 
censales a partir de las cuales se hace la distinción entre lo rural y lo urbano, que definen 
como urbanas a algunas localidades por el mero hecho de ser cabeceras municipales e 
inducen a una errónea identidad de lo rural con lo agrícola. Las relaciones entre áreas 
rurales y urbanas, y en especial los flujos de personas, bienes y servicios entre las zonas 
urbanas y sus anillos rurales circundantes, han aumentado mucho y se han convertido en 
un motor del desarrollo y en la vía más eficaz para ampliar el mercado de trabajo y 
diversificar la economía rural (J. Mora y JM. Sumpsi, en Fodepal, 2004d). 

En este marco comienza a ser más aceptado el enfoque territorial del desarrollo, que 
supera el concepto estrecho que limita lo rural a lo agropecuario. No obstante, la 
transición del enfoque sectorial/agropecuario al territorial/rural se enfrenta a instituciones 
estructuradas bajo un esquema sectorial, lo que plantea el reto de lograr la cooperación y 
coordinación entre lógicas sectoriales y territoriales. 

1.2 Entorno internacional 

a) Las grandes tendencias 

La profunda transformación del medio rural se inserta en los cambios en las políticas y 
estrategias que se han venido adoptando en la mayoría de los países de América Latina y 
el Caribe. Ya sea por razones estructurales, compromisos internacionales o necesidades 
de competitividad, se ha impuesto una lógica económica que va más allá de las opciones 
de políticas de desarrollo rural impulsadas en los diferentes países. En este modelo de 
desarrollo se reconocen algunas variables macroeconómicas que integran el marco en el 
cual se pueden impulsar las iniciativas públicas y que giran en torno a los siguientes ejes: 
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• Apertura económica y liberalización comercial y financiera 

• Desregulación y priorización de los equilibrios macroeconómicos 

• Búsqueda de mayor eficiencia del sector público y reducción del ámbito de acción 
del Estado 

• Énfasis en el papel del mercado en la asignación de recursos productivos 

En este marco, que también se caracteriza por la creciente movilidad de recursos 
tecnológicos y de capital, se impone el énfasis en la productividad y la competitividad, 
conceptos clave para insertarse con éxito en los mercados nacionales e internacionales. 

Además de los ejes mencionados, es posible identificar algunas tendencias que 
caracterizan la actual dinámica de la economía rural y que es necesario tener presentes 
en el diseño de las políticas públicas. Entre estas tendencias destacan las siguientes: 

• En la mayoría de países ha disminuido la importancia relativa del producto interno 
bruto (PIB) y la población económicamente activa (PEA) sectoriales, con relación 
al PIB y la PEA nacionales, lo que hace que los gobiernos reduzcan la atención y 
nivel de prioridad que asignan al campo en la distribución del gasto público. 

• Al mismo tiempo se produce un proceso de urbanización que se refleja en altas 
tasas de migración, despoblamiento del campo, envejecimiento y feminización de 
la población, concentración del ingreso y polarización de la sociedad rural. 

• En la población rural también es evidente el incremento de la importancia de los 
ingresos no agrícolas provenientes del trabajo asalariado, mayor actividad en los 
sectores secundario y terciario, y aumento de las remesas de los emigrados. 

• El mercado mundial agroalimentario muestra un crecimiento sostenido y, al mismo 
tiempo, una tendencia de precios decrecientes de los productos agrícolas y mayor 
peso relativo de los productos elaborados en detrimento de productos primarios. 

• A nivel mundial hay una reducción de las opciones de ampliación de la frontera 
agrícola, que fue el motor del crecimiento del sector hasta hace algunos años. Por 
ello aumenta menos la superficie agrícola cosechada y la tendencia es hacia 
mejoras en productividad. Aunado a esto, la degradación de los recursos naturales 
es creciente y obliga a considerar con más fuerza el tema de la sustentabilidad e 
internalizar los costos ambientales en los precios de los productos agrícolas. 

• Finalmente hay una tendencia a la descentralización del Estado y a una mayor 
participación de la sociedad rural en la toma de decisiones para el diseño, 
operación y seguimiento de las políticas públicas de desarrollo rural. Este proceso 
fortalece la democracia y contribuye a la construcción de una nueva 
institucionalidad rural. 

Esta realidad ha reorientado las políticas públicas de desarrollo rural hacia la creación de 
empleos, mejoramiento de ingresos, atención a la pobreza y la marginación rural. Al 
mismo tiempo se impulsan procesos de desarrollo urbano-rural que buscan la reducción 
de los desequilibrios regionales, el ordenamiento territorial y la sustentabilidad ambiental. 
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b) Producción y mercados agrícolas mundiales 

A partir de los años 70 hay una tendencia decreciente en el precio mundial de productos 
agrícolas, entre ellos el maíz, café, azúcar y sorgo, de gran importancia para México por 
la superficie ocupada, valor de la producción y número de productores involucrados8. 

Figura 1. Evolución del precio internacional de granos básicos 1961-
2002 (precios de 1995) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de FAO, 2005 

 

El descenso de los precios internacionales de bienes agrícolas refleja que la oferta 
mundial ha crecido más rápidamente que la demanda. La expansión de la oferta se 
explica hasta la década de los 80 por el aumento de la superficie cosechada y, a partir de 
los 90, por mejoras en los rendimientos gracias al uso de mejores tecnologías que han 
incidido en productividad y reducción de costos unitarios. También destaca la emergencia 
de nuevos países productores que han hecho más intensa la competencia global. 

Por otra parte, la composición del comercio mundial está cambiando hacia una nueva 
configuración, donde las materias primas (como cereales) pierden peso relativo y 
aumenta el comercio de alimentos de mayor valor como aceites, frutas, hortalizas y 
productos pecuarios. En los últimos 20 años la exportación de productos procesados 
creció a una tasa anual de 6%, mientras que la de materias primas aumentó sólo al 3.3%, 
por lo que la proporción de productos elaborados en el total del comercio agrícola pasó de 
60% en 1981-1990, a 66% en 1991-2000. Los países desarrollados se han beneficiado 
más de este cambio en el patrón de comercio, debido a que las naciones de menor 
desarrollo siguen exportando básicamente productos primarios. 

Estas nuevas tendencias del comercio mundial están determinadas por cambios en los 
patrones de consumo alentados por procesos de urbanización, mayor ingreso de las 
familias en países en desarrollo, incorporación de la mujer a la fuerza de trabajo, 
preocupación por la inocuidad de los alimentos y avances notables en los sistemas de 
transporte y telecomunicaciones, que dan sustento a la globalización de los mercados. 

                                                 
8 El comportamiento de los precios reales difiere entre grupos de productos: oleaginosas y cereales han tenido 
mayores descensos; en frutas, hortalizas, cárnicos y lácteos, la reducción ha sido más moderada. 
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c) Subsidios y comercio internacional de productos agropecuarios 

El tema de la apertura comercial está en el centro de las discusiones y acuerdos entre los 
países. No obstante, el sector agrícola es el más sensible y muestra mayores dificultades 
para llegar a acuerdos de aceptación global, debido a las fuertes subvenciones de los 
países desarrollados a sus productores, lo que pone a los países en desarrollo en 
desventaja en el comercio internacional agropecuario. 

Los apoyos otorgados a productores agrícolas en los países de la OCDE son altos, de 
modo que del total de los ingresos agropecuarios registrados en 2002-04, el 30% provino 
de subsidios, aunque este porcentaje es inferior al 37% que se registraba en 1986-88. Las 
diferencias entre países son significativas: Australia y Nueva Zelanda registran 5% en los 
últimos años; EE.UU., Canadá y México se sitúan en alrededor de 20%; la Unión Europea 
reporta apoyos promedio de 34%, mientras que Corea y Japón superan 60% y países 
como Islandia, Noruega y Suiza 70%. En México los subsidios ascendieron en 2002-04 a 
17% de los ingresos agropecuarios, aunque en este porcentaje se incluyen recursos muy 
importantes, como los provenientes de los programas Oportunidades y Procampo. 

Figura 2. Estimación del Subsidio al Productor en México y países de 
la OCDE, en el periodo 2002-2004 (%) 

 
       Fuente: OCDE, 2006 

 

En 2004, el presupuesto del campo mexicano ascendió a 6,287 millones de dólares, 
equivalente al 1% del PIB, cuando en 1991-93 representaba el 3% del PIB. El mismo año, 
EE.UU. asignó al campo 108,696 millones de dólares, es decir más de 17 veces que 
México, mientras que la UE invirtió 24 veces más que México (OCDE, 2006). Además es 
importante señalar que en México los subsidios para apoyar la competitividad 
(infraestructura, investigación y desarrollo, promoción y comercialización) entre 1999 y 
2004 ascendieron en promedio a 51.2% de lo que aplicó Canadá y a 2.8% de EE.UU. 

Como puede observarse, adicionalmente al problema que significa el exceso de oferta de 
productos agrícolas y los cambios en la estructura del comercio mundial, las dificultades 
que enfrentan los países en desarrollo se han visto agravadas por las políticas de los 
países desarrollados, que han distorsionado los mercados a través de fuertes 
subvenciones a sus agricultores.  
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Finalmente, una tendencia que se impone cada vez con mayor fuerza en los mercados 
globalizados consiste en el hecho de que los procesos económicos no respetan las 
fronteras nacionales. Se observa, en cambio, la existencia de una fuerte y creciente 
articulación transnacional de los procesos productivos, comerciales y de consumo, por lo 
que en la práctica, la competencia en el mercado internacional no se da entre 
productores, agroindustrias o empresas comerciales o de servicios, sino entre las 
cadenas agroalimentarias vistas en su conjunto, lo que pone en desventaja a países como 
México, cuyo sector rural está en vías de desarrollo. 

d) Desigualdades en la distribución del ingreso 

Latinoamérica y El Caribe es la región con la mayor desigualdad de ingreso en el mundo. 
El 40% del ingreso total es percibido por el 10% más rico de la población y tan sólo 5% de 
ellos reciben 25% del ingreso. Esto representa la mayor concentración entre las regiones 
en desarrollo y casi el doble que los países desarrollados, donde 5% más rico participa 
con 13% del ingreso total9. En el otro extremo, en América latina y El Caribe el 30% más 
pobre recibe sólo 7.5% del ingreso total, apenas la mitad que en los países desarrollados 
(14%) (H. Maletta y R. Gómez, en Fodepal 2004a). 

Cuadro 1. Distribución del ingreso entre la población de 
diferentes regiones 

Porcentaje del ingreso total que recibe Región 
5 % más rico 30% más pobre 

América Latina y el Caribe 25.0 7.5 
África 24.0 10.2 

Sudeste asiático 16.0 12.0 
Países desarrollados 13.0 14.0 

Fuente: BID, 1998. 
 

 

En América Latina, en 1980 el PIB per cápita era poco más de la mitad (53.3%) del 
promedio de los países desarrollados; para el año 2001 sólo equivale a poco más de un 
tercio (36.4%) que el de los países desarrollados. Considerando que esta comparación 
está basada en la paridad de poder de compra, resulta flagrante el agudo proceso de 
polarización económica que ha venido ocurriendo paralelamente al proceso de 
globalización (FAO, 2004). 

1.3 Entorno nacional 

Los grandes cambios y tendencias que se observan en el entorno internacional han 
incidido en la estructura institucional, la legislación y las políticas públicas adoptadas por 
prácticamente todos los países, particularmente en América Latina y el Caribe. 

En México, los cambios en la política sectorial incluyen la apertura comercial iniciada con 
el ingreso al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros (GATT) en 1986 y se ha 
ampliado con la firma de trece acuerdos comerciales con 43 países, entre los que 

                                                 
9 De acuerdo a cálculos del BID, 1998 
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destacan el TLCAN en 1993 y el firmado con la Unión Europea en 2000. Por otra parte, 
los programas más importantes vinculados con el desarrollo rural como Procampo y la 
Alianza para el Campo -iniciados en 1994 y 1996 respectivamente-, la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable (LDRS) publicada en 2001 y otras acciones de política, se enmarcan en 
este contexto. 

a) Importancia del sector rural en la economía nacional  

En los últimos años el sector agropecuario mexicano ha mantenido una dinámica menor a 
la de la economía en su conjunto, al haberse incrementado el PIB sectorial a una tasa 
media anual de 1.9% en el lapso 1993-2004, en tanto el PIB total lo hizo a 2.8%. No 
obstante, es importante señalar que en el periodo 2001-2004 el PIB agropecuario mostró 
mayor dinamismo al crecer 2.5% medio anual, mientras que la economía nacional lo hizo 
a 2.2%. 

Este comportamiento refleja la pérdida de importancia relativa del sector en el contexto de 
la economía nacional y corresponde a una de las grandes tendencias internacionales. Sin 
embargo, una valoración más completa de la importancia real del sector agroalimentario 
en la economía trasciende la participación del 5% del PIB agropecuario en el PIB total de 
México, ya que considerando también los múltiples encadenamientos productivos de la 
agroindustria (alimentos, bebidas y tabaco)10, se incrementa su peso relativo en la 
economía nacional hasta 10%11. 

Figura 3. Evolución de la participación del PIB agropecuario, así como del 
gasto federal y del crédito en el sector agropecuario (1990-2004) 

 
       Fuente: CEPAL, 2006a 

 

 

 

 

                                                 
10 Específicamente se incluyen carnes y lácteos, preparación de frutas y legumbres, beneficio y molienda de 
café, azúcar, bebidas alcohólicas, tabaco, cerveza y malta. No se incluyen molienda de trigo y de maíz, 
aceites y grasas comestibles, alimentos para animales, así como refrescos y aguas. 
11 Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México. 2004. 
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Asociado al decremento de la importancia relativa del sector, en la figura anterior y en el 
cuadro siguiente, se muestra con claridad cómo el crédito al campo ha venido 
disminuyendo, al igual que la proporción del gasto público para desarrollo rural, lo que 
significa la reducción de recursos que se inyectan al sector, hasta niveles muy por abajo 
de su aporte al PIB nacional. 

A su vez, la PEA en el sector primario ha experimentado una importante contracción en 
los últimos años. En 1990 representaba 26.6% de la PEA total, para 2003 esa proporción 
se situó en 20.5%. Esta trayectoria es resultado de un proceso general de avance de la 
economía, normal cuando un país transita hacia estadios de mayor desarrollo industrial y 
de servicios; también incide el intenso flujo de emigración hacia EE.UU. que caracterizan 
al medio rural. Los datos del cuadro 2 también indican cómo está creciendo la importancia 
relativa de la mujer entre la población ocupada rural, reflejo del fenómeno de feminización 
del campo, que es una tendencia mundial y se vincula con el proceso de migración. 

Cuadro 2. Comportamiento del sector agropecuario y la 
población rural, 1990-2004 

Año Indicador (%) 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 
PIB agropecuario / PIB nacional 6.2 6.0 5.0 5.2 5.2 5.3 5.2 
Gasto agropecuario / gasto gobierno federal 11.1 4.7 2.5 3.2 3.0 3.2 3.1 
Crédito agropecuario / crédito total 8.6 4.9 4.0 3.8 2.8 2.6 2.5 

Banca comercial / crédito agropecuario 62.0 72.4 74.0 70.5 60.5 62.7 96.2 

Banca de desarrollo / crédito agropecuario 38.0 27.6 26.0 29.5 39.5 37.3 3.8 

Población rural / población total 28.6 26.6 24.6 24.2 23.8 23.5 23.1 
PEA rural / PEA total 26.6 24.2 22.0 21.6 21.2 20.9 20.5 
PEA rural mujeres / PEA rural total 20.5 22.5 24.1 24.4 24.7 24.9 25.2 
Fuente: CEPAL, 2006a 
 

 

 

En el año 2000, el número de personas dedicadas a actividades agropecuarias ascendió 
a 8.6 millones, de las cuales 3.4 millones eran pequeños propietarios, ejidatarios y 
comuneros y 5.2 millones trabajadores asalariados y no asalariados12. Es importante 
anotar que en el periodo 1990-2000 se redujo en casi 1 millón el número de productores, 
en tanto que el de trabajadores sólo se redujo en 200,000 personas.  

Hay que destacar también que las esperadas inversiones privadas, que se supuso 
llegarían propiciadas por los cambios en las políticas públicas, han resultado insuficientes 
y muy volátiles, lo que hace necesario revisar las estrategias de desarrollo rural. De 
hecho, en los últimos años el flujo financiero se ha revertido hacia los países 
desarrollados. Es decir, las salidas de capital asociadas a entradas precedentes han 
superado los nuevos ingresos de capital a los países en vías de desarrollo (FAO, 2004). 

 

 

                                                 
12 Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, México, 2000. 
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b) Pobreza, marginación y polarización de la sociedad rural 

En 2004, de la población en pobreza extrema en México, 61% vivía en localidades rurales 
y 39% en zonas urbanas. Este es un tema de prioridad nacional y aunque de acuerdo con 
información del Comité Técnico de Medición de la Pobreza13 en los últimos años se 
registran cambios positivos en la reducción de este índice en el medio rural, es mucho lo 
que falta por hacer. El siguiente cuadro muestra los avances logrados en el combate a la 
pobreza en sus tres niveles, sobre todo en la reducción de la pobreza extrema, pero 
también evidencia la magnitud del reto que todavía está pendiente. 

Cuadro 3. Población rural por nivel de pobreza (%) (1992-2004) 

Niveles de pobreza 1992 1996 2000 2004 

Línea 1- Alimentaria1 35.6% 52.4% 42.4% 27.6% 

Línea 2- Capacidades2 41.8 60.2 50.0 35.7 

Línea 3- Patrimonio3 65.0 80.8 69.3 56.9 

Fuente: CEPAL, 2006a, con base en encuestas nacionales de ingresos y gastos de los hogares (ENIGH) 
1 Línea 1: Proporción de hogares cuyo ingreso por persona es menor al necesario para cubrir las necesidades de 
alimentación, correspondiente a los requerimientos establecidos en la canasta alimentaria de INEGI. 
2 Línea 2: Proporción de hogares cuyo ingreso por persona es menor al necesario para cubrir el patrón de consumo 
básico de alimentación, salud y educación. 
3 Línea 3: Proporción de hogares cuyo ingreso por persona es menor al necesario para cubrir el patrón de consumo 
básico de alimentación, salud, educación, vestido, calzado, vivienda y transporte público. 

 

 

Asociado a la pobreza rural está el nivel de marginación. El índice de marginación para 
México es elaborado por el Consejo Nacional de Población (Conapo) y calculado con 
base en el Censo General de Población y Vivienda. De acuerdo con el Conapo, 53% de 
los municipios del país tienen un grado de marginación alto o muy alto, aunque existen 
grandes diferencias regionales, ya que en estados como Oaxaca y Chiapas el porcentaje 
de municipios agrupados en esta condición es de 90 y 92% respectivamente. En este 
sentido, es importante destacar la decisión que se tomó en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Alianza, para focalizar sus recursos hacia la población de menores 
ingresos, grupos vulnerables y localidades con niveles de alta y muy alta marginación. 

Otro elemento importante para comprender la realidad del campo tiene que ver con los 
ingresos y sus fuentes. El cuadro siguiente muestra la composición del ingreso y los cambios 
registrados entre 1992 y 2002. Lo más relevante de este cuadro indica una clara caída de 
los ingresos provenientes del trabajo agrícola independiente, que ha sido compensado 
ampliamente por el aumento de los ingresos del empleo no agrícola (manufacturas y 
servicios) y por el incremento de las transferencias públicas y privadas que incluyen las 
remesas. Estas últimas muestran un incremento sobresaliente, ya que el flujo hacia el 
campo mexicano aumentó de 3,673 millones de dólares en 1995, a 6,573 en 2000 y a 
12,956 en 2005 (CEPAL, 2006b); es decir, en 10 años se cuadriplicaron, llegando a 
representar una de las principales fuentes del ingreso rural, particularmente entre la 
población de menores ingresos. 

                                                 
13 El Comité Técnico para la Medición de la Pobreza fue creado por la Secretaría de Desarrollo Social en 
2001. El Comité considera sólo el ingreso como indicador del nivel de pobreza y se basa en la ENIGH 2004. 



EVALUACIÓN NACIONAL ALIANZA PARA EL CAMPO 2005 

 22

Cuadro 4. Fuentes de ingreso de la población rural mexicana en 
1992 y 2002 (%) 

Origen del ingreso 1992 2002 
Trabajo agrícola independiente (%) 39 13 
Trabajo agrícola remunerado (%) 12 11 
Empleo no agrícola (%) 29 42 
Transferencias públicas y privadas, incluidas las remesas (%) 7 17 
Otras fuentes (%) 13  17 

TOTAL 100 100 
Fuente: De Janvry y E. Sadoulet, en Fodepal 2004c 

 

 

Aún cuando la importancia de las actividades no primarias en la economía rural ha venido 
creciendo, cabe señalar que para la población más pobre, la principal ocupación sigue 
siendo la agricultura. La inserción de esta población en el sector secundario y terciario es 
generalmente a través de empleo asalariado y la producción en pequeña escala, ya sea 
para venta o autoconsumo, de donde obtienen ingresos mínimos. En el medio rural, en 
2002, 72% de los jefes de familia en pobreza extrema se dedicaron a la agricultura, 
aunque obtuvieron de esa actividad sólo 39% de sus ingresos. 

Las fuentes de ingreso en el medio rural guardan una estrecha relación con el tamaño del 
predio. Así, en predios de menos de dos hectáreas sólo 22% del ingreso proviene de la 
actividad agropecuaria; para productores con predios entre 2 y 5 ha esa proporción es de 
50%, y para productores con más de 18 ha es 72%. Como contraparte, las actividades no 
primarias y las remesas del exterior tienen mayor peso como fuentes de ingreso, en 
particular para los pequeños productores14. 

Además de la alta concentración de la pobreza y de las zonas marginadas en el área 
rural, el signo más característico del campo mexicano es la polarización de su estructura 
productiva. Una mayoría de productores -que forman el grueso de la PEA sectorial- están 
concentrados en la producción de granos básicos en tierras de temporal, en multitud de 
pequeñas unidades de producción, con altos índices de siniestralidad de cultivos, bajos 
niveles de capitalización y escasa productividad. Su vinculación al mercado descansa en 
una densa red de intermediación, que suple la falta de organización y financiamiento. 

En el otro extremo se encuentran las modernas unidades de producción de mayor escala, 
con sistemas de riego, acceso a crédito e información de mercados, mejor nivel 
tecnológico, que generan la mayor parte de la oferta exportable de hortalizas y frutales, y 
son las que han logrado establecer vínculos más directos con grandes agroindustrias y 
cadenas de distribución al detalle. Superar esta polarización de la sociedad rural se 
constituye en un reto fundamental para impulsar el desarrollo rural sustentable, para lo 
cual es prioritario el desarrollo de capacidades de la población más pobre. 

Las características de la familia rural contemporánea, la alejan de la tradicional familia 
campesina cuya racionalidad se fundamenta en su carácter de unidad de producción y 
consumo. Los cambios sufridos con la pérdida de la centralidad de la actividad agrícola y 
de los ingresos provenientes de esta actividad y la inserción en ocupaciones no agrícolas, 
modifican sustancialmente los sistemas de producción y el funcionamiento de la familia 
rural. Por este motivo, la pluriactividad es un rasgo estructural y un elemento esencial en 
el funcionamiento de la familia rural de hoy. 

                                                 
14 Aserca, Revista Claridades Agropecuarias, 2002. 
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c) Precios y mercados de los productos agropecuarios 

Aún cuando el ingreso de la población rural tiende a diversificarse y a aumentar la 
importancia de las fuentes no agrícolas, lo cierto es que las actividades agropecuarias 
siguen siendo fundamentales para el sustento de las familias del campo mexicano, sobre 
todo las ubicadas en estratos más pobres, por lo que es relevante analizar las tendencias 
de los precios de productos primarios. 

La conformación de los precios agrícolas en economías abiertas como la de México, está 
directamente relacionada con la evolución de los mercados agrícolas internacionales que, 
como se analizó anteriormente, tienen una definida tendencia a la baja. La selección de 
algunos productos importantes para el sector agropecuario mexicano permite mostrar esta 
evolución. 

Cuadro 5. Índice de precios internacionales (dólares / tonelada) de algunos 
productos agropecuarios de importancia para México, 1980-2004 (1995=100) 

Promedio Producto 1980-1985 1989-1993 1994-2004 
Arroz 133.2 120.7 90.4 
Maíz 101.0 81.5 88.3 
Trigo 83.7 75.0 81.0 
Sorgo 99.9 81.0 89.1 
Algodón fibra 71.2 64.1 66.1 
Azúcar 90.2 72.0 69.1 
Café 94.3 71.2 72.3 
Carne vacuna 127.4 128.5 105.3 
Tabaco 95.9 113.8 112.6 

  Fuente: CEPAL, 2006a 
 

Como se dijo anteriormente, esta caída de los precios está asociada a un incremento de 
la oferta mayor que el de la demanda. Del lado de la oferta, esta evolución responde al 
aumento sostenido en productividad, la incorporación de nuevos países productores con 
menores costos de producción y la distorsión de mercado (en productos como cereales, 
algodón, azúcar y productos pecuarios), creada por los elevados subsidios en países 
desarrollados, que dan lugar a ventas externas por debajo del costo de producción. 

En cuanto a la demanda, hay un aumento del consumo en países de menor desarrollo, 
motivado por el crecimiento demográfico y aumentos en el ingreso per cápita, que sin 
embargo es insuficiente para absorber la mayor oferta, dado que en países desarrollados 
la demanda es inelástica ante cambios en ingreso y precio de productos, y en esos países 
el consumo de alimentos representa cada vez una menor proporción del gasto familiar15. 

 

 

                                                 
15 En Estados Unidos, el gasto total en alimentos como proporción del ingreso personal disponible se redujo 
de casi 18% en 1960 a solamente 10% en 2001. 
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Cuadro 6. México: participación del productor en el precio final 
de productos seleccionados, 2002-2005 (%) 

Producto 2002 2003 2004 2005 
Maíz blanco - 23.5 30.9 30.1 

Aguacate Hass 30.5 43.2 43.5 46.5 
Frijol negro 44.0 33.3 24.5 45.0 
Papa alpha 32.0 35.3 38.5 34.0 

Naranja valenciana 35.8 36.6 26.9 20.5 
Guayaba 28.1 33.3 36.1 33.3 

Limón mexicano 29.6 28.6 24.5 21.0 
Tomate saladette 37.4 28.8 24.3 28.6 

Cebolla bola 31.9 35.2 31.9 23.0 
Leche de bovino 48.9 39.0 34.2 41.7 
Carne de bovino 41.6 29.2 29.3 37.1 
Carne de porcino 28.8 31.7 34.5 34.1 
Huevo para plato 77.0 71.1 63.1 62.1 

               Fuente: CEPAL, 2006a 
 
 
 
 
 

La tendencia a la baja en los precios mundiales de productos agropecuarios, se asocia 
también a la menor participación del costo de las materias primas en el costo total de 
producción de bienes de consumo final. En el caso mexicano, el siguiente cuadro muestra 
el porcentaje de participación del productor en el precio final de productos seleccionados y 
pone en evidencia la alta participación del procesamiento, almacenamiento y distribución 
en el precio que paga el consumidor final. 

Los principales productos mexicanos de exportación son hortalizas y frutales, que 
representan alrededor de 73% del total, mientras que los granos y semillas oleaginosas 
significan 75% del valor total de las importaciones agropecuarias. Sin embargo, decrece la 
participación relativa de México en las importaciones americanas de hortalizas frescas, ya 
que en 1993 el 74% provenía de México y en 2004 esa proporción se redujo a 65%, lo 
que se debe en parte a menor competitividad frente a otros proveedores como Canadá. 

Como parte de las tendencias dominantes en el mercado internacional, en los últimos 
años la estructura de las exportaciones agroalimentarias mexicanas se ha modificado a 
favor de los productos agroindustriales, con una disminución relativa de los productos 
primarios. En el siguiente cuadro se observa que mientras en 1990 la exportación de 
productos agropecuarios significó dos tercios de las exportaciones agroalimentarias, en 
2004 esta proporción se redujo a 50%. Por otra parte muestra que subsiste una balanza 
comercial negativa, al seguirse ampliando la brecha entre las exportaciones e 
importaciones agroalimentarias. 
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Cuadro 7. Estructura de las exportaciones agroalimentarias y 
balanza comercial de México, 1990-2004 

Año Concepto 
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 

Exportaciones agropecuarias (%) 66.4 61.4 50.4 48.0 46.5 50.2 50.8 
Exportaciones agroindustriales (%) 33.6 38.6 49.6 52.0 53.5 49.8 49.2 
Exportaciones agroalimentarias totales (%) 100 100 100 100 100 100 100 
Exportaciones agroalimentarias (MMD) 3.3 6.5 8.4 8.1 8.3 9.3 10.5 
Importaciones agroalimentarias (MMD) 4.8 5.3 9.8 11.1 11.7 12.9 14.3 
Balanza comercial agroalimentaria (MMD) -1.5 -1.2 -1.4 -3.0 -3.4 -3.6 -3.8 

Fuente: CEPAL, 2006a. Montos en miles de millones de dólares (MMD) 

 

La información precedente indica que los productos procesados tienen mayor potencial 
que los primarios para insertarse en el comercio internacional, lo que debe ser tomado en 
cuenta en la política sectorial. 

1.4 Principales acciones de política de desarrollo rural en México 

La sociedad rural mexicana se encuentra en intensa transformación en un contexto 
marcado por la apertura comercial, el retiro del estado de la regulación económica, la 
legalización del mercado de tierras, la mayor intervención de agentes privados en la 
provisión de bienes y servicios al sector, la descentralización de las funciones públicas y 
la creciente participación de la sociedad rural. En este marco la acción estatal se redefine 
para compensar las imperfecciones del mercado, alentar una nueva institucionalidad con 
la participación de los gobiernos locales y las organizaciones de productores, y mejorar la 
productividad y rentabilidad de las cadenas agroalimentarias para competir en un 
mercado abierto. 

En 1994, año en que entró en vigor el TLCAN, se puso en operación el Procampo, 
programa muy importante en la política sectorial, que tiene el propósito de compensar los 
efectos de la apertura sobre las unidades de producción rural. También se puso en 
marcha el Programa de Apoyos a la Comercialización (actualmente Ingreso Objetivo), con 
el fin de garantizar al productor un nivel de mínimo de ingreso por unidad de producto. 

En 1996 comenzó a operar Alianza para el Campo, programa de fomento productivo 
orientado a inducir la capitalización e innovación tecnológica en las unidades productivas, 
y así incrementar la productividad y el ingreso de los productores. La orientación de 
Alianza consolida el viraje en la intervención estatal debido a que: 

• Privilegia un enfoque de mercado y de atención a la demanda 

• Funciona desde un inicio de manera descentralizada al incorporar a los estados y 
más recientemente a los municipios en su operación 

• Fomenta la corresponsabilidad de los gobiernos federal y estatal, productores y -
más recientemente- gobiernos municipales en el financiamiento de las inversiones 

• Impulsa la participación de actores privados y sociales en la construcción de una 
nueva institucionalidad rural, al integrarlos a instancias colegiadas en las que se 
orienta la política pública y se decide sobre la asignación de recursos 
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Esta orientación de la política instrumentada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) se refleja en el diseño de los distintos 
programas a cargo de esta Secretaría. En el siguiente cuadro se presenta el gasto que 
destina la Sagarpa a cada uno de los programas que forman parte de la política sectorial. 
De ese cuadro se desprende que Procampo, Alianza e Ingreso Objetivo son los más 
importantes en términos presupuestales. En el caso de Alianza debe considerarse que a 
los recursos federales aportados por Sagarpa se suman otros de los productores, los 
estados y municipios, de modo que su presupuesto total normalmente duplica al aportado 
por el gobierno federal. Además debe tenerse en cuenta que Alianza es el principal 
instrumento de fomento de la política gubernamental. 

Cuadro 8. Distribución del presupuesto de Sagarpa en 2005 (millones de pesos) 

Programas y gastos operativos Presupuesto(1) % 

Procampo 14,251 31.6
Alianza para el Campo 6,978 15.5
Ingreso objetivo 5,390 12.0
Apoyos a la Competitividad por Ramas de Producción 2,340 5.2 
Progan 1,906 4.2 
Fondo de compensación a costos energéticos 1,290 2.9 
Piasre y Fapracc 856 1.9 
Otros programas 2,522 5.6 
Gastos operativos, órganos desconcentrados y paraestatales(2) 9,514 21.1

Presupuesto total de Sagarpa 45,047 100 
Fuente: Comisión Intersecretarial de Desarrollo Rural Sustentable. 2006 
(1) Presupuesto anual modificado al 31 de octubre de 2005 
(2) Incluye al SIAP, Inca Rural, instituciones de enseñanza e investigación 

 

Por mandato de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable se ha constituido una Comisión 
Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable (CIDRS)16, formada por todas las 
Secretarías de Estado vinculadas con la problemática Rural. Esta Ley también establece 
la conformación de un Programa Especial Concurrente (PEC), en el que confluyen los 
presupuestos de esas Secretarías destinados a promover el desarrollo del campo. El 
siguiente cuadro muestra la participación de cada una de estas secretarías en el PEC. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 En este documento, a esta Comisión se llama también Comisión Intersecretarial o CIDRS  
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Cuadro 9. Presupuesto del Programa Especial Concurrente 2005  
(millones de pesos) 

Secretarías de Estado que integral la CIDRS Presupuesto(1) % 
Agricultura, Ganadería, Des. Rural, Pesca y Alimentación  45,047 41.4 
Desarrollo Social 14,065 12.9 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 10,318 9.5 
Educación Pública 21,528 19.8 
Comunicaciones y Transportes   4,468 4.1 
Salud   8,676 8.0 
Reforma Agraria   3,921 3.6 
Economía     728 0.7 
Gobernación - - 
Gasto público federal total del PEC 2005 108,751 100 
Fuente: Comisión Intersecretarial de Desarrollo Rural Sustentable. 2006 
(1) Se refiere sólo a la parte presupuestal de cada Secretaría que se destina al campo 

 

 

 

La constitución de la Comisión Intersecretarial y la conformación del PEC son iniciativas 
con gran potencial. Sin embargo, la gran tarea pendiente es pasar de la constitución 
formal a la coordinación de acciones, y de la suma de presupuestos parciales a la 
concurrencia en torno a líneas estratégicas y programas concretos para impulsar el 
desarrollo rural. Para que esto suceda, es necesario que desde el más alto nivel del Poder 
Ejecutivo se conduzcan las acciones de la Comisión Intersecretarial, ya que solamente 
una autoridad por encima de las Secretarías de Estado podrá lograr el funcionamiento de 
esta Comisión y la coordinación entre Secretarías para que los distintos programas del 
gobierno federal realmente sean complementarios y que sus recursos sean concurrentes. 

1.5 Espacios de intervención pública para fortalecer el desarrollo rural 

En el marco de las macro tendencias analizadas anteriormente y de las características del 
contexto nacional, cabe preguntarse qué pueden hacer las políticas públicas para 
impulsar el campo mexicano hacia niveles superiores de desarrollo. En este sentido, a 
continuación se identifican algunas áreas en las que existen importantes oportunidad de 
intervención para la política pública. 

• Enfoque de mercado. La reorientación de las políticas públicas sectoriales hacia 
un enfoque de mercado, adoptadas desde mediados de los 80s, tuvo el mérito de 
inducir la superación de las enormes fallas estructurales derivadas de un largo 
periodo de políticas proteccionistas, que distorsionaron el desarrollo rural del 
campo mexicano y el papel de las instituciones. Sin embargo, después de más de 
20 años se evidencia la necesidad de que el Estado intervenga en al menos dos 
direcciones: 1) para paliar las imperfecciones del mercado, evitar la profundización 
de asimetrías y contribuir a que se beneficie con este enfoque la población rural de 
distintos estratos socioeconómicos, y 2) para crear un entorno favorable para la 
competitividad, que beneficie a la producción y a los agentes económicos del país. 

• Dotación de Bienes públicos. Un aprendizaje que se deriva del enfoque de 
mercado, es que éste no puede resolver por sí solo la generación de bienes 
públicos, cuya disponibilidad es clave para impulsar el desarrollo del campo. Por 
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ello, el Estado tiene que asumir un rol activo en el impulso a la investigación y 
desarrollo tecnológico, la construcción de capital social y humano, la sanidad e 
inocuidad agroalimentaria y el uso sustentable de los recursos naturales. 

• Descentralización. A nivel global y nacional hay una definida tendencia hacia la 
descentralización de la gestión pública, que tiene que ver con el adelgazamiento 
del estado, la búsqueda de mayor participación de la sociedad y de eficiencia en el 
gasto público. Alianza para el Campo está a la vanguardia de este proceso en 
México; desde su inicio su operación fue concertada con los gobiernos estatales 
en un esquema de suma de recursos federales, estatales y de los beneficiarios, y 
a partir de 2002 este proceso se profundizó al iniciarse la operación 
municipalizada del Programa de Desarrollo Rural de Alianza. Asimismo, en el 
marco de la LDRS, a partir de 2002 se constituyeron los consejos de desarrollo 
rural sustentable en los niveles nacional, estatal, distrital y municipal. Este avance 
fundamental debe consolidarse, para lo cual se requiere de acciones sostenidas 
para impulsar el desarrollo de capacidades y el fortalecimiento institucional, 
particularmente en el nivel local, pero sobre todo debe asumirse este proceso 
como una política de Estado y no solamente como una iniciativa de la Sagarpa. 

• Construcción de una nueva institucionalidad. El proceso de descentralización 
en curso tiene potencial para impulsar la construcción de una nueva 
institucionalidad para el desarrollo rural, caracterizada por la concurrencia entre 
niveles de gobierno y la creciente participación de la sociedad en la gestión 
pública. Como se dijo líneas arriba, la concurrencia exige el fortalecimiento de 
capacidades para la gestión y la coordinación entre niveles de gobierno, lo que va 
más allá de la voluntad coyuntural de los actores e implica la construcción de 
consensos en torno a los grandes objetivos y estrategias de desarrollo, y de 
esquemas institucionalizados de coordinación que incluyan una clara delimitación 
de competencias y de áreas de complementariedad. El segundo pilar de esta 
nueva institucionalidad exige el fortalecimiento las organizaciones de la sociedad, 
de sus capacidades para formular propuestas e incidir en la toma de decisiones. 

• Enfoque multisectorial de la economía rural. Hasta hace pocos años lo rural se 
identificaba exclusivamente con lo sectorial agropecuario. No obstante, la realidad 
actual muestra que en el campo las actividades económicas son muy diversas y no 
se limitan a este sector, lo que determina una creciente importancia de las 
actividades no agrícolas en el ingreso y empleo de la población rural. Por esta 
razón, el diseño de políticas públicas debe incorporar esta visión e impulsar las 
actividades no agropecuarias y de transformación. Sin embargo, pese a la fuerza 
de la realidad, las instituciones no siempre aceptan este carácter multisectorial de 
la economía rural, lo que muestra la necesidad de avanzar en la comprensión 
conceptual y en la formulación y aplicación de instrumentos de política pública en 
esta dirección. Este es, por tanto, otro espacio importante para la intervención 
pública en el marco de la nueva realidad rural. 
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Capítulo 2 
 

Principales tendencias y resultados del Programa 
 

En este capítulo se hace una valoración de las características y aportes del Programa de 
Desarrollo Rural (PDR) en el marco de la política sectorial. A su vez, se analizan las 
principales tendencias del Programa, identificando la trayectoria y orientación de sus 
inversiones en los últimos años. En este análisis además se valora la pertinencia de las 
acciones impulsadas por el PDR en función de su capacidad para atender los factores del 
entorno que son condicionantes del desarrollo rural. El examen de las tendencias y 
desempeño del Programa brinda elementos de utilidad para reflexionar en torno a los 
temas estratégicos para la política de desarrollo rural. 

2.1 Características y orientación del Programa de Desarrollo Rural 

Desde hace más de 10 años México aplica un valioso instrumento de política sectorial 
para incidir en el fomento productivo, la capitalización de las unidades de producción rural 
(UPR), la investigación y desarrollo tecnológico, la sanidad e inocuidad agroalimentaria, el 
desarrollo de capacidades y el fortalecimiento de las organizaciones del campo mexicano. 
La Alianza para el Campo, desde su inicio se ha caracterizado por la corresponsabilidad 
entre los tres niveles de gobierno y los productores. Se caracteriza también por impulsar 
una gestión descentralizada, por tener un enfoque de mercado que tiene como estrategia 
apoyar la integración de cadenas agroalimentarias y porque la orientación de sus 
inversiones está dirigida a atender la demanda de los productores solicitantes. 

Un instrumento fundamental de Alianza para el Campo es el Programa de Desarrollo 
Rural, que tiene como principal objetivo fomentar la generación de empleo e ingreso en 
las regiones y grupos prioritarios. La definición de regiones prioritarias se basa en la 
clasificación del Consejo Nacional de Población (Conapo)17 e incluye a localidades de muy 
alta y alta marginación. Asimismo, los grupos considerados prioritarios son aquellos 
constituidos por mujeres, indígenas, jóvenes, personas de la tercera edad y con 
capacidades diferentes. 

El diseño actual del PDR es resultado de una redefinición de la política sectorial para 
atender las necesidades de desarrollo de la población y regiones prioritarias. A partir de 
2002 este Programa adoptó una estrategia basada en la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable (LDRS), que replanteó la política de desarrollo rural de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Agricultura (Sagarpa) en torno a los 
siguientes ejes: 

• Desarrollo económico. Considerando la multifuncionalidad de la economía rural se 
busca abrir oportunidades de acceso a los activos productivos incorporando una 
orientación de mercado, desarrollando empresas en el medio rural y fortaleciendo las 
economías locales, a través de la inversión pública y privada en bienes de capital. 

                                                 
17 Con base en indicadores socioeconómicos como grado de educación, tipo de vivienda, condiciones de vida 
y empleo, Conapo establece 5 grados de marginación a nivel de estados, municipios y localidades: muy alta, 
alta, media, baja y muy baja. Para mayores detalles se sugiere ver el siguiente dominio: 
http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/indice2000.htm 
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• Desarrollo de capital humano. Tomando en cuenta que un aspecto central para el 
desarrollo rural es invertir en capital humano, se incide en la construcción de capacidades 
de la población rural a través del impulso a un mercado de servicios profesionales. 

• Desarrollo de capital social. En función de la necesidad de incorporar a la sociedad 
rural en los procesos de planeación e identificación de las prioridades de desarrollo rural, 
se impulsa la formación y consolidación de los consejos de desarrollo rural sustentable, 
así como la consolidación de las organizaciones económicas del campo mexicano. 

Adicionalmente la estrategia contempla también el capital físico, entendido como los 
recursos naturales, principalmente suelo y agua. Para ello se impulsan acciones que 
buscan preservar estos recursos a través del Programa Integral de Agricultura Sostenible 
y Reconversión Productiva en Zonas de Siniestralidad Recurrente (Piasre), cuyas 
características se describen más adelante. 

Entre los cambios más importantes que se dieron a partir de 2002, destaca la 
compactación del grupo de programas de desarrollo rural que venían atendiendo a la 
población y regiones prioritarias de manera desarticulada y sin un enfoque sistémico18, en 
un sólo instrumento que desplegó su estrategia integral bajo las siguientes líneas: 

- Enfoque territorial, que impulsa la descentralización de facultades y recursos 
para la toma de decisiones a los estados y municipios. 

- Participación social, para fomentar la inclusión de la sociedad rural en la 
planeación y toma de decisiones a través de los consejos de desarrollo rural 
sustentable. 

- Multifuncionalidad del medio rural, que incluye actividades no agropecuarias 
y apoyando proyectos para dar valor agregado a los productos del campo. 

En este sentido, el PDR es resultado de un proceso que lo ha llevado a transitar de una 
suma de programas desarticulados, hasta convertirse en un programa integral, el cual 
considera la complejidad del medio rural y toma en cuenta la importancia de apoyar las 
actividades no primarias. Asimismo, el Programa realiza acciones para fomentar la 
participación de la sociedad rural, impulsa el desarrollo de capacidades, la organización 
de la población rural, y la descentralización de funciones y recursos hasta los municipios. 

La estrategia integral del PDR busca impulsar el desarrollo humano, social y económico 
de la población rural, considerando un trato preferencial a beneficiarios pertenecientes a 
grupos prioritarios y que habitan en zonas de muy alta y alta marginación. El PDR se 
compone de tres subprogramas: el de Apoyo a los Proyectos de Inversión Rural (Papir), 
con el cual impulsa la capitalización de las UPR; el de Desarrollo de Capacidades en el 
Medio Rural (Prodesca), para desarrollar el capital humano; y el de Fortalecimiento de 
Empresas y Organización Rural (Profemor), para el desarrollo de capital social. Los 
objetivos y características básicas de cada subprograma se describen a continuación: 

• Papir. Este Subprograma apoya proyectos de inversión rural. Su objetivo es fomentar 
la capitalización de las unidades de producción rural, promover el manejo sustentable de 
los recursos naturales, incorporar procesos para agregar valor a los productos y fomentar 

                                                 
18 Estos programas eran el Programa de Apoyo al Desarrollo Rural, Programa de Desarrollo Productivo 
Sostenible en Zonas Rurales Marginadas, Programa de Mujeres en el Desarrollo Rural, Programa de 
Extensionismo y Servicios Profesionales, Programa de Impulso a la Producción de Café, Programa de 
Fomento a Empresas Comercializadoras del Sector Agropecuario, Programa de Asistencia Técnica para el 
Microfinanciamiento Rural, Programa del Fondo Especial de Apoyo a la Formulación de Estudios y Proyectos 
para el Desarrollo Rural y al Desarrollo de Capital Humano, entre otros. 
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actividades económicas que generen servicios en el medio rural. El Subprograma impulsa 
proyectos para producción primaria, transformación, comercialización y actividades no 
agropecuarias, las cuales han tenido una creciente importancia en los últimos años. En un 
inicio el acceso a Papir se podía dar de manera individual o grupal, actualmente el acceso 
es exclusivamente a través de grupos de mínimo seis miembros. De igual manera en sus 
inicios el Papir operaba con dos modalidades, atención a la libre demanda y apoyo a 
proyectos productivos, lo cual es un requisito actualmente, pues este Subprograma busca 
que los apoyos a dichos proyectos sean un medio para la integración de la población rural 
en las cadenas productivas y para consolidar microempresas productivas con el propósito 
de lograr mayores impactos en la creación del empleo e ingreso rural. 

• Prodesca. Este Subprograma busca formar capital humano, por ello su objetivo es 
desarrollar las capacidades de la población rural a través del impulso de un mercado de 
servicios profesionales que permita a los beneficiarios elegir el tipo de servicios que 
demandan, así como el perfil del técnico que los atienda. Esto se logra mediante el 
subsidio a los servicios proporcionados por una red abierta y competida de prestadores de 
servicios profesionales (PSP) certificados por su perfil y desempeño. Un mecanismo para 
fortalecer el mercado de servicios profesionales es el pago por servicio, en lugar del pago 
por nómina. El Prodesca considera el pago a PSP por seis tipos de servicios: I) diseño de 
proyectos; II) puesta en marcha de proyectos; III) asesoría técnica y consultoría; IV) 
capacitación para empresas rurales; V) promoción de proyectos de desarrollo en zonas 
marginadas y VI) programas especiales de desarrollo de capacidades. 

• Profemor. Los objetivos de este Subprograma son incorporar a los grupos prioritarios 
en la apropiación de procesos que aporten valor agregado en las cadenas productivas, 
promover sinergias entre las organizaciones, redes económicas y de servicios financieros 
rurales, así como vigorizar procesos de participación y autogestión que den mayor poder 
de negociación y posicionamiento a las organizaciones económicas de los beneficiarios. 
Profemor concibe la organización como un medio para acceder en mejores términos al 
mercado. Este Subprograma tiene dos componentes: 1) fortalecimiento institucional, que 
busca reforzar el proceso de descentralización mediante la contratación de coordinadores 
que acompañen a los consejos de desarrollo rural sustentable en su conformación y 
desarrollo; 2) consolidación de organizaciones económicas rurales y fomento empresarial, 
el cual apoya a las organizaciones para contratar servicios profesionales de técnicos que 
les ayuden a dinamizar los procesos de participación y autogestión en el medio rural, así 
como para realizar viajes e intercambios con otras organizaciones. 

En 2003 las Reglas de Operación del PDR, establecieron que 35% de los recursos debían 
destinarse a proyectos aprobados y validados por los consejos municipales de desarrollo 
rural sustentable (CMDRS). De esta manera, para 2004 se inició la operación 
municipalizada del PDR, la cual contempla dos modalidades de operación. La modalidad 
1 donde los recursos del Programa se transfieren a una cuenta bancaria municipal y la 
modalidad 2 donde los recursos se ejercen desde el Fideicomiso Estatal de Alianza. En 
ambos casos, los recursos se destinan a proyectos aprobados por los CMDRS. 

Cabe señalar que a partir del 2003 la concepción integral del PDR se ha complementado 
con dos estrategias más que buscan incidir en la solución de problemas centrales para el 
desarrollo rural. La primera tiene que ver con la dificultad para atender a la población más 
marginada, ante lo cual se ha impulsado el Programa Especial de Seguridad Alimentaria 
(PESA), principalmente con recursos del Prodesca. La segunda atiende a la necesidad de 
capacitación que tienen todos los niveles de la sociedad rural, sobre todo el municipal, por 
lo que se ha promovido, con recursos del Prodesca, la operación de algunos proyectos 
piloto del Sistema Nacional de Capacitación Rural Integral (Sinacatri). 
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El PESA es una estrategia de apoyo para superar las restricciones que bloquean el 
desarrollo rural integral en las zonas más marginadas. Esta estrategia busca contribuir a 
reducir la pobreza y mejorar la seguridad alimentaria de manera sustentable en zonas de 
muy alta y alta marginación, a través de cuatro líneas de acción que son: inducir procesos 
de planeación participativa, identificar y sistematizar experiencias exitosas, fortalecer la 
capacidad de gestión local e incidir en una mejor coordinación interinstitucional. La 
metodología del PESA fue adaptada para aplicarse en México y opera en el marco de un 
convenio de colaboración entre la Sagarpa y FAO, el cual inició con una fase piloto en 
2002 que consideraba seis entidades federativas19, experiencia que generó resultados 
positivos que llevaron al PESA a la fase de expansión que está operando en 16 estados20. 

El Sinacatri, por su parte, es un esfuerzo interinstitucional coordinado por el Instituto 
Nacional para el Desarrollo de Capacidades en el Sector Rural (Inca Rural), cuya finalidad 
es impulsar el fortalecimiento de capacidades humanas y satisfacer las demandas de 
capacitación de la sociedad rural. Las acciones del Sinacatri incluyen talleres, comisiones 
de trabajo y proyectos piloto, así como la integración del Fondo Nacional de Capacitación 
y la elaboración del Programa Nacional de Capacitación Rural Integral, estipulados por la 
LDRS. En este esfuerzo participan 7 secretarías de Estado y diversas organizaciones21. El 
Sinacatri inició con una fase piloto en 2003 en los municipios de Zitácuaro, Michoacán y 
Lagos de Moreno, Jalisco, con el propósito de generar una metodología que permitiera a 
los actores locales articular y atender la demanda de capacitación vinculada a las 
prioridades de desarrollo de dichos municipios. En 2004 el Inca Rural dispuso de recursos 
para la instrumentación de programas municipales de capacitación rural integral en 76 
municipios de 29 estados y, para 2005, el Sinacatri llegó a operar en 198 municipios. 

Como ya se mencionó, otro instrumento de la política sectorial complementario al PDR de 
Alianza, es el Piasre, mediante el cual Sagarpa busca incidir en el aprovechamiento 
racional y la conservación de los recursos naturales. Este programa orienta sus acciones 
preventivas a contrarrestar las causas recurrentes de siniestralidad y atiende a los 
productores de menor desarrollo relativo que habitan en regiones afectadas 
recurrentemente por fenómenos climatológicos que son adversos a las actividades 
productivas. Es importante mencionarlo, ya que la necesidad de llevar a cabo acciones 
que incidan en el uso sustentable de los recursos naturales es un tema fundamental en la 
discusión de la visión prospectiva de las políticas sectoriales y para impulsar el desarrollo 
rural, lo cual se trata con mayor profundidad en los próximos capítulos. 

2.2 Tendencias de las inversiones realizadas por el Programa 

La inversión del PDR muestra una creciente importancia relativa en el total de la inversión 
de Alianza, pasando de 19% en 1996 a 29% en 2005. En este sentido, mientras el PDR 
tuvo una tasa de crecimiento medio anual poco mayor a 10% en términos reales, el de la 
inversión de toda la Alianza es alrededor de 5%, dato considerable si se toma en cuenta 
que el PIB sectorial creció 1.7% en el mismo periodo. 

                                                 
19 Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Puebla y Yucatán. 
20 En 2005 se incorporaron al PESA 10 estados: Durango, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. 
21 Además de Sagarpa participan las Secretarías de Educación Pública (SEP), Trabajo y Previsión Social 
(STPS), Desarrollo Social (Sedeso), Economía (SE), Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y 
Reforma Agraria (SRA). Las organizaciones que participan son el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural 
Sustentable, la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario, el Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación de Competencias Laborales y la Red Nacional de Formadores. 
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Figura 4. Participación relativa del Programa de Desarrollo Rural en la 
inversión total de Alianza, 1996-2005 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el V Informe de Gobierno, 1 de septiembre de 2005, Presidencia de la 
República. 
* El porcentaje para el 2005 se calculó con cifras programadas. 
** Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, Investigación y Transferencia de Tecnología, Acuacultura y Pesca, 
Fondo de estabilización, fortalecimiento y reordenamiento de la cafeticultura, Sistema Nacional de Información 
para el DRS, Control cuarentenario, estudios y proyectos, información agropecuaria, promoción de 
exportaciones, supervisión y evaluación. 

 

La inversión del Programa alcanzó su nivel más alto en 2003 con más cuatro mil millones 
de pesos (precios de 2005), año en que el aporte de beneficiarios rebasó los mil millones 
de pesos. Por otra parte la inversión total del PDR decreció en 2004 y 2005 (ver figura 5). 

Figura 5. Evolución de la inversión total y del número de beneficiarios del 
Programa de Desarrollo Rural (pesos de 2005) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el V Informe de Gobierno, 1 de septiembre de 2005, Presidencia de la 
República. 
*Los datos para el 2005 corresponden a cifras programadas. 
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En los primeros años la inversión promedio por beneficiario no rebasaba los 2 mil pesos, 
(salvo en 1996), debido principalmente a la dispersión de recursos hasta el 2001 bajo la 
lógica de “atención a la libre demanda”. Esta práctica se caracterizaba por la atomización 
de los recursos, con el propósito de atender al mayor número de productores, a los cuales 
se les apoyaba con bienes de capital de bajo costo como alambre para cercas, mochilas 
de aspersión, herramientas manuales, molinos, utensilios se uso casero, entre otros. 

No obstante, a partir de 2002 y a pesar de la dificultad que ha significado acotar dicha 
práctica, se implantó como requisito la adopción del enfoque de proyectos y la formación 
de grupos de mínimo 6 productores para acceder a los apoyos del Programa. En este 
sentido, la incorporación del enfoque de proyectos ha mejorado la focalización de las 
inversiones y ha inducido acciones integrales que amplían los impactos en las unidades 
de producción rural (UPR), induciendo que las inversiones físicas se acompañen con 
acciones complementarias de desarrollo de capacidades y organización. Este tema se 
analiza con mayor profundidad en los capítulos siguientes. 

En torno a la coparticipación en la inversión del PDR, se consideran aportaciones de los 
tres niveles de gobierno y productores. Como indica la figura 6, la aportación federal ha 
crecido considerablemente, mientras la aportación estatal se ha estancado y la inversión 
de los productores aumentó gradualmente hasta el 2003, año en que comenzó a declinar. 

Figura 6. Aportación federal, estatal y de los productores a la inversión total 
del PDR en el periodo 1996-2005 (pesos de 2005) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el V Informe de Gobierno, 1 de septiembre de 2005, Presidencia de la 
República. 
*Los datos para el 2005 corresponden a cifras programadas. 

 

Adicionalmente y a pesar de que las cifras oficiales no lo reportan, la participación de los 
municipios en la inversión del Programa ha sido relevante a partir del proceso de 
municipalización iniciado en 2003. Según datos de la cédula de información sobre la 
gestión estatal de Alianza, en el año 2003 los municipios aportaron alrededor del 2% del 
presupuesto total del PDR, y para el 2005 esta aportación representó 5%. Hay que tomar 
en cuenta además que en algunos estados como Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, 
Puebla y Veracruz, las aportaciones municipales llegan a representar el 15% de los 
recursos gubernamentales del Programa. 
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En este sentido, es importante valorar la respuesta que dan los ayuntamientos a la 
operación municipalizada del PDR, tomando en cuenta las limitaciones presupuestales 
que tienen. De esta manera, sus aportes se han convertido en un complemento a los 
recursos de los productores y, en el caso de los beneficiarios que habitan en las regiones 
más marginadas y que no están en condiciones de realizar su aportación para acceder al 
subsidio gubernamental, las aportaciones municipales significan la única posibilidad de 
que dichos productores accedan a los apoyos de Alianza. En cuanto a las aportaciones 
estatales, se observa que están prácticamente estancadas, lo cual se explica en parte por 
la falta de recursos que ciertamente tienen algunos estados, pero indica también la falta 
de corresponsabilidad de los estados para fortalecer el espíritu de Alianza, el cual tendría 
que traducirse en una mayor aportación de recursos por parte de los gobiernos estatales. 

En lo que se refiere a la distribución de la inversión por Subprograma, la mayor proporción 
de recursos se destinan al Papir (alrededor de 76% del total del PDR), en segunda 
instancia al Prodesca (con cerca de 14%), mientras que en el caso de Profemor, el 
componente de fortalecimiento institucional recibe alrededor del 6% y el componente de 
consolidación organizativa recibe 4% del presupuesto (ver figura 7). 

Figura 7. Distribución de la inversión por Subprograma (2003 – 2005) 

 
   Fuente: FAO, cédula de información sobre la gestión estatal de Alianza para el Campo. 

 

 

Lo anterior se explica por la relevancia de las inversiones en bienes de capital, que por su 
naturaleza y al ser tangibles, son más requeridas por los beneficiarios. Aunado a esto, su 
asignación resulta más atractiva desde la óptica programática y brindan la posibilidad de 
obtener mayores réditos políticos para los operadores. En cambio, las inversiones para el 
desarrollo de capital humano y social, a través de los subprogramas Prodesca y Profemor, 
son más difíciles de operar ya que involucran la participación de otros actores, tales como 
PSP, técnicos Profemor, coordinadores municipales y distritales, funcionarios de los 
ayuntamientos y supervisores del Cecader22. Además, los impactos inmediatos de estos 
dos subprogramas, muchas veces son menos tangibles y son inversiones que los 
beneficiarios no siempre están dispuestos a cofinanciar, como sí ocurre con el caso de las 
inversiones del Papir. 

                                                 
22 Centro de Calidad para el Desarrollo Rural. 
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2.3 Cumplimiento de metas 

En este apartado se incluyen datos que corresponden sólo a las aportaciones federales y 
estatales expresadas en los anexos técnicos23, que expresan lo convenido entre Sagarpa 
y los gobiernos estatales para orientar las inversiones. Asimismo, las cifras corresponden 
a los recursos federalizados del PDR y muestran el avance físico financiero del ejercicio 
2005 reportado al 4 de mayo de 2006. Cabe mencionar que la experiencia de años 
anteriores es que aún cuando el ejercicio presente atrasos en los estados, lo común es 
que se termine aplicando el total de los recursos programados. 

Conviene señalar que el diseño del Programa incorpora un criterio de focalización, el cual 
establece que al menos 70% de los recursos sean canalizados hacia localidades de muy 
alta y alta marginación y que al menos 20% se destine a grupos prioritarios. En 2005, el 
porcentaje de recursos destinados a la atención de grupos prioritarios fue de 28%, según 
la encuesta a beneficiarios realizada a nivel nacional a efectos de esta evaluación. Sin 
embargo, la focalización hacia las regiones prioritarias aún es insuficiente, pues los 
recursos destinados en 2003 a regiones de muy alta y alta marginación significaron 
apenas 42%, situación que ha desmejorado en 2005 en que el porcentaje aplicado a 
dichas regiones fue de 39%. Este tema de la focalización de recursos se aborda con 
mayor profundidad en los capítulos 3 y 4 del presente informe. 

Cuadro 10. Avance en el cumplimiento de metas por Subprograma 
(2005) 

Cumplimiento de metas (%) 
Financieras Físicas 

Papir 78% Beneficiarios 55% 
Prodesca 62% 

 

Solicitudes 40% 
Profemor 76% 
Total PDR 75% 

 

Cumplimiento de metas físicas por Subprograma 

Subprograma Solicitudes 
aceptadas 

Solicitudes 
pagadas 

Porcentaje 
de avance 

Papir 15,951 7,782 49% 
Prodesca 70,296 25,602 36% 

Profemor (Fort. Inst.) 2,050 1,488 73% 
Profemor (Cons. Org.) 1,063 715 67% 

Total PDR 89,360 35,587 40% 

Fuente: Coordinación General de Delegaciones de Sagarpa. Avances para metas financieras al 4 
mayo y para metas físicas al 28 de abril de 2006. 

 

El cuadro anterior muestra los avances en el cumplimiento de metas. En el caso de las 
metas financieras el avance es evidente, pero el pago de solicitudes presenta rezagos, al 
igual que el número de beneficiarios apoyados. Debe considerarse que las metas 
financieras reportan 75% de avance medio, debido a se trata de presupuesto ya 
                                                 
23 Los anexos técnicos son documentos por medio de los cuales el gobierno federal y los estados concertan 
las metas del Programa, así como las asignaciones presupuestales de cada una de las partes. Dichos anexos 
se firman año con año y suponen un ejercicio de negociación para definir la orientación de los recursos. 
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comprometido y en proceso de ejecución por estados y municipios, y es relativamente 
sencillo de reportar. No obstante, en el caso de solicitudes aceptadas y beneficiarios 
atendidos, el flujo de información es más lento, sobre todo con la operación 
municipalizada, por lo que puede suponerse que la mayoría de estos beneficiarios ya 
están siendo atendidos. Los estados que presentan mayor rezago en el cumplimiento de 
metas financieras son Sinaloa con 58%, Yucatán con 50%, Nayarit con 44%, Oaxaca con 
35% y Estado de México con un avance de 13%. 

El cumplimiento de metas se ha traducido en la práctica en un ejercicio presupuestal 
dominado por la premura de los operadores, por asignar el presupuesto lo más rápido 
posible y atendiendo al cumplimiento de metas formales, dejando de lado la atención a las 
prioridades definidas por la federación, los estados y municipios. Esto tiene que ver con 
una dinámica operativa que incentiva la eficiencia en ejercicio presupuestal, pero que no 
ha sido capaz de inducir procesos de planeación que se reflejen en una asignación de 
recursos consensuada para atender las prioridades del desarrollo rural. Aún así, lo cierto 
es que el Programa ha venido solventando las dificultades para atender a las regiones y 
grupos prioritarios y ha logrado mejoras importantes en los procesos administrativos. 

2.4 Principales resultados del Programa 

En una valoración de conjunto de los principales resultados del PDR, conviene tener en 
cuenta la magnitud de las acciones que se han realizado entre 1996 y 2005, periodo en el 
que la inversión total acumulada del Programa alcanzó más de 31 mil millones de pesos 
(expresados a precios de 2005). Asimismo, entre 2001 y 2005 se ha han atendido más de 
dos millones de beneficiarios, mediante 37 mil proyectos de inversión rural. Es importante 
también considerar la reorientación de la inversión en función de una estrategia integral 
de desarrollo rural, ya que con la presente administración se dio mayor relevancia al 
desarrollo de capital humano y social, destinando más recursos para complementar las 
inversiones en bienes de capital (cuadro 11), mejorando así los impactos de los apoyos. 

Cuadro 11. Inversión total acumulada del Programa de Desarrollo Rural en el 
periodo 2001-2005  (Pesos de 2005) 

Concepto de inversión Inversión (millones de pesos) % 
Bienes de capital 1/ 13,127  66 
Capital humano 2/ 3,188  16 
Capital social 3/ 1,694  8 
Otros programas 4/ 1,442  7 
Proyectos de ejecución nacional 5/ 580  3 

Total 20,032  100 

Fuente: Elaboración propia con base en V Informe de Gobierno, Sept. 1 de 2005, Presidencia de la República. 
1/ Inversión total los programas Papir y del Pader que lo antecedió hasta el 2002. 
2/ Inversión total de los programas Prodesca y del Pespro que lo antecedió hasta el 2002. 
3/ Inversión total del Profemor (2002 – 2005). 
4/ Inversión en otros programas de desarrollo rural (2001). 
5/ Inversión en proyectos de prioridad nacional (2004 – 2005) 
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Los principales resultados del PDR tienen que ver con una mejora perceptible año con 
año en la asignación de recursos, lo cual se ha logrado mediante la adopción del enfoque 
de proyectos y el creciente apoyo a las actividades no agropecuarias. A efectos de esta 
evaluación se consideran actividades no agropecuarias aquellas que se realizan en el 
medio rural y que no están incluidas en la producción agropecuaria primaria, tales como 
transformación o agregación de valor de productos agropecuarios, artesanía, servicios, 
comercio, turismo rural entre otras. 

Asimismo, son de resaltar los logros alcanzados con la operación municipalizada, el 
impulso al mercado de servicios profesionales, la consolidación de organizaciones 
económicas rurales y los impactos que generan las inversiones en las UPR, temas que se 
analizan con más detalle en el capítulo 4, en el que se presenta la evaluación de 
impactos. A continuación se destacan los avances y retos en los temas mencionados. 

• Enfoque de proyectos. Su adopción ha logrado revertir paulatinamente la dispersión 
de recursos, al promover inversiones integrales que resultan en mayores impactos. 
Asimismo, los proyectos han inducido una mayor vinculación del Papir y Prodesca, a 
través de los servicios profesionales que brinda el Prodesca se ha logrado atender a 
cerca de un millón y medio de beneficiarios. Los datos de la encuesta a beneficiarios 
muestran que dos de cada 10 beneficiarios que recibieron bienes de capital del Papir en 
2005 recibieron también algún servicio del Prodesca; esos datos reflejan que estos 
beneficiarios presentan aumentos en el ingreso en la actividad apoyada significativamente 
mayores a los que sólo reciben inversiones físicas. No obstante, subsisten dificultades en 
la adopción de este enfoque, pues no ha sido fácil modificar las inercias operativas que se 
generaron en torno a la libre demanda. Otro elemento a considerar es que el enfoque de 
proyectos no puede aplicarse de manera generalizada, debido a que algunas inversiones 
por su monto o sencillez no se ajustan a dicho modelo, por lo que dicho enfoque tendría 
que acotarse a ciertos proyectos en función de la magnitud y complejidad de la inversión. 

• Apoyo a actividades no agropecuarias. El reconocimiento de la multifuncionalidad 
de la agricultura, es una aportación notable del diseño del PDR. Es importante resaltar 
cómo en los últimos años ha crecido la inversión en actividades no agropecuarias. La 
encuesta a beneficiarios realizada para esta evaluación, indica que en 2003 la proporción 
de recursos destinados al fomento de este tipo de actividades representó 13% del total, 
cantidad que aumentó considerablemente a 22% en 2005. Si bien este aumento refleja la 
importancia dada a estas actividades, persiste en algunos estados la idea de que el PDR 
tendría que limitarse a fomentar actividades primarias, debido a una visión sectorial. En 
función de lo anterior y tomando en cuenta los impactos que generan las actividades no 
agropecuarias en ingreso y empleo rural, es importante ampliar la incidencia del Programa 
para concretar más inversiones en este tipo de actividades. 

• Proceso de municipalización y operación municipalizada del PDR. Un proceso 
clave para una distribución más equitativa de recursos del PDR es la municipalización, la 
cual tiene su origen en 2002, cuando bajo el sustento de la LDRS el Programa inició el 
apoyo a la conformación y funcionamiento de 190 consejos distritales de desarrollo rural 
sustentable (CDDRS) y de 2,114 consejos municipales (CMDRS). Esto se logró mediante 
la contratación de coordinadores encargados de facilitar la operación de los consejos, así 
como de la elaboración, discusión, y consenso en torno a los planes de desarrollo rural 
sustentable. Este esfuerzo se ha fortalecido con la descentralización de recursos del PDR, 
lo que se conoce como operación municipalizada, por medio de la cual, en 2005, se 
canalizó 50% del presupuesto a los municipios, para que sea en este nivel de gobierno y 
bajo el mandato de los CMDRS, donde se decida el destino final de las inversiones. No 
obstante los avances, estos procesos de descentralización enfrentan retos sustanciales 



PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 

 39

como la necesidad de desarrollar las capacidades locales, incentivar la concurrencia de 
recursos e instituciones en los consejos y consolidarlos a través de una mayor 
participación de la población rural para fortalecer su representatividad y legitimidad. 

• Mercado de servicios profesionales. Con respecto a este tema, debe señalarse el 
avance que significa la integración de una red de prestadores de servicios profesionales 
(PSP) con un padrón de 19,924 personas físicas y 240 personas morales. El Inca Rural 
ha realizado un notable esfuerzo para acreditar a los PSP y mejorar la calidad de los 
servicios del Prodesca. A su vez, la Sagarpa ha conformado el Centro de Calidad para el 
Desarrollo Rural (Cecader), instancia independiente encargada de valorar la calidad de 
los servicios profesionales que brinda Prodesca; tiene cobertura nacional y opera con seis 
coordinaciones estatales a cargo de instituciones de educación superior24 y 26 oficinas 
estatales; a través de esta instancia se supervisan más de 7,000 servicios al año, en 2005 
se evaluó el desempeño de 10,533 PSP. No obstante, aún con estos esfuerzos debe 
decirse que el Prodesca tiene el reto de mejorar la calidad en la oferta de los servicios, así 
como superar los problemas que enfrenta para lograr una participación más activa de la 
población rural, particularmente la que habita en las regiones marginadas. 

• PESA. La operación de Prodesca ha ampliado los servicios que brinda, pues en un 
inicio se concentraba casi exclusivamente en la formulación de proyectos y actualmente 
han aumentado los servicios de puesta en marcha de proyectos, asistencia técnica, 
consultoría, capacitación, promoción de proyectos en zonas marginadas y programas 
especiales. Esto se vincula a cambios favorables en la operación y a una mejor 
comprensión de la estrategia del “pago por servicio” en los estados, pero también al 
impulso que este Subprograma le ha dado al PESA (cuadro 12). La estrategia PESA ha 
logrado acercar los servicios profesionales a la población de las localidades de muy alta y 
alta marginación, bajo una metodología basada en procesos de diagnóstico y planeación 
comunitaria. Esta estrategia se opera a través de 17 agencias de desarrollo rural (ADR), 
acompañadas por 11 universidades que funcionan como incubadoras de dichas agencias. 
En las ADR trabajan más de 200 facilitadores que han gestionado más de mil proyectos 
de Papir y se han contratado 34 supervisores del Cecader para evaluar su desempeño. 

Cuadro 12. Resultados del Programa Especial de Seguridad Alimentaria 
(PESA) 

PESA Fase piloto (2002-2004) Fase de expansión (2005) 
6 estados 16 estados 

32 municipios 254 municipios Cobertura 
131 localidades 1,250 localidades 

Atención 1,260 familias 25 mil familias 

Inversión del PDR 
16.8 millones de Prodesca 
de ejecución nacional en 

promedio anual 

13.3 millones de Prodesca de ejecución Nal. 
50.6 millones de Prodesca federalizado 
129.4 millones de Papir federalizado 

Fuente: PESA, FAO-Sagarpa. Reunión Nacional de ADR. San Juan del Río, Querétaro. 14 al 16 de junio de 2006. 
 

 

                                                 
24 Las coordinaciones regional y nacional del Cecader la tienen la Universidad Autónoma Chapingo y el 
Colegio de Postgraduados. Las coordinaciones estatales están a cargo de las universidades Autónoma de 
Chiapas, Autónoma Agraria Antonio Narro, Autónoma de Tamaulipas y Autónoma de Nuevo León. 
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• Sinacatri. A partir de 2004 y después de haber afinado la metodología en la fase 
piloto, Inca Rural dispuso de recursos fiscales para extender la acción del Sinacatri para el 
diseño y operación de los programas municipales de capacitación rural integral. Para ello, 
se capacitaron y contrataron 76 coordinadores que trabajaron en el mismo número de 
municipios de 29 estados. Esta fase de expansión fue posible gracias al impulso recibido 
del PDR y permitió al Sinacatri operar en 198 municipios en 2005, a través de un nuevo 
esquema de intervención con la participación de 35 asesores estatales y la articulación 
con la estrategia de municipalización llevada a cabo por el Profemor. El Sinacatri ha 
realizado 8,458 acciones de capacitación, donde han participado 58,226 pobladores de 
2,418 localidades rurales, lo cual se ha logrado con la concurrencia de 32 organismos del 
gobierno federal y alrededor de 150 organismos, tanto públicos, sociales y privados, en 
los ámbitos estatal y municipal. 

• Organización económica. La decisión de apoyar la consolidación organizativa y 
fomento empresarial ha sido un acierto del PDR, ya que a través del Profemor se han 
apoyado más de 8 mil organizaciones económicas, mediante apoyos para equipamiento, 
contratación de técnicos o para realizar giras e intercambios con otras organizaciones. 
Asimismo, Sagarpa ha impulsado con recursos de ejecución nacional, una estrategia de 
interlocución con organizaciones campesinas para identificar sus principales necesidades 
y atenderlas bajo un enfoque empresarial que ayude a profesionalizar su estructura. 

2.5 Análisis de correspondencia entre el PDR y los retos del entorno 

Para analizar la pertinencia del diseño y orientación del Programa de Desarrollo Rural, a 
continuación se resumen los principales retos del entorno, que han sido ampliamente 
abordados en el capítulo anterior. Entre dichos retos, sobresale un marco global que 
determina la necesidad de que las actividades económicas rurales alcancen un alto grado 
de competitividad. En ese marco, las actividades productivas que realiza la mayoría de los 
campesinos en México, enfrentan dificultades para aprovechar la apertura comercial. 

Aunado a esto, el medio rural cuenta con insuficientes servicios de educación, salud, 
infraestructura y créditos, a la vez que presenta altas tasas de pobreza y marginación. La 
situación de la población de más bajos ingresos y que vive en zonas marginadas resulta 
más crítica, ya que las precarias condiciones de vida aumentan la migración y provocan el 
despoblamiento de amplias regiones, así como la feminización y envejecimiento de la 
población. En lo laboral, el campo se caracteriza por falta de empleos y bajos ingresos. 

La composición del ingreso rural en su mayor parte es producto del salario, resaltan 
también las remesas enviadas por emigrantes y las transferencias públicas y ha 
disminuido la importancia de las actividades agropecuarias en la parcela propia. Sin 
embargo, las fuentes de ingreso para la población rural han variado significativamente en 
los últimos años, resaltando la creciente importancia que ha adquirido el aumento de los 
ingresos producto de las actividades no agropecuarias. 

Dada la necesidad de políticas públicas orientadas al desarrollo rural que fomenten la 
producción, sin dejar de atender de manera prioritaria a la población marginada, el PDR 
resulta un instrumento muy útil para incidir positivamente en la economía rural y mejorar 
las condiciones de vida de la población. La creciente inversión hacia el Programa dentro 
de APC está en armonía con la prioridad de atender a los grupos de más bajos ingresos y 
a las zonas más marginadas. Igualmente debe resaltarse el avance que representa el 
diseño del PDR, caracterizado por una concepción integral del desarrollo rural que le 
permite incidir en aspectos clave del mismo. La compactación de programas en torno a 
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los ejes definidos en la estrategia de desarrollo rural (desarrollo económico, capital 
humano y social) favorece una intervención que ha mostrado su pertinencia, lo cual se 
refleja en importantes avances para responder a los retos del entorno: 

• Fomento productivo. El enfoque de Alianza, que apoya actividades 
productivas bajo una lógica de mercado, incide en la ejecución de proyectos que 
mejoran la productividad y competitividad de las unidades de producción rural. 

• Concepción amplia del medio rural. El fomento a la agricultura, ganadería, y 
sobre todo a las actividades no agropecuarias, permite diversificar las opciones 
productivas de la población rural y mejorar impactos en el ingreso y empleo. 

• Enfoque territorial. La decisión de descentralizar funciones y recursos hacia 
los municipios e impulsar la participación social en la planeación y toma de 
decisiones, es un paso fundamental para el desarrollo rural. 

• Focalización de las inversiones. La definición de criterios normativos para 
focalizar los recursos hacia grupos y regiones prioritarias, aunado a la adopción 
del enfoque de proyectos, incide en un gasto eficiente de los recursos públicos. 

• Desarrollo de capacidades. La formación de capital humano es una de las 
acciones más eficaces para ampliar las posibilidades de desarrollo y, al 
combinarse con inversiones físicas, incrementa los impactos de éstas. 

• Consolidación organizativa. La construcción de capital social es esencial 
para lograr el desarrollo rural sustentable. La estrategia de interlocución con las 
OE, privilegia un enfoque empresarial que permite incidir en su profesionalización. 

El PDR, por su enfoque, tiene potencial para atender de manera integral los grandes 
problemas del campo mexicano. Para ello requiere fortalecer los procesos de planeación 
participativa en todos los niveles de acción y arraigar la concepción integral del Programa, 
generando condiciones para una mayor sinergia entre las inversiones físicas, el desarrollo 
de capacidades y la organización económica de la población rural. De igual forma, se 
requiere de un esquema de apoyos diferenciados para atender de manera específica a los 
distintos tipos de productores de la población rural mexicana, marcada por la diversidad. 

No obstante, el tema ausente del Programa es el de sustentabilidad, lo cual no puede ser 
pasado por alto debido a la trascendencia del grave deterioro de los recursos naturales. Al 
respecto, la LDRS especifica en su Artículo 164 que “La sustentabilidad será criterio rector 
en el fomento a las actividades productivas, a fin de lograr el uso racional de los recursos 
naturales, su preservación y mejoramiento, al igual que la viabilidad económica de la 
producción mediante procesos productivos socialmente aceptables” y en el Artículo 172 
que “La política y programas de fomento a la producción atenderán prioritariamente el 
criterio de sustentabilidad en relación con el aprovechamiento de los recursos, ajustando 
las oportunidades de mercado, tomando en cuenta los planteamientos de los productores 
en cuanto a la aceptación de las prácticas y tecnologías para la producción”. 

Al respecto, debe tomarse en cuenta que las zonas de mayor marginación corresponden 
geográficamente con la mayoría de las áreas prioritarias para la conservación de los 
recursos naturales y a su vez son en su mayoría las que habitan los pueblos indígenas, lo 
que representa un área de oportunidad para rescatar los valores culturales de respeto a la 
naturaleza y garantizar la seguridad alimentaria de la población rural más desprotegida. 

El PDR es el programa más importante de fomento a la producción para promover el 
desarrollo rural. Sin embargo es sólo uno de varios instrumentos de política pública en 
México y no se le puede demandar que por sí solo resuelva todos los problemas del 
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medio rural, por lo que para enfrentar las carencias en educación, salud, infraestructura, 
empleo y otros temas, es necesaria la intervención del Estado en su conjunto. 

En el inevitable marco de escasez de recursos, debe considerarse que el PDR tiene un 
papel demostrativo e inductor de procesos orientados al desarrollo rural. Finalmente, el 
Programa enfrenta complejidades inherentes a la operación descentralizada, marcada por 
las condiciones particulares de cada estado y municipio. 
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Capítulo 3 
 

Evolución de la gestión del Programa de Desarrollo Rural 
 

El objetivo del capítulo es analizar la evolución de los temas relevantes en la gestión del 
Programa de Desarrollo Rural en el periodo 2001-2005. El análisis está basado en la 
observación directa del trabajo de campo en una muestra representativa de estados, en 
información cualitativa y cuantitativa obtenida en la cédula de información verificable 
sobre la gestión estatal de Alianza25 y en la encuesta a beneficiarios26, así como en la 
experiencia acumulada producto del trabajo de evaluación en años previos. Este análisis 
busca aportar elementos que ayuden en la toma de decisiones sobre aspectos clave de la 
operación del PDR y, más ampliamente hacer una valoración de conjunto sobre los temas 
centrales que fundamentan las propuestas de política pública para el desarrollo rural. 

3.1 Contribución de Alianza a la nueva institucionalidad del medio rural 

Las políticas públicas para desarrollo rural en México, tienen como fundamento la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable (LDRS) y al Programa Sectorial de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 2001-200627. Destaca además el Programa 
Especial Concurrente (PEC) como un instrumento de política que se desprende de la 
propia Ley. Además, es relevante tener presente el Acuerdo Nacional para el Campo. 

La LDRS fue promulgada por consenso entre las distintas fuerzas políticas en diciembre 
de 2001 y recoge temas de interés estratégico, bajo una visión renovada del desarrollo 
rural. Toma en cuenta la multifuncionalidad de la agricultura, promueve la diversificación 
productiva y fomenta las actividades no agropecuarias. De igual manera, establece como 
prioridad la atención a regiones con mayor rezago, la soberanía y seguridad alimentaria, y 
el uso sustentable de los recursos naturales. Impulsa la participación de la sociedad rural 
a través de los consejos de desarrollo rural sustentable y los comités sistema producto. 
Por último, bajo un enfoque territorial establece que los distritos de desarrollo rural 
(DDR28) deben ser la base de organización territorial y administrativa de las dependencias 
de gobierno, además de servir como instancias que coadyuven a la gestión municipal. 

En el marco de la LDRS, en junio de 2002 fue publicado el PEC, como un instrumento de 
coordinación entre diversas dependencias a través de la Comisión Intersecretarial para el 
Desarrollo Rural Sustentable (CIDRS)29, para facilitar la armonización de las políticas 
públicas orientadas a promover el desarrollo rural sustentable. 

                                                 
25 Contiene datos de 28 estados, faltando Colima, Estado de México, Veracruz y Zacatecas. En lo sucesivo se 
le llamará indistintamente cédula o cédula de la gestión. 
26 La encuesta a beneficiarios se aplicó a 6,041 beneficiarios de 2003 y 5,937 beneficiarios de 2005. A lo largo 
del informe se le llamará indistintamente encuesta, o encuesta a beneficiarios. 
27 A lo largo del documento se le llamará también Programa Sectorial. 
28 Los Distritos de Desarrollo Rural (DDR) y los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (Cader) constituyen la 
estructura operativa de Sagarpa en los estados y dependen de las delegaciones de Sagarpa en cada entidad. 
29 En la Comisión Intersecretarial participan además de Sagarpa, nueve secretarías: Economía (SE), Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Hacienda y Crédito Público, Comunicaciones y Transporte (SCT), 
Salud (Ssa), Desarrollo Social (Sedeso), Reforma Agraria (SRA) y Educación Pública (SEP). 
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El Programa Sectorial de Sagarpa, como parte del Plan Nacional de Desarrollo 2001-
2006, define las prioridades de política sectorial de la administración federal en el marco 
de la LDRS y plantea la necesidad de promover un enfoque empresarial en la actividad 
productiva del medio rural e impulsar la organización de productores. Uno de los 
principales instrumentos del Programa Sectorial es Alianza para el Campo, cuyas Reglas 
de Operación tienen como líneas estratégicas la atención a grupos y regiones prioritarias, 
factores críticos, integración de cadenas agroalimentarias y reconversión productiva. 

Por último, el Acuerdo Nacional para el Campo (ANC) se firmó en abril de 2003 como 
resultado de un proceso de diálogo entre organizaciones campesinas y la Sagarpa, con el 
fin de consensar aspectos centrales de las políticas públicas para el desarrollo rural. El 
ANC se engloba en las nuevas orientaciones que reconocen la necesidad de participación 
social para impulsar las reformas estructurales que requiere el campo mexicano. Este 
Acuerdo ha tenido implicaciones directas en la gestión pública; por ejemplo, las Reglas de 
Operación de Alianza retoman gran parte de los temas convenidos en el ANC. 

En este marco, hay que considerar también que los estados tienen su propia legislación. 
Asimismo, a través de su Plan de Desarrollo Estatal cada entidad federativa define sus 
prioridades de política sectorial. A su vez, los municipios poseen sus propios instrumentos 
para priorizar las acciones que juzgan pertinentes en el impulso al desarrollo rural. 

En este contexto, la LDRS sienta las bases para instrumentar una estrategia de Estado 
para atender los retos del desarrollo rural. Los instrumentos de política descritos reflejan 
la visión integral de la Ley, al concebir el desarrollo rural bajo un enfoque territorial que se 
sustenta en la descentralización, participación social y transformación organizacional del 
sector público. También se considera un esquema de coordinación y complementación de 
acciones y recursos entre los tres niveles de gestión y la LDRS establece instrumentos de 
planeación para orientar las inversiones públicas y las acciones de desarrollo rural hacia 
las prioridades definidas en cada nivel de gobierno. En este gran esfuerzo institucional, 
indudablemente el PDR ha desempeñado un papel clave en su instrumentación. Sin 
embargo, traducir estos principios en acciones concretas no ha sido sencillo, por lo que 
los procesos de descentralización, participación social y coordinación institucional 
enfrentan múltiples dificultades que son analizadas en los siguientes apartados. 

Impulso a la gestión descentralizada 

La descentralización de la gestión pública es una tendencia global que implica transferir 
atribuciones y responsabilidades a niveles de gobierno distintos del nacional. Este 
esquema de gestión concibe la necesidad de involucrar, bajo un esquema de 
responsabilidad compartida, a los gobiernos locales, de tal forma que las atribuciones 
para formular y operar políticas públicas no sea potestad única del gobierno federal. En 
México, el proceso de descentralización a nivel estatal se conoce como federalización y a 
nivel municipal se le llama municipalización. 

En este contexto, el diseño de Alianza para el Campo asume desde su origen un 
esquema descentralizado de gestión, que implica la corresponsabilidad, coordinación y 
concertación entre las dependencias del gobierno federal y los gobiernos estatales, y que 
recientemente ha incorporado también a los municipios. En este proceso se han delegado 
funciones y se han transferido recursos de Alianza para el Campo a los estados y 
municipios, para que en estos niveles de gestión se acuerden las orientaciones 
particulares del Programa, en función de las prioridades y características de cada región. 
Para ello, se conformaron instancias con la finalidad de propiciar el análisis y discusión de 
las estrategias adecuadas para atender las prioridades del desarrollo rural en cada nivel. 
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El Programa de Desarrollo Rural de Alianza ha desempeñado una función sustantiva en el 
avance de la nueva institucionalidad rural, en principio por su carácter de programa 
federalizado -que implica que su ejecución está a cargo de los gobiernos estatales- pero 
sobre todo por su impulso al proceso de municipalización. Entre sus principales aportes 
destacan haber inducido en los municipios la creación de unidades responsables de 
fomentar el desarrollo rural y haber impulsado la elaboración de planes municipales y 
distritales de desarrollo rural. El mayor apoyo del Programa a la gestión pública 
descentralizada es el impulso dado a la constitución y fortalecimiento de los consejos 
distritales y municipales de desarrollo rural sustentable, lo que abre posibilidades de 
participación social en la gestión pública local. 

Sin embargo, un problema central que enfrenta el proceso de descentralización, es el 
incipiente desarrollo institucional de muchos estados y de la mayoría de los municipios 
rurales, los cuales carecen de recursos económicos, infraestructura y personal suficientes 
para cumplir las nuevas responsabilidades que deben asumir. 

Además, hay poca claridad en la delimitación de ámbitos de competencia en cada nivel de 
gestión, lo que frena la coordinación interinstitucional y concurrencia de acciones y 
recursos. De igual manera, es común que no se definan las prioridades para orientar los 
recursos y que los instrumentos de planeación sean subutilizados. Asimismo, los nuevos 
actores se enfrentan a un proceso de aprendizaje complejo, que les exige cumplir tareas 
distintas a las acostumbradas, sin tener el apoyo institucional y la capacitación adecuada 
para hacerlo de la mejor manera. Por último, se corre siempre el riesgo de que los 
espacios de concertación sean cooptados por grupos de interés que centralizan la 
decisión sobre el destino de los recursos, fortaleciendo así los cacicazgos locales. 

Para entender las dificultades que enfrenta el proceso de descentralización, debe tenerse 
en cuenta que la eficacia en la aplicación de políticas públicas está en función del arreglo 
institucional específico de cada estado y municipio, el cual determina los avances o 
retrocesos de dicho proceso. Para resolver estos problemas es necesario, en primer 
término, voluntad política que le dé fuerza y sentido al proceso de descentralización de la 
gestión, así como un cambio de actitud de todos los actores involucrados para hacer más 
democrática y eficiente la aplicación de las políticas públicas. De igual manera, deben 
revisarse los actuales esquemas de concertación y coordinación institucional, para 
asegurar que los distintos niveles de gestión compartan las responsabilidades, en un 
marco orientado a corregir las disparidades del desarrollo regional. El ingrediente 
indispensable para fortalecer la gestión descentralizada es el desarrollo de capacidades 
locales y la organización de productores. 

Avances en el proceso de federalización 

La federalización de la política sectorial ha implicado el compromiso de redistribuir las 
responsabilidades entre los agentes institucionales. En este sentido, el gobierno federal 
inició la transferencia de sus estructuras operativas, DDR y Cader30, a los gobiernos 
estatales, para que sean ellos quienes asuman directamente la operación de Alianza y de 
otros programas de gobierno. Esta situación, se presenta en un escenario donde se ha 
dado una reducción del personal federal en los estados y del gasto corriente, que acota la 
capacidad operativa de las delegaciones de Sagarpa. 

En este sentido, Sagarpa ha celebrado tres convenios marco para transferir los DDR a los 
gobiernos de Jalisco, Michoacán y Nuevo León. Estos convenios, firmados en abril de 

                                                 
30 Distritos de Desarrollo Rural (DDR) y Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (Cader). 
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2005, tienen el propósito de delegar por completo la responsabilidad de las estructuras y 
recursos federales a dichos estados, con el fin de que asuman plenamente la operación 
de los programas de la Alianza. Estos convenios buscan que dichas estructuras continúen 
operando los Programas de Apoyos Directos al Campo (Procampo), Apoyos a la 
Comercialización y Desarrollo de Mercados Regionales, así como de Empleo Temporal. 

A 10 años de operación federalizada de Alianza, la transferencia de dichas estructuras 
presenta poco avance. El proceso puede definirse como inconcluso, pues a pesar de la 
intención de que las delegaciones de Sagarpa en los estados dejen de ocuparse de 
aspectos operativos para enfocar sus esfuerzos en asegurar el apego a la normatividad, 
lo cierto es que los estados dependen todavía de las estructuras federales para operar 
Alianza. En este contexto, persiste una indefinición en la que cada actor interpreta a su 
manera el límite de sus atribuciones. 

Esta situación se debe en parte a la resistencia de los gobiernos estatales para asumir el 
control de las estructuras federales, teniendo como principal argumento que la 
federalización implica a los estados asumir altos pasivos laborales, con un número 
considerable de trabajadores cuyo perfil y capacidades no son adecuados según su 
percepción. Pero también se explica por las inercias centralistas de algunos funcionarios 
de Sagarpa, quienes al sentir amenazada su posición, sostienen posturas que frenan el 
avance del proceso de transferencia, utilizando como explicación para justificar su 
posición la falta de capacidades operativas en los estados, argumento que curiosamente 
se repite en la descentralización hasta el nivel municipal, donde los gobiernos estatales 
sostienen que la falta de capacidades limita las posibilidades de gestión de los municipios. 

Lo anterior refleja la carencia de una estrategia para mejorar las condiciones de trabajo 
del personal operativo, atender sus necesidades de capacitación, y dotar de 
infraestructura y equipamiento a las estructuras operativas. El reto está en lograr las 
condiciones para una manera cualitativamente distinta de operar, siendo necesarias la 
legitimación y transparencia del proceso de descentralización en su conjunto. 

Avances en la apropiación de la estrategia de desarrollo rural 

En su calidad de programa federalizado, la Alianza no busca solamente que los estados 
asuman la operación, sino, sobre todo, que se apropien de la estrategia y la hagan suya. 
En este sentido, si bien se ha dado una apropiación de la concepción integral en que se 
basa el Programa de Desarrollo Rural y que responde al espíritu de la LDRS, en la 
gestión de Alianza dicha apropiación tendría que verse reflejada en la aportación 
presupuestal de los estados y en su capacidad para aprovechar los márgenes de acción 
que brindan las Reglas de Operación, lo que les permitiría poner un sello propio al 
Programa en cada estado. 

Al respecto, debe decirse que si bien la operación descentralizada ha implicado una 
mayor participación de los gobiernos estatales, lo cierto es que también ha dado un menor 
grado de corresponsabilidad de los estados en sus aportaciones presupuestales. En este 
sentido, la siguiente figura muestra cómo los gobiernos estatales han reducido la cantidad 
de recursos que destinan a Alianza, al tiempo que incrementan la inversión en programas 
estatales que reflejan sus intereses particulares. 
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Figura 8. Distribución relativa del gasto de las Secretarías Estatales de 
Desarrollo Rural (2001-2005) 

 
  Fuente: FAO, cédula de información sobre la gestión estatal de Alianza para el Campo. 
1/ Recursos estatales destinados únicamente a la inversión de Alianza para el Campo. 
2/ Recursos destinados a otros programas estatales distintos de Alianza. 
3/ Incluye el gasto corriente de Alianza, así como de otros programas estatales. 
4/ Otros conceptos de gasto presupuestal de los estados. 

 

Lo anterior se explica por el mayor interés de los estados en destinar sus recursos a otros 
programas que sienten suyos y que cuentan con mayores grados de libertad en el manejo 
del presupuesto, por no estar sometidos a la normatividad y vigilancia federal. Además, en 
las actuales condiciones, la baja aportación estatal no incide en la distribución de los 
recursos federales, pues los estados siguen recibiendo la misma cantidad de presupuesto 
federal de Alianza, por lo cual se puede decir que existe un estímulo negativo para que los 
estados se vean motivados a mejorar su aportación. 

Impulso a la participación social 

Los espacios de participación social definidos por la LDRS son los consejos de desarrollo 
rural sustentable, los cuales funcionan como instancias mixtas de gestión, pues en ellos 
participan distintos niveles de gobierno y los representantes de la sociedad rural. Estas 
estructuras forman parte primordial del proceso de descentralización y democratización de 
la gestión pública. Los consejos a nivel nacional y estatal se crearon poco después de la 
promulgación de la Ley, mientras que en el caso de los consejos distritales y municipales 
su conformación ha sido más gradual y han contado con el decidido apoyo del PDR. 

Al respecto, cabe recordar que a partir de 2002 Sagarpa impulsó como parte fundamental 
de su estrategia de desarrollo rural, la consolidación de los consejos en los niveles distrital 
y municipal, a través del Profemor. Las principales acciones han estado orientadas a la 
contratación de coordinadores que acompañan a los consejeros en sus tareas y elaboran 
los planes de desarrollo rural sustentable de manera participativa. 

La operación de estos consejos ha sido clave en la incorporación de nuevos actores en la 
gestión pública, pero sobre todo han desempeñado un destacado papel como educadores 
colectivos. Sin embargo, debe aceptarse que los consejos tienen un desarrollo desigual, 
pues existen consejos consolidados que se desempeñan como órganos colegiados en la 
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toma de decisiones, aunque la mayoría aún se encuentran en fase de desarrollo. Por lo 
tanto, el reto para superar las limitaciones de los consejos está en fortalecerlos para que 
funcionen como espacios plurales de participación, de tal manera que se garantice la 
representatividad de organizaciones, instituciones y sociedad rural en su conjunto, lo que 
abonaría a la legitimidad de estas instancias. A continuación se analiza la situación en 
que se encuentran los consejos en los niveles estatal, distrital y municipal. 

En el caso de los consejos estatales de desarrollo rural sustentable (Cedrus), debe 
tomarse en cuenta que su buen desempeño y consolidación como espacios de discusión 
y definición de estrategias, es necesario para que la aplicación de las políticas públicas 
sea consecuente con los retos del desarrollo rural de cada entidad. En este sentido, de 
acuerdo con los resultados de la cédula de información sobre la gestión estatal de Alianza 
para el Campo, 36% de los Cedrus actúan cómo órganos colegiados donde se analizan 
las estrategias y definen las políticas de desarrollo rural estatales. Mientras que 46% 
trabajan básicamente como foros informativos, que se encuentran en un proceso de 
transición para convertirse en verdaderas instancias de discusión, análisis y definición de 
políticas. Sin embargo, 18% de los Cedrus aún no ha logrado superar su carácter formal y 
protocolario. 

Con respecto a los consejos distritales (CDDRS), es de resaltar que para 2005, con el 
apoyo del Profemor se han constituido 190 CDDRS, de un total de 192 DDR que hay en el 
país. De éstos, 88% cuentan con los servicios de un coordinador distrital y en 85% se han 
elaborado planes distritales de desarrollo. No obstante, aunque la constitución de 
consejos distritales se ha generalizado, éstos aún no logran funcionar como instancias 
colegiadas que definan y gestionen los proyectos de desarrollo rural estratégicos a nivel 
regional. Dichos consejos han tenido dificultades para hacer concurrir a los funcionarios 
de otras dependencias distintas a la Sagarpa, lo cual limita su potencial para 
desencadenar proyectos regionales y para fortalecer a los consejos municipales. Por esto, 
los CDDRS tienen el reto de funcionar como enlace entre los consejos municipales y el 
Cedrus, lo cual ayudaría a mejorar los procesos de planeación y la coordinación 
interinstitucional en los estados. 

En cuanto a los consejos municipales (CMDRS), de los 2,393 municipios rurales del país, 
en 2005 se han conformado 2,114 CMDRS. De éstos, 62% cuenta con los servicios de un 
coordinador municipal, de igual manera se han elaborado alrededor del 72% de los planes 
municipales. Sin embargo, los CMDRS han enfrentado dificultades para consolidarse 
como órganos representativos y legítimos, lo cual tiene que ver con la alta rotación de 
consejeros y con la reticencia de algunos presidentes municipales a ceder espacios de 
participación. Aunado a esto, el trabajo de los coordinadores municipales contratados con 
recursos Profemor está sujeto a distintas líneas de mando, pues es común que tengan 
que atender indicaciones tanto del Ayuntamiento, como de los DDR y de la Secretaría de 
Desarrollo Rural del Estado e incluso de Inca Rural cuando se trata de municipios 
Sinacatri, lo cual afecta su función principal de acompañamiento de los consejeros. 

En el marco de la operación municipalizada, la participación de los municipios en la 
gestión del Programa es cada vez más sólida, tanto en sus aportaciones presupuestales 
que han llegado a representar 5% de la inversión total del PDR, como en su capacidad 
para brindar servicios a los productores. Según la encuesta a beneficiarios, a pesar de 
que únicamente 3 de cada 10 beneficiarios saben de la existencia de los CMDRS, la 
proporción de beneficiarios que reconocen haber recibido servicios del municipio es del 
62%. Los principales servicios recibidos son, en orden de importancia: información, 
realización de trámites, asesoría técnica y capacitación. 



PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 

 49

Es importante constatar que el impulso a la participación social ha generado cambios 
trascendentes en el arreglo institucional. En este sentido, el cambio institucional es más 
notorio con la operación municipalizada del PDR, ya que en este nivel se ha logrado una 
distribución más equitativa de los recursos públicos y resultados positivos en la atención a 
grupos y regiones prioritarios. 

Estructura institucional para la operación del PDR 

La operación federalizada del Programa ha incidido de manera determinante en la nueva 
institucionalidad que sirve de base para impulsar el desarrollo rural sustentable. Además 
de los consejos de desarrollo rural sustentable en los distintos niveles de operación, la 
Alianza ha contribuido de manera determinante a la creación de estructuras institucionales 
que posibilitan la desconcentración de funciones y se constituyen en foros de discusión, 
consenso y toma de decisiones compartidas entre los distintos niveles de gobierno. 

La operación federalizada de Alianza comienza con la concertación entre el gobierno 
federal y los estados, la cual se expresa en convenios de colaboración donde se precisan 
las responsabilidades de cada parte y se especifican los acuerdos básicos que permiten 
la gestión descentralizada. Estos convenios se refrendan año con año mediante la firma 
de anexos técnicos, en los cuales se convienen las metas, así como las asignaciones 
presupuestales de ambas partes. Dichos anexos suponen un ejercicio de negociación 
para definir, al menos de manera formal, la orientación de los recursos. Sin embargo, para 
que los anexos técnicos superen la inercia programática que los caracteriza, deben dejar 
de ser considerados como un mero trámite para lograr la radicación de recursos en los 
estados y convertirse en verdaderos instrumentos de planeación, que armonicen los 
grandes objetivos de la Alianza con las prioridades estatales de desarrollo rural. 

Asimismo, las RO de Alianza establecen la creación de diversas instancias que tienen la 
responsabilidad de operar los acuerdos de la concertación entre la Sagarpa y los 
gobiernos estatales. De esta manera, en la estructura institucional para la operación del 
Programa de Desarrollo Rural, la orientación de las inversiones se toman en la Comisión 
de Desarrollo Rural (CDR), la cual funge como órgano técnico auxiliar de los Cedrus y de 
los fideicomisos estatales para la distribución de fondos del Programa (Fofae). Entre las 
funciones de la CDR destaca la responsabilidad de orientar las inversiones en función de 
la normatividad, así como de las prioridades de inversión establecidas por el Cedrus y de 
la disponibilidad presupuestal. 

De acuerdo con la cédula de información sobre la gestión, las CDR tienen un promedio de 
14 integrantes, los cuales son representantes de la Sagarpa y del gobierno estatal, 
aunque también participan investigadores del INIFAP31, representantes de las 
Fundaciones Produce32, de organizaciones de productores, del Cecader33 y en menor 
grado miembros de comités de sanidad agropecuaria y de la academia. En 2005 estas 
comisiones realizaron como promedio de todos los estados, 17 reuniones formales. 

Sin embargo, debe decirse que la mayoría de las CDR se han enfocado más a realizar 
labores administrativas, dejando de lado su función sustantiva de impulsar estrategias y 
acciones para el desarrollo rural en los estados. Para superar esta situación, debe tenerse 
en cuenta que los factores que contribuyen al buen funcionamiento de las CDR, tienen 
que ver con escenarios donde prevalece la institucionalidad en las relaciones de la 
                                                 
31 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. 
32 Asociaciones civiles administradas por productores agropecuarios que tienen la función de formular los 
programas estatales de investigación y transferencia de tecnología. 
33 Centro de Calidad para el Desarrollo Rural. 
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Existen iniciativas en algunos estados como Sonora, 
Michoacán, Jalisco y Chihuahua, donde se han 
instrumentado esquemas automatizados para la 
priorización de las inversiones, que dieron lugar a 
mejoras significativas en la asignación de recursos. 

Estos sistemas permiten priorizar los proyectos de los 
productores, aplicando criterios previamente definidos 
y difundidos desde la convocatoria. Estos criterios 
están alineados con las prioridades de la política de 
desarrollo rural establecidas por el gobierno estatal y 
consensuadas en el Cedrus, con lo que se asegura 
que la asignación de recursos esté en correspondencia 
con la política del estado.

delegación de Sagarpa con la Seder. Igualmente, es fundamental que los Cedrus estén 
consolidados y que representen a los principales sectores del medio rural. Pero es muy 
importante también el buen desempeño de las unidades técnicas operativas estatales 
(UTOE), las cuales tienen bajo su responsabilidad la operación técnica del PDR. 

Las UTOE realizan tareas administrativas y técnicas, como son la revisión de solicitudes, 
evaluación y selección de proyectos para dictaminación. Esta sensible función asignada a 
las UTOE, las obliga a conservar su independencia técnica, de manera que los criterios 
utilizados para la asignación de recursos obedezcan a razones técnicas y no a presiones 
políticas, lo cual no siempre ocurre, debido a que las UTOE se encuentran en general 
bajo el control de las secretarías estatales de desarrollo rural. Según datos de la cédula 
de la gestión, 52% de personal que labora en las UTOE es contratado específicamente 
para realizar funciones técnicas y administrativas, pero obedece generalmente a los 
lineamientos de la Seder, aunado a esto 42% del personal pertenece directamente a la 
Seder mientras que 6% pertenece a la Sagarpa. En este sentido, en las decisiones que se 
toman en las UTOE persiste la influencia de intereses particulares que no consideran los 
criterios técnicos para orientar las inversiones. Este aspecto importante en la operación 
del PDR, ya que determina el destino de sus inversiones y por lo tanto los criterios de 
asignación de recursos y la eficacia del Programa para lograr mayores impactos. 

3.2 Asignación de recursos 

La asignación de recursos tiene una importancia central en la gestión y en los impactos 
del PDR. Los temas clave de la asignación de recursos se relacionan con la definición de 
prioridades de inversión, pero también de criterios de exclusión, y la instrumentación de 
sistemas que permitan asegurar que los recursos se canalicen a dichas prioridades y se 
evite financiar proyectos contrarios a los lineamientos establecidos por consenso y 
expresados en los instrumentos de planeación. En este sentido, la articulación entre los 
procesos de planeación, que sirven de referentes para la orientación estratégica del 
Programa, y la asignación y optimización en el uso de los recursos públicos, inciden de 
manera decisiva en la eficacia y resultados finales de la gestión descentralizada. 

Otro tema relevante en la 
asignación de recursos tiene que 
ver con la focalización hacia 
grupos y regiones prioritarias y 
con la aplicación de apoyos 
diferenciados, ya sea por tipo de 
productor, región, cadenas 
agroalimentarias u otro criterio 
definido como prioridad. Cabe 
mencionar que el PDR define 
como grupos prioritarios los 
integrados por mujeres, jóvenes, 
indígenas, personas con 
capacidades diferentes y de la 
tercera edad y las zonas prioritarias de atención son las que tienen índices de 
marginación alto y muy alto. En este sentido, las evaluaciones nacionales de los últimos 
años reflejan avances sustanciales en la atención a productores de bajos ingresos y 
grupos vulnerables de la población rural, aunque no se han alcanzado las metas definidas 
para las localidades marginadas. 
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Por su parte la mayoría de los gobiernos estatales han definido, al menos de manera 
formal, sus prioridades de inversión. Según información recabada en la cédula de la 
gestión estatal de Alianza, 85% de los estados cuentan con criterios específicos para 
orientar las inversiones del Programa, 11% están en proceso de definición, mientras que 
4% carece de ellos. Los principales criterios que han establecido los gobiernos estatales 
tienen que ver en primer lugar con la atención a grupos prioritarios, seguido de la atención 
a regiones prioritarias, integración de cadenas agroalimentarias, y el impulso a proyectos 
integrales y a actividades no agropecuarias. Los instrumentos para definir dichos criterios 
son, en primer lugar los planes estatales de desarrollo, en seguida los planes rectores y 
estudios sobre cadenas agroalimentarias, los planes distritales o regionales, y los planes 
municipales de desarrollo rural sustentable. 

Con respecto a la aplicación de apoyos diferenciados, cabe mencionar que la 
heterogeneidad de la estructura productiva del agro nacional (tamaño de unidades de 
producción, disponibilidad de agua, sistemas de producción, mercados, nivel tecnológico, 
grado de capitalización), determina las diferencias ente productores en cuanto a sus 
requerimientos de apoyo a la producción. Esta condición primordial es asumida en las 
Reglas de Operación de Alianza para el Campo, que identifica cuatro grandes grupos de 
productores a los cuales se les puede dar un tratamiento diferenciado al momento de 
otorgarles apoyos. 

Adicionalmente, las mismas RO establecen que cada estado debe realizar un estudio de 
estratificación de productores, los cuales son instrumentos de gran utilidad para mejorar la 
asignación de recursos públicos. Mediante estos estudios se clasifica a la población rural 
en función de sus características socio-económicas, (ingresos, capitalización, grado de 
marginación, entre otras), de su capacidad productiva (nivel tecnológico, productividad, 
tenencia de la tierra, organización, etc.), así como de otros indicadores que son de interés 
para cada estado. Dichos estudios permiten otorgar apoyos diferenciados según las 
necesidades concretas de cada segmento de la población que comparte características 
similares. Sin embargo, la mayoría de los gobiernos estatales han venido asignando los 
recursos del Programa limitándose a la clasificación general de estratos de productores 
contemplada en las RO. Según datos registrados en la cédula de la gestión, sólo 14% de 
los estados utilizan los estudios de estratificación para otorgar apoyos diferenciados, 
mientras que 29% cuentan con ellos pero no los ocupan en la asignación de recursos, 
esta misma proporción de estados se encuentra en proceso de elaborar sus estudios de 
estratificación, mientras que 28% de los estados carece de dichos estudios. 

Aunado a lo anterior, para lograr que las inversiones logren mayores impactos, el PDR ha 
propuesto distintas medidas para mejorar la asignación de recursos. Una es la adopción 
del enfoque de proyectos, que ha servido para reforzar la idea, tanto en los beneficiarios 
como en los operadores, de que los recursos son finitos y por lo tanto se deben invertir 
mejor. Este enfoque tiene la virtud de permitir elegir las iniciativas con mayor potencial de 
éxito, a la vez que contribuye a planificar las acciones y recursos dentro de las UPR. 

No obstante, existen inversiones que por su monto o sencillez no se ajustan al modelo del 
proyecto, ya que responden a la racionalidad del solicitante y, desde la lógica de los 
operadores, es más viable canalizar estas solicitudes por la vía de la atención a la 
demanda. Esta situación se refleja en los datos de la encuesta a beneficiarios, puesto que 
en 2003, 40% recibieron apoyos sin haber presentado un proyecto productivo, situación 
que ha mejorado en 2005, ya que 20% de los beneficiarios recibió su apoyo sin presentar 
proyecto. En este sentido, resulta necesario clarificar el uso de los proyectos, ya que han 
llegado a ser vistos como un simple requisito para acceder a los apoyos del Programa, 
desvirtuando su potencial como instrumento de planeación público y privado. 
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• Estados donde existen mecanismos alternativos al 
reembolso de los beneficiarios: 

Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila, 
Durango, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo y Tabasco. 

 

• Estados donde existen mecanismos para facilitar el 
financiamiento de la aportación de los beneficiarios: 

Baja California, Chiapas, Coahuila, Michoacán, Morelos, 
Nayarit, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Tlaxcala. 

 
Fuente: FAO, cédula de información sobre la gestión estatal de APC

Otra acción del PDR para optimizar los recursos, es la decisión de apoyar actividades no 
agropecuarias, pues además de su creciente importancia en la economía rural, dichas 
actividades han demostrado capacidad para generar mayor ingreso y empleo que las 
primarias. No obstante debe considerarse que en 2005, 17% de las solicitudes aprobadas 
para actividades no agropecuarias fueron para uso doméstico, contraviniendo así la 
normatividad establecida en las RO. La siguiente figura muestra la inversión relativa del 
Programa en torno a las actividades agrícolas, pecuarias y no agropecuarias. 

Figura 9. Inversión del PDR según tipo de actividad apoyada en el periodo 
2002-2005 

 
Fuente: FAO, encuesta a beneficiarios 2002, 2003, 2004 y 2005. 

 

Aún con las disposiciones 
del PDR para mejorar la 
asignación de recursos, para 
atender a los grupos de más 
bajos ingresos y zonas 
marginadas, hay problemas 
para su atención. Muchas de 
las dificultades son de 
carácter estructural y están 
implícitas en los retos del 

desarrollo rural, pero también debe aceptarse que existen factores propios de la gestión 
del Programa, que limitan su potencial para atender dichos problemas. 

Entre los factores que limitan el acceso de los pequeños productores al PDR, destaca la 
práctica del reembolso, mediante el cual se obliga a los beneficiarios a hacer la inversión 
antes de recibir el apoyo, para después recibir el subsidio previa comprobación de la 
inversión. Cabe señalar que la guía normativa para la operación del PDR34 no establece 
dicho procedimiento, pero los operadores estatales, con el argumento de que es un riesgo 
liberar recursos que no han sido comprobados y que pueden desviarse de los fines del 

                                                 
34 Subsecretaría de Desarrollo Rural, Sagarpa. 2002. Guía Operativa de los Programas de Desarrollo Rural. 
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proyecto de inversión (lo que supondría problemas con contraloría), siguen aplicando el 
mecanismo de reembolso como un requisito para la liberación de los recursos. 

Ante esta situación, el Decreto del PEF35 estableció en 2005 que los productores de bajos 
ingresos deben recibir los apoyos sin el mecanismo de reembolso. No obstante a pesar 
de la persistencia del problema, algunos estados han innovado mecanismos alternativos 
al reembolso, como son realizar pagos anticipados, pagos parciales contra avances de 
obra, cartas de cesión de derechos, entre otros. De igual manera, algunos estados han 
impulsado mecanismos de financiamiento para que los beneficiarios cubran su inversión, 
como son la constitución de fondos de garantía líquida, instituciones financieras rurales 
(IFR), cajas de ahorro, créditos a la palabra, acuerdos con FIRA36, entre otros. 

Aunado al problema del reembolso, las circunstancias propias de las zonas marginadas 
como el aislamiento, la falta de comunicación y servicios, la dispersión y baja densidad de 
población, son factores que dificultan al Programa para hacer llegar sus recursos a las 
localidades más marginadas. Sin embargo, también hay factores propios de la naturaleza 
de un programa como Alianza que opera a la demanda, en donde los beneficiarios 
solicitan apoyos del gobierno para complementar las inversiones que contemplan realizar 
en sus unidades de producción, situación que difícilmente se propicia entre población de 
más bajos recursos que vive en localidades de muy alta y alta marginación. 

Cabe reflexionar en torno a si lo más adecuado para inducir la participación de la 
población excluida, es la forma actual de operación de Alianza, ya que dicha población 
está sometida a una dinámica de sobrevivencia y lleva a cabo sus actividades productivas 
bajo una lógica campesina, no empresarial. En este sentido, en el cuadro siguiente se 
exponen datos obtenidos en la encuesta de beneficiarios, los cuales muestran que la 
inversión gubernamental del PDR recibida por productores que habitan en localidades de 
muy alta marginación es sumamente baja, en comparación con la población que habita en 
regiones no marginadas que reciben buena parte de los apoyos. 

Cuadro 13. Distribución porcentual de la inversión gubernamental para 
la atención de regiones y grupos prioritarios 

 2003 
(% de la 

inversión) 

2005 
(% de la 

inversión) 
Muy alta marginación 5.9 3.4 Regiones prioritarias 

Alta marginación 36.1 
42% 

35.6 
39% 

Media marginación 28.7 26.8 
Baja marginación 23.6 27.0 Regiones no prioritarias 

Muy baja marginación 5.7 

58% 

7.2 

61% 

Mujeres 12.5 18.0 
Jóvenes 3.7 1.5 

Indígenas 6.1 5.5 
Personas con discapacidad 1.2 0.9 

Grupos prioritarios 

Personas de la tercera edad 0.4 

24% 

2.1 

28% 

Grupos no prioritarios Resto de beneficiarios 76.1 76% 72.0 72% 

Fuente: FAO, encuesta a beneficiarios 2003 y 2005. 

 

                                                 
35 Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, Artículo 66. 
36 Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura 
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Aunque la proporción de recursos que se destina a los grupos prioritarios ha crecido para 
el 2005, lo cierto es que el aumento se da sobre todo en grupos de mujeres y personas de 
la tercera edad. Lo cual podría estar más relacionado con el proceso de feminización y 
envejecimiento del campo, que con la decisión de beneficiar a los sectores vulnerables de 
la población rural, ya que los grupos de jóvenes, indígenas y discapacitados han visto 
reducido el monto de los apoyos que se les destinaban, en comparación con el 2003. 

En síntesis, la focalización de recursos del PDR es un tema que ha sido difícil de 
instrumentar en los estados, debido en parte a que prevalece una inercia determinada por 
la demanda de los productores, pero también porque persisten prácticas que supeditan 
las prioridades y estrategias del desarrollo rural a intereses particulares. Esta situación se 
refleja en el cuadro siguiente, que muestra un fenómeno ya comentado en evaluaciones 
anteriores relacionado con la discrecionalidad en la asignación de recursos. Un ejemplo 
de ello son las irregularidades que se presentan en la recepción y dictamen de solicitudes, 
que permiten clasificar como productores de bajos ingresos a grandes productores, los 
cuales con esta acción acceden a mejores tasa de subsidio. Alrededor de 20% de la 
muestra de beneficiarios encuestados en el 2005, fueron clasificados en los expedientes 
como productores de bajos ingresos, cuando en realidad no lo son. 

Cuadro 14. Clasificación en los expedientes según las Reglas de 
Operación de los beneficiarios del Papir 2005, por tipo de productor (%) 

Tipología FAO 
Clasificación según RO 

Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV Tipo V 
Total  

PBI en zonas marginadas (%) 
17.2% 22.6% 10.4% 1.3% 0.1% 51.6% 

PBI en zonas no marginadas (%) 
4.6% 7.8% 5.6% 1.3% 0.1% 19.4% 

PBI en transición (%) 
2.8% 5.4% 5.0% 1.5% 0.2% 14.9% 

Resto de productores (%) 
1.2% 3.9% 2.6% 0.6% 0.1% 8.4% 

No clasificada en expediente (%) 
1.5% 2.4% 1.6% 0.1% 0.0% 5.7% 

Total (%) 
27.3% 42.1% 25.3% 4.8% 0.5% 100.0% 

Fuente: FAO, cédula de información sobre la gestión estatal de Alianza para el Campo. 
 

 

En función de lo expresado debe tomarse en cuenta que para mejorar la asignación de los 
recursos públicos del PDR es necesario institucionalizar la toma de decisiones, para que 
criterios como la facilidad operativa de ciertos componentes de inversión o su rédito 
político, no sean los que dominen la orientación de las inversiones, así como, utilizar los 
instrumentos de planeación como elementos de decisión. También es necesario superar 
las inercias en la operación en los tres niveles de gobierno, las cuales tienen que ver con 
prácticas, costumbres y espacios de discrecionalidad en la asignación de los recursos. 
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3.3 Circuito operativo 

El circuito operativo del PDR comprende desde la emisión de la convocatoria, difusión y 
apertura de ventanillas de recepción de solicitudes, hasta la asignación y entrega de 
recursos. La emisión de la convocatoria muestra avances, por ejemplo, la cédula de la 
gestión indica que 71% de los estados mejoraron el contenido de la convocatoria 
ofreciendo mayor información a la población sobre la orientación del Programa. Estados 
como Sonora, Jalisco, Michoacán y Sinaloa, hacen públicos los criterios bajo los cuales se 
priorizará el dictamen de solicitudes, de forma que los solicitantes saben de antemano 
cuáles son las prioridades de inversión del gobierno estatal. De igual manera, 86% de los 
estados definieron con anticipación las fechas de apertura y cierre de ventanillas. 

Con respecto a la revisión y dictamen técnico de los proyectos, 86% de los estados hacen 
un análisis técnico y financiero del proyecto, sin embargo, sólo 29% realizan verificaciones 
en campo de la viabilidad del proyecto. El tiempo que transcurre entre la recepción de la 
solicitud y la notificación del dictamen es de 75 días en promedio. Asimismo, la 
notificación del dictamen y la firma del acta de entrega – recepción, consume en promedio 
68 días. Por último, la firma del acta y la liberación del pago al beneficiario llevan 48 días, 
en promedio. En total el proceso completo demora alrededor de 6 meses. 

Entre los factores que inciden en la dinámica del circuito operativo destacan la 
accesibilidad a la información, la capacitación del personal operativo, así como contar con 
equipo e infraestructura adecuados. Es común que las delegaciones de Sagarpa 
continúen participando en la operación. Además, aún persisten intereses particulares que 
se imponen a las prioridades del desarrollo rural, propiciando espacios de discrecionalidad 
al momento de otorgar los apoyos del PDR. Por ejemplo, en cuanto a la transparencia del 
circuito operativo, la cédula de la gestión muestra que únicamente 39% de los estados 
capturan las solicitudes oportunamente en un sistema informático, ya sea el Siser37 o un 
sistema equivalente. Además, sólo 46% de los estados notificaron formalmente a los 
solicitantes el fallo del dictamen aún cuando este fuese negativo. 

De esta manera, las rutinas, inercias y costumbres condicionan el desempeño del circuito 
operativo, pero también debe tomarse en cuenta que la preocupación generalizada de los 
operadores por el cumplimiento de metas y tiempos administrativos, afecta igualmente la 
dinámica de la operación. Por otra parte, es de reconocerse que hay estados que inician 
la operación del Programa, sin sujetarse a la radicación de recursos, ya que según datos 
de la cédula de la gestión, 7% de ellos opera interrumpidamente todo el año, 36% inician 
la operación antes de la radicación de recursos federales y estatales al Fofae, 32% lo 
hacen una vez que alguna de las fuentes ha radicado los recursos, 18% cuando ambas 
fuentes radicaron el dinero, y 7% retrasa el inicio de la operación aunque cuente con los 
recursos federales y estatales en el Fofae. 

No obstante, hay que considerar también que esta premura por ejercer los recursos se 
explica por los incentivos negativos en la distribución de las aportaciones federales, que 
premian la eficiencia para “colocar recursos” y ejercerlos lo más rápido posible, más que 
recompensar un ejercicio eficiente, transparente y con rendición de cuentas en la gestión. 

 

 

                                                 
37 Sistema de información del Sector Rural, es un sistema informático diseñado por Sagarpa para dar 
seguimiento a la operación de Alianza para el Campo. 
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Operación municipalizada 

La operación municipalizada del Programa es parte del proceso de federalización que 
está en marcha en el país y en el cual la Alianza ha desempeñado un destacado papel. 
En términos generales la operación del PDR en este tercer nivel de gobierno, muestra una 
buena dinámica en cuanto a su agilidad operativa, ha favorecido el desarrollo institucional 
y el desarrollo de capacidades, además de la elaboración y uso de los planes municipales 
de desarrollo rural sustentable. Es decir, se ha fortalecido la institucionalidad rural y ha 
repercutido también en una mejor focalización de los recursos, mayor participación social, 
y transparencia de los procesos de gestión, lo cual se explica por la mayor cercanía a los 
beneficiarios que se logra en este nivel de gestión. 

La operación municipalizada del PDR se ejerce bajo dos modalidades. La modalidad 1, en 
la cual los recursos se transfieren directamente a una cuenta bancaria municipal, que se 
opera en acuerdo con la Sagarpa y el gobierno estatal. Para que un municipio pueda 
acceder a esta modalidad, es necesario que cuente con un área específica de desarrollo 
rural, tenga un CMDRS formalmente constituido y un plan de desarrollo rural sustentable, 
así como aportar recursos propios. Los recursos se ejercen directamente en los proyectos 
que los CMDRS seleccionan y el municipio es el encargado de liberar los pagos. 

En el caso de la modalidad 2, ésta se aplica en aquellos municipios que no cumplen con 
alguno de los requisitos anteriores, de manera que los recursos siguen siendo 
administrados por el gobierno del estado, pero se ejercen en función de la priorización de 
solicitudes que realizan los CMDRS. 

Aún con los beneficios que registra la operación municipalizada, debe tomarse en cuenta 
la heterogeneidad de los municipios, pues si bien se ha mejorado el circuito operativo, en 
ocasiones se ha propiciado la dispersión de los recursos otorgando apoyos de muy bajos 
montos, al mayor número posible de beneficiarios. También, en ocasiones se dan 
manejos discrecionales que se traducen en favoritismos en la asignación. 

Entre los factores que limitan el desempeño de la operación municipalizada, destaca el 
incipiente desarrollo institucional y poca capacidad operativa en muchos municipios, la 
influencia de los procesos electorales, así como la resistencia que persiste en los estados 
para delegar funciones y descentralizar las responsabilidades de la gestión del Programa. 
En este sentido, debe entenderse que los municipios están en una fase de aprendizaje de 
la operación del PDR, además de que la mayoría del personal asignado generalmente 
desempeña otras funciones dentro del ayuntamiento. Por lo tanto, se requiere fortalecer la 
estructura institucional municipal en los aspectos administrativos, de gestión y técnicos. 

3.4 Desarrollo de capacidades 

Uno de los aspectos centrales para el desarrollo rural es la formación de capital humano. 
El desarrollo de capacidades de la población rural, facilita su acceso a las oportunidades 
para alcanzar mejores condiciones de vida. Estas capacidades permiten a la población 
rural afrontar los retos del desarrollo como sujetos activos que asumen su responsabilidad 
en la construcción de nuevas relaciones sociales, productivas y económicas. 

El enfoque integral del PDR ha tenido el acierto de considerar las necesidades de los 
productores, que demandan servicios técnicos para resolver problemas productivos, 
administrativos, contables, comerciales y de organización en los procesos productivos. 
Para ello Sagarpa ha instrumentado el Subprograma de Desarrollo de Capacidades para 
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el Medio Rural (Prodesca), el cual impulsa la creación de un mercado de servicios 
profesionales, donde los prestadores (PSP) reciben un pago por servicio. Esta estrategia 
implicó un profundo cambio en los servicios técnicos al campo, el cual logró transformar la 
estructura del gobierno que brindaba asistencia técnica a través de un cuerpo de 
extensionistas, en lo que hoy es una red privada de PSP. 

El impulso al desarrollo de un mercado de servicios profesionales, muestra ya algunos 
avances. El concepto de calidad en la prestación de servicios ha permeado la estructura 
operativa del Prodesca, además el modelo de acreditación de PSP y supervisión de sus 
servicios comienza a ser adoptada por otras instancias públicas. Aunado a esto, en los 
estados se comienza a comprender el diseño del Prodesca, utilizando su versatilidad para 
estudios específicos de interés estatal, capacitación en áreas estratégicas y apoyar a las 
cadenas agroalimentarias prioritarias con un servicio de asistencia técnica especializado. 

A estos avances deben sumarse las aportaciones del esquema de supervisión operado 
por el Centro de Calidad para el Desarrollo Rural (Cecader), el cual tiene como función 
validar la calidad de los servicios brindados por el Prodesca. En este sentido, el Cecader 
resultó un acierto del rediseño institucional impulsado por el PDR, tanto por su incidencia 
en la calidad de servicios de los PSP, como por su capacidad para influir al conjunto de la 
estructura operativa, contribuyendo a la transparencia del proceso en su conjunto. 

Aunque al inicio de sus operaciones el Cecader enfrentó dificultades para ser aceptado 
por los operadores estatales, su carácter independiente y su buen desempeño, le han 
abierto nuevos espacios de acción. En 2005, el Cecader lleva a cabo sus funciones de 
supervisión y control de calidad de los servicios profesionales en prácticamente todos los 
estados, y también participa activamente en algunas CDR y Cedrus en 68% de los 
estados38. De esta manera y en función al potencial que ha mostrado el Cecader para 
generar y sistematizar información valiosa para la gestión, su función puede ampliarse 
para atender áreas fundamentales, actualmente desatendidas por otras instancias 
operativas, como son la revisión técnica de los proyectos, la supervisión de la calidad de 
los servicios proporcionados por técnicos y coordinadores contratados con recursos 
Profemor, así como la capacitación a funcionarios operativos. 

Cuadro 15. Proporción de los servicios brindados por PSP, en 
2003 y 2005 (%) 

Tipos de servicios brindados por los PSP 2003 2005 
Diseño de proyectos 39.7% 16.8% 
Puesta en marcha de proyectos 27.8% 31.7% 
Diseño y puesta en marcha de proyectos 5.6% 6.0% 
Asesoría técnica y consultoría profesional 17.2% 22.7% 
Capacitación para empresas rurales 5.4% 11.3% 
Promoción de proyectos en zonas marginadas 0.7% 7.0% 
Programas especiales de desarrollo de capacidades 3.6% 4.5% 

Total 100% 100% 

Fuente: FAO, cédula de información sobre la gestión estatal de Alianza para el Campo. 
 

                                                 
38 Con información de la cédula de la gestión, los estados en los que el Cecader no participa regularmente en 
las CDR son Aguascalientes, Coahuila, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca y Sinaloa. 
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Prodesca también ha mostrado su capacidad para renovar la orientación de sus servicios, 
puesto que en un principio se enfocaban básicamente a la formulación de proyectos y 
recientemente se ha incrementado la autorización de servicios para la puesta en marcha, 
asesoría técnica, consultoría y capacitación, además de la promoción de proyectos en 
zonas marginadas y en proyectos especiales de desarrollo de capacidades (cuadro 15) en 
particular para apoyar la operación del PESA y Sinacatri. 

El cambio registrado en el cuadro anterior resulta destacable y responde tanto a iniciativas 
impulsadas desde el nivel central, como a la respuesta que los operadores de varios 
estados dieron al problema de elaboración excesiva de “proyectos de papel”, que 
caracterizó las primeras etapas del Prodesca. También es un indicador de la flexibilidad 
de las RO y de la capacidad de cambio y adaptación que ha mostrado el Programa. 

Respecto al desempeño del Prodesca, la encuesta a beneficiarios 2005 muestra que 20% 
de productores que recibieron bienes de capital, contaron también con algún servicio 
profesional, lo cual obliga a pensar en mecanismos para articular los subprogramas y 
lograr acciones más integrales. De los beneficiarios que recibieron servicios de Prodesca, 
60% refieren que el PSP contribuyó a fortalecer su UPR y 56% dijo que el PSP contribuyó 
a procesos de organización. Asimismo, 50% de estos beneficiarios recibió servicios de 
Prodesca para actividades pecuarias, 30% para agrícolas y 20% para no agropecuarias. 
Esta situación invita a reflexionar sobre la manera de hacer sinergias con otros programas 
de asistencia técnica, en particular el programa de Desarrollo de Proyectos Agropecuarios 
Integrales (DPAI) de la propia Sagarpa, el cual está enfocado a pequeños productores 
organizados dentro de cuencas ganaderas. 

Sin embargo, aún con los avances y aportaciones del Prodesca, persisten dificultades que 
deben ser atendidas para mejorar su operación. Debe reconocerse que su diseño enfatiza 
acciones que fortalecen la oferta de servicios profesionales, pero pone menor énfasis en 
el impulso a la demanda de los mismos, siendo que el desarrollo del mercado de servicios 
profesionales debe vigorizar tanto la oferta como la demanda. La encuesta a beneficiarios 
muestra que aún cuando 46% de los productores reconocen que fue suya la iniciativa de 
solicitar los servicios de un PSP, el resto afirma que la iniciativa fue de algún funcionario 
(29%), del propio PSP (9%), o de otra persona (16%). Llama la atención también que en 
los últimos años, menos de 10% de beneficiarios del Programa de Fomento Agrícola de 
Alianza hayan recibido algún apoyo de Prodesca. Para atender esta situación debe seguir 
mejorándose la calidad en la oferta de los servicios, pero sobre todo debe estimularse la 
demanda, promoviendo una participación más activa de los beneficiarios, a través de una 
estrategia de difusión que muestre a los productores las ventajas que ofrece Prodesca. 

El esquema de “pago por servicio” muestra su funcionalidad con los estratos medios de 
productores, pero no cubre las necesidades de los más grandes que demandan servicios 
más especializados, mientras que los de bajos ingresos requieren de un proceso de 
acompañamiento y capacitación continua. En la encuesta a beneficiarios, se muestra que 
39% de los productores que recibieron servicios del Prodesca son del tipo II, 33% son tipo 
III, mientras que 22% son del tipo I, y sólo 6% son del tipo IV y V. Esta situación, refleja la 
necesidad de instrumentar una política diferenciada de prestación de servicios, ya que no 
se les debe dar el mismo tratamiento a productores que viven bajo condiciones diferentes. 

Otro problema fundamental del Prodesca es el atraso permanente en el pago a los PSP. 
De acuerdo con la cédula de la gestión, el tiempo medio transcurrido entre la aceptación 
de un servicio Prodesca y su pago final, es de casi 6 meses, situación que resulta crítica 
para fortalecer un mercado de servicios profesionales, al desestimular la participación de 
técnicos calificados, que recurren a otras opciones antes de involucrarse con el Prodesca. 
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Por último, debe considerarse que el mercado de servicios profesionales trasciende al 
Prodesca, ya que es un tema en el que intervienen numerosos factores que están fuera 
de su alcance y los tiempos de maduración son más largos que la vida administrativa del 
Subprograma. Las carencias en la preparación profesional y nivel técnico de los 
profesionistas, así como la orientación de los planes de estudio de las instituciones 
educativas de nivel superior presentan limitaciones a superar para potenciar este modelo. 

PESA 

El Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA) es una estrategia del PDR, que 
se caracteriza por tener una metodología que responde a las necesidades de atención de 
la población de menores ingresos en regiones de muy alta marginación. La estrategia del 
PESA opera como una modalidad de Prodesca y se propone lograr que dicha población 
pueda proveerse de alimentos inocuos y nutritivos suficientes para un crecimiento y 
desarrollo normales. Su enfoque parte de una visión amplia del desarrollo y tiene como 
eje central la generación de experiencias que mejoren el capital físico, humano y social en 
las zonas marginadas, a fin de aumentar los ingresos, diversificar la producción primaria, 
pero sobre todo, elevar la calidad de vida de la población en condiciones de pobreza 
alimentaria. Por ello, el potencial del PESA va más allá de asegurar la disponibilidad de 
alimentos, puesto que su metodología permite impulsar acciones que atiendan factores 
estructurales que limitan las oportunidades de desarrollo de la población marginada. 

En la fase piloto se puso a prueba la metodología PESA, la cual se ha ido ajustando a los 
requerimientos de cada región. Este periodo generó experiencias exitosas que muestran 
las ventajas de aplicar una estrategia diferenciada en la oferta de servicios profesionales. 
En este sentido, las modificaciones a las RO del Prodesca en 2003 han sido un acierto ya 
que permiten la promoción, diseño y ejecución de proyectos en localidades de muy alta y 
alta marginación. Estas modificaciones permiten la contratación directa de personas 
morales sin la necesidad de la solicitud explícita de los productores, para que sean 
agencias de desarrollo rural (ADR) quienes realicen la inducción y promoción de 
proyectos en dichas localidades, donde la demanda de servicios es muy limitada. 

No obstante, la fase de expansión de la estrategia PESA obligó a revisar la metodología 
de intervención, lo que ha generado problemas de coordinación en todos los niveles de 
gestión y entre los actores involucrados en su operación. Debe reconocerse que parte de 
los problemas observados tienen que ver con que el trabajo se vinculó excesivamente a la 
colocación de recursos Papir, lo que subordinó los procesos participativos a la aplicación 
de inversiones y frecuentemente ocasionó que la metodología PESA se violentara, 
desvirtuando el proceso metodológico al supeditarlo a los ritmos operativos del Programa. 
Otro factor que complica la expansión del PESA es el poco desarrollo de capacidades 
locales, que restringe la formación y consolidación de las ADR. Hay desinformación sobre 
los criterios empleados en la selección de las incubadoras que impulsan las ADR, cuyos 
resultados no han logrado trascender. Se observan dificultades de descoordinación con 
otras instancias, lo cual provoca que los funcionarios locales no sientan suya la estrategia, 
ocasionando desencuentros entre Sagarpa y las secretarías estatales de desarrollo rural. 

Además, hay dificultades en la supervisión de los servicios por parte del Cecader, lo que 
retrasa los pagos. Si bien estos factores se entienden en un proceso de esta naturaleza, 
deben ser resueltos para que la acción del PESA sea realmente efectiva y se logren 
atender los rezagos de la población más marginada. 
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Sinacatri 
El Sistema Nacional de Capacitación Rural Integral (Sinacatri), es producto de un 
importante esfuerzo coordinado por Inca Rural, que se enmarca en el Programa Nacional 
de Capacitación Rural y obedece al espíritu de coordinación institucional establecido por 
la LDRS. Su objetivo es “fortalecer las capacidades en la población rural para el impulso 
de su desarrollo económico, ambiental, humano y social, mediante la articulación de 
esfuerzos y recursos entre las diferentes dependencias de los tres niveles de gobierno, 
así como con las organizaciones sociales y privadas del sector, considerando la 
participación social en la definición, seguimiento y evaluación de las acciones”. 

El diseño del Sinacatri define cinco líneas estratégicas para atender las necesidades de 
capacitación de la población rural: i) desarrollo de la oferta institucional para la 
capacitación, ii) instrumentación de programas de capacitación rural integral en todos los 
niveles de gestión, iii) evaluación, acreditación y certificación, iv) conformación de una red 
nacional de infraestructura para la formación rural, y v) conformación de una red nacional 
de profesionistas rurales. 

De este modo, el Sinacatri se ha constituido en un instrumento que por su diseño y 
orientación resulta valioso para atender un tema fundamental del desarrollo, como es el 
impulso al desarrollo de las capacidades de la población rural. Las aportaciones del 
Sinacatri se enmarcan en un esquema de coordinación interinstitucional, que plantea la 
colaboración de los tres órdenes de gobierno y que incluye la participación social en la 
definición, operación y evaluación de programas de capacitación en los municipios 
rurales. Aunado a esto, la operación del Sinacatri desde 2003 ha permitido generar tanto 
una importante cantidad de materiales didácticos que reflejan los avances metodológicos 
para el desarrollo de procesos formativos, como programas municipales de capacitación 
que reflejan la atención multisectorial a la demanda de la población rural. 

Cabe señalar que entre los temas tratados en esta evaluación se incorpora al Sinacatri 
debido a la interacción que ha tenido con el PDR en los últimos años. En este sentido, el 
trabajo de campo para esta evaluación incluyó entrevistas a funcionarios estatales y de 
los municipios donde operó el Sinacatri, así como a coordinadores contratados por el Inca 
Rural y por Profemor, entre otros actores. Los actores entrevistados coinciden en que la 
estrategia del Sinacatri ha demostrado su pertinencia para identificar y atender las 
necesidades de capacitación de los municipios rurales, pero también opinan que la 
operación centralizada en los inicios del sistema, ocasionó descoordinación con los 
actores locales, con el trabajo de los coordinadores Profemor y con las áreas 
agropecuarias de los ayuntamientos. Por otra parte, el sueldo asignado a los 
coordinadores Sinacatri era superior al ingreso de muchos funcionarios municipales, lo 
cual generó un natural rechazo de estos al trabajo del Sinacatri. 

Para superar la descoordinación anterior, la operación 2005 del Sinacatri en su fase de 
expansión a 198 municipios, en 27 estados, se articuló con la estrategia del Programa de 
Desarrollo Rural de Alianza, instrumentando un esquema de intervención que integra el 
trabajo de los coordinadores municipales contratados por el Profemor para apoyar a los 
CMDRS, con el trabajo de los programas de capacitación impulsados por el Sinacatri. 
Además, con el propósito de mantener la calidad de los servicios lograda en la estrategia 
Sinacatri 2004, se estructuró un fondo con recursos del Profemor y de Prodesca, para la 
formación de asesores estatales, coordinadores municipales, distritales y población rural 
vinculados a los municipios Sinacatri. Asimismo, se incorporó, por primera vez, al Cecader 
para realizar la supervisión de los servicios pagados a los coordinadores municipales en 
el diseño e instrumentación de los programas locales de capacitación. 
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Sin embargo, aunque en esta fase se expandió la cobertura del Sinacatri (de 76 a 198 
municipios), la mayoría de los coordinadores que habían sido capacitados y contratados 
por el Inca Rural en la fase inicial dejaron de participar. Por otra parte, la contratación de 
coordinadores municipales con recursos Profemor, que ahora también son Sinacatri, se 
transfirió a los estados, con nuevas condiciones de trabajo y esto impactó negativamente 
la entrega de productos al Cecader, dando como resultado el condicionamiento de futuros 
pagos en la prestación de sus servicios, a la mejora en el desempeño de los mismos. 

A pesar de las dificultades en la descentralización de la estrategia 2005 y como 
consecuencia de la articulación con los diferentes programas de desarrollo rural, los 
resultados del Sinacatri en 2005 muestran avances en la atención a las demandas locales 
de capacitación de la población rural mediante la participación y coordinación de múltiples 
instituciones del sector público, social y privado en los municipios rurales. 

Para concluir, puede decirse que la decisión de apoyar con recursos del Prodesca las 
estrategias del PESA y Sinacatri ha sido acertada y reflejan la versatilidad del diseño del 
PDR, lo que hace posible adaptar su operación a las prioridades para el desarrollo de 
capacidades. Ambas estrategias han permeado en los tres niveles de gestión, pero debe 
considerarse que el gran reto que enfrentan es lograr la apropiación de la metodología y 
principios del PESA y Sinacatri por parte de los estados y municipios, para una mayor 
efectividad en sus acciones y cumplimiento de sus objetivos. 

3.5 Organización económica 

El desarrollo de capital social es un pilar fundamental para el desarrollo rural, por ello es 
un acierto que el diseño del Programa considere el apoyo a la consolidación organizativa 
y el fomento empresarial. En un estudio de las organizaciones que han recibido apoyos 
del PDR39, se identifica que las prácticas empresariales de dichas organizaciones son 
incipientes, lo que las hace vulnerables ante la competencia y las condiciones del entorno. 
Ante esta situación, el Subprograma de Fortalecimiento de Empresas y Organización 
Rural (Profemor), impulsa acciones para fortalecer y profesionalizar las estructuras de las 
organizaciones económicas (OE) del medio rural. Asimismo, con recursos de ejecución 
nacional, lleva a cabo una estrategia para modificar la relación entre las organizaciones 
rurales y el gobierno, generando nuevas formas de interlocución, donde se antepone un 
enfoque empresarial para hacer más competitivas a dichas organizaciones. 

Por otra parte, según datos de la encuesta a beneficiarios, 19% de los productores que 
recibieron recursos del Papir son miembros de alguna OE, y de éstos 83% solicitaron el 
apoyo a través de su organización. Las OE de los beneficiarios tienen una vida activa, 
puesto que 98% se han mantenido vigentes después de haber recibido el apoyo, a pesar 
de que 52% de ellas se constituyó con el propósito de acceder al mismo. Igualmente 87% 
realizan asambleas periódicas y sólo 10% ha reducido el número de socios. Únicamente 
2% de las OE no están vigentes, la principal causa identificada de inviabilidad son 
divisiones internas (81%), y fracaso económico (13%). De las OE que siguen vigentes, 
62% utilizan los bienes de capital otorgados por Papir de manera colectiva y 28% han 
incursionado en nuevas actividades productivas. La figura siguiente muestra la 
distribución de beneficiarios miembros de una OE, según el tipo de productor. 
 

                                                 
39 Diagnóstico de las Organizaciones Económicas que recibieron apoyos de los Programas de Desarrollo 
Rural (2001-2003). Subsecretaría de Desarrollo Rural. Agosto de 2004. 
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Figura 10. Proporción de beneficiarios miembros de una OE y que recibieron 
apoyos Profemor en 2003 y 2005, según tipo de productor 

 
Fuente: FAO, encuesta a beneficiarios 2003 y 2005. 

 

 

 

Sin embargo, los datos de la encuesta a beneficiarios evidencian insuficiente articulación 
entre subprogramas y escasa valoración de la importancia de la organización. Prueba de 
ello es que sólo 1.3% de los beneficiarios que recibieron apoyos de Papir recibió también 
recursos del Profemor para el fortalecimiento de la OE. El principal uso que le dieron a los 
apoyos fue la contratación de un técnico (57%), seguido de la realización de encuentros y 
talleres (22%), la formalización del reglamento interno (14%) y la compra de equipo 
informático y de oficina (14%). Sólo 12% de las OE emplearon el apoyo Profemor para 
establecer sistemas administrativos y contable, el resto usaron el apoyo para giras de 
intercambio y estudios especializados, entre otros usos no especificados en la encuesta. 

A manera de conclusión puede decirse que los apoyos Profemor resultan particularmente 
útiles para inducir la formalización jurídica de las OE, impulsar su desarrollo profesional, y 
fortalecer sus áreas administrativas y contables. En los estados, estos componentes del 
Profemor a pesar de su escasez, comienzan a ser más apreciados, e inclusive la 
estrategia ha sido tomada en cuenta en algunas entidades, como base para la definición 
de las prioridades del desarrollo rural. 

Sin embargo, los apoyos Profemor logran resultados distintos en función del desempeño 
de las organizaciones, de los criterios de selección de las mismas y del perfil del técnico 
contratado. Uno de sus principales problemas es que aún persisten los casos donde las 
OE utilizan los recursos para pagar el sueldo de un técnico que realiza actividades 
rutinarias en la organización, sin que su labor trascienda en la estructura organizativa. 

Para mejorar los resultados del Subprograma, hacen falta mecanismos para evaluar si los 
apoyos están impactando en la estructura organizativa de las OE beneficiadas, de manera 
que se le de seguimiento a los avances en el programa de trabajo de las organizaciones. 
Para ello es necesario supervisar la calidad de servicios de los técnicos contratados con 
recursos Profemor. Debe tomarse en cuenta también, que en función del bajo porcentaje 
de beneficiarios que reciben apoyos del Profemor, el reto para el Programa es 
complementar sus acciones para desarrollar capital social e incidir en los procesos 
organizativos de todos los grupos de beneficiarios que han sido apoyados por el Papir. 
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• Estados donde se favorecen esquemas de 
coordinación con otros programas o 
dependencias con el propósito de impulsar 
proyectos sustentables : 

Aguascalientes, Chiapas, Distrito Federal, 
Durango, Morelos, Nayarit, Oaxaca, 
Querétaro, Quintana Roo y Tlaxcala. 

 

• Estados en los que existe una estrategia 
que promueva acciones o induzca 
inversiones de Alianza en áreas naturales 
protegidas: 

Distrito Federal, Morelos, Tabasco y 
Yucatán. 

 

Fuente: FAO, cédula de información sobre la gestión 
estatal de Alianza para el Campo.

3.6 Aportes a la sustentabilidad 

El tema de la sustentabilidad en el uso de recursos naturales es fundamental en las 
políticas públicas para el desarrollo rural. Fomentar la sustentabilidad es un mandato de la 
LDRS y su trascendencia hace ineludible la necesidad de incorporarla como un eje central 
de los instrumentos de política. En este sentido, Alianza está obligada a reflejar los 
lineamientos de la LDRS con respecto a este tema, en su diseño y operación. 

Las pocas acciones del PDR para preservar los recursos naturales tienen que ver con la 
dotación de equipo para el uso eficiente del agua en riego, rehabilitar tierras de pastoreo, 
incentivar la labranza de conservación de suelos e impulsar el uso de tecnologías de bajo 
impacto ambiental. La cédula de la gestión muestra que aún cuando 61% de estados dice 
tener criterios formales para asignar recursos orientados a la sustentabilidad de los 
recursos naturales, ningún estado considera estos criterios como prioritarios. 

Sin embargo, lo más grave es que 
algunos estados reconocen que a través 
del PDR se han impulsado acciones que 
afectan la sustentabilidad del medio 
ambiente, fomentando actividades 
ganaderas que amplían las áreas de 
pastoreo a costa de deforestar áreas 
boscosas, o bien induciendo el libre 
pastoreo de ganado ovino que impacta la 
vegetación nativa. Igualmente se han 
inducido monocultivos como el agave, en 
zonas de protección ecológica, 
vulnerando así ecosistemas prioritarios 
para la conservación. 

No obstante, hay esfuerzos en algunos estados para favorecer la mezcla de recursos en 
las inversiones del PDR, con otras dependencias y programas40 para impulsar proyectos 
sustentables. Otros estados han implementado estrategias para llevar a cabo acciones de 
desarrollo, con inversiones del PDR en regiones de protección ecológica y en áreas 
naturales protegidas. También hay estados que impulsan proyectos que inciden en el uso 
sustentable de recursos naturales, pues atienden temas críticos como el uso eficiente del 
agua, degradación del suelo, conservación de la cobertura forestal, y otros. 

Aún así, el tema de sustentabilidad no está generalizado en la gestión del PDR y cuando 
está presente es de manera discursiva en las convocatorias. En este sentido, aunque el 
Piasre41 complementa las acciones del Programa buscando atender los factores críticos 
que ponen en riesgo la sustentabilidad de los recursos naturales, lo cierto es que sus 
acciones se circunscriben solamente a regiones de alta siniestralidad. Por lo tanto, hace 
falta aplicar criterios normativos que impidan que los apoyos del PDR afecten al ambiente. 
Asimismo es necesario utilizar criterios en la asignación de recursos que prioricen una 
política de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y a los proyectos que 
demuestren factibilidad ambiental. Es decir, las acciones que impulsa el Programa deben 
tener viabilidad a futuro, en términos económicos, sociales y ambientales. 
                                                 
40 Entre las dependencias identificadas se incluyen: la Comisión Nacional del Agua (Conagua); El programa 
Nacional de Microcuencas; La Semarnat; Comisión Nacional Forestal; la Secretaría de Desarrollo Social con 
el Fonaes; así como la propia Sagarpa con los programas Procampo capitaliza y Piasre. 
41 Programa Integral de Agric. Sostenible y Reconversión Productiva en Zonas de Siniestralidad Recurrente. 
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3.7 Consideraciones finales sobre la gestión del Programa 

En el marco de un cambio de administración federal, se presenta la oportunidad de 
reflexionar sobre la pertinencia de los instrumentos de política pública, rescatar las 
lecciones aprendidas y discutir las estrategias y acciones necesarias para consolidar los 
logros y resolver los temas pendientes. 

Entre los aspectos más importantes en los que ha contribuido el Programa, están sus 
aportaciones a la descentralización de la gestión pública y la participación social. De igual 
manera, la concepción integral de su diseño, contempla el desarrollo de capacidades y la 
organización de la población rural, así como el fomento a la producción con un enfoque 
amplio que incluye las actividades no agropecuarias y la generación de valor agregado de 
los productos. No obstante, es necesario reforzar las acciones para que los gobiernos 
estatales se apropien de esta estrategia integral del Programa. 

Otra aportación relevante del PDR es la decisión de atender prioritariamente las regiones 
marginadas y a los productores de más bajos ingresos. Sin embargo, debe tomarse en 
cuenta que un instrumento de política pública como Alianza, al funcionar a la demanda, 
encuentra muchas dificultades para atender las necesidades de la población más excluida 
que habita en las regiones marginadas, debido a que sus condiciones de vida los limitan 
para acceder a los apoyos. 

En este sentido, la gestión del Programa tiene retos por delante que tienen que ver con 
lograr que sus inversiones lleguen a la población rural más excluida, mejorar la 
articulación entre los subprogramas, alcanzar una adecuada coordinación entre los 
distintos niveles de gestión, fortalecer las capacidades locales y lograr que los estados y 
municipios se apropien de su diseño para aprovechar su versatilidad. 

Para finalizar, es necesario reconocer que el desarrollo rural sustentable es un tema 
complejo, que rebasa por mucho el ámbito de acción de la propia Sagarpa. Debe tenerse 
en cuenta que las soluciones demandan la intervención del Estado, con todas sus 
instituciones y de la sociedad en su conjunto. En torno a estas reflexiones, en los últimos 
dos capítulos del presente informe, se presentan algunas conclusiones y 
recomendaciones, para mejorar la capacidad de gestión del PDR, y también se abordan 
los temas estratégicos para las políticas de desarrollo rural. 

 



PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 

 65

Capítulo 4 
 

Evaluación de impactos 
 

En este capítulo se estima la magnitud y trascendencia de los impactos generados con las 
inversiones apoyadas por el Programa de Desarrollo Rural en las unidades de producción 
rural (UPR)42 a través del Papir, y se hace una discusión sobre los factores que inciden en 
los resultados obtenidos. La medición de impactos se realizó para los beneficiarios que 
recibieron apoyo en 2003, con el fin de tomar distancia en el tiempo y asegurar que las 
inversiones financiadas ya hubiesen madurado y los resultados del Programa se hayan 
expresado. Asimismo, la información de la encuesta a beneficiarios 2005 fue utilizada 
para obtener datos sobre los procesos de gestión del Programa. 

El análisis de impactos tiene como marco los objetivos del PDR y sus procesos operativos 
definidos en las reglas de operación, así como el entorno en el que se desenvuelven las 
UPR. El eje principal de análisis se hace por tipo de productor beneficiario, nivel de 
marginación de la localidad apoyada y destino de la inversión por tipo de actividad. 

El capítulo inicia con una caracterización general de los beneficiarios y de las inversiones 
apoyadas, que dan el marco para el análisis de los dos niveles de indicadores definidos. 
Los de primer nivel, ingreso y empleo; y los de segundo nivel, que contribuyen a explicar 
los primeros, entre ellos la inversión y capitalización de las UPR, producción y 
productividad y cambio tecnológico. Finalmente se discute el impacto de la estrategia de 
desarrollo rural en su conjunto. 

4.1 Características generales de los beneficiarios y de las inversiones 

Las RO de Alianza, en su Artículo 73 definen como población objetivo a los productores 
de bajos ingresos en zonas marginadas, no marginadas y en transición, y contempla 
también apoyos a la competitividad al resto de productores. Asimismo precisa que “al 
menos 70% de los recursos deberán destinarse a las localidades de alta y muy alta 
marginación, y al menos 20% de los apoyos serán para grupos prioritarios”. Estando 
claramente definida la población objetivo del PDR, es relevante analizar hacia dónde se 
dirigieron los recursos del Programa, lo cual es un indicador de focalización. 

Los resultados de la encuesta por muestreo aplicada a beneficiarios 2005, indican que 
69.9%43 de los productores apoyados se ubican en los estratos I y II que corresponden a 
los de más bajos ingresos, población objetivo del PDR. La media escolar de beneficiarios 
2005 es de 6.6 años, aunque existen fuertes diferencias entre estratos, ya que mientras 
en el estrato I es de 4.7 años, en el V el promedio es de 17 años de escolaridad. La edad 
media es de 45 años con poca variación, y el nivel tecnológico es de 0.34, de acuerdo con 
el indicador generado por FAO para esta evaluación44. Sin embargo, aquí se vuelve a 
                                                 
42 La muestra total fue de 11,978 productores apoyados con inversiones del Papir, correspondiendo 6,041 a 
beneficiarios de 2003 y 5,937 de 2005. 
43 Esta proporción se mantiene dentro de lo especificado en las RO, aunque hay un descenso con relación al 
año 2004, en que este tipo de productores representaron 80% de los beneficiarios. 
44 La innovación tecnológica se mide a través de un índice que toma valores entre 0 y 1, donde 0 denota la 
tecnología más baja y 1 es el máximo tecnológico que puede alcanzar una UPR. 
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observar una correlación directa entre el tamaño de la unidad de producción y su nivel 
tecnológico, siendo cinco veces menor en el estrato I que en el V 

Del total de grupos apoyados en 2005, 31% están clasificados como prioritarios de 
acuerdo con las RO, siendo la mayoría de ellos de mujeres y de indígenas, mientras que 
las otras categorías recibieron menor nivel de atención. Al clasificar la muestra de 
productores por género, 58% fueron hombres y 42% mujeres, mientras que 17% de los 
encuestados hablan alguna lengua indígena. La atención a grupos de mujeres ha 
mejorado con respecto a años anteriores, lo cual refleja el proceso de feminización que 
vive el campo mexicano. 

El nivel de capitalización de los beneficiarios de 200545 presenta grandes contrastes entre 
estratos, ya que mientras el tipo I dispone de tan sólo 2% del capital promedio de toda la 
muestra, los estratos IV y V tienen 7 y 19 veces más capital que los de menores ingresos. 

Por otro lado es importante registrar que los apoyos de 21% de las solicitudes aprobadas 
en 2005 no habían llegado al beneficiario al momento de la encuesta. Este porcentaje 
aumenta entre más pequeño es el productor, ya que en el estrato I más de 25% no lo 
habían recibido, factor que amerita mayor atención, porque refleja problemas de atrasos 
en la operación y de desatención a los grupos prioritarios. Poco más de 50% de los 
apoyos no entregados puede atribuirse a demoras en el ejercicio 2005 y a desinformación 
de los entrevistados. Sin embargo, 15% de éstos afirmaron que se lo apropió un 
integrante del grupo (grupos simulados) y 12% reconoce que no ha podido con su 
inversión para recibir el reembolso. A pesar de esta situación, los beneficiarios 2005 que 
sí recibieron apoyos, al ser consultados sobre la oportunidad y calidad de los mismos, 
79% y 86% las calificaron entre buena y muy buena, aunque analizando las respuestas 
por estrato, el grado de satisfacción tiende a ser menor en los más bajos. 

Cuadro 16. Características básicas de los beneficiarios 2005 por estrato 
Tipo de Productor Característica I II III IV V Total DR

Total de beneficiarios (%) 28.9 41.0 24.9 4.8 0.5 100.0 
Recibieron el apoyo asignado1/ (%) 74.6 81.1 80.22 79.1 80.0 78.9 
Edad promedio (años) 43.9 45.6 45.7 42.2 46.8 45.0 
Escolaridad media (años) 4.7 6.1 8.0 12.9 17.1 6.5 
Capital promedio2/ ($) 1,599 24,534 138,268 588,854 1’567,450 80,888 
Bovinos equivalente promedio 1.0 5.9 31.0 36.6 102.3 12.7 
Superficie de riego equivalente (ha) 0.8 5.8 17.3 66.6 245.5 11.3 
Nivel tecnológico promedio 0.13 0.31 0.46 0.56 0.63 0.34 

Fuente: FAO, encuesta a beneficiarios 2005 
1/ Proporción de beneficiarios a los que se les asignó el apoyo y sí lo recibieron 
2/ El capital promedio se calcula sin considerar la tierra ni el ganado 

 

 

En 2005, 95% de beneficiarios hicieron su solicitud al Papir de manera grupal, mostrando 
un avance respecto a 2004 ya que para ese año el porcentaje fue de 87%. Del total de 
solicitudes, 80% fue acompañada de un proyecto, mientras que en 2004 sólo 63% se 
presentaron con ese soporte reflejando un avance considerable. No obstante, perdura un 
elevado 20% de apoyos a la demanda libre, que se concentran en un pequeño grupo de 
                                                 
45 El capital de los beneficiarios se mide con base en el valor estimado de la maquinaria, equipo, 
construcciones e instalaciones, animales y plantaciones. 
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estados y que sugiere un posible uso político del Programa. Sin embargo, un tema 
pendiente de dilucidar es la pertinencia de exigir un proyecto para cualquier tipo de apoyo. 

Del total de beneficiarios atendidos en 2005, 34% recibieron apoyos para actividades 
agrícolas, 45% para pecuarias y 21% para no agropecuarias46. Respecto al año anterior, 
las solicitudes aprobadas para actividades pecuarias crecieron seis puntos porcentuales, 
en menoscabo de las no agropecuarias, alterando la tendencia de años previos a 
aumentar los apoyos a estas últimas. 

Un dato relevante de la encuesta 2005 indica que 89% de los beneficiarios no habían 
recibido apoyos antes, además de que alrededor de 80% del total recibió un sólo 
componente de inversión. Esto indica un esfuerzo creciente de atención a un mayor 
número de productores y de evitar el clientelismo que afectó el ejercicio de Alianza en los 
primeros años. Este tema amerita un mayor análisis, ya que si bien es loable apartarse de 
las políticas clientelares, la medida llevada al extremo pone en riesgo la concepción 
integral del PDR, que reconoce la necesidad de apoyar la mejora simultánea del capital 
físico, humano y social, además de que deja de lado proyectos multianuales, que con 
visión de mediano plazo, requerirían de inversiones secuenciales acordes con su proceso 
de maduración. 

Destaca que 32% de los entrevistados en 2005 recibieron apoyos de programas distintos 
de Alianza, cifra inferior al 52% de beneficiarios que los tuvieron en 2004. De acuerdo con 
la información obtenida el año anterior, alrededor de la mitad de estos apoyos fueron del 
Procampo47 y una cuarta parte del Programa Oportunidades. Es interesante observar que 
Procampo se distribuye en todos los estratos, mientras que Oportunidades se concentra 
en los más bajos. La presencia de estos programas sugiere la ventaja de construir 
compromisos institucionales de coordinación y complementariedad de las inversiones. 

Los datos anteriores revelan progresos en la atención a grupos prioritarios. Sin embargo, 
el cuadro siguiente muestra que al clasificar a los beneficiarios en función del grado de 
marginación de las localidades donde habitan, sólo 50% se localizan en zonas de alta y 
muy alta marginación y únicamente 40% de ellos pertenecen a los estratos I y II. 
Cuando se analiza cómo se distribuye el presupuesto del Papir, el resultado es que las 
regiones prioritarias de acuerdo con las RO recibieron 39% de los recursos ejercidos, 
con el agravante de que las zonas de muy alta marginación sólo accedieron a 3.4% de los 
recursos. 

En otras palabras, se está cumpliendo con la atención priorizada a los beneficiarios de 
más bajos ingresos, pero no con las localidades de alta y muy alta, lo que significa que 
quizás por inercia o mayor accesibilidad, los apoyos se canalizan con más fluidez hacia el 
resto de las regiones. Puede esperarse que con la expansión que ha tenido el Programa 
Especial de Seguridad Alimentaria (PESA) mejore sensiblemente la asignación de 
recursos a las zonas de muy alta marginación. No obstante, se corre el riesgo de que se 
concentren los pocos recursos disponibles en algunas “zonas PESA” y se desatienda al 
resto de las regiones marginadas. 

 

 

                                                 
46 Estos datos se refieren al número de solicitudes, ya que en cuanto al monto de la inversión de Papir las 
actividades pecuarias (AP) reciben más recursos (43%), seguidas de las actividades agrícolas (AA) con 35% y 
las actividades no agropecuarias (ANA) con 22%. 
47 Incluye el Procampo normal más el Procampo Capitaliza. 
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Cuadro 17. Clasificación de beneficiarios 2005 por grado de marginación y 
estrato - Distribución de recursos Papir por grado de marginación 

Grado de marginación1 Beneficiarios 2005 que 
recibieron el apoyo (%) Muy alta Alta Media Baja Muy baja Total 

Tipo I 3.5 14.6 6.4 3.5 0.9 28.9 
Tipo II 2.9 18.7 10.1 7.3 2.0 41.0 
Tipo III 0.9 8.6 6.5 6.8 2.1 24.9 
Tipo IV 0.1 1.1 0.9 1.9 0.8 4.8 
Tipo V 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.5 

Total 7.3 43.0 24.0 19.7 5.9 100.0 
Distribución de los recursos Papir ejercidos en 2005 por grado de marginación  

Recursos Papir 2005 (%) 3.4 35.6 26.8 27.0 7.2 100.0 
Fuente: FAO, encuesta a beneficiarios 2005 

Nota 1) De acuerdo con la clasificación de localidades del Conapo 
 

4.2 Impactos en indicadores de primer nivel 

El objetivo general de Alianza establece de manera explícita el propósito de impulsar el 
incremento del ingreso de los beneficiarios y elevar su calidad de vida, así como propiciar 
la diversificación de las fuentes de empleo y fomentar el arraigo en el campo, por lo que la 
evaluación del Programa pone especial atención al impacto el ingreso y empleo. 

4.2.1 El ingreso en las actividades apoyadas 

En las actividades productivas el ingreso monetario es una función directa de la cantidad 
producida, los costos de producción y el precio de venta, variables en las que el Programa 
incide a través de inversiones, asesoría técnica y fortalecimiento de la organización. 

El cuadro siguiente muestra los impactos del Programa en el ingreso bruto generado por 
las actividades agrícolas y pecuarias apoyadas48; así como los factores que determinaron 
esos impactos. Los resultados están referidos sólo para los cultivos o para la especie que 
fueron apoyados, y no a los ingresos de la UPR en su conjunto. Este cuadro exhibe los 
índices que expresan los impactos de los apoyos 2003. Por ejemplo, los productores del 
tipo I que recibieron apoyo para actividades agrícolas, tienen un incremento de 23% en el 
ingreso bruto generado por la actividad apoyada, por lo que registran un índice de 1.23. 
Las variables que determinaron este aumento fueron sobre todo crecimientos en 
producción y escala, ya que el precio y rendimiento prácticamente no incidieron en el 
resultado final del cambio en el ingreso bruto de la actividad apoyada. 

 

 

 

 

                                                 
48 El análisis de ingreso bruto se hace estrictamente sobre los efectos del Programa en la actividad apoyada y 
no sobre la unidad de producción en su conjunto o sobre la totalidad de los ingresos percibidos por el 
beneficiario. 
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Cuadro 18. Impactos en las variables de ingreso de los beneficiarios 2003 del 
Papir por estrato y tipo de actividad apoyada 

Beneficiarios 2003 Variable 
Actividad 
apoyada Estrato Ingreso 

bruto (IYB) 
Produc-
ción (IQ) 

Escala 
(IEp) 

Rendimien
to (IR) Precio (IP) 

Tipo I 1.23 1.17 1.15 1.01 1.05
Tipo II 1.13 1.16 1.14 1.02 0.97
Tipo III 1.39 1.37 1.30 1.06 1.01
Tipo IV 1.14 1.13 1.09 1.04 1.01
Tipo V 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Agrícola 

Total 1.24 1.23 1.19 1.04 1.00
Tipo I 1.69 1.61 1.48 1.17 1.01
Tipo II 1.34 1.29 1.21 1.07 1.04
Tipo III 1.26 1.22 1.18 1.04 1.03
Tipo IV 1.05 1.04 1.03 1.01 1.00
Tipo V 1.23 1.22 1.03 1.19 1.00

Pecuaria 

Total 1.29 1.28 1.20 1.06 1.01
Fuente: FAO, encuesta a beneficiarios 2003 

 

Los impactos en el ingreso bruto en las actividades apoyadas son significativos e indican 
que las inversiones de Papir generan mejoras en una o varias de las variables que inciden 
en el indicador de ingreso. Tanto en las actividades agrícolas como en las pecuarias, el 
factor que más influye es el aumento de la cantidad producida, aunque en ambos casos 
está determinado por el aumento en la escala, sobre todo los pecuarios, ya que a tres 
años de recibido el apoyo se hace evidente el crecimiento natural del hato. El indicador de 
rendimiento presenta 5% de mejora en las actividades primarias, lo que es un factor de 
preocupación, ya que refleja una baja incidencia en la productividad y nivel tecnológico. 

Las actividades pecuarias apoyadas por el Papir en 2003, registran mayores aumentos en 
el ingreso bruto de los beneficiarios, alcanzando una media de 29%, derivado del 
aumento en producción y escala, ya que el principal componente es el de cabezas de 
ganado. Los estratos I y II manifiestan mejores desempeños, ya que tienen hatos más 
pequeños y por ello los apoyos de Alianza son proporcionalmente más importantes. 

A su vez, las actividades agrícolas logran aumentos medios de 24% en el ingreso bruto, 
destacando por su mayor ingreso de 39 y 23% los estratos III y I, seguidos por los 
estratos IV y II con valores de 14 y 13%. Las variables que más aportan en el aumento 
son escala y producción, lo que indica que los apoyos de Alianza incidieron sobre todo en 
la ampliación de sus áreas sembradas. 

Los mayores ingresos pecuarios con relación a los agrícolas, son consistentes con los 
resultados obtenidos en las evaluaciones previas y se explica por el hecho de que gran 
parte de las inversiones pecuarias del Papir son pies de cría, que al reproducirse 
acrecientan los activos año con año, y en el caso específico de los estratos I y II tienen un 
efecto muy fuerte en la escala de producción. El efecto del rendimiento con una media de 
5% en la formación del ingreso en actividades primarias, sigue siendo mínimo, lo cual 
mueve a reflexionar sobre la falta de acompañamiento técnico en las UPR apoyadas por 
Papir, las cuales basan sus aumentos en el ingreso en los cambios de escala, que a su 
vez inciden en aumentos de producción. 

Al analizar la información en función del grado de marginación de las localidades, se 
observa que las localidades de alta marginación son las tienen mejor desempeño en el 
indicador de ingreso bruto de las actividades primarias, sobre todo las pecuarias, lo cual 
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se deriva de aumentos en la escala y en menor grado del rendimiento. Como contraparte, 
las localidades de muy alta marginación presentan los más bajos impactos en la 
agricultura, lo cual podría explicarse por la baja escala de producción y nivel tecnológico, 
así como la ausencia de asesoría técnica e infraestructura productiva. 

Cuadro 19. Impactos en las variables de ingreso de los beneficiarios 2003 del 
Papir por grado de marginación de la localidad apoyada 

Beneficiarios 2003 Variable 
Actividad 
apoyada 

Grado de 
marginación 

Ingreso 
bruto (IYB) 

Produc-
ción (IQ) 

Escala 
(IEp) 

Rendimien
to (IR) 

Precio (IP) 

Muy alta 1.06 1.06 1.05 1.00 1.00
Alta 1.23 1.25 1.15 1.08 0.99
Media 1.40 1.38 1.35 1.02 1.02
Baja 1.14 1.13 1.11 1.02 1.01
Muy baja 1.28 1.28 1.24 1.03 1.00

Agrícola 

Total AA-DR 1.24 1.23 1.19 1.04 1.00
Muy alta 1.44 1.41 1.39 1.02 1.02
Alta 1.42 1.40 1.33 1.08 1.03
Media 1.10 1.09 1.07 1.02 1.01
Baja 1.29 1.28 1.10 1.02 1.01
Muy baja 1.50 1.45 1.34 1.03 1.03

Pecuaria 

Total AP-DR 1.29 1.28 1.19 1.06 1.01
Fuente: FAO, encuesta a beneficiarios 2003 

 

En este sentido, los resultados obtenidos en las localidades de alta marginación confirman 
el acierto de priorizar la atención en las zonas marginadas, ya que presentan importantes 
rezagos en el desarrollo y es donde la inversión pública tiene mayores efectos. No 
obstante, en el caso de las regiones de muy alta marginación, los apoyos puntuales 
resultan insuficientes y hacen ver la necesidad de aplicar una estrategia integral de 
desarrollo tipo PESA, para potenciar el efecto de las inversiones físicas. 

Figura 11. Cambio porcentual en el ingreso bruto de los 
beneficiarios Papir 2003, por actividad apoyada y estrato 

 
       Fuente: FAO, encuesta a beneficiarios 2003 
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Los impactos de las inversiones Papir muestran diferencias en función del tipo de 
actividad apoyada, ya sea agrícola, pecuaria o no agropecuaria, y según la rama o 
componente apoyada, por lo que es importante analizar esas diferencias y contar con 
elementos sobre dónde es más redituable la inversión pública. En este sentido, la figura 
anterior muestra la comparación del ingreso bruto por tipo de actividad apoyada, lo cual 
aporta elementos de juicio para orientar la asignación de recursos hacia aquellas 
actividades y estratos que expresan mayor capacidad de respuesta. 

La gráfica refleja tres tendencias coincidentes con resultados de la evaluación en 2004: a) 
las actividades no agropecuarias reportan incrementos en el ingreso bruto más del doble 
de las actividades primarias; b) los apoyos a las actividades pecuarias muestran 
consistentemente desempeños superiores a los reportados por las actividades agrícolas, 
y c) los impactos en el ingreso bruto son más notables en el estrato I, debido a que se 
trata de productores de muy escasos recursos y por tanto los apoyos de la Alianza tienen 
un efecto considerable. 

Actividades agrícolas 

En las actividades agrícolas, 46% de los apoyos fueron para cultivo de granos, seguido de 
24% para hortalizas, 13% para forrajes, 12% para frutales o plantaciones y el resto para 
otros cultivos. Con relación al año anterior, el cambio más visible es un incremento al 
doble de los apoyos para hortalizas. 

Al analizar el indicador de ingreso bruto, se encontró que los cultivos ornamentales fueron 
los que reportaron mayores aumentos en el ingreso bruto, con una media de 67%, 
seguidos de las hortalizas que alcanzaron un promedio de 45%. Otras ramas presentaron 
impactos por debajo de la media, siendo los frutales y forrajes los que reportaron el más 
bajo valor. 

Figura 12. Cambio porcentual en el ingreso bruto de los beneficiarios 
agrícolas del Papir 2003, por rama de producción  

 
      Fuente: FAO, encuesta a beneficiarios 2003 
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En cuanto al componente apoyado y confirmando una tendencia que ha caracterizado a 
los apoyos del PDR para actividades agrícolas, una mayoría de 65% se destinaron para 
mecanización de cultivos, factor que sigue siendo la principal demanda de los agricultores 
por la creciente escasez y carestía de la mano de obra en el campo mexicano. El otro 
componente importante del Papir fue para riego con 17% de los apoyos, mientras que en 
el caso de invernaderos, suelos, material vegetativo e insumos, tuvieron poca relevancia. 
Al analizar cómo se comportó el indicador de ingreso bruto por componente, destacó el 
caso de los invernaderos que reflejan un valor muy superior a la media. 

Aunque de los recursos dirigidos a actividades agrícolas sólo 7.4% fueron para proyectos 
de poscosecha, estos mostraron mejores impactos en ingreso bruto, con una media de 
66%. También es significativo que 58% de los apoyos para poscosecha se asignaron a 
las zonas de alta y muy alta marginación, lo cual, además de confirmar lo observado el 
año anterior, puede estar indicando que entre los agricultores más chicos hay una mayor 
búsqueda de opciones de diversificación y también puede ser reflejo de que es en esos 
estratos donde los técnicos Prodesca tienen mayor influencia, que se concreta en la 
transmisión de ideas innovadores expresadas en el diseño del proyecto. 

Los cultivos agroindustriales son los que demandan más proyectos de poscosecha y 
transformación, con 41% de los casos, seguido de 36% para granos y semillas y 12% 
para frutales. Otros cultivos como los forrajeros, hortalizas y ornamentales, tuvieron poca 
demanda. Entre las inversiones para manejo poscosecha de cultivos, sobresalen 
solicitudes para empaque y almacenamiento y en menor grado acopio y transportación. 

Actividades pecuarias 

Los apoyos para actividades pecuarias se destinaron en su mayoría hacia productores de 
ganado vacuno, ya que 35% fueron para bovinos de cría, 15% a bovinos de carne y 12% 
para bovinos de leche, dando un gran total de 62%. De manera decreciente las otras 
especies apoyadas fueron ovinos, caprinos, aves, abejas, porcinos y otras especies. 

Figura 13. Cambio porcentual en el ingreso bruto en los beneficiarios 
pecuarios del Papir 2003, por especie 

 
      Fuente: FAO, encuesta a beneficiarios 2003 
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Las especies que reportan los mejores resultados son abejas, aves y ovinos. En el caso 
de los apicultores, sus notables aumentos en el ingreso bruto pudieran estar relacionados 
con las posibilidades con el mercado exterior. 

En el caso de las aves, que mantienen un desempeño sobresaliente (72%) similar al del 
año anterior, contrasta con el indicador para la especie que se tiene en el Programa de 
Fomento Ganadero de Alianza de sólo 13%. Lo cual se puede explicar porque se trata de 
sistemas de producción muy distintos, ya que en los beneficiarios del PDR es más común 
el manejo de la especie en pequeña escala y en condiciones de traspatio y en el PFG son 
comunes los sistemas intensivos en granjas especializadas, donde los aportes de Alianza 
no inciden mucho en la inversión global. El factor que más influyó en el valor del indicador, 
fue el incremento en la escala de producción por mayor número de animales bajo 
explotación, lo que refleja que se trata aves de postura y cría, ya que cuando los apoyos 
son para aves de engorda, la producción suele terminar al cumplir su ciclo biológico y 
destinarlas al mercado. 

Los ovinocultores son el grupo más importante después de los solicitantes de bovinos y 
mantienen un buen desempeño en el indicador de ingreso, favorecidos por un mercado 
dominado por precios a la alza. 

Los porcinos y los caprinos son las especies que muestran mayores ingresos después de 
las abejas, aves y ovinos. Sin duda estas especies son áreas de oportunidad para el PDR, 
por un entorno de los últimos años en que la oferta nacional está por debajo de la 
demanda, por tanto los precios y las expectativas del mercado al mediano plazo son 
favorables. 

Los bovinos de cría y de carne reportan incrementos en el ingreso bruto de la actividad 
apoyada de 35 y 29% respectivamente, cercanos al promedio de los beneficiarios 
pecuarios en conjunto. La especie pecuaria que mostró los menores resultados en el 
indicador fue bovinos de leche, asociado a los tradicionales problemas de mercado del 
lácteo y sus derivados, sobre todo en áreas de difícil acceso como las que atiende el PDR 
de manera prioritaria. En este sentido, destaca que 62% de los beneficiarios pecuarios 
apoyados en 2003 son productores de bovinos; por lo que vale la pena preguntarse si 
esta especie es la que mejor responde a las prioridades de inversión de los estados y 
regiones donde se aplican las inversiones, y si es la idónea para los pequeños 
productores, en función de su disponibilidad de recursos forrajeros, y de los niveles de 
degradación de suelos. 

Los principales componentes apoyados por el PDR en actividades pecuarias fueron 
hembras en un 34%, maquinaria 28% e infraestructura 26%, genética (dosis de semen y 
sementales) 8%, mientras que el resto de componentes tuvieron poca demanda. Al 
analizar el aumento en el ingreso bruto por componente, los mejores resultados se 
lograron con inversiones en hembras y material genético, con valores de 56 y 51% 
respectivamente. Llama la atención que sólo 0.4% de apoyos fueron para pastos, base 
alimenticia de los sistemas extensivos de producción que caracterizan a los pequeños 
productores. 

Asimismo, de las inversiones destinadas a las actividades pecuarias, sólo 6.3% de los 
recursos fueron para la transformación y comercialización de productos ganaderos, 
siendo que estas empresas reportan tasas de incremento en el ingreso de 63% en 
promedio. 

De los datos presentados sobre los apoyos para actividades pecuarias, conviene señalar 
que en la conformación del indicador de ingreso bruto, la variable que menos peso relativo 
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tiene es la de rendimiento y por añadidura, la que más incide es el aumento en la escala y 
por tanto en la producción. Esto significa que el Programa está contribuyendo a aumentar 
el número de cabezas de ganado en las UPR apoyadas, pero sin incidir significativamente 
en mejoras en la productividad, además de que el ganado suele provenir de empresas 
ganaderas de la propia región o de regiones circunvecinas, por lo que finalmente se 
favorece el movimiento del ganado y el mercado de estas especies, sin mucho impacto en 
el desarrollo regional. Es necesario ir más allá de lo logrado hasta la fecha y esto tiene 
que ver con una revisión en torno a las características de los apoyos, el seguimiento de 
las inversiones y el desarrollo de capacidades de los beneficiarios. 

Actividades no agropecuarias 

Las actividades no agropecuarias son las que muestran mayores impactos, lo cual refleja 
la pertinencia del PDR al reconocerlas como parte indisoluble de la economía rural. En 
cuanto al cambio en el ingreso bruto de la actividad apoyada atribuible a la Alianza, el 
incremento más fuerte lo tuvieron los estratos I y III, con valores de 153 y 54%, seguidos 
de los estratos II, IV y V con porcentajes de aumento de 37, 34 y 27% respectivamente. 

De los proyectos apoyados, más de la quinta parte se destinaron a talleres de costura y a 
producción de derivados pecuarios, tanto de lácteos como de cárnicos. A diferencia del 
año anterior, las inversiones se distribuyeron ampliamente en diversos componentes de 
servicios, transformación de productos primarios y comercialización. Los estratos más 
innovadores fueron el I y el II. 

Entre los productores apoyados para realizar actividades no agropecuarias que 
manifestaron ventas de sus productos, se encontró que sólo 17% tenían la venta 
asegurada y una mayoría de 83% no. Aunque es un valor bajo ante la incertidumbre de 
los mercados rurales, revela un aumento porcentual de cinco puntos con respecto a lo 
ocurrido el año precedente. Por otra parte, un elevado 71% de beneficiarios realizan sus 
ventas de manera individual y sólo 29% a través de una organización, reflejando en esta 
variable un retroceso importante con relación al año anterior, producto quizás de 
insatisfacción por los resultados obtenidos. 

En cuanto al destino de la producción, los cambios más destacados con respecto a la 
situación previa al apoyo, fueron 9% de beneficiarios que iniciaron ventas directas al 
consumidor, tendencia que ya se venía observando desde la anterior evaluación. Estos 
datos son reveladores de una debilidad en la organización económica y en la 
comercialización de los productos, que podría estar afectando los efectos positivos del 
PDR y por tanto se identifican como área de oportunidad. 

Incidencia de Prodesca en el cambio en el ingreso de las actividades apoyadas 

Así como en el capítulo 3 de este informe se analizaron los resultados del Prodesca, 
conviene también revisar cómo se comporta el indicador del ingreso bruto en función de la 
presencia o ausencia de los servicios técnicos que brinda este Subprograma. 

 

 

 

 



PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 

 75

Figura 14. Cambio porcentual en el ingreso bruto de la actividad apoyada de 
los beneficiarios Papir 2003, con y sin la participación de Prodesca 

 
      Fuente: FAO, encuesta a beneficiarios 2003 

 

La gráfica muestra de manera consistente que cuando las inversiones del Papir van 
acompañadas de los servicios que brinda el Prodesca, los impactos en el ingreso bruto de 
la actividad apoyada son superiores a los que se logran cuando Papir se aplica de forma 
aislada. Estos datos confirman los resultados obtenidos en la evaluación anterior y 
muestran la pertinencia de vincular las inversiones físicas con los apoyos para desarrollo 
de capital humano y social. 

Al analizar el desempeño de beneficiarios Papir 2003 que tuvieron apoyos de Prodesca, 
se encontró que los agricultores que contaron con el servicio del Prodesca tuvieron un 
aumento 42%, muy superior al obtenido al resto de los beneficiarios que no contaron con 
asistencia técnica para realizar actividades agrícolas, cuyo cambio en el ingreso fue de 
17%. En las actividades pecuarias el incremento en el ingreso con presencia de Prodesca 
fue de 77%, mientras que para aquellos no tuvieron asistencia técnica fue de 19%. En las 
actividades no agropecuarias la diferencia es más notable, ya que el cambio en el ingreso 
medio de los beneficiarios a los que se les brindaron servicios técnicos fue de 105% y 
para los beneficiarios que solamente recibieron la inversión física del Papir fue de 46%.  

Estos datos fundamentan la importancia de aplicar la estrategia planteada en el diseño del 
PDR para apoyar de manera complementaria las inversiones físicas con la asistencia 
técnica, aunque en la práctica es baja la proporción de beneficiarios que reciben el apoyo 
de los dos subprogramas. 

4.2.2  Empleo 

La generación y diversificación del empleo es un objetivo general de Alianza, pero es 
particularmente relevante para el Programa de Desarrollo Rural, debido al grave problema 
de desempleo y migración que caracterizan a la población rural de las zonas marginadas 
del país, por lo que se requiere prestar especial atención al efecto del Programa en la 
creación de fuentes de trabajo. 
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En este sentido, para valorar los impactos de las inversiones del PDR en la generación de 
empleo, hay que tener presente las particularidades del empleo en el medio rural que 
tiene una naturaleza distinta a la de los sectores industrial y de servicios. Un rasgo 
distintivo es la estacionalidad de la actividad primaria, que hace que la demanda de mano 
de obra se concentre en ciertas épocas del año49, seguidas de otras de baja intensidad. 
Debido a ésta y otras diferencias se han establecido algunos supuestos para la definición 
del empleo rural, por lo que al estimar los empleos generados se contabilizaron sólo los 
jornales nuevos empleados en la actividad apoyada. Para el cálculo de un empleo se 
tomó el dato convencional aceptado para empleo rural que es de 270 jornales anuales. 

Cabe aclarar que la cantidad total neta de jornales “nuevos” generados en las UPR 
apoyadas con el Papir en 2003, se clasificaron como jornales atribuidos directamente a 
Alianza ocupados y jornales adicionales generados por otras causas distintas de Alianza. 
Por esta razón, los datos se refieren en su mayoría al total de empleos generados 
atribuibles a Alianza, y sólo cuando es pertinente se refiere lo contrario. 

A su vez, los jornales netos creados se dividieron en familiares y contratados, lo cual es 
importante si se considera que la mayoría de beneficiarios del PDR tienen bajos ingresos 
y escalas de producción reducidas, por lo cual la principal mano de obra es del propio 
productor y su familia, siendo inviable económicamente contratar asalariados fijos. De 
manera que en algunos casos el dato del indicador podría significar que el empleo 
generado es del propio productor, en cuyo supuesto el Programa habría contribuido a 
retener en su UPR al beneficiario de las inversiones apoyadas por Papir. 

En este sentido, Papir proveyó en 2003 apoyos a beneficiarios con actividades primarias, 
para posproducción agrícola y pecuaria y para actividades no agropecuarias como talleres 
de costura, tortillerías, panaderías y otras. Cada uno de estos tipos de actividad tiene 
distinto efecto en la generación del empleo rural. Además, por las diferencias que se 
registran según el estrato del productor y nivel de marginación de la zona donde se ubica 
la UPR, es importante analizar estas variaciones. 

Figura 15. Generación de empleo por tipo de actividad apoyada 
comparada con el presupuesto ejercido por Papir 2003 (%) 

 
    Fuente: FAO, encuesta a beneficiarios 2003 

                                                 
49 En las actividades agrícolas las fases críticas son la siembra y la cosecha. En las pecuarias la época de 
mayor demanda de mano de obra depende de la especie y sistema de producción. 
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La figura siguiente muestra la importancia relativa de las actividades apoyadas por Papir 
en 2003 y se vincula con la capacidad de generación de empleo que ha mostrado cada 
una de estas variantes. Al analizar los datos se confirman tendencias observadas el año 
anterior, en cuanto al potencial que tienen los tres tipos de actividad para crear empleo. 

Lo más notorio de estos resultados es que la actividades no agropecuarias, aún habiendo 
recibido sólo 19% de los subsidios del Papir en 2003, generaron 36.5% del empleo 
atribuible a Alianza de acuerdo con la información suministrada por los beneficiarios. Las 
actividades agrícolas y pecuarias por su parte recibieron casi la misma proporción de 
recursos, siendo ligeramente menor la capacidad de las empresas agrícolas para generar 
empleos. No obstante, debe tomarse en cuenta que se trata de un sector de pequeños 
productores que generalmente disponen de fuerza de trabajo subempleada, por lo que las 
inversiones que reciben tienen una influencia decisiva en el autoempleo y sirven para 
arraigar a la población rural en sus comunidades. 

a) Empleo generado por tipo de beneficiario 

Los empleos generados por el Programa se concentran en los beneficiarios de los tipos I 
al III, ya que es en estos estratos donde se crearon 98% de los empleos familiares y 85% 
de los contratados, es decir, 95% del total de los “nuevos” jornales. Los beneficiarios del 
tipo IV generaron el otro 5% del total de los jornales, en su mayoría contratados. 

Cuadro 20. Importancia relativa de los estratos de beneficiarios Papir 
2003 y su impacto en la generación de empleo (%) 

Tipo de Productor Concepto I II III IV V 
Total 
DR 

Beneficiarios que recibieron apoyos en 2003 (%) 25 42 27 5.4 0.4 100.0 
Recursos del Papir (%) 15 37.0 39 8 1.0 100.0 

Familiares 37 49 12 2 - 100.0 
Contratados 15 45 25 15 - 100.0 Empleos generados (%) 

Total de empleos 32 48 15 5 - 100.0 
Fuente: FAO, encuesta a beneficiarios 2003 

 

 

 

El cuadro anterior permite contrastar la importancia de cada estrato en cuanto a número 
de productores y recursos recibidos, con su capacidad para generar empleos. Sobresale 
el estrato I, que habiendo recibido sólo 15% de los apoyos de Papir en 2003, generó 32% 
de los empleos, sobre todo del tipo familiar. De la misma manera, el estrato II también 
mostró esa capacidad para crear empleo rural en un nivel significativamente superior al 
monto de las inversiones recibidas. Como contraparte llama la atención el caso del estrato 
III, que habiendo recibido más recursos del Papir, mostró una reducida capacidad para 
generar más fuentes de trabajo. 
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Figura 16. Generación de empleo por tipo de productor apoyado con 
Papir en 2003 

 
      Fuente: FAO, encuesta a beneficiarios 2003 

 

 

Cabe mencionar que del total de empleos creados con los apoyos de Papir, 80% son 
familiares y 20% son contratados. La proporción de empleos familiares decrece entre más 
grande es la unidad de producción rural, hasta llegar a los estratos IV y V en donde 
predomina la mano de obra contratada. Una situación inversa se observa con los empleos 
contratados que acrecientan su importancia relativa en función del tamaño de la empresa. 

En este sentido, el conocimiento sobre el efecto en la creación de empleo por estrato 
brinda elementos de juicio para orientar las inversiones del Papir. Si el objetivo es crear 
empleo familiar o contratado, tendrán que privilegiarse los apoyos hacia aquellos sectores 
que por sus sistemas productivos y escala de producción están mejor posicionados para 
lograrlo, como son los estratos I y II, que consistentemente han mostrado ese potencial. 

b) Empleo generado por tipo de actividad apoyada 

Del total de productores apoyados con Papir 2003, 82% se dedicaron a actividades 
primarias, y sólo 18% a actividades no agropecuarias. Al analizar el desempeño de estos 
rubros en cuanto a generación de empleo, se encontró que en el caso de las primarias se 
crearon 64% de los empleos atribuibles a Alianza, mientras que la sexta parte de los 
beneficiarios que fueron quienes recibieron apoyos para actividades no agropecuarias, 
generaron 36% de las fuentes de trabajo. 

Si sólo se consideran los empleos generados por las actividades primarias, las empresas 
agrícolas aportaron 43% y las pecuarias 57%. Sin embargo, del total de las solicitudes 
para producción primaria apoyadas por Papir 2003, la relación se invierte, ya que una 
mayoría de 54% de los solicitantes fueron agricultores y el resto ganaderos. Estos datos, 
que aparentemente entran en contradicción con la habitual mayor capacidad de creación 
de empleo de la agricultura, lo cual explicarse por el aprovechamiento de la mano de obra 
familiar para cubrir las nuevas actividades de las empresas agrícolas apoyadas. Mientras 
que en el caso de las actividades ganaderas, el principal componente de los apoyos son 
cabezas de ganado y la mayoría son especies de pastoreo, por lo que las UPR apoyadas 
requieren forzosamente de mayor número de pastores para el cuidado del ganado. 
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Al analizar lo que ocurre al interior de las actividades agrícolas, se observan diferencias 
por rama de producción en cuanto a su capacidad para generar empleos. Al igual que el 
año anterior, las empresas hortícolas son las que más contribuyeron, con 51% de los 
nuevos empleos, aunque sólo representa 19% de beneficiarios. Los cultivos ornamentales 
mostraron mejor desempeño, ya que aún cuando son sólo 2% de beneficiarios con 
actividades agrícolas, generaron 18% del empleo, en su mayoría contratado. Le sigue la 
rama de granos y semillas que aportó 10% de nuevos empleos, aunque se trata de la 
rama de producción más apoyada, con 40% de productores con actividades agrícolas. 

Las otras ramas agrícolas tuvieron menor peso en la creación de fuentes de trabajo. Los 
frutales generaron 8% del empleo agrícola, los cultivos agroindustriales 6% y los forrajes 
sólo 5%, comportamiento similar al del año anterior, con la diferencia de los cultivos 
ornamentales que en 2003 tuvieron un papel más destacado en este indicador. 

En las actividades pecuarias, las tres especies con sistemas pastoriles crearon 74% de 
los empleos, correspondiendo a bovinos 38%, caprinos 22% y ovinos 14% de los nuevos 
empleos. Mientras las especies que suelen producirse en sistemas de traspatio o en 
confinamiento, tuvieron menor efecto en creación de trabajo, ya que los productores de 
aves crearon 12% del empleo, en tanto que porcicultores y apicultores 3% cada uno. 

Las actividades no agropecuarias son las que tradicionalmente generan más empleos con 
los apoyos del Papir. En términos generales estas actividades se pueden agrupar en 
transformación, comercio y servicios, siendo las primeras las que muestran mayor 
capacidad para crear fuentes de trabajo. En 2003 las empresas de transformación 
recibieron 57% de los apoyos del Papir para actividades no agropecuarias y generaron 
casi tres cuartas partes de los empleos, mientras que los beneficiarios que tuvieron 
apoyos para comercio y servicios, 13% del total, sólo crearon 6% de los trabajos. 

c) Empleo generado por nivel de marginación de las localidades apoyadas 

Al analizar la información de acuerdo con el grado de marginación de las localidades 
donde se ubican los grupos apoyados, es muy revelador que las zonas de alta 
marginalidad generen 49% del total de empleos y junto con las localidades de muy alta 
marginación suman en conjunto 56% de dichos empleos. 

Cuadro 21. Importancia relativa del empleo generado por los beneficiarios Papir 
2003, por grado de marginación de la localidad apoyada (%) 

Grado de marginación Tipo de mano de 
obra Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja Total 

Familiar 6 41 12 15 6 80

Contratada 1 8 5 5 1 20

Total 7 49 17 20 7 100.0

Fuente: FAO, encuesta a beneficiarios 2003 
. 

El dato de creación de empleo en las zonas más marginadas destaca aún más por el 
hecho de que en estas regiones prioritarias habitan sólo 49% de los beneficiarios del 
Programa y en conjunto únicamente recibieron 39% de los recursos otorgados por el 
Papir en 2003. De lo anterior se deriva que por cada peso invertido se obtiene una mayor 
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cantidad de empleo. Es necesario, a la luz de estos resultados, consolidar la estrategia de 
atención prioritaria de las zonas de muy alta y alta marginación. 

4.3  Impactos en indicadores de segundo nivel 

En este inciso se analiza el segundo nivel de impactos, que está referido a aquellas 
variables que contribuyen a la obtención de cambios en el ingreso y el empleo. Los 
indicadores generados son los que se relacionan con la inversión y capitalización de las 
UPR apoyadas, la producción y productividad de las empresas, la integración productiva 
hacia el interior de las UPR y los procesos de innovación tecnológica. 

4.3.1 Inversión y capitalización de las empresas rurales apoyadas 

Las reglas de operación definen en su Artículo 76 el objetivo general de fomentar la 
inversión en bienes de capital de la población rural elegible a través del apoyo para la 
puesta en marcha de proyectos productivos, y como objetivo específico se propone 
“incentivar la inversión entre la población rural de menores ingresos, para su 
capitalización a través del apoyo para la adquisición y aplicación de equipos y bienes de 
tecnología apropiada a las condiciones organizativas, económicas y potencial de 
desarrollo de los pobladores rurales, las UPR y sus organizaciones económicas”. 

Por ello, en este apartado se evalúan los efectos del Papir en la inducción de la inversión 
y en la capitalización de las unidades de producción rural, para lo cual se registran los 
cambios en la escala de producción a través de la incorporación de activos productivos y 
se mide también el grado en que se están orientando los beneficiarios hacia la integración 
de la producción, la reconversión productiva o la adopción de nuevas tecnologías. 

En el indicador de capitalización inciden las inversiones realizadas gracias al apoyo de 
Alianza y otras inversiones que realiza el productor por su cuenta. Por ello, para 
determinar la aportación de Alianza en la capitalización de las UPR se evaluó la diferencia 
entre el valor de los activos antes del apoyo y al momento de realizar la encuesta en el 
segundo trimestre de 2006. Las formas de capital que se consideraron fueron maquinaria, 
equipo, instalaciones, animales, plantaciones y cultivos perennes. No se tomó en cuenta 
la tenencia de la tierra, ya que Alianza no otorga apoyos para su adquisición. 

Del total de beneficiarios 2003, 94% recibieron como apoyo un bien capital y de ellos, 
86% lo conservan tres años después. Este dato de conservación de los apoyos a tres 
años de recibidos es muy relevante, más aún cuando 59% de los entrevistados reportan 
un uso del bien de capital superior a 75% y otro 19% afirma que lo utilizan entre 51 y 75% 
de su capacidad. Lo anterior arroja en promedio un índice de nivel de uso del bien 
capital de 79%, con un aprovechamiento creciente a medida que es más grande la UPR. 

En la siguiente figura se muestran las causas por las cuales 14% de los beneficiarios 
2003 se desprendieron del bien capital. Las principales razones aducidas son la 
conclusión de su vida productiva, la muerte de los animales o plantas recibidos y la venta 
del bien, que en algunos casos fue para comprar otro mejor, pero en el caso de los 
estratos I y II predominan los que tuvieron que vender por falta de recursos. 
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Figura 17. Razones por las cuales 14% de los beneficiarios Papir 2003 
no conservan el apoyo 

 

         Fuente: FAO, encuesta a beneficiarios 2003 

 

En general los indicadores de inversión y capitalización de las UPR apoyadas en 2003 
tuvieron un desempeño similar al reportado el año precedente. Los resultados en esta 
variable pueden estar asociados con el creciente número de solicitudes presentadas por 
grupos de productores organizados y soportadas con proyectos productivos, lo que brinda 
una mayor seguridad a las inversiones realizadas. 

El efecto del Papir en la capitalización de las UPR apoyadas se ve reflejado en una serie 
de variables relacionadas, así se tiene que 47% de beneficiarios ya utilizaban 
componentes similares a los solicitados y 81% de ellos eran propietarios del bien, lo que 
significa que el PDR indujo en más de la mitad de las empresas a la adquisición de bienes 
que sin el apoyo de Papir quedaban fuera de su alcance. Del total de productores sólo 
30% habrían realizado la inversión aún sin el apoyo, es decir, que más de dos tercios 
pudieron hacerlo por el Papir. La falta de fuentes crediticias que caracteriza al campo 
mexicano se refleja en el hecho de que 85% de los beneficiarios hicieron su inversión con 
recursos propios, 5% con apoyos de otros programas y sólo 8% con algún tipo de crédito. 

En función del tipo de actividad apoyada las inversiones se orientaron de manera distinta. 
Los beneficiarios con actividades agrícolas canalizaron 77% de las inversiones Papir para 
implementos agrícolas, tractores y sistemas de riego, reflejando las demandas más 
sentidas de los agricultores. En las actividades pecuarias, los ganaderos emplearon a 
partes iguales 98% de los apoyos en la compra de animales y en infraestructura, 
instalaciones y equipo. Al comparar el desempeño de los ganaderos con los beneficiarios 
que realizan actividades agrícolas, se encontró que los primeros tienen más experiencia 
en el uso de los componentes solicitados y también mostraron más disposición para haber 
hecho la inversión en los componentes recibidos, aún sin el apoyo del Programa. 

En la encuesta a beneficiarios 2003, se registraron los aportes de capital provenientes de 
los productores y del Programa, y de la suma de ambas fuentes se obtuvo el monto total 
de la inversión de la muestra de productores. En la siguiente figura se observa cómo se 
distribuyeron los recursos por estrato, hacia el interior de cada tipo de productor se 
diferencia la proporción en que se hicieron las aportaciones. 
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Figura 18. Proporción de las aportaciones de capital del Papir 2003 y de 
los beneficiarios por estrato 

 
     Fuente: FAO, encuesta a beneficiarios 2003 

 

Al sumar las aportaciones del Programa y de los beneficiarios en la capitalización de las 
unidades de producción, destacan los estratos III y II, con 41.3 y 40%, por lo que estos 
dos tipos de productores dispusieron de más de 81.3% de las inversiones. Les siguen los 
estratos I y IV con participaciones equivalentes de 9.4 y 8.7% respectivamente, con la 
acotación necesaria de que el tipo I tiene seis veces más productores que el tipo IV. 
Finalmente, al estrato V le correspondió sólo 0.6% del total. 

En cuanto a la proporción de las participaciones entre el Programa y los beneficiarios, al 
primero le correspondió 57.6% y a los productores 42.4%; la parte aportada por el 
Programa fue decreciendo a medida que las UPR eran más grandes. 

El cuadro siguiente muestra el valor de cambio en el capital de la UPR para el conjunto de 
beneficiarios del Papir 2003, desglosado por tipo de actividad apoyada y por estrato, lo 
que permite comparar su desempeño. Los datos corresponden al índice de capitalización, 
donde los decimales representan el aumento porcentual en el capital. Por ejemplo, el total 
de beneficiarios muestran un índice de 1.24 lo que significa que tuvieron un aumento en el 
nivel de capitalización de 24%50. 

Cuadro 22. Índice de capitalización de los beneficiarios Papir 2003, 
por estrato y tipo de actividad 

Tipo de Productor Actividad apoyada I II III IV V Total DR 

Actividades agrícolas 2.47 1.36 1.06 1.19 1.79 1.28 

Actividades pecuarias 1.35 1.06 1.07 1.74 2.92 1.15 

Actividades no agropecuarias 1.40 1.43 1.39 0.98 0.27 1.38 

Total de beneficiarios 1.68 1.24 1.10 1.40 2.18 1.24 

  Fuente: FAO, encuesta a beneficiarios 2003 

                                                 
50 Este dato se estimó en 2006, a tres años de que los beneficiarios recibieron el apoyo. 
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El tipo de actividades que mostraron mejor desempeño son las no agropecuarias, con 
38% de incremento en el valor de su inversión tres años después de recibido el apoyo, 
valor superior al alcanzado por las UPR dedicadas a las actividades agrícolas y pecuarias 
que tuvieron valores de 28% y 15% respectivamente. 

Al analizar cómo se comporta este indicador por estrato, se observa que el cambio en el 
nivel relativo de capitalización decrece a medida que aumenta el tamaño de la UPR hasta 
el estrato III, alcanzando un valor de 68% en el tipo I, lo cual se debe a que estas 
empresas disponen de pocos activos fijos y por tanto los apoyos del Papir logran impactos 
relativos superiores. Los estratos IV y V muestran altos niveles de capitalización debido a 
que es una muestra pequeña de productores que reportaron desempeños muy favorables. 

En términos absolutos y dada la mayor inversión económica por UPR en los estratos más 
grandes, las nuevas aportaciones de Alianza y del productor, contribuyen a que el 
promedio de capitalización sea mayor a medida que aumenta la escala de producción, lo 
cual significa que los productores más grandes son también los que más se capitalizan. 
Esto se refleja con claridad en los datos de la figura siguiente, donde se muestra la 
inversión individual por beneficiario, la cual crece a medida en que aumenta el tamaño de 
la unidad de producción. Es interesante observar que los pequeños productores tienden a 
reconocer un papel más relevante de Alianza en la capitalización de sus empresas 
rurales, mientras que entre los más grandes la tendencia es a minimizar su papel, ya que 
tienen mayor acceso a otras fuentes de financiamiento y a recursos propios. 

Figura 19. Aportación promedio de beneficiarios y del Papir 2003, 
por estrato 

 

     Fuente: FAO, encuesta a beneficiarios 2003 
 

 

Como puede observarse la media individual del apoyo de Papir 2003 fue de $18,888.00 
por beneficiario y una aportación por productor de $13,899 pesos. Hay una clara 
tendencia a aumentar la inversión total de las dos fuentes por persona a medida que es 
más grande la UPR, al mismo tiempo que proporcionalmente se va reduciendo la 
participación del Programa, es decir, crece en términos cuantitativos y decrece en 
términos porcentuales. 
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4.3.2 Producción y productividad 

Al analizar el indicador de ingreso bruto, quedó establecido que éste es resultado directo 
de los cambios en escala, producción, rendimiento y precios. En las actividades agrícolas 
apoyadas en 2003, los cambios en producción, se dieron en función del aumento en 
escala de producción de los cultivos y en menor grado por rendimiento con un avance de 
4% y la producción agrícola aumentó 23% en promedio 

En la siguiente figura se analiza el cambio por tipo de productor, donde se observan 
diferencias significativas, pues el estrato III muestra los mejores desempeños, producto de 
un aumento en la escala de producción de 30% y una mejora en productividad de 6%, 
superior a la del resto de los beneficiarios. Estos resultados pueden estar asociados al 
hecho de que la mayoría de los componentes recibidos por estos productores fueron 
implementos agrícolas y tractores, que posibilitan la ampliación de las áreas sembradas. 

Los estratos I y II muestran resultados moderados con aumentos en la producción, los 
cuales estuvieron básicamente determinados por incrementos en la escala de producción, 
ya que la productividad se mantuvo prácticamente igual. El menor crecimiento en la 
escala con respecto al estrato III, puede estar motivado por el monto menor de los apoyos 
por beneficiario y menores posibilidades de acceso al recurso tierra. El mínimo impacto en 
productividad alcanzado en estos estratos prioritarios, sugiere la necesidad de modificar 
los esquemas de suministro de servicios técnicos, reforzando la presencia de los técnicos 
más allá de la elaboración de los proyectos y de la gestión de los recursos. 

Figura 20. Cambio en la producción agrícola de beneficiarios Papir 2003 
por estrato, en función de la escala y el rendimiento 

 
     Fuente: FAO, encuesta a beneficiarios 2003 

 

En el caso de las actividades pecuarias el cambio en la producción fue de 28%, lo cual se 
debe principalmente a un aumento en la escala de producción, pues las mejoras en 
rendimiento, aunque ligeramente superiores a las de las actividades agrícolas, tuvieron un 
valor promedio de 6%. El incremento porcentual en el indicador de producción es más 
evidente en los beneficiarios de los estratos I y II, pues la dotación de cabezas de ganado 
aumentó hasta en 48 y 21% la escala de producción en estas empresas. En general se 
observan valores decrecientes en el indicador de producción a medida que aumenta el 
tamaño de las UPR, con la excepción del estrato V, que corresponde a una muestra 



PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 

 85

reducida de productores. El cambio en el rendimiento se observa de manera más evidente 
en las empresas pecuarias que recibieron el componente de hembras y material genético, 
con aumentos arriba de 10%, superiores a la media de los ganaderos apoyados. 

Figura 21. Cambio en la producción pecuaria de beneficiarios Papir 
2003 por estrato, en función de la escala y el rendimiento 

 
      Fuente: FAO, encuesta a beneficiarios 2003 

 

 

Estos resultados muestran que el Programa incide en la producción, principalmente por 
aumentos la escala de producción. Sin embargo, son notorios los bajos valores que se 
registran en la productividad de las UPR, tanto en actividades agrícolas como pecuarias, 
aunque en estas últimas los estratos II y V mostraron avances destacables en el indicador 
de rendimiento. Ante esta situación es necesario adoptar medidas eficaces para mejorar 
el rendimiento de las empresas apoyadas, mediante la diversificación de los componentes 
que se otorgan y sobre todo brindando asesoría técnica y capacitación a los productores, 
orientadas a elevar la productividad de las UPR. 

4.3.3 Cambio tecnológico 

El cambio tecnológico incide en la capacidad de los productores rurales para aumentar su 
producción y productividad, así como disminuir sus costos de producción, variables que 
intervienen directamente en el aumento del ingreso de la UPR. En las RO se definen 
cuatro criterios para la aprobación de las solicitudes de los beneficiarios, siendo el tercero 
en orden de importancia el que se refiere a que deberán tener “Factibilidad e impacto del 
proyecto en lo relacionado con cambio tecnológico, modalidad organizativa, integración de 
cadena y comercialización”. 

Por estas razones el Papir apoya la adquisición y aplicación de equipos o bienes de 
tecnología apropiada a las condiciones organizativas y económicas de los productores, 
para sentar las bases materiales que permitan mayores impactos en sus actividades 
productivas. En este sentido, los servicios técnicos que se brindan con el Prodesca son 
también una pieza clave para incidir en el avance tecnológico de las empresas apoyadas 
con bienes de capital. 
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Para medir el cambio en el nivel tecnológico de los beneficiarios se tomó en cuenta, en el 
caso de las actividades agrícolas, la producción bajo invernadero, la calidad genética de 
las semillas y plántulas, el riego y la mecanización de las empresas. Para los productores 
pecuarios se analizó la calidad genética de los animales, la infraestructura y equipo 
disponibles, y la fuente de alimentación. En el caso de las actividades no agropecuarias 
para esta evaluación se ha incorporado un indicador nuevo que permite calcular la 
innovación tecnológica en las actividades no agropecuarias, considerando la organización 
del trabajo, el nivel de mecanización, y la calidad de instalaciones de las UPR apoyadas. 

En este sentido, para cada beneficiario se calculó un índice del nivel tecnológico antes del 
apoyo, el cual indica el grado tecnificación que tenía la UPR. También se obtuvo el valor 
del nivel tecnológico después de recibido el apoyo, lo que permitió tener una medida del 
cambio de tecnología en las UPR apoyadas. Los apoyos de Papir 2003 se manifestaron 
con distinto valor en el indicador de cambio tecnológico de acuerdo con el tipo de 
actividad apoyada. Este valor se presenta en una escala de 0 a 1, considerando el cero 
como la ausencia de nivel tecnológico y el uno como el máximo grado de tecnología que 
alcanza una UPR, de acuerdo con los criterios establecidos para el análisis de la variable. 

Los datos reportados son relevantes por la función que desempeña la innovación 
tecnológica en la productividad y la competitividad, considerando un entorno que se 
caracteriza por la apertura creciente de los mercados. La variable de cambio tecnológico 
muestra un comportamiento diferenciado por estrato como se puede apreciar en las 
siguientes figuras, una para cada tipo de actividad apoyada por el Papir. 

Figura 22. Índice del nivel tecnológico en las UPR antes y después del 
apoyo para actividades agrícolas, por estrato (2003) 

 
      Fuente: FAO, encuesta a beneficiarios 2003 

 

En el caso de los beneficiarios con actividades agrícolas, antes del apoyo tenían en 
promedio un nivel tecnológico de 0.39 y después del apoyo la media de los agricultores 
quedó en 0.43, por lo que tuvieron un cambio tecnológico de 0.04 que en términos 
porcentuales equivale a 10.6%. En la gráfica destaca una asociación directa entre el 
tamaño de la UPR y el nivel tecnológico, siendo mayor en 3.3 veces el alcanzado por el 
estrato V que el que caracteriza al estrato I. La gráfica también indica el enorme camino 
por recorrer en una variable tan importante como es el desarrollo tecnológico e igualmente 
refleja la poca incidencia que está logrando el Programa en este tema fundamental. 
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Los ganaderos apoyados para actividades pecuarias registraron antes del apoyo un nivel 
tecnológico de 0.32 y después de la inversión alcanzaron un valor de 0.40, es decir, que 
el cambio tecnológico generado fue de 0.8, equivalente a una mejora de 25.3% respecto 
al valor de inicio. Estos resultados muestran mejor desempeño de las actividades 
pecuarias en el indicador de cambio tecnológico que las agrícolas. Aunque el valor medio 
de las UPR antes del apoyo era inferior al de los agricultores, los mayores avances 
tecnológicos de los pecuarios los colocaron en niveles equiparables después del apoyo. 

Entre las similitudes observadas en los dos grupos de productores, destaca la estrecha 
relación entre nivel tecnológico y tamaño de la empresa ganadera, ya que el indicador es 
del orden de tres veces más entre los productores del estrato V con respecto al I. En el 
caso específico de los pecuarios, además de haber logrado una mejora en el indicador de 
25.5% en promedio, resalta que los mayores impactos se lograron entre los productores 
de los estratos más chicos, alcanzando una mejora de 107% en el estrato I, con aumentos 
decrecientes hasta llegar al estrato V que tuvo un avance porcentual de sólo 2.5%. 

Figura 23. Índice del nivel tecnológico en las UPR antes y después del 
apoyo para actividades pecuarias, por estrato (2003) 

 
Fuente: FAO, encuesta a beneficiarios 2003 

 

Finalmente, el mejor desempeño en el indicador de cambio tecnológico lo tuvieron los 
beneficiarios apoyados para actividades no agropecuarias, donde el nivel tecnológico 
medio de las empresas apoyadas era antes del apoyo de 0.21 y una vez que aplicaron las 
inversiones, el indicador llegó a 0.31, por lo que tuvieron un cambio tecnológico de 0.10 
que significa una mejora de 49.5%. 

La asociación observada entre el tamaño de la UPR y su grado de tecnología, así como la 
mayor capacidad de respuesta que muestran los estratos pequeños para la innovación 
tecnológica, también se pone de manifiesto en los productores que realizan actividades no 
agropecuarias. La brecha del indicador de cambio tecnológico entre el estrato más chico y 
el más grande es de 3.5 veces, pero es interesante observar que mientras el tipo I mejoró 
en promedio cuatro veces su tecnología, el tipo V permaneció sin cambio en esta variable, 
lo que indica que los apoyos se destinaron a la renovación de componentes que ya se 
tenían o para ampliar la escala de producción. 
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Figura 24. Índice del nivel tecnológico en las UPR antes y después del 
apoyo para actividades no agropecuarias, por estrato (2003) 

 
Fuente: FAO, encuesta a beneficiarios 2003 

 

 

 

De la comparación entre las actividades apoyadas, resalta en principio que el impacto del 
Papir para inducir la innovación tecnológica es más apreciable entre los productores con 
actividades no agropecuarias. Lo cual podría explicarse porque en estas actividades hay 
mayor creación de nuevas empresas y hay más demanda para mejorar los procesos 
tecnológicos y, en muchos casos, dar el salto de un nivel familiar o artesanal hacia la 
mecanización y tecnificación de la agroindustria o del servicio. 

Al analizar el cambio tecnológico logrado a raíz del apoyo del Papir-2003 para el conjunto 
de la población, éste resultó particularmente relevante para los estratos de menor nivel 
socioeconómico tipo I y II, decreciendo a medida que aumenta el tamaño de la UPR hasta 
llegar a cifras cercanas a cero para productores tipo IV y V. Esta tendencia se manifiesta 
por igual en las actividades agrícolas, pecuarias y no agropecuarias, y se explica porque 
los productores más grandes son los que tienen más nivel tecnológico antes del apoyo y 
por ello los cambios suelen ser menores. Por el contrario, para los productores pequeños 
el cambio tecnológico fue muy significativo, ya que al tener tan poca tecnología, cualquier 
innovación representa mucho en términos relativos. No obstante, dado el tamaño de la 
brecha tecnológica, siguen siendo los más atrasados en el uso de tecnología. 

Al analizar el comportamiento de la variable en función del grado de marginación de la 
localidad donde se ubica la UPR, no se encontraron diferencias significativas, debido 
quizás a que la población de los distintos estratos está repartida en las cinco categorías 
en que se clasifican las zonas marginadas. 
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Figura 25. Cambio tecnológico porcentual en las UPR, logrado con el 
apoyo de Papir por tipo de actividad y por estrato (2003) 

 
      Fuente: FAO, encuesta a beneficiarios 2003 

 

La figura anterior ilustra el efecto positivo del PDR en cuanto a cambio tecnológico en las 
UPR apoyadas, en particular con los grupos prioritarios que están en clara desventaja en 
términos de competitividad interna y externa. Este impacto se está dando aún cuando el 
tema de innovación tecnológica no está dentro de las prioridades del Papir y confirma la 
validez de la estrategia de focalización hacia grupos de bajos ingresos. A tres años de 
recibido el apoyo Papir se hace evidente la mejora en el cambio tecnológico para todos 
los beneficiarios, aunque de manera más modesta en las actividades agrícolas. 

Figura 26. Cambio tecnológico porcentual en las UPR por tipo de 
actividad, con y sin la presencia de Prodesca (2003) 

 
      Fuente: FAO, encuesta a beneficiarios 2003 
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Finalmente, al cruzar el cambio tecnológico que tuvieron las UPR apoyadas por Papir 
2003, con los servicios técnicos de Prodesca, se encontró una relación positiva en los tres 
tipos de actividad, tal como se muestra en la figura anterior. Conviene resaltar que si bien 
las actividades agrícolas en general son las que reportaron el menor nivel de cambio 
tecnológico en promedio, cuando los agricultores contaron con los servicios de un PSP, 
alcanzaron los mejores resultados con relación al grupo de productores que no 
dispusieron de ese apoyo. 

4.4  Impactos por tipo de productor y categorías de inversión 

El Programa impactó favorablemente el ingreso de los beneficiarios Papir 2003, logrando 
un incremento medio en el ingreso bruto de la actividad apoyada de 24% entre los que 
realizan actividades agrícolas, 29% entre los ganaderos y 56% entre los que desarrollan 
actividades no agropecuarias, mostrando que estas últimas actividades son las que 
mejores resultados registran. En las actividades agrícolas y pecuarias, la variable que 
tuvo mayor peso específico en la conformación del ingreso fue la cantidad producida, 
derivada a su vez de aumentos en la escala de producción, siendo muy bajos los cambios 
en el rendimiento. A su vez, los estratos de productores de más bajos ingresos tienen 
impactos más notables, que van decreciendo en la medida en que aumenta el tamaño de 
la UPR.  

El PDR tuvo también impacto en la creación de empleos rurales. Nuevamente, las 
actividades no agropecuarias tuvieron el papel más destacado, ya que generaron 36.5% 
de los empleos, cuando fueron las que menos recursos recibieron. Los productores tipo I 
y II, fueron los que mejores resultados muestran, ya que en conjunto generaron 80% del 
total de los nuevos empleos. Asimismo, en las localidades de alta marginación se 
generaron 49% de los empleos y junto con las localidades de muy alta marginación se 
logró generar 56% de los empleos. Del total de empleos creados por acción del 
Programa, 80% son familiares y 20% contratados. 

En cuanto al nivel de capitalización de las UPR apoyadas por Papir, en promedio se 
lograron aumentos de 24% en el valor de sus activos. El tipo de actividades donde se 
lograron mayores impactos fueron las no agropecuarias, con 38% de aumento en capital a 
tres años de realizada la inversión. Le siguen las actividades agrícolas y luego las 
pecuarias, con 28% y 15% respectivamente. Los productores de más bajos ingresos son 
los que mayores niveles de capitalización registran, ya que entre éstos, el capital inicial es 
muy reducido y por lo tanto el impacto de los recursos del Papir es muy conspicuo. 

La aportación media del Papir para cada UPR es de $19,000 pesos, no obstante los 
productores de menores ingresos reciben alrededor de $8,000 pesos, mientras que los 
productores más grandes alcanzan a obtener en promedio $39,500 pesos. Esta situación 
es crítica, tomando en cuenta que los productores de los estratos IV y V, reciben del PDR 
un mayor subsidio que si fuesen apoyados por los programas de Fomento Agrícola y 
Ganadero de Alianza, lo cual mueve a reflexionar sobre la necesidad de focalizar con 
mayor eficacia los recursos del Programa. 

Para esta evaluación, como ya se comentó, se ha incorporado un indicador nuevo que 
mide el cambio tecnológico en las actividades no agropecuarias, las cuales registran un 
aumento de 49.5% en el nivel tecnológico de las UPR apoyadas. Asimismo, las 
actividades pecuarias muestran un aumento de 25.3%. Por último, las actividades 
agrícolas son las que menor innovación tecnológica reportan, ya que únicamente elevaron 
el nivel tecnológico en 10.6%. Como se ha observado en los otros indicadores, los 
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estratos de más bajos ingresos son los que mayores cambios tecnológicos registran, ya 
que mientras más aumenta el capital de los productores, decrece la capacidad del 
Programa para incidir en innovaciones tecnológicas. 

En síntesis puede afirmarse que el Programa muestra buenos resultados para generar 
impactos relevantes en las inversiones que financia. No obstante, estos impactos pueden 
mejorarse y para ello es necesario tomar en cuenta algunos factores que determinan el 
buen desempeño de las inversiones. La experiencia del trabajo de campo indica que una 
condicionante para que las inversiones fructifiquen, es la experiencia previa de los 
productores en la actividad para la cual han sido apoyados. Asimismo, la capacidad 
organizativa de los productores es fundamental para superar los factores críticos que se 
presentan al iniciar cualquier proyecto productivo. Otro factor fundamental que determina 
el buen desarrollo de los proyectos, es el acompañamiento técnico a las inversiones en 
bienes de capital. 

En este sentido, es evidente que los servicios del Prodesca generan mayores impactos en 
los productores que reciben la asistencia técnica de un PSP. Por ejemplo, el cambio en el 
ingreso bruto de la actividad apoyada de los beneficiarios que sólo recibieron apoyos del 
Papir, fue en los tres tipos de actividades, sensiblemente más bajo, comparados con 
aquellos beneficiarios que además de la inversión física contaron con algún servicio del 
Prodesca. Por estas razones, resulta muy importante que en la operación se logre una 
verdadera articulación entre las inversiones físicas, el desarrollo de capacidades y la 
organización de los productores, de manera que el diseño integral del PDR sea tomado 
en cuenta al momento de asignar los recursos. 
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Capítulo 5 
 

Conclusiones y recomendaciones 
 
En este capítulo se presentan conclusiones en torno a los temas que han sido tratados a 
lo largo del informe y se presentan recomendaciones que tienen la intención de aportar 
elementos para mejorar la gestión del Programa en el corto plazo. Además se reflejan 
lecciones generales aprendidas en los ejercicios de evaluación de años anteriores que 
pueden ser tomadas en cuenta en otros instrumentos de política pública para el desarrollo 
rural. 

5.1 Entorno en el que se desenvuelve el sector agropecuario y el medio 
rural 

En la actualidad se reconoce que “lo rural” va más allá de lo agropecuario, debido a que 
comprende una construcción social que define un espacio multidimensional y 
multifuncional en donde se construye un patrimonio cultural, ambiental y productivo. Esta 
definición amplia permite atender de manera integral los factores que condicionan el 
desarrollo rural. 

Es imprescindible por lo tanto, reconocer el carácter multisectorial y no sólo agropecuario 
de la economía rural. En este sentido, ante el notorio incremento de la importancia relativa 
de los ingresos no agropecuarios para la población rural, una concepción más amplia 
permite que los instrumentos de política pública fomenten también a las actividades 
rurales no agropecuarias. No obstante, debe tenerse en cuenta que las familias 
campesinas más pobres, aún tienen como principal medio de subsistencia a la agricultura. 

Por otro lado, en el contexto internacional las políticas y actividades agropecuarias se 
encuentran marcadas por la apertura comercial. En el mercado internacional de productos 
agropecuarios se incorporan a la oferta nuevos países que producen con menores costos, 
mientras que en la demanda se observan cambios en los patrones de consumo, alentados 
por los procesos de urbanización. Esta situación implica que las actividades productivas 
en el medio rural tengan que enfatizar la productividad y competitividad como elementos 
clave para acceder con mayores ventajas al mercado. A pesar de que el mercado 
internacional muestra un dinamismo sostenido, hay una clara tendencia de precios 
internacionales decrecientes en los productos agrícolas. Aunado a esto, debe 
considerarse también que los elevados subsidios en países desarrollados distorsionan el 
mercado de los productos agropecuarios. 

En el contexto nacional se ha reducido la importancia relativa del sector agropecuario en 
la economía nacional, al tiempo que la población económicamente activa (PEA) en el 
sector ha experimentado una importante contracción en los últimos años. De igual 
manera, el crédito al campo ha disminuido, lo mismo que la proporción del gasto público. 
Así, los grandes cambios y tendencias que se observan en el entorno internacional han 
incidido en la estructura institucional en México, lo cual se observa en la reorientación de 
las políticas públicas tendientes a superar los problemas de modelos proteccionistas, 
adoptando ahora un enfoque de mercado. Sin embargo, a más de 20 años de iniciado 
este proceso y persistiendo aún problemas de extrema pobreza y marginación, es 
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necesario que el Estado asuma un papel protagónico para generar bienes públicos y 
atenuar las imperfecciones del mercado. 

La brecha entre las economías de los países en vías de desarrollo y los desarrollados 
continúa ampliándose y, por otra parte, la polarización en América Latina y el Caribe es 
mayor que en cualquier otra región del orbe. En México el medio rural es un reflejo de 
esta situación, puesto que la mayoría de la población en pobreza extrema vive en 
localidades rurales. Asimismo, las localidades rurales tienen un alto grado de dispersión y 
se encuentran en condiciones de aislamiento con pocos o nulos servicios, aspectos que 
ocasionan la marginación de buena parte de su población. 

La sociedad rural mexicana se encuentra en intensa transformación. En las últimas 
décadas el campo mexicano ha experimentado cambios profundos a raíz de la apertura 
comercial y también ha sufrido procesos como la migración que ha ocasionado procesos 
demográficos que se reflejan en el envejecimiento y la feminización del campo. Además, 
el deterioro de los recursos naturales se acentúa cada vez más, sin que las acciones de 
regulación en el uso de los recursos ni la intervención del Estado para conservar los 
mismos tengan resultados que reviertan esta situación. 

En este escenario, la intervención del Estado debe generar bienes públicos, compensar 
las imperfecciones del mercado, promover el manejo sustentable de los recursos 
naturales y fomentar actividades productivas rentables para afrontar en mejores 
condiciones los retos de competir en mercados abiertos. En el ámbito institucional se 
debe alentar la participación de los tres niveles de gobierno, el sector privado, las 
organizaciones de productores y otros actores en la definición de las prioridades del 
desarrollo rural, en la toma de decisiones y en la gestión del desarrollo. 

En este sentido, el enfoque territorial se vuelve un elemento clave para el diseño de 
instrumentos de política pública para el desarrollo rural, debido a que es coherente con la 
descentralización de funciones y recursos a niveles de gestión más cercanos a la 
población, impulsando así la participación de la sociedad en los procesos de planeación y 
en la toma de decisiones, lo que ayuda a mejorar la focalización de las inversiones y la 
eficiencia del gasto público. 

Sin embargo, en México las instituciones que atienden los problemas del desarrollo rural 
están estructuradas y siguen funcionando bajo esquemas sectoriales, lo cual dificulta la 
articulación, cooperación y coordinación entre las dependencias federales y entre éstas y 
las distintas administraciones locales. Esta situación, limita el potencial del Estado para 
atender integralmente los factores estructurales que condicionan el desarrollo rural. No 
obstante, es importante reconocer los esfuerzos por construir una nueva institucionalidad 
rural a partir de la promulgación de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS). 

5.2 Diseño integral del Programa de Desarrollo Rural 

El diseño actual del Programa de Desarrollo Rural (PDR) es resultado de un proceso que 
lo ha llevado a transitar de una suma de programas desarticulados, hasta convertirse en 
un programa integral, el cual considera la complejidad del medio rural. En este sentido, el 
Programa se ha compactado en torno a tres ejes fundamentales: el desarrollo económico 
a través del Papir, el desarrollo de capital humano mediante el Prodesca y el desarrollo de 
capital social con el Profemor, cimentando así las bases de una estrategia integral con un 
enfoque territorial, participativo y que considera la multifuncionalidad del medio rural. Las 
acciones del PDR se complementan además con la estrategia del PESA para la atención 
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de localidades de muy alta marginación, y del Sinacatri para atender las necesidades de 
capacitación en el medio rural, así como con las acciones llevadas a cabo por el Piasre 
que tienen como propósito contribuir a la preservación del capital físico, particularmente 
suelo y agua. 

El Programa además ha demostrado su decidido apoyo a la descentralización de la 
gestión pública, llevando este proceso hasta el nivel municipal. Esto ha incidido 
positivamente en la participación social, contribuyendo a la transparencia y agilidad de su 
operación. Sin embargo, cabe mencionar que el proceso de descentralización conlleva 
complejidades que trascienden el ámbito del Programa y que para superarlas se requiere 
de una intervención más decidida del Estado. Las conclusiones sobre este tema se 
presentan en el siguiente apartado. 

La focalización de las inversiones hacia grupos vulnerables, población de menores 
ingresos y localidades marginadas, significa un avance importante del planteamiento del 
Programa, si se toma en cuenta que generalmente esta población, cuando es atendida, 
solamente recibe apoyos de programas asistencialistas. Sin embargo, ha resultado difícil 
lograr que la población más excluida acceda al Programa, sobre todo aquellos 
productores que viven en localidades de muy alta marginación. En el apartado de 
asignación de recursos se analiza con mayor profundidad sobre esta problemática. 

Para mejorar la asignación de recursos del Programa, una decisión que sentó las bases 
para un cambio cualitativo en la orientación de las inversiones fue la exigencia de 
acompañar las solicitudes con un proyecto productivo. Este enfoque de proyectos ha 
logrado revertir paulatinamente la dispersión de recursos, al promover inversiones 
integrales que resultan en mayores impactos. No obstante, debe tomarse en cuenta que 
cada demanda de apoyo tiene distintos niveles de complejidad y exigencia, por lo cual el 
enfoque de proyectos debe acotarse a ciertas inversiones en función de su magnitud y 
complejidad. 
Uno de los grandes aciertos del Programa ha sido fomentar inversiones para actividades 
no agropecuarias, lo cual refleja una concepción amplia de lo rural, que va más allá de lo 
agropecuario. Con esta decisión de han logrado además destacados impactos en el 
ingreso y empleo de los beneficiarios que son apoyados para realizar este tipo de 
actividades. 
El impulso al desarrollo de un mercado de servicios profesionales (MSP) para el medio 
rural implicó cambios profundos en la prestación de servicios profesionales, al transformar 
la estructura gubernamental de extensionistas en una red privada de prestadores de 
servicios profesionales (PSP). Para consolidar este mercado es necesario mejorar la 
calidad de los servicios para fortalecer la oferta, al tiempo que se estimula la demanda por 
parte de la población rural. El tema se trata con mayor amplitud en el apartado de 
desarrollo de capacidades. 
Los apoyos para la consolidación organizativa y fomento empresarial, permiten identificar 
las principales necesidades de las organizaciones económicas (OE) y atenderlas bajo un 
enfoque empresarial que ayuda a profesionalizar su estructura. Al respecto de este tema, 
el apartado de organización muestra una valoración de los avances logrados por el 
Profemor en este sentido. 

Por último debe tomarse en cuenta que estos elementos centrales del diseño del 
Programa no siempre se reflejan en la operación en los estados y municipios. Esta 
situación se explica por la complejidad de la gestión del Programa, puesto que muchos de 
los cambios postulados por el PDR implican modificar radicalmente la lógica de las 
instituciones y personas, lo que sin duda no es fácil. Por ejemplo, aspectos como el 
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proceso de descentralización hasta los municipios, la inclusión de la población más 
marginada, el desarrollo de un MSP y la consolidación de las OE, implican cambios 
estructurales de mediano y largo plazos, que al no mostrar suficientemente sus beneficios 
inmediatos no siempre son valorados por los operadores en los estados y municipios. 

5.3 Contribución del Programa a la nueva institucionalidad del medio 
rural 

El marco de las políticas públicas para el desarrollo rural en México tiene como eje 
fundamental a la LDRS, la cual sienta las bases de una estrategia integral para atender 
los retos del desarrollo rural. Sus planteamientos reflejan un enfoque territorial, e incluyen 
principios como la descentralización de la gestión pública para dotar de recursos y 
atribuciones a los gobiernos estatales y municipales. Asimismo, instruye la creación de 
instancias mixtas de gestión que facilitan la participación de la sociedad rural51 y la 
elaboración de instrumentos de planeación de alcance territorial y por cadena 
agroalimentaria. Por último, hace patente la necesidad de coordinación entre 
dependencias, para lo cual constituye la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural 
Sustentable (CIDRS) y establece un Programa Especial Concurrente (PEC). 

En este contexto, el Programa de Desarrollo Rural de Alianza para el Campo ha 
contribuido a concretar muchos de los principios establecidos por la LDRS. Las acciones 
del PDR han favorecido la descentralización de la gestión pública, el impulso a la 
participación de la sociedad rural y la elaboración de instrumentos de planeación local. 
Con respecto a la coordinación interinstitucional entre dependencias federales no se 
presentan mayores resultados, toda vez que la concurrencia de recursos y acciones 
establecidos por el PEC sigue siendo un tema pendiente que requiere la intervención del 
más alto nivel de gobierno para lograr una verdadera coordinación entre las Secretarías 
de Estado. 

En lo que respecta a la descentralización de la gestión pública, la Sagarpa ha delegando 
funciones y transferido recursos en un esquema donde se privilegia el consenso y la 
corresponsabilidad entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y que recientemente 
involucra además a los municipios. En este sentido, la experiencia muestra que los 
beneficios de la descentralización se dan como producto de una verdadera voluntad para 
hacer más democrática y eficiente la gestión y aplicación de las políticas públicas, lo cual 
implica cambios en la estructura y funcionamiento de las instituciones vigentes y la 
consolidación de las nuevas. 

Sin embargo, el proceso de descentralización requiere claridad en la delimitación de los 
ámbitos de competencia en cada nivel de gobierno. Además, existen dificultades que 
deben tomarse en cuenta, tales como la falta de recursos económicos, infraestructura y 
personal capacitado en los gobiernos estatales y sobre todo municipales. Asimismo, 
existe el riesgo de que los espacios que se abren con la descentralización puedan llegar a 
ser ocupados por grupos de poder que fortalezcan los cacicazgos locales. 

Un esfuerzo que reduce estos riesgos en la descentralización es la activa participación 
social en la definición de las prioridades del desarrollo rural y en la toma de decisiones. 
Por ello, otra aportación notable del PDR ha sido el impulso a la participación de la 
sociedad rural a través de los consejos de desarrollo rural sustentable. Los principales 
                                                 
51 Como ya se dijo, se trata principalmente de los consejos de desarrollo rural sustentable, a nivel municipal 
(CMDRS), distrital (CDDRS), estatal (Cedrus) y nacional, así como de comités sistema producto (CSP). 
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efectos de estos consejos han sido la legitimación del proceso de descentralización al 
incorporar a nuevos actores, y su papel como educadores colectivos. 

En este sentido, las acciones del Programa se han orientado en la contratación de 
coordinadores municipales y distritales que acompañan a los consejeros en sus tareas y 
también coordinan la elaboración de los planes de desarrollo rural en estos niveles de 
gestión. Con respecto a los planes distritales y municipales, cabe mencionar que su 
elaboración se ha generalizado gracias al apoyo del Profemor. Sin embargo, dichos 
instrumentos en muchos casos presentan deficiencias en su contenido que es necesario 
resolver, además de que su utilización es aún incipiente. 

Aunado a lo anterior, es importante mencionar que 50% de los recursos del Programa se 
han transferido directamente hasta el nivel municipal donde los CMDRS deciden el 
destino final de los mismos. Esto ha fortalecido de manera importante el proceso de 
municipalización y ha motivado a los municipios a aportar recursos propios que, en 2005, 
significaron 5% del monto total de las inversiones del PDR52. 

No obstante, debe tomarse en cuenta que los consejos se caracterizan por una gran 
heterogeneidad en su desarrollo, pues existen algunos muy plurales y participativos, 
mientras que otros funcionan de manera protocolaria validando decisiones tomadas por 
otras instancias. Asimismo, la alta rotación de los consejeros obliga a una permanente 
formación de recursos humanos para fortalecer las capacidades de autogestión de los 
consejos. También hace falta lograr la participación de funcionarios de otras 
dependencias, ya que lo común es que se perciba a los consejos como una iniciativa de 
Sagarpa. El trabajo de los coordinadores municipales muchas veces se ve obstaculizado 
por estar sujetos a distintas líneas de mando. El riesgo es que se pueda llegar a 
estigmatizar el proceso en su conjunto, argumentando la falta de eficiencia de los 
consejos y de representatividad y legitimidad, frenando con estos argumentos el proceso 
de descentralización hasta el nivel municipal. 

Por otro lado, el proceso de transferencia de las estructuras operativas federales (DDR y 
Cader) a los gobiernos estatales, registra muy pocos avances. Esta situación explica 
muchas de las complicaciones que se presentan en los procesos operativos de Alianza en 
general y del Programa en particular. Por ello, es necesario, que la operación se transfiera 
plenamente a los estados, de manera que las delegaciones de Sagarpa dejen de 
participar directamente en lo operativo, ocupándose de vigilar el cumplimiento a la 
normatividad y asumiendo un rol estratégico. 

En cuanto al arreglo institucional, cabe decir que las circunstancias específicas de cada 
estado definen las condiciones y eficiencia de los procesos operativos del Programa. Si 
bien la gestión descentralizada ha inducido la creación de instancias donde se discuten y 
concertan las políticas de desarrollo, también ha multiplicado el número de actores 
involucrados, lo que en ocasiones complica la toma de acuerdos. El desempeño de los 
procesos operativos está más sujeto a las personas que a las instituciones, lo que refleja 
un bajo grado de desarrollo institucional. 

Por su parte, los esquemas de concertación entre el gobierno federal y los gobiernos 
estatales han estado dominados por la negociación presupuestal, donde la discusión y 
definición de las grandes prioridades para el desarrollo rural ha pasado a segundo plano. 
Por ejemplo, aun cuando las aportaciones federales al Programa han aumentado, las 
aportaciones estatales se han estancado, ya que los estados tienen sus propias 
prioridades y prefieren invertir sus recursos en programas propios, que muchas veces 
                                                 
52 Fuente: FAO, cédula de información sobre la gestión estatal de Alianza para el Campo. 
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duplican los esfuerzos de Alianza, pero que están fuera del escrutinio del gobierno 
federal. 

Recomendaciones 

• Gestión descentralizada. El impulso a la descentralización requiere de una voluntad 
política de los actores involucrados para abrir espacios de participación y compartir la 
toma de decisiones, por lo que debe asumirse como una política de Estado. De igual 
manera exige reglas claras sobre las atribuciones y funciones de cada nivel de 
gobierno, donde se transmitan con claridad las señales y donde los actores sean 
consecuentes con sus responsabilidades públicas. 

• Participación social. Para favorecer la participación de la sociedad civil en la toma de 
decisiones, es necesario fortalecer la presencia ciudadana en los consejos de 
desarrollo rural sustentable en todos los niveles, de tal manera que los consejeros 
tengan una amplia representatividad y legitimidad. Por ello se recomienda estimular la 
presencia en los consejos de miembros de organizaciones, representantes de núcleos 
agrarios, miembros de la academia, organizaciones no gubernamentales y sociedad 
rural en su conjunto, lo que abonaría la pluralidad de estas instancias. 

• Consejos distritales de desarrollo rural sustentable. Estos consejos deben 
funcionar como instancias colegiadas que definan y gestionen los proyectos de 
desarrollo rural estratégicos a nivel regional. Los CDDRS deben operar como un 
enlace entre los consejos municipales y el consejo estatal de desarrollo rural 
sustentable, lo cual ayudaría a mejorar los procesos de planeación y la coordinación 
interinstitucional. Para vitalizar a los CDDRS se recomienda que una proporción de los 
recursos del Programa, cuya operación mantienen los estados, sea asignada en 
función de las decisiones que tomen dichos consejos. 

• Consejos municipales de desarrollo rural sustentable. Para lograr la consolidación 
de estos consejos, se recomienda reforzar las acciones para la formación y 
capacitación de los coordinadores y de los consejeros. Asimismo es importante 
continuar trabajando en la elaboración de reglamentos internos que regulen su 
actividad más allá de las coyunturas político-electorales, al tiempo que se fortalece la 
capacitación de los consejeros y se actualizan los planes de desarrollo. 

• Coordinadores municipales y distritales. Para mejorar la calificación y desempeño 
de los coordinadores contratados con recursos del Profemor, se recomienda 
establecer un esquema de evaluación y control de calidad de los servicios que prestan 
a los consejos. 

• Distribución del presupuesto de Alianza. Para revertir la baja aportación 
presupuestal de los estados, es necesario reforzar la corresponsabilidad en el espíritu 
original de Alianza, para que cada nivel aporte recursos propios de manera equitativa. 
Los estímulos para fortalecer esta posición están contenidos en la fórmula mediante la 
cual se asignan recursos de Alianza a los estados, pero no pesan lo suficiente para 
que funcionen como estímulos positivos para incentivar una mayor aportación de los 
estados. En este sentido, se recomienda dar un mayor peso específico a criterios la 
eficiencia, desempeño en la operación y esfuerzo presupuestal, lo que puede 
contribuir a atenuar las diferencias regionales. 
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5.4 Asignación de recursos 

La necesidad de evitar el dispendio de los recursos obliga a focalizar las inversiones 
públicas y asignarlas cuidadosamente. Por ello, es necesario que en todos los niveles de 
gestión se realicen ejercicios de planeación estratégica, para establecer prioridades de 
inversión y orientar en función de dichas prioridades la asignación de los recursos del 
PDR. En este sentido, el gobierno federal ha establecido como prioridad la atención a la 
población rural de más bajos ingresos, a las regiones marginadas y los grupos 
vulnerables. A su vez, la mayoría de los gobiernos estatales han definido sus prioridades, 
al menos de manera formal, en los planes estatales de desarrollo y, en menor medida en 
planes rectores de cadenas agroalimentarias de alta inclusión social. Asimismo, en otros 
niveles de gestión se cuenta con los planes municipales y distritales de desarrollo rural 
sustentable. 

Sin embargo, debe señalarse que la orientación de los recursos del Programa muchas 
veces no corresponde a las prioridades que han sido formalmente establecidas en los 
instrumentos de planeación mencionados. Entre las razones que explican esta situación, 
resalta el hecho de que en el ejercicio presupuestal domina la premura de los operadores 
para ejercer y atender el cumplimiento de metas, teniendo mayor preocupación por la 
rapidez para gastar el presupuesto, que por la eficacia de las acciones financiadas por el 
Programa. A pesar de esta situación, destaca el caso de estados como Michoacán, 
Sonora, Jalisco y Chihuahua que cuentan con mecanismos automatizados que priorizan 
solicitudes en función de criterios definidos y consensuados en el seno de los consejos 
estatales de desarrollo rural sustentable. 

En cuanto a la focalización de los recursos del Programa, la atención de los grupos 
prioritarios en el 2005 representó 28% de los recursos del Programa, superior al 20% 
exigido por las reglas de operación (RO). Asimismo, la atención a la población de más 
bajos ingresos es buena, debido a que 59% de los recursos se destinan para atender a 
productores del tipo I y II. Sin embargo, la focalización hacia las regiones prioritarias no se 
ha logrado suficientemente, ya que en 2005 el porcentaje de recursos destinado a las 
regiones prioritarias fue de 39%, cuando las RO indican que al menos se destine 70% de 
los recursos a las regiones marginadas, aunque lo más grave es que la atención a 
localidades de muy alta marginación es insuficiente ya que solamente reciben 3.4% de los 
recursos. Lo anterior se explica por las dificultades para acceder a las áreas marginadas, 
pero sobre todo por una dinámica operativa que funciona a la demanda y que enfrenta 
muchos problemas para inducir la participación de la población de más bajos ingresos que 
habita en esas regiones. 

Esta situación invita a reflexionar sobre la pertinencia de que un programa como Alianza 
funcione a la demanda y con un enfoque empresarial, cuando se trata de atender a la 
población más excluida. En este sentido, debe revisarse la posibilidad de emplear 
recursos de ejecución nacional, que puedan ser utilizados para impulsar proyectos 
relevantes en localidades de muy alta marginación, que sirvan como modelos replicables. 

Otro aspecto que limita el acceso de la población de menores ingresos es el mecanismo 
de reembolso, debido a que con esta práctica los beneficiarios deben realizar la inversión 
antes de recibir el apoyo del PDR. En este sentido, aún cuando el Decreto del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 estableció la eliminación de este 
mecanismo, lo cierto es que este problema no se ha resuelto. Solamente algunos estados 
han establecido medidas como realizar pagos anticipados o pagos parciales contra 
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avances de obra, así como utilizar cartas de cesión de derechos o créditos a la palabra 
para sustituir al mecanismo de reembolso. 

Por su parte, los estudios de estratificación son un instrumento que puede servir para 
mejorar la asignación de recursos, por lo que deben ser utilizados para otorgar apoyos 
diferenciados en función de las características en cada estrato de la población rural. No 
obstante, todavía un tercio de los estados no cuenta con dichos estudios, y más de la 
mitad están en proceso de elaborarlos o si los tienen aún no los utilizan para asignar los 
recursos del Programa. 

Cabe señalar también que el PDR ha instrumentado dos medidas muy importantes para 
mejorar la asignación de recursos. Una de ellas es la decisión de adoptar el enfoque de 
proyectos, el cual ha logrado generar inversiones más integrales. Pero como ya se 
mencionó, este enfoque debe clarificarse, ya que muchas de las inversiones por su 
sencillez y bajo monto, no requieren de un proyecto en forma. La segunda es la decisión 
de canalizar recursos para el fomento de actividades no agropecuarias, que ha resultado 
de las más acertadas, pues además de su creciente importancia en la economía rural, las 
inversiones en este tipo de actividades han demostrado consistentemente su capacidad 
para generar altos impactos en el ingreso y empleo de los beneficiarios. 

Por último, debe señalarse que las acciones del Programa para conservar los recursos 
naturales son escasas y aisladas. Aún cuando más de la mitad de los estados considera 
como un criterio formal para la orientación de las inversiones la sustentabilidad de los 
recursos naturales, lo preocupante es que ningún estado considera este criterio como 
prioritario. Sin embargo, lo lamentable es que algunos estados reconocen que el 
Programa ha invertido en proyectos que dañan el ambiente y deterioran los ecosistemas, 
por ejemplo porque fomentan el libre pastoreo o la introducción de monocultivos en áreas 
prioritarias para la conservación de la biodiversidad. 

Recomendaciones 

• Planeación estratégica. La LDRS establece las bases para realizar ejercicios de 
planeación estratégica a mediano y largo plazos, por ello debe aprovecharse esta 
ventana que ofrece la Ley para la planeación multianual. Asimismo, los ejercicios de 
planeación tienen que ser realmente participativos, y los instrumentos de planeación 
derivados de dichos ejercicios deberán ser utilizados efectivamente para orientar las 
inversiones en función de las prioridades definidas para el desarrollo rural. 

• Priorización de proyectos. Para mejorar la asignación de recursos, deben 
consolidarse los mecanismos de priorización de proyectos que permiten la 
correspondencia de la asignación de recursos con las prioridades de la política para el 
desarrollo rural. Entre otras experiencias, deben tomarse en cuenta los esfuerzos de 
aquellos estados que han implementado mecanismos automatizados para la 
priorización de las inversiones y replicarlos en el resto del país. 

• Atención a regiones marginadas. Ante la dificultad que ha enfrentado el Programa 
para hacer llegar sus recursos a las localidades de muy alta marginación, se 
recomienda utilizar recursos de ejecución nacional para impulsar proyectos relevantes. 
Para ello, debe asegurarse que el acceso a estos proyectos sea absolutamente 
transparente, equitativo y que efectivamente se realice en las localidades más 
marginadas. A su vez, estos proyectos tendrán que ser avalados por los consejos de 
desarrollo rural sustentable. 
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• Mecanismo de reembolso. Para favorecer la participación de la población de más 
bajos recursos es necesario sustituir el mecanismo de reembolso, debe cumplirse el 
mandato del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para sustituir este 
mecanismo con otras medidas alternativas. Para ello, se recomienda considerar el 
trabajo, materiales locales, tierras de cultivo y otras aportaciones en especie como 
parte de la inversión dada por los productores al proyecto. 

• Estudios de estratificación de productores. Es necesario que todos los estados 
cuenten con estudios de estratificación de productores, pero es más importante que 
dichos estudios sean utilizados para dirigir las inversiones hacia los estratos de la 
población prioritarios para el PDR, definiendo y aplicando apoyos diferenciados según 
sus características socioeconómicas y productivas. 

• Enfoque de proyectos. Es necesario clarificar el enfoque de proyectos, diferenciando 
aquellas inversiones que por su monto y sencillez no requieren de un proyecto formal. 
Asimismo, es necesario que los proyectos dejen de ser vistos como un requisito para 
acceder a los recursos del Programa, para que sirvan como documentos que ayuden 
a orientar el desarrollo productivo de las unidades de producción. 

• Actividades no agropecuarias. En función de los destacables impactos que generan 
las actividades no agropecuarias, es necesario estimularlas más, para lo cual se 
recomienda establecer un porcentaje mínimo, por ejemplo 30%, de recursos del 
Programa que deberá ser canalizado hacia dichas actividades. 

• Uso sustentable de los recursos naturales. Ante el problema de degradación de los 
recursos naturales, se recomienda adecuar la normatividad de tal manera que se evite 
que el Programa aporte recursos para apoyar proyectos que pueden afectar el 
ambiente y degradar los ecosistemas. A su vez, se recomienda incorporar incentivos 
en los mecanismos para la asignación de recursos, para privilegiar aquellos proyectos 
que garantizan el uso sustentable de los recursos naturales. 

5.5 Procesos operativos 

El diseño de Alianza, tiene la virtud de ser suficientemente versátil para adaptarse a las 
necesidades particulares de cada estado, lo que es posible gracias a su operación 
federalizada. En este sentido, prevé la conformación de instancias de gestión 
descentralizada, donde el gobierno federal y los estados concertan la asignación de 
recursos y los lineamientos para la operación; para el caso del PDR estas instancias son 
las comisiones de desarrollo rural (CDR). 

Sin embargo, en la práctica la mayoría de las CDR se han enfocado más a labores 
administrativas, dejando de lado su función básica de impulsar estrategias y acciones de 
desarrollo. Además, el funcionamiento de estas instancias se encuentra sujeto más a las 
relaciones personales y coyunturas políticas, que a las relaciones institucionales. 

En este sentido, para lograr que las CDR funcionen realmente como instancias de 
formulación de políticas, estrategias y prioridades de desarrollo rural, es necesario el 
soporte de los consejos estatales de desarrollo rural sustentable (Cedrus). Asimismo, el 
buen desempeño de las CDR requiere del apoyo que brindan las unidades técnicas 
operativas estatales (UTOE), las cuales a su vez deben tener una verdadera 
independencia técnica y sus dictámenes no deben ser influenciados por intereses 
políticos. 
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Por otro lado, en el circuito operativo se han identificado problemas los cuales tienen que 
ver en su mayoría con las inercias y rutinas de los operadores en los estados. Las inercias 
de la operación más difíciles de modificar tienen que ver con prácticas, costumbres y 
espacios de discrecionalidad en el manejo de los recursos. Las condiciones que permiten 
que se abra espacio a la discrecionalidad tienen que ver con deficiencias en la difusión del 
PDR, premura de los operadores por el cumplimiento de metas y plazos administrativos, 
presiones políticas para otorgar recursos a ciertos grupos y la inoperancia de sistemas de 
información equivalente al que ayuden a transparentar el proceso operativo, lo que a su 
vez impone laxitud en la revisión y dictaminación de solicitudes. Si bien estas situaciones 
son comunes en varios estados, también hay estados en los que se han implementado 
con éxito prácticas y procedimientos que mejoran y transparentan la operación en su 
conjunto. 

Los problemas mencionados hacen que las estrategias para el desarrollo se supediten a 
la facilidad de operación y al rédito político, por lo que es necesario evitar que los 
intereses particulares se impongan a las prioridades del desarrollo rural. Aunado a esto, 
deben considerarse también las complicaciones del esquema operativo actual debido a 
que los estados tienen la responsabilidad de operar, pero dependen en muchos casos de 
las estructuras federales para hacerlo. 

En el caso de la operación municipalizada, debe decirse que en términos generales es 
más ágil y transparente que la operación estatal. Además ha contribuido al desarrollo 
institucional de muchos municipios, ha permitido una mejor focalización de los recursos e 
inducido una mayor participación social en los CMDRS. Sin embargo, el incipiente grado 
de desarrollo institucional que persiste en la mayoría de los municipios es un factor 
determinante que limita su capacidad operativa. En este sentido, el fortalecimiento, 
independencia, representatividad y legitimidad de los CMDRS es la clave para eficientar y 
transparentar la operación municipalizada del PDR. Cuando esto no ocurre, la orientación 
de recursos suele verse vulnerada por la presión política para favorecer intereses de 
grupo, sobre todo en coyunturas electorales. 

Recomendaciones 

• CDR como espacios para la definición de políticas. Para lograr que las CDR 
cumplan sus funciones estratégicas y de definición de políticas de desarrollo rural en 
los estados, es necesario que las UTOE preserven su independencia técnica, de 
modo que sean verdaderos órganos técnicos auxiliares y dediquen suficientes 
energías a la evaluación y dictamen técnico de proyectos. 

• Transparencia en la operación. Un aspecto clave para lograr la transparencia en la 
operación del Programa, es superar la asimetría de la información. Para ello, se 
recomienda impulsar acciones amplias de difusión que aseguren que la información 
llegue de manera oportuna y completa a todos los sectores de la población elegible. 
Ante esta situación es previsible una mayor demanda de parte de los productores, por 
lo cual desde la publicación de las convocatorias deberán ser explícitos y estar muy 
claros los criterios de priorización de solicitudes y de asignación de recursos. 
Asimismo, es necesario establecer mecanismos técnicamente sólidos para la 
valoración y dictamen de los proyectos, que deben complementarse con la adopción 
de sistemas de información para transparentar la operación del Programa. 

• Operación municipalizada.  Aún cuando la operación municipalizada presenta un 
gran dinamismo y buen desempeño, debe reconocerse que el principal problema que 
enfrenta es la falta de capacidades operativas de los municipios. Para resolver esta 



PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 

 103

situación se recomienda fortalecer la estrategia para el desarrollo institucional 
municipal considerando sus necesidades de infraestructura, capacitación y 
acompañamiento, con la idea fundamental de consolidar y legitimar a los CMDRS y a 
los gobiernos municipales. 

5.6 Desarrollo de capacidades 

El desarrollo de capacidades de la población es una prioridad del desarrollo rural, ya que 
facilita el acceso a mejores oportunidades que a su vez inciden en el nivel de vida. En 
este sentido, el PDR ha tenido el acierto de impulsar el desarrollo de un mercado de 
servicios profesionales a través del Prodesca. 

Prodesca ha demostrado su capacidad para diversificar los servicios que ofrece y ha 
logrado que éstos no se concentren sólo en la formulación de proyectos, sino que se 
amplíen a servicios de asesoría, asistencia técnica y consultoría. No obstante, para 
consolidar el mercado de servicios profesionales es necesario mejorar la calidad en la 
oferta, a la vez que se estimula la demanda por parte de la población rural. 

Debe tomarse en cuenta que el esquema con el cual operaba tradicionalmente Prodesca, 
mediante la “solicitud expresa de los beneficiarios”, ha mostrado limitaciones para atender 
a la población marginada y de más bajos ingresos, que requiere de una atención más 
integral y de un acompañamiento continuo. Por ello, recientemente se han promovido 
proyectos en zonas marginadas a través del PESA y programas de capacitación del 
Sinacatri. 

La versatilidad del esquema del Prodesca para adecuarse a los requerimientos 
específicos de las estrategias PESA y Sinacatri, muestra la pertinencia de impulsar en los 
estados la contratación de personas morales especializadas, que brinden servicios 
profesionales a los productores de menores ingresos en actividades productivas con 
potencial, tales como la microindustria, el ecoturismo, la producción orgánica de 
alimentos, entre otras. 

Por otra parte, el Prodesca se ha utilizado poco para atender a los productores de mayor 
escala; prueba de ello es que menos del 10% de los beneficiarios del Programa de 
Fomento Agrícola de Alianza para el Campo han recibido algún servicio del Prodesca. 
Esta situación se debe en parte a una falta de comunicación y coordinación entre el 
Comité Técnico Agrícola y la Comisión de Desarrollo Rural en los estados, pero también a 
la presencia de lógicas distintas en cada una de estas instancias. Pese a ello, existen 
ejemplos de complementariedad efectiva entre los programas de Alianza, como es el caso 
de la producción de limón en el estado de Michoacán, donde se logró una adecuada 
coordinación entre la delegación de Sagarpa, el gobierno estatal y la Fundación Produce. 

En cuanto al Sinacatri debe decirse que su diseño y orientación aporta elementos valiosos 
para atender la necesidad de capacitación que existe en todos los niveles de gestión, pero 
sobre todo en el municipal. No obstante, esta estrategia enfrenta el gran reto de asumir 
las particularidades de los procesos locales y lograr una mejor coordinación 
interinstitucional para fortalecer la oferta institucional de capacitación, particularmente en 
los municipios más marginados. 

Cabe resaltar que en la operación del Prodesca, la supervisión de los servicios llevada a 
cabo por el Centro de Calidad para el Desarrollo Rural (Cecader), ha resultado un gran 
acierto. Debido a que su intervención para evaluar el desempeño en la prestación de 
servicios ha inducido una cultura de calidad que influye positivamente en la operación del 
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PDR en su conjunto. Sin embargo, un asunto crítico que persiste y vulnera la estrategia 
del Prodesca es el retraso en el pago a los PSP, que desestimula la participación de los 
técnicos más preparados. 

Hay que considerar que el desarrollo de capacidades es un tema que trasciende a las 
atribuciones de la Sagarpa, así como la consolidación del mercado de servicios 
profesionales es un tema que va más allá de los alcances del Programa. Por ello, la 
formación de recursos humanos en torno a las necesidades tecnológicas, administrativas 
y organizacionales que imponen los retos del desarrollo rural, hacen necesario adecuar 
los planes de estudio de las instituciones de educación superior, así como los sistemas de 
investigación y transferencia de tecnología para que la generación y transmisión de 
conocimientos sea un proceso alineado a la orientación de las políticas públicas para el 
desarrollo rural. 

Por otro lado, la instrumentación de las políticas públicas depende en buena medida del 
desarrollo institucional de las estructuras operativas. La mejora de los procesos de gestión 
tiene como elemento central el desarrollo de capacidades locales. En este sentido, una de 
las demandas más sentida en todos los niveles de gestión, es la necesidad de un 
programa permanente de capacitación y formación continua para funcionarios directivos y 
operativos. 

Recomendaciones 

• Asistencia técnica diferenciada. Para resolver las dificultades del Prodesca en la 
atención a la población de menos ingresos y que vive en regiones marginadas, es 
necesaria una política diferenciada para la prestación de servicios, que reconozca las 
particularidades socioeconómicas y productivas de los beneficiarios. En este sentido, 
se presentan algunas propuestas para una mejor utilización del Prodesca. 

- Los productores de bajos ingresos (tipo I y eventualmente tipo II) que viven en 
localidades de alta y muy alta marginación, requieren asistencia técnica 
continua. Para brindarles servicios adecuados a sus necesidades, debe 
reconocerse la experiencia de la metodología PESA para promover procesos de 
inducción y de desarrollo de capacidades. Esta experiencia incluye la 
participación de agencias de desarrollo rural, que son personas morales que se 
comprometen a conformar, en plazos perentorios, equipos de  prestadores de 
servicios profesionales especializados. Este esquema no necesariamente debe 
responder a solicitudes explicitas de los beneficiarios. 

- En los productores de bajos ingresos con potencial productivo (tipo II y III) debe 
mantenerse el pago por servicio con mayor estímulo a la calidad de los 
productos y a los resultados en términos productivos de la asistencia técnica. 

- Para el resto de productores (tipos IV y V) es conveniente elevar el nivel de 
especialización de los PSP y aplicar menores subsidios a los servicios que 
brinden. 

- Debe estimularse además la prestación de servicios especializados en función 
de las prioridades de los estados, por ejemplo servicios orientados a 
comercialización, incorporación de valor agregado a la producción, integración 
de cadenas agroalimentarias, manejo sustentable de recursos naturales, entre 
otros. 

• Mercado de servicios profesionales. Para fortalecer la oferta de servicios es 
necesario mejorar la calidad de los servicios, vigorizar la supervisión de los mismos y  
continuar con la capacitación de los técnicos, sobre todo en los temas de asesoría, 
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asistencia técnica y consultoría. Para estimular la demanda, se recomienda ampliar la 
difusión del Programa, continuar los talleres de usuarios y realizar talleres informativos 
dirigidos a núcleos agrarios y organizaciones interesados en los apoyos del Programa. 

• Agilizar los pagos a PSP. Un aspecto central de la operación del Prodesca y que 
incide directamente en la calidad de los servicios es el permanente retraso en el pago 
a los PSP, por ello es urgente resolver dichos atrasos. 

• Capacitación para los operadores. Para atender la constante demanda de 
capacitación y formación continua del personal operativo, se recomienda diseñar una 
estrategia para atender estas necesidades e implementarse gradualmente en los 
estados y municipios. Para ello, la información sistematizada y experiencia que ha 
generado el Centro de Calidad para el Desarrollo Rural (Cecader), puede ser muy útil 
en el diseño e implementación de programas de capacitación para los operadores. En 
este tema es conveniente valorar la pertinencia de utilizar recursos de ejecución 
nacional destinados a la formación y capacitación del personal que interviene en la 
gestión del Programa en los estados y municipios. 

5.7 Organización económica de los productores 

El desarrollo de capital social es un pilar fundamental para el desarrollo rural, por ello es 
necesario que los instrumentos de política pública estimulen la organización económica 
de los productores. En este sentido, las acciones de consolidación organizativa y de 
fomento empresarial que apoya el PDR, a través del Profemor, resultan muy importantes 
para impulsar procesos que fortalecen y profesionalizan las estructuras de las OE 
beneficiadas. Además, con recursos de ejecución nacional, el Programa lleva a cabo una 
estrategia de interlocución con las organizaciones campesinas, mediante la cual se ha 
avanzado en la promoción de prácticas que tienden a alejarse del corporativismo, 
impulsando en dichas organizaciones la adopción de esquemas empresariales que les 
permitan ser más eficientes y competitivas. 

No obstante, el tema de la organización ha sido poco priorizado en los estados. La 
importancia de esta estrategia no ha sido del todo comprendida, lo que refleja la 
necesidad de realizar acciones para lograr que los gobiernos estatales se apropien del 
tema y que los recursos destinados a este rubro reflejen su trascendencia. 

Asimismo, debe tomarse en cuenta que los apoyos del Profemor logran resultados 
distintos en función del desempeño de las OE, de los criterios de selección de las mismas 
y del perfil del técnico contratado para asesorarlas. En los casos donde las OE apoyadas 
realmente aprovechan la asesoría del técnico Profemor para resolver sus debilidades 
organizativas y fortalecer sus capacidades gerenciales, los resultados son satisfactorios. 
Sin embargo, persisten los casos donde las OE utilizan los apoyos para pagarle el sueldo 
a un técnico que realiza actividades rutinarias, sin que su labor incida en el fortalecimiento 
de la estructura organizativa. 

Por otro lado, ante el incipiente grado de organización que caracteriza a la población de 
más bajos ingresos que vive en áreas marginadas, debe considerarse que la organización 
va más allá de inducir la conformación de grupos de beneficiarios para solicitar un apoyo 
determinado. Por ello, un gran reto para el PDR es complementar las acciones para 
inducir procesos organizativos en todos los grupos que han sido apoyados con 
inversiones físicas del Papir. 
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Recomendaciones 

• Fortalecimiento de la estrategia de organización. Es necesario realizar acciones 
que contribuyan a que los gobiernos estatales se apropien de la estrategia de impulso 
a las OE rurales. Por ello se recomienda ampliar la difusión de los componentes de 
consolidación organizativa y fomento empresarial del Profemor y llevar a cabo 
acciones que induzcan una mayor vinculación de dichos componentes con las 
inversiones de Papir. 

• Selección de OE. Para que los apoyos del Profemor cumplan con sus objetivos de 
fortalecer y profesionalizar las estructuras de las organizaciones, es conveniente que 
los criterios de selección para apoyar a las OE sean más rigurosos. Entre los criterios 
para ser tomados en cuenta debe considerarse la experiencia de las organizaciones 
solicitantes, así como la justificación del uso que se le dará al apoyo. Asimismo, es 
conveniente que los montos de los apoyos sean proporcionales a la importancia de la 
OE, para lo cual se recomienda manejar dichos recursos como fondos concursables. 

• Seguimiento de los apoyos. Se recomienda condicionar los apoyos al compromiso 
de las OE para cumplir metas medibles y entregar resultados en tiempo definido, para 
ello deben utilizarse las cédulas de autodiagnóstico para observar que las metas 
comprometidas sean cumplidas, comprometiendo un segundo apoyo a la verificación 
de los resultados logrados. 

• Calidad de los servicios técnicos. Es necesario adoptar un esquema de 
acreditación y evaluación del desempeño de los técnicos pagados por el Profemor. 
Este esquema puede tomar como modelo el seguimiento y control de calidad de los 
servicios profesionales que lleva a cabo el Prodesca. 

5.8 Impacto de las inversiones del Programa 

Los impactos logrados por las inversiones son destacables, por ejemplo el incremento del 
ingreso bruto generado por la actividad apoyada, para el caso de las actividades no 
agropecuarias fue del 56%, siendo las que mejores resultados registran, seguidas de las 
actividades pecuarias. Además, es importante señalar que los impactos en el ingreso 
bruto son más notables en productores de bajos ingresos (tipos I y II) que viven en 
localidades de muy alta y alta marginación. 

El PDR tuvo también impacto en la creación de empleos rurales. Otra vez las actividades 
no agropecuarias tuvieron el papel más destacado a pesar de que proporcionalmente 
fueron las que menos recursos recibieron. Los productores tipo I y II, registraron los 
mejores resultados, ya que en conjunto generaron 80% del total de los nuevos empleos. 
Un resultado notable es que del total de empleos, 56% se generaron en localidades de 
alta y muy alta marginación. 

En cuanto al nivel de capitalización de las unidades de producción (UPR) apoyadas por 
Papir, en promedio se lograron incrementos del orden de 24% en el valor de sus activos. 
El tipo de actividades con las cuales se lograron mayores impactos fueron las no 
agropecuarias, le siguen las actividades agrícolas y luego las pecuarias. Los productores 
de más bajos ingresos son los que mayores niveles de capitalización registran, ya que 
entre éstos el capital inicial es muy reducido y por lo tanto el impacto de los recursos del 
Papir es muy notorio. 
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Asimismo, el Programa muestra buenos resultados en la inducción de innovaciones 
tecnológicas. Las actividades no agropecuarias registran el mayor aumento en el nivel 
tecnológico de las UPR apoyadas, seguidas de las actividades agrícolas que muestran 
también cambios tecnológicos importantes. Sin embargo, en las actividades pecuarias son 
en las que se presenta el menor impacto en este indicador, lo cual se debe al tipo de 
componentes que normalmente solicitan los productores ganaderos, principalmente 
cabezas de ganado, que incrementan la escala de producción pero no modifican 
cualitativamente las formas de producción. 

Los destacados impactos que generan las inversiones del PDR pueden mejorarse y para 
ello es necesario tomar en cuenta algunos factores que determinan el buen desempeño 
de las inversiones. A continuación se presentan algunos factores de éxito en las 
inversiones que se han identificado con la experiencia del trabajo de campo: 

• Una condicionante para que las inversiones fructifiquen es la experiencia previa de los 
productores en la actividad para la cual han sido apoyados. 

• La capacidad organizativa de los productores es fundamental para superar los 
factores críticos que se presentan al iniciar cualquier proyecto productivo. 

• Comúnmente los grupos que resultan más emprendedores son grupos familiares. 

• Es necesario contar con condiciones favorables para acceder a los mercados, por lo 
cuál es más común que los proyectos exitosos estén más orientados a la 
transformación para dar valor agregado a los productos. 

• Otro factor fundamental que determina el buen desarrollo de los proyectos es el 
acompañamiento técnico a las inversiones en bienes de capital. 

• Las inversiones físicas acompañadas por los servicios del Prodesca generan mayores 
impactos en los productores. Por ejemplo, los beneficiarios que sólo recibieron apoyos 
del Papir tuvieron menores ingresos generados por la actividad apoyada que aquellos 
beneficiarios que además de la inversión física contaron con algún servicio del 
Prodesca. 

Tomando en cuenta estos factores determinantes para lograr mayores impactos, resulta 
muy importante que en la operación se logre una verdadera articulación entre las 
inversiones físicas, el desarrollo de capacidades y la organización de los productores, de 
tal manera que el diseño integral del PDR sea tomado en cuenta al momento de asignar 
los recursos. 

Recomendaciones 

• Orientación de las inversiones. Se recomienda canalizar preferentemente las 
inversiones hacia las áreas en donde se logran mayores impactos, es decir, hacia las 
actividades no agropecuarias, los productores de más bajos ingresos (estratos I y II) y 
las localidades de alta y muy alta marginación. 

• Inversiones físicas con asistencia técnica. En función de que las inversiones en 
bienes de capital cuando son acompañadas de asistencia técnica logran mayores 
impactos, se recomienda buscar esquemas que hagan obligatorio el acompañamiento 
técnico para aquellas inversiones que conlleven innovación tecnológica, sobre todo en 
productores de bajos ingresos. 
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5.9 Consideraciones finales del Programa de Desarrollo Rural 

El Programa ha evolucionado positivamente al pasar de un grupo de programas dispersos 
a uno sólo articulado en torno a tres ejes clave, como son el desarrollo económico, de 
capital humano y social. Igualmente debe resaltarse la contribución del PDR en la 
construcción de una nueva institucionalidad para el medio rural, mediante el apoyo a la 
descentralización de la gestión pública y el impulso a la participación social en la toma de 
decisiones. Por otra parte, el Programa incorporó una concepción más amplia de la 
ruralidad que reconoce su multisectorialidad que le permite canalizar inversiones para el 
fomento de las actividades no agropecuarias. 

La operación descentralizada de la Alianza representa un cambio trascendente en las 
formas en que operaban tradicionalmente los instrumentos de política del gobierno 
federal. Esto desencadenó un proceso que ha generado importantes lecciones, incidiendo 
en el desarrollo institucional de los estados y municipios. En el caso del PDR se ha 
avanzado mucho con la operación municipalizada. El camino andado es notable, pero se 
requiere consolidar lo avanzado. Es necesario institucionalizar los procesos de gestión, 
pues todavía se depende más de las personas que de las instituciones. Apremia una 
política pública de desarrollo institucional, que incida en el funcionamiento pleno de los 
consejos, las instancias de gestión como las CDR y organismos auxiliares como las 
UTOE y, en general, de cada instancia que participa en el diseño y operación del 
Programa. El éxito de un mayor desarrollo institucional tendría que reflejarse en una mejor 
asignación de recursos. 

Si bien el Programa parte de una estrategia integral para el desarrollo rural para lograr 
acciones más eficaces es necesario impulsar inversiones integrales. En este sentido, es 
conveniente establecer mecanismos que induzcan la articulación entre los subprogramas, 
favoreciendo la complementariedad entre las inversiones físicas, el desarrollo de 
capacidades y la organización de los productores. 

Con respecto al desarrollo de capacidades debe reconocerse el esfuerzo desplegado por 
Sagarpa e Inca Rural que se reflejan en los avances logrados hasta la fecha en el impulso 
de un mercado de servicios profesionales para el medio rural. No obstante, la demanda 
más sentida y reiterada por todos los actores involucrados en la gestión del Programa es 
la necesidad de capacitación. La atención a esta demanda es urgente y por ello deben 
ampliarse las acciones de capacitación a organizaciones de productores beneficiarios en 
general, funcionarios directivos y operativos, técnicos e integrantes de los consejos. 

La construcción de capital social es otra de las partes esenciales del enfoque integral del 
Programa. En este sentido, los apoyos Profemor para consolidación organizativa y 
fomento empresarial, han dado muestras de gran potencial para reforzar proyectos de 
grupos apoyados por Papir y para fortalecer a las organizaciones beneficiadas. 

A manera de conclusión puede decirse que el diseño del Programa de Desarrollo Rural es 
muy completo. Asimismo, las acciones impulsadas por el Programa registran significativos 
resultados e impactos en el logro de sus objetivos, lo cual confirma su pertinencia como 
instrumento de política pública para el desarrollo rural. Sin embargo, el tema del uso 
sustentable de los recursos naturales sigue siendo el gran ausente del PDR. 

En este sentido, es posible hacer algunos ajustes en su diseño y convertirlo en un 
instrumento eficaz para inducir la sustentabilidad, por ejemplo definiendo prioridades que 
incidan en la protección de los recursos naturales y estimulando la adopción de 
tecnologías amigables con el ambiente. La capacitación sobre temas de sustentabilidad 
puede desempeñar un papel clave en la instrumentación de esta estrategia. 
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Capítulo 6 
 

Temas estratégicos para la política de desarrollo rural 
 
 
 
El propósito del capítulo es presentar un conjunto de reflexiones sobre las grandes líneas 
de políticas públicas para el desarrollo rural, en temas en los que incide Alianza para el 
Campo y, particularmente, el Programa de Desarrollo Rural. En este sentido se plantean 
algunos conceptos básicos, las tendencias dominantes del entorno y algunas reflexiones y 
propuestas para responder a los retos y oportunidades del desarrollo sustentable del 
campo mexicano. 

6.1 El medio rural y su entorno: tendencias dominantes 

La reflexión sobre el futuro del desarrollo rural y las políticas públicas para impulsarlo, 
parte de una definición amplia de lo rural y el reconocimiento de las tendencias 
dominantes en el entorno, ya que la viabilidad de las propuestas está en función de su 
coherencia con los grandes cambios en marcha, con el modelo macroeconómico y con el 
esquema de integración a la economía internacional que ha seguido el país en los últimos 
años. 

En la actualidad se reconoce que lo rural trasciende lo agropecuario y se define como un 
espacio multidimensional y multifuncional que implica, además de su papel económico, 
funciones sociales y ambientales, expresadas en la organización de la sociedad rural y en 
la producción de bienes privados y bienes públicos. 

Esta definición exige que las políticas públicas de desarrollo rural trasciendan la visión 
sectorial y adopten un enfoque de desarrollo territorial, entendido como un proceso de 
transformación productiva y construcción institucional en un espacio rural determinado. La 
transformación productiva tiene el propósito de articular competitiva y sustentablemente la 
economía del territorio a mercados dinámicos, y la construcción institucional busca 
favorecer la descentralización y la participación social en la gestión pública local. 

Además de la perspectiva territorial y multisectorial, los márgenes de acción para impulsar 
el desarrollo rural quedan ceñidos a la armonía entre las políticas públicas y las 
macrotendencias que orientan los cambios en las instituciones y que responden a una 
lógica económica dominante. Por su trascendencia se destacan las siguientes tendencias: 

• Construcción de una nueva institucionalidad. El papel del Estado en el 
desarrollo rural cambió radicalmente en los últimos 20 años. La reducción de su 
tamaño y la privatización de funciones tradicionales en la búsqueda de mayor 
eficiencia del sector público, ha sido acompañada de un proceso de 
descentralización, que ha llevado a la creación de una nueva institucionalidad, 
caracterizada por la transferencia de funciones, responsabilidades y recursos 
hacia los estados y municipios, y por una mayor participación de la sociedad civil 
en el diseño y operación de los programas, en un esquema de corresponsabilidad. 

• Apertura económica y liberalización comercial y financiera. La apertura 
comercial está en proceso de consolidación. En consecuencia, las políticas 
públicas de fomento deben dirigirse a mejorar la competitividad de la producción 
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primaria y las cadenas agroalimentarias, para que los productores puedan 
insertarse en mejores condiciones en los mercados internacional y nacional. 

• Preeminencia de los equilibrios macroeconómicos. A nivel mundial y nacional, 
la preservación de los equilibrios macroeconómicos prevalece por encima de las 
prioridades y políticas de desarrollo sectorial, incluidas las decisiones sobre la 
magnitud y orientación del gasto público. Esta tendencia global está presente, 
inevitablemente, al momento de definir la política de desarrollo rural. 

• Caída sostenida de precios de los productos agrícolas. El mercado mundial 
agroalimentario muestra un crecimiento sostenido. Sin embargo, al mismo tiempo 
hay una clara tendencia a la caída de los precios internacionales de productos 
agrícolas y una mayor importancia relativa de los productos elaborados, en 
detrimento de las materias primas. 

• Pérdida de la importancia relativa del sector agropecuario. Es evidente la 
disminución de la importancia relativa del PIB y la PEA sectorial, con relación al 
PIB y la PEA total, tanto en el país como a nivel global. Por ello, tiende a reducirse 
la atención y nivel de prioridad que se le asigna al campo en la distribución del 
gasto público, lo que obliga a un gran esfuerzo de eficiencia, definición de 
prioridades y focalización en la asignación de los recursos. 

• Cambio demográfico. En consonancia con la pérdida de la importancia relativa 
del sector agropecuario en el PIB nacional, hay un acentuado proceso de 
urbanización reflejado en altas tasas de emigración y despoblamiento del campo, 
que inciden en importantes cambios demográficos como el envejecimiento y 
feminización de la población. Lo anterior exige respuestas de las políticas públicas 
para la superación de la pobreza rural, la creación de empleo productivo y la 
atención prioritaria de los sectores más desprotegidos. 

• Diversificación de la economía rural. Hay un firme crecimiento de la importancia 
relativa de los ingresos no agrícolas de la población rural, provenientes del trabajo 
asalariado, de actividades en los sectores secundario y terciario, y aumento de las 
transferencias de recursos públicos y de remesas provenientes de los emigrantes. 
Esto refuerza la necesidad de fomentar actividades no agropecuarias en la 
economía rural y una mayor interrelación campo-ciudad, ampliando el intercambio 
no sólo de alimentos y materias primas, sino también de servicios y productos 
elaborados. 

• Creciente importancia de la sustentabilidad. La importancia del uso sustentable 
de los recursos naturales merece cada vez mayor atención y conciencia a nivel 
mundial. En la LDRS, México tiene un importante instrumento para abordar este 
tema, sin embargo, en la práctica persisten debilidades en la instrumentación de la 
política de desarrollo rural, lo que compromete grandes objetivos nacionales como 
la seguridad alimentaria y la capacidad productiva de las futuras generaciones. Por 
ello es inaplazable la necesidad de vincular las políticas de fomento agropecuario 
a criterios objetivos y eficaces de protección y uso sustentable de los recursos 
naturales. 
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6.2 Propuestas de políticas públicas para el desarrollo rural 

A partir de la concepción amplia de lo rural y del reconocimiento de las tendencias 
dominantes que definen el marco de acción de las políticas públicas, es posible plantear 
un conjunto de premisas que debieran ser consideradas en el momento de su formulación 
e instrumentación. 

• Un papel más firme del Estado en la preservación de los recursos naturales y 
en la generación de bienes públicos, así como su intervención para atenuar las 
imperfecciones del mercado. De esta manera será posible construir vínculos 
estructurales entre las políticas de fomento a la producción, el combate a la 
pobreza y el uso sustentable de los recursos naturales. 

• Profundizar el proceso de descentralización, el cual debe ser asumido como 
política de Estado que va más allá de lo sectorial. Implica el fortalecimiento de la 
nueva institucionalidad y ampliar la participación de la sociedad rural. 

• Adopción de un enfoque intersectorial y territorial en las políticas de desarrollo 
rural, que tiene mayor capacidad de respuesta a las condiciones y a la complejidad 
del medio rural. Adoptar este enfoque exige una decisión política al más alto nivel 
y una estrategia definida de coordinación interinstitucional. 

• Construcción de consensos entre los tres niveles de gobierno y los actores 
sociales, para definir prioridades nacionales, regionales y municipales, y generar 
condiciones de legitimidad y compromiso, necesarias para que esos consensos se 
traduzcan en la aplicación de las políticas públicas. 

• Reconocimiento de la inequidad que caracteriza al campo mexicano a nivel de la 
población, sistemas de producción y regiones del país. La acción de gobierno 
debe incidir en la corrección estructural de estos grandes desequilibrios sociales y 
económicos, para lo que es necesario diseñar políticas públicas diferenciadas 
orientadas a fomentar la inversión, la organización económica y social y el 
desarrollo de capacidades. 

• Para que las políticas sean efectivas, es imprescindible que incorporen una visión 
de mediano y largo plazos, que supere los periodos administrativos que 
corresponden al mandato de los distintos niveles de gobierno, dé certidumbre a los 
actores públicos y privados, y contribuya a un clima propicio para la inversión, el 
fortalecimiento de la competitividad y la inclusión de la sociedad rural a un 
desarrollo integral sostenido. 

• Finalmente, la evaluación sistemática de la política y de sus instrumentos, es 
necesaria para asegurar que respondan a las cambiantes condiciones del entorno. 

Con base en lo anterior, se presentan algunas propuestas agrupadas en cuatro ejes 
temáticos, con la finalidad de contribuir a una visión integral de las políticas públicas de 
desarrollo rural. 

6.2.1 Construcción de una nueva institucionalidad para el medio rural 

Los cambios en las políticas públicas de desarrollo rural, sobre todo los relacionados con 
los procesos de descentralización y de participación de la sociedad, han obligado a un 
profundo rediseño institucional y creación de instancias de participación, que posibilitan la 
gestión pública descentralizada y dan lugar a la nueva institucionalidad rural. 
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En México, la LDRS es el eje que orienta la construcción de una nueva institucionalidad 
para el desarrollo rural basada en la descentralización del Estado, la participación social 
en la gestión pública, particularmente en el nivel local, y un enfoque territorial y 
multisectorial del desarrollo rural. 

La descentralización de funciones y recursos representa un cambio trascendente en las 
formas tradicionales de accionar del Estado. Conlleva innovaciones sustantivas en el nivel 
institucional, en la concepción que orienta la acción cotidiana de los funcionarios de 
gobierno y en la participación de la sociedad. En esta línea, en la última década se han 
registrado notables avances en la transferencia de responsabilidades del gobierno federal 
a los gobiernos estatales, lo que permitió que éstos tengan un rol protagónico en el 
fomento al desarrollo agropecuario y rural. Más recientemente, en el marco de la LDRS se 
avanzó en la descentralización al nivel municipal. En este escenario, la consolidación del 
proceso exige una política sólida y de largo plazo, orientada a la construcción de 
capacidades de gestión en los niveles municipal y estatal, y al diseño de normas e 
instrumentos que favorezcan la articulación entre los tres niveles de gestión pública. 

La participación ciudadana en la toma de decisiones sobre la definición de políticas, 
estrategias y prioridades del desarrollo rural, es otro paradigma de la nueva 
institucionalidad. En el escenario diseñado por la LDRS, esta participación se da sobre 
todo en los consejos de desarrollo rural sustentable. En este sentido, la política de 
desarrollo rural debe estimular que la participación de la sociedad incida 
efectivamente en la gestión publica, para lo que es necesario asegurar el equilibrio de 
representantes institucionales y sociales en los órganos de decisión, la representatividad y 
legitimidad de los representantes de la sociedad, y una clara conciencia sobre los 
derechos y obligaciones de los representantes sociales e institucionales. 

Finalmente, el enfoque territorial y multisectorial del desarrollo rural es fundamental para 
el éxito de las políticas públicas y trasciende el ámbito de competencia de Sagarpa. Por 
ello, para plasmar este enfoque la LDRS establece la Comisión Intersecretarial para el 
Desarrollo Rural Sustentable y el Programa Especial Concurrente, aunque hasta el 
presente han mostrado poca eficacia operativa. En este marco el principal reto es 
convertir este enfoque territorial en una política de Estado y, a partir de ello, 
comprometer efectivamente a las instituciones en esta construcción multisectorial y 
fortalecer la capacidad de interlocución de las instancias locales, para que se conviertan 
en las articuladoras territoriales de las acciones de desarrollo rural. 

6.2.2 Desarrollo de capacidades 

Hoy más que nunca el principal factor determinante del desarrollo es el acceso a 
conocimientos y capacidades. Por ello, el desarrollo rural sustentable exige el progreso de 
capacidades de la población rural, para que ésta se convierta en el sujeto del proceso, 
aproveche las oportunidades productivas e incida efectivamente en la gestión pública 
desde los espacios que abre la nueva institucionalidad en construcción. La experiencia 
reciente muestra que una política pública orientada al desarrollo de capacidades debe 
considerar al menos los siguientes aspectos: 

• El desarrollo de capacidades debe incluir la capacitación directa a los productores 
en temas técnicos, productivos y de gestión de sus unidades de producción, pero 
también en temas que contribuyan a la organización económica de los productores 
y a mejorar las condiciones para participar en los órganos de gestión pública local. 
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• Una política de desarrollo de capacidades también debe apoyar la oferta de 
servicios profesionales a los que puedan acceder los productores para satisfacer 
sus necesidades de asistencia técnica. Por ello, los sujetos del desarrollo de 
capacidades no son solamente los productores, sino también los profesionales que 
ofrecen capacitación, asistencia técnica, consultoría y otros servicios. 

• Lo anterior implica la necesidad de redefinir el perfil profesional que se requiere 
para satisfacer las necesidades de los productores, considerando las dinámicas 
comerciales a las que están expuestos y la creciente importancia que tienen las 
actividades no agropecuarias en el ingreso rural. Dicho de otro modo, el perfil 
profesional debe superar una visión limitada a la producción agropecuaria e 
incorporar una lógica multisectorial orientada al mercado. 

• Es evidente que el desarrollo de capacidades -que incluye la asistencia técnica, la 
capacitación y el desarrollo de una oferta calificada de servicios profesionales- 
rebasa las posibilidades y atribuciones de las instituciones del sector. Por ello es 
indispensable que la política pública comprometa al menos a las instituciones 
responsables de la educación formal al nivel profesional. 

• En la estrategia de desarrollo de capacidades de los productores, es fundamental 
asegurar intervenciones diferenciadas de acuerdo a sus características. Con los 
productores de desarrollo medio y los de menor desarrollo con potencial 
productivo, la política debería mantener la orientación actual es decir a la atención 
vía solicitud expresa de los beneficiarios. Sin embargo, en el caso de los 
productores más desfavorecidos y los ubicados en zonas de mayor marginación, 
es necesaria la provisión de servicios de asistencia técnica vía agentes de 
desarrollo que realicen acciones de promoción e inducción para que la demanda 
se desarrolle. Otro factor en el que debe expresarse la atención diferenciada es en 
la definición de distintos porcentajes de subsidio al costo de los servicios, en 
función de las posibilidades y necesidades de distintos segmentos de productores. 

• El fortalecimiento de la participación ciudadana en la gestión pública local también 
pasa por el desarrollo de capacidades. En este sentido debe vitalizarse la 
estrategia de capacitación a los integrantes de los órganos de participación. 

• Para una efectiva provisión de servicios es preciso la coordinación institucional 
en el terreno, que exige la articulación entre las dependencias que los suministran, 
lo que será posible sólo si los órganos de gestión pública local ejercen un rol de 
ordenadores de la intervención institucional. En ausencia de esta coordinación, 
persistirá la dispersión de acciones, muchas veces contrapuestas entre sí, y que 
dan lugar a un uso ineficiente de los recursos. Otro requisito para el éxito es la 
vinculación orgánica entre los prestadores de servicios, las instancias de 
investigación y transferencia de tecnología, y los usuarios finales. 

6.2.3 Orientación de las inversiones públicas 

El tema de dónde se asignan los recursos públicos es clave para el desarrollo rural, pues 
es ahí donde finalmente se resume el resultado de los esfuerzos de planeación y 
definición de prioridades en los distintos niveles de gestión. El fondo es cómo asegurar 
que la asignación de recursos se realice conforme a las prioridades de política, en 
consenso entre los tres niveles de gobierno y respondiendo a las demandas de los 
productores y la sociedad rural. 
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En la decisión sobre la orientación de las inversiones públicas, es indispensable discernir 
entre los programas de fomento productivo, encaminados a fortalecer la competitividad y 
el nivel de vida de los beneficiarios, y los programas de tipo asistencial o compensatorio 
que están más vinculados con el combate a la pobreza y la marginación. Asimismo, 
diferenciar entre políticas de atención a la demanda, en contraposición a la inducción de 
las inversiones hacia las prioridades definidas en los tres niveles de gobierno. Finalmente, 
se requieren definiciones para establecer criterios de priorización, al mismo tiempo que se 
definen los criterios de exclusión. Lo anterior deberá traducirse en un uso más eficiente de 
los recursos disponibles y en un avance más sólido hacia el desarrollo rural sustentable. 

• La asignación de recursos públicos para el desarrollo rural, ha dejado saldos 
pendientes en materia de bienes públicos. Hay temas críticos que es urgente 
atender desde una perspectiva de convergencia de esfuerzos público-privados, 
vinculados con el desarrollo de infraestructura productiva y apoyo a la producción, 
almacenamiento, sistemas de transporte e inversiones que favorezcan el uso 
sustentable de los recursos naturales, entre otros. Inversiones bien orientadas en 
este sentido significan oportunidades para mejorar la rentabilidad, competitividad y 
sustentabilidad del sector en su conjunto. Al respecto, se considera que la política 
sectorial a futuro debiera redireccionar la asignación de recursos y convertir la 
inversión pública de fomento, en un eficaz instrumento para inducir las inversiones 
social y ambientalmente necesarias. 

• Dada la importancia de una buena asignación de recursos para asegurar que los 
fondos públicos se invierten de acuerdo con las prioridades de los distintos niveles 
de gestión, es necesario fortalecer sistemas de priorización de inversiones que 
afirmen la correspondencia entre las definiciones de política pública, la demanda 
privada de los productores y el destino final de los recursos. Al respecto, se 
propone reforzar las acciones de planeación estratégica participativa, mejorando la 
calidad de los instrumentos y su uso efectivo en las decisiones de asignación de 
recursos, otorgando apoyos diferenciados en función de las prioridades. 

• En una visión territorial del desarrollo tienen igual importancia los niveles de 
gestión estatal, distrital y municipal. Por ello es necesario definir el tipo y alcance 
de las inversiones que deben ser decididas en cada uno de estos niveles de 
gestión, y desarrollar mecanismos que permitan conciliar los intereses y las 
políticas definidas en cada uno de estos niveles. 

• El tema de la sustentabilidad en el uso de los recursos naturales sigue siendo 
tratado de manera insuficiente en la definición de políticas de fomento. Para un 
abordaje exitoso del tema, es necesario compatibilizar la racionalidad económica 
individual con la necesidad colectiva de preservar el medio ambiente. Además se 
debe asumir que el tema de la sustentabilidad tiene que tener un corte transversal 
y por tanto estar interiorizado en las estrategias y políticas de desarrollo rural, 
desde la planeación y toma de las decisiones hasta la asignación de los recursos. 

6.2.4 Organización rural 

El desarrollo de la organización rural es prioritario por motivos económicos y sociales. Por 
una parte, la pertenencia a una organización permite a los productores acceder a 
inversiones y servicios de apoyo a la producción inaccesibles de manera individual. Por 
otra, la construcción de capital social fortalece la capacidad de gestión de la sociedad 
rural y le permite incidir de manera más determinante en la definición de políticas públicas 
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y en la orientación de los recursos. En este sentido es necesario valorar el rol económico 
y social de las organizaciones rurales. 

• El reconocimiento de la función de la organización de productores en el desarrollo 
rural plasmado en la LDRS y su incorporación como una de las estrategias del 
desarrollo rural integral, es un avance fundamental. Sin embargo, es un tema 
insuficientemente comprendido en los distintos niveles de gestión y que requiere 
de mayor impulso para lograr un pleno reconocimiento entre los distintos actores 
del desarrollo rural y un mayor grado de apropiación de la estrategia. Asimismo, la 
relevancia del tema no ha estado en concordancia con los recursos destinados a 
este rubro. 

• La importancia de la organización rural en general y de la organización económica 
de los productores en particular, trasciende el tema de la construcción de capital 
social y se vincula directamente con la planeación estratégica participativa, la 
asignación de recursos de acuerdo con las prioridades de los tres niveles de 
gestión, y con la necesidad de asegurar que las inversiones públicas fortalezcan 
realmente las ramas productivas y cadenas agroalimentarias apoyadas, mejorando 
los impactos de las acciones de gobierno. Deben establecerse mecanismos 
eficaces para asegurar que las inversiones físicas sean acompañadas de acciones 
específicas de apoyo y fortalecimiento organizacional. 

• La consolidación de las organizaciones rurales exige atender sus requerimientos 
de fortalecimiento organizativo e institucional, y la necesidad de sus miembros de 
acceder a servicios de asistencia técnica para las distintas etapas de la 
producción, agregación de valor y comercialización. 

• En las políticas públicas de promoción de la organización económica de los 
productores, es necesario ampliar la difusión de los programas, mejorar los 
procesos de selección de beneficiarios evitando cualquier tipo de clientelismo, 
manejar los recursos como fondos concursables y establecer mecanismos de 
seguimiento de las inversiones públicas para asegurar el objetivo de 
fortalecimiento institucional de las organizaciones. 

6.3 Consideraciones finales 

En este apartado se presentan algunas consideraciones finales que tienen el propósito de 
resaltar los temas sustanciales que deben ser abordados en la formulación de las políticas 
públicas necesarias para impulsar el desarrollo rural sustentable del campo mexicano. 

En primera instancia, debe aprovecharse la experiencia y logros del Programa de 
Desarrollo Rural de Alianza para el Campo, para mantener una visión integral del 
desarrollo y lograr que en la práctica dicha visión se traduzca en la articulación de 
acciones para el desarrollo de capital físico, humano y social. Por ello, es necesario que 
se concilien las prioridades de la política de desarrollo rural con la demanda de los 
productores. Es decir, las políticas de fomento deben armonizar la generación de bienes 
públicos con la demanda de recursos para invertir en bienes privados. 

Asimismo, para convertir los programas que impulsen el desarrollo rural en instrumentos 
eficaces, es necesario otorgar apoyos diferenciados a grupos, regiones y sistemas de 
producción distintos, en una perspectiva de desarrollo territorial que contribuya a la 
corrección de los grandes desequilibrios que caracterizan al campo mexicano. 
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Es necesario también analizar las estrategias y acciones llevadas a cabo por Alianza y por 
otros programas, para atender los rezagos del campo mexicano. Esto permitirá identificar 
los que han mostrado pertinencia para generar impactos, en su caso adecuarlos para 
incidir con mayor efectividad y valorar si existen programas y estrategias que no deben 
continuar. 

Por otra parte, es evidente que existen temas que rebasan las posibilidades y 
competencias de Sagarpa, y que no deben ser tratados sólo desde una perspectiva 
sectorial, sino de manera integral en un marco de política de Estado. Entre los temas 
destacan: la descentralización de la gestión pública hasta el nivel municipal, el impulso a 
la integración de cadenas agroalimentarias, el desarrollo de capacidades, la coordinación 
institucional en torno a los programas especiales concurrentes, entre otros. Es importante 
tomar conciencia de la magnitud de estos temas y definir una estrategia intersecretarial 
para atenderlos. 

Por último, en un escenario de gestión pública descentralizada, es necesario fortalecer 
esta nueva institucionalidad. Ello exige desarrollar capacidades en los tres niveles de 
gobierno, construir consensos entre los distintos niveles e impulsar con mayor ímpetu la 
participación social en la gestión pública. 
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Anexo 1 
 

Metodología de Evaluación 
 

A)  Aspectos generales 

1. Fuentes de información 
 
La evaluación de los programas de Alianza para el Campo se llevó a cabo utilizando las 
siguientes fuentes de información: 
 

 Información documental y bibliografía especializada 
 Encuesta a beneficiarios 2003 y 2005 de los programas de Desarrollo Rural, Fomento 

Agrícola y Fomento Ganadero 
 Cédula de información verificable sobre la gestión estatal de Alianza 
 Visitas a los estados del personal encargado de la evaluación de los distintos 

programas de Alianza 
 Informes de Evaluación Nacional de los programas de Alianza para el Campo en 

ejercicios anteriores 
 
2. Encuesta a beneficiarios 
 
La encuesta a beneficiarios de los ejercicios 2003 y 2005 fue diseñada por la FAO y su 
levantamiento en campo se llevó a cabo por cada una de las entidades evaluadoras 
contratadas en cada estado por el correspondiente Fofae. Los objetivos de tales 
encuestas fueron: 
 

 Beneficiarios 2003: obtener información para evaluar los impactos de mediano plazo 
en las actividades en que se aplicaron los apoyos recibidos 

 Beneficiarios 2005: obtener información para evaluar las principales características de 
los apoyos recibidos y los primeros resultados en las actividades en que se aplicaron 
dichos apoyos 

 

El cuestionario utilizado cubre los siguientes temas: 
 

 Datos del expediente del beneficiario 
 Perfil del beneficiario y características de los apoyos recibidos 
 Ingreso y empleo en las actividades productivas en que se utilizó el apoyo 
 Cambio de cultivos 
 Sistemas de riego utilizados 
 Integración de cadenas y sistemas producto 
 Cambio tecnológico 
 Capitalización de la unidad productiva 
 Desarrollo de capacidades y de las organizaciones económicas 
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La encuesta se aplicó en cada estado, programa y año a una muestra seleccionada de 
acuerdo con los procedimientos que se presentan en el punto B (Muestreo). Los 
beneficiarios encuestados se clasificaron con fines analíticos y de comparación según lo 
establecido en el punto C (Tipología de Beneficiarios). La información recolectada se 
utilizó para calcular los indicadores de impacto que se presentan en el punto D 
(Indicadores). 
 
3.  Cédula de información verificable sobre la gestión estatal de Alianza 
 
La Cédula considera los programas de Desarrollo Rural, Fomento Agrícola y Fomento 
Ganadero de Alianza para el Campo, su diseño estuvo a cargo de la FAO y su 
levantamiento corrió por cuenta de las entidades evaluadoras contratadas en cada 
estado, con la supervisión del coordinador del Comité Técnico Estatal de Evaluación. Es 
un instrumento que permite captar información sobre la trayectoria y la situación actual de 
la gestión estatal a partir de la constatación de hechos o de información factual sobre 
temas relevantes de la gestión de cada programa, a partir de una sola fuente oficial. Los 
temas que se incluyen en la cédula son los siguientes: 
 

 Asignación de recursos 
 Integración de cadenas agroalimentarias y comités sistema producto 
 Arreglo institucional 
 Procesos operativos 
 Desarrollo de capacidades 
 Sustentabilidad de los recursos naturales 
 Reconversión productiva 
 Aspectos específicos de Fomento Ganadero 
 Avances en la apropiación del Programa por parte del estado 

 
El total de cédulas levantadas en los estados fue de 72, de las cuales 28 correspondieron 
al Programa de Desarrollo Rural, 22 a Fomento Agrícola y 22 a Fomento Ganadero. A 
manera de ejemplo se presentan algunos resultados derivados de la información obtenida 
con estas cédulas: 
 

Porcentaje de los estados que utilizan los 
siguientes criterios para la asignación de los 

recursos de cada Programa

Fomento 
Agrícola

Fomento 
Ganadero

Desarrollo 
Rural

Atención a regiones prioritarias 27% 23% 68%

Atención a grupos prioritarios 18% 27% 75%

Fomento a la integración de cadenas 40% 45% 46%

Fomento a la reconversión productiva 45% 9% 0%

2003 2004 2005
La recepción de la solicitud y la notificación del 
dictamen al beneficiario 78 74 63

La notificación del dictamen y la firma del acta 
de entrega-recepción 60 63 51

La firma del acta y la liberación del pago al 
beneficiario 44 39 35

Duración promedio del proceso en cada año
Número de días entre:
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B)  Método de muestreo encuesta a beneficiarios 
 
1.  Marco muestral 
 
El marco muestral incluye a beneficiarios 2003 y 2005 de los programas de capitalización 
de Fomento Agrícola, Fomento Ganadero y Desarrollo Rural53. Los beneficiarios de cada 
año, programa y estado pertenecen a poblaciones independientes de las que se 
extrajeron muestras aleatorias simples. 

En todos los casos el marco muestral se integró con  los beneficiarios individuales que: 

 presentaron solicitud individual 
 presentaron solicitud en grupo y que hacen uso individual o colectivo del 

componente otorgado 
 utilizan en actividades productivas un apoyo solicitado y administrado por 

organizaciones, autoridades, comunidades o instancias similares. 
 

No forman parte del marco muestral: 
 

 las organizaciones beneficiarias que utilizan el apoyo en actividades de 
investigación o de desarrollo tecnológico 

 los beneficiarios individuales que solicitaron el apoyo como un grupo formado por 
miembros de una comunidad (pueblo, ejido, etc.) que usa colectivamente el 
componente otorgado, sin que  ningún miembro del grupo lo utilice en actividades 
productivas. 

 

Cuando las solicitudes se presentaron a través de un grupo se incluyeron en el marco 
muestral a todos los miembros del grupo. Al entrevistar a estos beneficiarios, las 
preguntas se refieren a la situación individual del productor y no a la del grupo en su 
conjunto. 
 
2.  Tamaño de muestra 
 
En los 29 estados en que se aplicó la encuesta a beneficiarios el tamaño de muestra para 
los programas de Fomento Agrícola (FA), Fomento Ganadero (FG) y Desarrollo Rural 
(DR) en los años 2003 y 2005 se determinó aplicando la formula: 
 
 
 
 
donde: 

 
 nij  es el tamaño de muestra del programa i  para el año j 
 Nij  es el número total de beneficiarios incluidos en el marco muestral de cada 

programa para cada año  
 θij  es una constante que corresponde al tamaño de muestra máximo para una 

muestra aleatoria simple con reemplazo para cada programa, año y estado. 
 

                                                 
53 Para el caso de los beneficiarios del Programa de Desarrollo Rural, en la muestra se consideraron 
indistintamente aquellos que fueron atendidos tanto por los gobiernos estatales como por la modalidad de 
operación municipalizada. 
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En todos los casos se estableció un número adicional de reemplazos equivalente al 20 
por ciento del tamaño de muestra. Los reemplazos se utilizaron cuando no se  aplicó el 
cuestionario al beneficiario originalmente incluido en la muestra porque no fue posible 
localizarlo o por no haber recibido el apoyo.  
 
3. Determinantes del parámetro θ 
 
Para cada estado, programa y año el valor de θ se determinó considerando: 
 

 La varianza de una variable que diferencie los impactos esperados de los apoyos 
recibidos: 

 
 Tamaño del predio en hectáreas de riego equivalentes para FA 
 Tamaño del hato en bovinos equivalentes para FG 
 Tamaño de la unidad de producción de acuerdo con el capital en maquinaria, 

equipo, construcciones, instalaciones, animales y plantaciones para DR 
 

 Nivel de confianza del 95% 
 

 Margen de error de 10%. 
 
 
4.  Muestra para la evaluación de Alianza 
 
Agregando las muestras obtenidas en cada estado, para cada programa y año, se obtuvo 
la muestra nacional de beneficiarios. Sobre esta muestra clasificada por tipo de productor 
se realizan las inferencias que sustentan la presente evaluación de Alianza. 
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Muestra de beneficiarios

ESTADO/ año 2003 2005 2003 2005 2003 2005 2003 2005

AGUASCALIENTES 213 242 111 189 113 257 437 688
BAJA CALIFORNIA 127 67 - 52 136 167 263 286
BAJA CALIFORNIA SUR 157 74 - - 86 67 243 141
CAMPECHE 238 264 79 298 15 14 332 576
CHIAPAS 224 224 200 328 4 117 428 669
CHIHUAHUA 196 240 207 225 241 253 644 718
COAHUILA 238 233 218 177 231 216 687 626
DISTRITO FEDERAL 200 220 - - - - 200 220
DURANGO 236 243 209 261 230 228 675 732
GUANAJUATO 224 240 253 242 245 221 722 703
GUERRERO 220 229 231 151 - - 451 380
HIDALGO 226 324 238 313 204 209 668 846
JALISCO 262 237 234 210 280 208 776 655
MICHOACAN 237 219 343 202 210 233 790 654
MORELOS 221 252 241 270 211 325 673 847
NAYARIT 209 223 272 206 253 155 734 584
NUEVO LEON 259 229 - - - - 259 229
OAXACA 231 105 233 569
PUEBLA 215 227 268 239 205 198 688 664
QUERETARO 223 272 194 223 206 253 623 748
QUINTANA ROO 187 235 - - - - 187 235
SAN LUIS POTOSI 229 197 214 223 235 179 678 599
SINALOA 184 170 124 235 219 251 527 656
SONORA 214 232 308 248 229 216 751 696
TABASCO 183 105 115 132 73 110 371 347
TAMAULIPAS 218 234 137 266 219 227 574 727
TLAXCALA 227 237 166 146 - - 393 383
YUCATAN 243 268 263 141 260 192 766 601
ZACATECAS 227 221 228 204 455 425

TOTAL 6,041 5,937 4,957 5,198 4,566 4,500 15,564 15,635

Desarrollo 
Rural

Fomento 
Agricola

Fomento 
Ganadero Total

 
 
 
La muestra de beneficiarios clasificada por tipo de productor se presenta en el apartado C 
(Tipología de Beneficiarios). 
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C)  Tipología de beneficiarios 
 
1. Objetivos 
 
La tipología es una clasificación de los beneficiarios de la muestra 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 productor54 
 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  
 
 

                                                 
54 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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3.  Tipología de beneficiarios 
 
Las variables superficie de riego equivalente y bovinos equivalentes son excluyentes, de 
las dos se toma en cuenta la de mayor valor. Para determinar la clase a la que pertenece 
un beneficiario se suman los valores asignados a las 4 variables (escolaridad, superficie o 
bovinos equivalentes, valor de los activos y nivel tecnológico), el resultado se divide entre 
4 obteniéndose un valor “X” con el que se clasifica al productor 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
 

 
 
4.  Muestra para la evaluación de Alianza 
 

 
La muestra de beneficiarios de 2003 clasificada por programa y por tipo de productor es la 
siguiente: 
 
 

Programa y tipo de 
productor

Total de 
beneficiarios en 

la muestra

Beneficiarios que 
recibieron el 

apoyo

Beneficiarios que 
conservan y usan el 

apoyo recibido

Desarrollo Rural 6,041 5,376 4,385

Fomento Agrícola 4,957 4,608 4,328

Fomento Ganadero 4,566 4,407 4,108

TOTAL 15,564 14,391 12,821

TIPO I 2,415 1,998 1,486

TIPO II 5,085 4,649 4,061

TIPO III 5,680 5,415 5,029

TIPO IV 1,991 1,942 1,869

TIPO V 393 387 376  
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La muestra de beneficiarios de 2005 clasificada por programa y tipo de productor es la 
siguiente: 
 

Programa y tipo de 
productor

Total de beneficiarios         
en la muestra

Beneficiarios que            
recibieron el apoyo

Desarrollo Rural 5,937 4,684

Fomento Agrícola 5,198 4,666

Fomento Ganadero 4,500 4,236

TOTAL 15,635 13,586

TIPO I 2,360 1,776

TIPO II 4,967 4,217

TIPO III 5,811 5,263

TIPO IV 2,041 1,900

TIPO V 456 430  
 
 
A los beneficiarios de 2005 no se les preguntó si conservaban y utilizaban el apoyo 
recibido, por la cercanía entre la fecha de recepción del apoyo y la del levantamiento de la 
encuesta. 
 
 

D)   Indicadores de impactos 
 
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 a 
partir de la incorporación del apoyo: 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. El análisis de impactos se refiere a la situación 
presente (2006) de productores apoyados en el ejercicio 2003, 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 información que se presenta en los cuadros de este punto es a manera de ejemplo y 
con el propósito de ilustrar las principales características de los indicadores. En el 
desarrollo del trabajo se calcularon otros indicadores, entre los que cabe destacar 
diferentes cruces y desagregaciones por tipo de productor, rama de actividad, especie, 
eslabón de las cadenas productivas y subsector de actividad económica. 
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1.  Ingreso 
 
Los impactos sobre el ingreso de los beneficiarios de Alianza se miden en las actividades 
en las que se aplicó el apoyo recibido, considerando solamente la proporción en que los 
cambios en la escala de producción, los rendimientos o precios son, a juicio del 
beneficiario, resultado de dicho apoyo. 

Las actividades apoyadas se clasifican en primarias (agrícolas o pecuarias), de 
posproducción (poscosecha agrícola o posproducción pecuaria) y en no agropecuarias. 
Se distingue entre actividades que continúan (se realizan antes y después del apoyo 
recibido) y actividades nuevas (se realizan solo a partir de la recepción del apoyo). 

Los beneficiarios de Alianza se clasificaron tomando en cuenta lo anterior y se calcularon 
ingresos brutos totales y promedio por productor después del apoyo y, en su caso, antes 
del apoyo, para obtener indicadores como los que se presentan en el siguiente cuadro: 

 

Número 
de bene- 
ficiarios

Ingreso bruto 
promedio 
antes del 

apoyo

Ingreso bruto 
promedio 

después del 
apoyo

% de 
crecimiento 
del ingreso 

bruto

Número 
de bene- 
ficiarios

Ingreso bruto 
promedio 

después del 
apoyo

% con 
activi- 
dades 
nuevas

No. TOTAL 
(3+4+5=6+7+8=1+2+5)

9,760 291,790 328,689 12.6 871 314,895 8.2

1 Actividades 
agrícolas 4,544 368,959 417,855 13.3 364 636,652 7.4

2 Actividades 
pecuarias 4,961 231,501 257,957 11.4 357 101,948 6.7

3 Actividades 
primarias 9,273 296,405 332,067 12.0 686 281,897 6.9

4 Actividades 
posproducción 232 329,591 427,592 29.7 35 2,135,864 13.1

5 Actividades no 
agropecuarias 255 89,553 115,888 29.4 150 40,911 37.0

6 Fomento              
Agrícola 3,265 423,723 481,515 13.6 222 838,555 6.4

7 Fomento 
Ganadero 3,792 250,567 276,206 10.2 58 158,992 1.5

8 Desarrollo              
Rural 2,703 190,255 217,718 14.4 591 133,490 17.9

Actividades que continúan Actividades nuevas

 
 
 
El 91.8% de los beneficiarios (9,760) utilizan el apoyo en actividades que continúan, para 
estos beneficiarios el ingreso bruto crece en 12.6%. El 93.7% de los beneficiarios destinan 
el apoyo a actividades agrícolas o pecuarias primarias, el 2.5% a actividades de 
posproducción agrícola o pecuaria y el 3.8% a actividades no agropecuarias. 
 
Para los 9,273 beneficiarios que aplican el apoyo en actividades primarias que continúan 
el ingreso bruto crece en 12.0%, como resultado de cambios en la escala de producción, 
en los rendimientos y en los precios, estos cambios se calculan con el siguiente modelo: 
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∑ 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 = = *

 
 
Donde las sumas cubren las actividades denotadas por la letra i, 1 indica después del 
apoyo y 0 antes del mismo, E representa la escala de producción, R los rendimientos por 
unidad en producción y P los precios unitarios. Los resultados del modelo son los 
siguientes índices: 
 

I YB = índice de ingresos brutos               I R = índice de rendimientos 
I E = índice de escala ponderada            I PL = índice de precios (Laspeyres) 
I QP  = índice de producción (Paasche) 

 
Aplicando este modelo a las actividades primarias que continúan, clasificándolas por un 
lado en agrícolas y pecuarias, y por otro, según el programa de Alianza del que se recibió 
el apoyo, se obtienen los siguientes resultados que presentan los índices mencionados en 
términos de tasas de crecimiento: 
 
   

Agrícolas Pecuarias Fomento 
Agrícola

Fomento 
Ganadero

Desarrollo 
Rural

Ingreso Bruto 12.0 12.9 10.8 13.2 9.9 12.7

Precios 0.9 0.8 1.0 0.9 1.0 0.9

Producción 11.0 12.0 9.6 12.2 8.8 11.7

Rendimientos 3.0 3.8 1.8 3.8 0.9 4.7

Escala 7.8 7.8 7.7 8.1 7.8 6.7

TOTAL
Actividades Programa

 
 
El 12.0% de crecimiento en el ingreso bruto del total de actividades primarias que 
continúan se explica en 0.9% por el crecimiento de los precios y en 11.0% por el 
crecimiento de la producción; este a su vez se debe a un 3.0% de crecimiento en los 
rendimientos y a un 7.8% de crecimiento en la escala de producción. 
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Al clasificar las actividades primarias que continúan de acuerdo con el tipo de productor 
que las realiza se obtienen los siguientes resultados. 
 
 

TOTAL TIPO I TIPO II TIPO III TIPO IV TIPO V

Ingreso Bruto 12.0 12.8 15.4 15.5 11.3 9.0

Precios 0.9 3.1 0.6 1.8 0.9 0.0

Producción 11.0 9.4 14.7 13.4 10.2 9.0

Rendimientos 3.0 2.4 4.0 4.5 1.9 3.2

Escala 7.8 6.8 10.2 8.5 8.2 5.6  
 
 
2.  Empleo 
 
Los impactos sobre el empleo se miden solamente en las actividades en las que se aplicó 
el apoyo recibido, 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 

 adicionales por Alianza: empleos que antes del apoyo no se ocupaban en la 
actividad apoyada y que gracias al apoyo de Alianza se utilizan después del apoyo 
en dicha actividad (empleos nuevos para la unidad de producción o utilizados 
antes del apoyo en actividades distintas a la apoyada) 

 adicionales por otras causas: empleos que antes del apoyo no se ocupaban en la 
actividad apoyada y que por causas no relacionadas con Alianza se utilizan 
después del apoyo en dicha actividad (empleos nuevos para la unidad de 
producción o utilizados antes del apoyo en actividades distintas a la apoyada) 

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

 
Dividiendo el empleo total por el número de beneficiarios se obtiene el empleo promedio 
por beneficiario, el inverso del empleo promedio por beneficiario adicional por Alianza es 
igual al número de beneficiarios que se requiere para generar un empleo adicional por 
Alianza. 
 
En el cuadro siguiente se presentan algunos indicadores de empleo obtenidos a partir de 
la encuesta a beneficiarios de 2003. 
  
 



EVALUACIÓN NACIONAL ALIANZA PARA EL CAMPO 2005 

 132

Familiar Contratado Total TIPO I TIPO II TIPO III TIPO IV TIPO V

Antes del apoyo 10,130 11,913 22,043 686 4,015 8,377 5,723 3,242

Adicional por Alianza 688 951 1,639 270 566 340 246 217

Adicional por otras causas 647 756 1,403 145 351 397 209 301

Después del apoyo 11,465 13,620 25,085 1,101 4,932 9,114 6,177 3,760

Antes del apoyo 0.85 1.00 1.86 0.58 1.07 1.74 3.20 8.93

Adicional por Alianza 0.06 0.08 0.14 0.23 0.15 0.07 0.14 0.60

Adicional por otras causas 0.05 0.06 0.12 0.12 0.09 0.08 0.12 0.83

Después del apoyo 0.96 1.15 2.11 0.93 1.32 1.89 3.46 10.36

17.3 12.5 7.2 4.4 6.6 14.1 7.3 1.7

11,881 1,178 3,739 4,815 1,786 363

Tipo de productor

Beneficiarios en la muestra con datos válidos de empleo

Encuesta a beneficiarios 2003
Tipo de Empleo

Em
pl

eo
 to

ta
l

Em
pl

eo
 p

ro
m

ed
io

 
po

r b
en

ef
ic

ia
rio

Beneficiarios para un empleo        
adicional por Alianza

 
 
 
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). 
Se determina el monto de capital propiedad de los beneficiarios antes de la recepción del 
apoyo y la capitalización que los productores atribuyen a Alianza desde la recepción del 
mismo hasta el momento en que se levanta la encuesta.  
 

La tasa de capitalización es el porcentaje en que crece el capital de los beneficiarios 
gracias al apoyo de Alianza. Se calcula también la relación entre la aportación del 
beneficiario y el subsidio del gobierno y el efecto multiplicador definido como cociente 
entre la capitalización por Alianza y la suma del subsidio y la aportación del beneficiario. 
En el cuadro siguiente se presentan algunos indicadores de capitalización obtenidos a 
partir de la encuesta a beneficiarios de 2003. 
 
 
 

TOTAL TIPO I TIPO II TIPO III TIPO IV TIPO V

A. Capital antes del apoyo 364,646 10,093 75,102 328,283 1,008,407 2,490,596

B. Capitalización por Alianza 50,912 20,002 33,868 48,433 97,790 171,967

C. Tasa de capitalización (B/A*100) 14.0 198.2 45.1 14.8 9.7 6.9

D. Subsidio del gobierno 23,429 8,506 16,572 23,982 41,304 62,798

E. Aportación del beneficiario 31,223 6,261 17,035 30,486 69,814 108,310

F. Relación aportación subsidio (E/D) 1.33 0.74 1.03 1.27 1.69 1.72

G. Efecto multiplicador (B/(D+E)) 0.93 1.35 1.01 0.89 0.88 1.01

Beneficiarios en la muestra con datos válidos 
de capitalización 11,548 1,239 3,645 4,705 1,686 273

Tipo de productorEncuesta a beneficiarios 2003        
(promedios por beneficiario)
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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, nutrientes y sanidad 

 en caso contrario, es el promedio de tres componentes: semillas, plántulas y 
fertilización, riego y mecanización 

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

(criolla, mejorada y certificada) 
 para fertilización, si fertiliza o no 
 para riego el sistema de riego 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, mejorado sin registro, raza pura sin registro y certificados o con registro), 
para abejas el cambio total o parcial 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 de fuentes 

de alimentación utilizadas 
 
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 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  

 
Para cada componente de los índices tecnológicos mencionados se desarrollo un 
procedimiento específico de cálculo. Por ejemplo, el componente de riego del índice 
tecnológico agrícola se calcula de la siguiente manera: 
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Sistema de riego Superficie (ha) Ponderación (pi)
Producto         

(Si * pi)

Ninguno (Sin riego) S1 0 0 * S1

Rodado sin revestir S2 20 20 * S2

Rodado revestido S3 40 40 * S3

Cañón S4 70 70 * S4

Aspersión S5 80 80 * S5

Goteo o microaspersión S6 100 100 * S6

Sumas Suma de (Si) - Suma de (Si * pi)  
 
 

Índice de riego  = Suma de (Si * pi) / Suma de (Si) 
 
De acuerdo con este procedimiento, para un beneficiario con riego por goteo en la mitad 
de la superficie y rodado revestido en la otra mitad el índice de riego sería de 70. Si 
gracias al apoyo el riego por goteo cubre ahora el 75% de la superficie y el rodado 
revestido el 25% restante, el índice de riego después del apoyo sería de 85. 
 
En el caso pecuario, el componente calidad genética de los animales del índice 
tecnológico se calcula con el siguiente procedimiento: 
 
 

Calidad genética de los 
animales

Número de 
animales (ni)

Ponderación (pi)
Producto         

(Si * pi)

Criollos n1 0 0 * n1

Mejorados sin registro n2 33 33 * n2

Raza pura sin registro n3 67 67 * n3

Certificados o con registro n4 100 100 * n4

Sumas Suma de (ni) - Suma de (ni * pi)
 

 
Índice de calidad genética  =  Suma de (ni * pi) / Suma de (ni) 

 

Si antes del apoyo la composición del hato era de 50 animales criollos, 20 mejorados sin 
registro, 20 de raza pura sin registro y 10 certificados el índice de calidad genética era de 
30, si después del apoyo la composición es de 30 animales criollos, 25 mejorados sin 
registro, 25 de raza pura sin registro y 20 certificados el índice crece a 45. 
 
De manera similar se calculan los demás componentes que integran el índice de nivel 
tecnológico para actividades pecuarias. En el siguiente cuadro se presenta para Fomento 
Ganadero el nivel tecnológico, por componentes y total, de los beneficiarios que aplican el 
apoyo en actividades primarias. 



PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 

 135

 Antes del apoyo 29.6 60.4 44.5 44.6

 Después del apoyo por Alianza 31.1 63.4 44.9 46.3

 Cambio tecnológico 1.5 2.9 0.3 1.7

 Infraes- 
tructura 

 Alimen- 
tación  Total 

 Nivel Tecnológico Fomento 
Ganadero (producción 

primaria) 

 Calidad 
genética 

 
 
 
En el caso no agropecuario, el componente organización del proceso de trabajo del índice 
tecnológico se calcula con el siguiente procedimiento: 
 
 

Organización del proceso 
de trabajo

Número de 
trabajadores (ni)

Ponderación (pi)
Producto         

(Si * pi)

Labores no diferenciadas n1 0 0 * n1

Labores especializadas n2 50 50 * n2

Labores administrativas n4 100 100 * n4

Sumas Suma de (ni) - Suma de (ni * pi)
 

 
Índice de organización proceso de trabajo  =  Suma de (ni * pi) / Suma de (ni) 

 

Si antes del apoyo 4 trabajadores realizaban labores no diferenciadas y 1 trabajador 
labores administrativas el índice de organización del proceso de trabajo era de 20, si 
después del apoyo 3 trabajadores realizaban labores no diferenciadas, 1 trabajador 
realiza labores especializadas y 1 trabajador labores administrativas el índice crece a 30. 
 
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 tipo de productor. En el siguiente 
cuadro se presentan estos indicadores para actividades agropecuarias primarias y no 
agropecuarias. 
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Número de 
beneficiarios

Nivel tecnológico 
antes del apoyo

Nivel tecnológico 
después del 

apoyo

Cambio 
tecnológico

(1) (2) (3) (4 = 3 - 2)

Desarrollo Rural agrícola 1,413 38.6 42.6 4.1 

Desarrollo Rural pecuario 1,622 31.7 39.8 8.1 

Desarrollo Rural no agropecuario 281 21.0 31.4 10.4 

Desarrollo Rural total 3,316 33.7 40.3 6.6 

Fomento Agrícola 3,433 53.2 57.4 4.2 

Fomento Ganadero 4,036 44.6 46.3 1.7 

Actividades agrícolas 4,846 48.9 53.1 4.1 

Actividades pecuarias 5,658 40.9 44.4 3.5 

Actividades no agropecuarias 281 21.0 31.4 10.4 

TOTAL 10,785 44.0 48.0 4.0 

TIPO I 790 17.0 27.7 10.7 

TIPO II 3,365 34.2 39.2 4.9 

TIPO III 4,565 48.0 51.1 3.0 

TIPO IV 1,727 59.2 61.1 1.9 

TIPO V 338 72.0 73.2 1.2  
 
 
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. Con estos datos se construyó la siguiente matriz que clasifica la superficie que 
cambió de cultivo según la rama de producción agrícola abandonada y la nueva rama 
(Fomento Agrícola y Desarrollo Rural actividades agrícolas). 
 

Superficie que cambió de 
cultivo en ha

RAMA NUEVA Horta- 
lizas Frutales Agroin- 

dustriales Granos Forrajes Otras 
especies TOTAL

Hortalizas    1,002.3         9.7           4.8      367.6         57.1           0.1    1,441.6 

Frutales         18.5       17.8           7.0      120.4       203.0         25.0       391.7 

Agroindustriales         40.0         9.0         89.5      351.3         19.0           1.0       509.8 

Granos       213.0           -           19.0      705.3             -               -         937.3 

Forrajes           5.0         4.0           3.5      224.5       356.0         12.0       605.0 

Ornamentales       800.0           -               -              -             1.6             -         801.6 

Otras especies           5.0       20.0           0.5        12.0             -               -           37.5 

TOTAL    2,083.8       60.5       124.3   1,781.1       636.7         38.1    4,724.5 
Beneficiarios con cambio 

de cultivo            37          21            36         231            85              7          417 

RAMA ABANDONADA

 
 
A partir de esta matriz se calculan los indicadores que se presentan en el siguiente 
cuadro. Por ejemplo: el 44.1% de la superficie que cambió de cultivo se destinaba antes 
del apoyo a hortalizas, después del apoyo el 21.2% se sigue destinando a hortalizas pero 
en cultivos diferentes y el 16.9% a ornamentales; el 55.4% de los beneficiarios que 
cambiaron de cultivo se dedicaban antes del apoyo a granos, el 20.4% a forrajes y el 
8.9% a hortalizas. 
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% sobre la superficie total 
que cambió de cultivo

RAMA NUEVA Horta- 
lizas Frutales Agroin- 

dustriales Granos Forrajes Otras 
especies TOTAL

Hortalizas         21.2         0.2           0.1          7.8           1.2           0.0         30.5 

Frutales           0.4         0.4           0.1          2.5           4.3           0.5           8.3 

Agroindustriales           0.8         0.2           1.9          7.4           0.4           0.0         10.8 

Granos           4.5           -             0.4        14.9             -               -           19.8 

Forrajes           0.1         0.1           0.1          4.8           7.5           0.3         12.8 

Ornamentales       16.93           -               -              -           0.03             -           17.0 

Otras especies           0.1         0.4           0.0          0.3             -               -             0.8 

TOTAL         44.1         1.3           2.6        37.7         13.5           0.8       100.0 
% de beneficiarios con 

cambio de cultivo           8.9         5.0           8.6        55.4         20.4           1.7       100.0 

RAMA ABANDONADA

 
 
 
6.  Consumo de agua 
 
Para evaluar el impacto de los apoyos de Alianza en el consumo de agua se construyó un 
modelo que estima los cambios en dicho consumo que resultan de las modificaciones en 
los sistemas de riego, superficies regadas, láminas de riego y número de riegos por ciclo.  
El modelo supone que para regar 1 hectárea con una lámina de riego de 1 centímetro se 
necesita, para cada sistema de riego, la cantidad de agua anotada en la columna 
Consumo (mm3) de la siguiente tabla: 
 
 

Sistema de riego Consumo (mm3)

Rodado en canales sin revestir 0.300

Rodado entubado o en canales revestidos 0.230

Con cañon 0.190

Por aspersión 0.165

Por goteo o microaspersión 0.150

lámina de riego (cm) 10

número de riegos por ciclo 8

Consumo de agua por ha y cm de lámina de riego en miles 
de metros cúbicos (mm3)

 
 
 
Con estos parámetros y la información sobre cambios en las prácticas de riego (sistemas 
de riego utilizados, superficie regada con cada sistema, lámina y número de riegos) se 
estima el consumo de agua antes y después del apoyo. 

Los resultados obtenidos se presentan en el siguiente cuadro: el consumo total de agua 
disminuye 11.9%, la superficie regada crece 43.6% y el consumo de agua promedio por 
ha disminuye en 38.6%, los mayores impactos se observan cuando se pasa de riego 
rodado a presurizado, la máxima eficiencia se obtiene cuando se instala riego presurizado 
en superficies que antes no se regaban. (Fomento Agrícola y Desarrollo Rural actividades 
agrícolas). 
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Superficie regada (ha) 
Consumo de agua (mm3)

De rodado a 
rodado

De rodado a 
presurizado

De sin riego a 
presurizado

De presurizado 
a presurizado

Otra 
situación Total

Superficie aa1   2,590   4,733                      -     2,731   802  10,856 

Superficie da1   2,751   5,291   3,658   2,890   996  15,587 

Consumo total aa   93,162   556,288                      -     52,894   58,098   760,443 

Consumo total da   94,810   417,538   40,599   52,638   64,470   670,055 

Consumo por ha aa   36   118  -   19   72  70 

Consumo por ha da   34   79   11   18   65  43 

Beneficiarios   405   351   348   185   176  1,465 

% crec/consumo total   1.8 - 24.9  - - 0.5   11.0 - 11.9 

% crec/superficie   6.2   11.8  -   5.8   24.2   43.6 

% crec/consumo por ha - 4.2 - 32.9  - - 6.0 - 10.6 - 38.6 

1: aa = antes del apoyo, da = después del apoyo  
 
7.  Canales de comercialización 
 
A los beneficiarios de los tres programas que aplican el apoyo de Alianza en actividades 
no primarias (poscosecha, posproducción pecuaria, transformación, comercio, etc.) 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: 
 

486 Nuevas 287

Antes del 
apoyo

Después del 
apoyo

Antes del 
apoyo

Después 
del apoyo

Después 
- antes

($) ($) (%) (%) (%) ($) (%)

Fábrica 13,575,887 32,641,216 13.7 20.8 7.2 20,734,631 24.3

Intermediario 
comercial 43,542,968 56,878,002 43.8 36.3 -7.6 49,431,853 58.0

Consumidor 27,332,909 46,540,640 27.5 29.7 2.2 10,181,969 12.0

Exportación 3,142,360 5,656,275 3.2 3.6 0.4 4,400,000 5.2

Insumo 7,021,375 10,239,855 7.1 6.5 -0.5 0 0.0

Otro 4,685,541 4,753,035 4.7 3.0 -1.7 417,800 0.5

Total 99,301,041 156,709,023 100.0 100.0 0.0 85,166,253 100.0

Actividades que continúan

Destino de la 
producción

Después del apoyo

 
 
 
Para las actividades que continúan se observa un cambio en los canales de 
comercialización: se reduce en 7.6% la importancia de los intermediarios comerciales y 
crece en 7.2% la producción que se vende directamente a las fábricas, de igual forma se 
advierte un avance de menor importancia en las ventas directas a los consumidores y al 
sector externo. La distribución de las ventas para las actividades nuevas es radicalmente 
distinta, los intermediarios comerciales tienen una participación mucho mayor a cambio de 
una menor importancia de las ventas directas al consumidor final. 

 




