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Resumen Ejecutivo 
 
 
Entorno de las actividades apoyadas por el Programa  
 

El Programa de Fomento Agrícola, y los que le antecedieron desde la puesta en marcha 
de la Alianza para el Campo en el año de 1996, ha procurado hacer frente a las severas 
condicionantes del desarrollo sectorial. En el entorno nacional, éstas se relacionan con la 
aguda descapitalización del sector, el rezago tecnológico, el escaso desarrollo de 
capacidades, la debilidad de la organización económica, las insuficiencias en la 
infraestructura poscosecha y el deterioro de los recursos naturales. Asimismo, en el 
entorno internacional destaca el largo periodo de caída en el precio de los principales 
productos agrícolas y el alto grado de distorsión de los mercados, causado por los 
subsidios de países desarrollados.  
 

Principales tendencias y resultados del Programa 
 

En los últimos diez años el Programa ha mantenido tres rasgos centrales: a) esquema de 
cofinanciamiento, b) atención a la demanda de los productores, y c) operación 
descentralizada. 

La inversión total en el periodo 1996-2005 ascendió a 42 mil millones de pesos (a precios 
de 2005); la inversión en 2005 ascendió a 4,372 millones de pesos. El peso específico del 
Programa dentro de la Alianza ha caído del 40% de la inversión total en 1996, al 24% en 
2005. A su vez, el número de productores beneficiados alcanza un promedio anual de 463 
mil, la mayoría de ellos en acciones de transferencia de tecnología. De acuerdo a la 
clasificación de beneficiarios en las Reglas de Operación, éstos e concentran en las 
categorías de Resto de Productores y Productores de Bajos Ingresos en Transición.  

El Programa se ha orientado predominantemente a bienes privados, con énfasis en 
sistemas de riego y mecanización, dejando en un lugar secundario las inversiones en 
bienes públicos. En diez años de operación el Programa impulsó la tecnificación de 856 
mil hectáreas, equivalentes al 13% de la superficie bajo riego a nivel nacional, y la 
dotación de 46 mil tractores nuevos, que representan la mecanización de más de 2 
millones de hectáreas. 

 
Evolución de la gestión del Programa 

Arreglo institucional 

El arreglo institucional bajo el cual ha tenido despliegue el Programa en el periodo de 
análisis, ha experimentado importantes transformaciones, especialmente a partir del 
nuevo marco institucional impulsado por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS) 
que plantea una mayor participación de la sociedad rural en la definición y aplicación de 
las líneas estratégicas de desarrollo en el sector. Ello se expresa en la constitución de 
órganos colegiados como los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable y los Comités 
Sistema Producto, que potencialmente favorecen la descentralización, democratización y 
transparencia en la gestión de políticas públicas. 
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El tema central de la descentralización ha sido una constante en Alianza para el Campo. 
A diez años del inicio de este proceso, el balance deja saldos pendientes. Más allá de la 
mera transferencia de los Distritos de Desarrollo Rural (DDR) y Centro de Apoyo al 
Desarrollo Rural (Cader) a los gobiernos estatales, anunciada desde 1996 y aún no 
concluida, los problemas fundamentales están en la definición de agendas compartidas en 
torno a prioridades nacionales y estatales, en la real descentralización de decisiones de 
asignación de recursos, y, en última instancia, en la construcción de relaciones de 
confianza entre ambos niveles de gobierno. 

Asignación de recursos 

Ha estado marcada por la ausencia de procesos de planeación que le den rumbo 
estratégico al Programa, por lo que en muchos estados la operación es inercial, bajo la 
lógica de ejercicio presupuestal. Esta situación da lugar a problemas de focalización de 
los recursos, expresados en que una parte significativa de productores apoyados de 
cualquier forma hubiesen realizado la inversión, aún sin el subsidio del Programa, lo que 
significa que simplemente se les está restituyendo liquidez, pero no se inducen nuevas 
inversiones. Asimismo, más de la mitad de los subsidios otorgados financiaron 
componentes que ya utilizaban los beneficiarios, es decir, no hay un efecto de innovación 
técnica que incremente la productividad. No obstante, en algunos estados se han iniciado 
esquemas de priorización de inversiones por regiones, ramas y tipo de productores, que 
contribuyen a una mejor focalización de los recursos. 

Integración de cadenas agroalimentarias 

La contribución de Fomento Agrícola se ha centrado en dos ejes principales: de una parte, 
en el impulso a la formación de los Comités Sistema Producto y, de otra parte, en la 
inducción de inversiones en procesos poscosecha que favorezcan una mejor inserción del 
productor primario en las cadenas agroalimentarias. Esta política, siendo altamente 
pertinente para fomentar la competitividad, ha enfrentado serios problemas en su 
aplicación, principalmente por la falta de una comprensión cabal entre los agentes 
económicos y los funcionarios federales y estatales de lo que es un proceso de 
integración de cadenas y sus requerimientos. 

Comités Sistema Producto 

Ha sido decisivo el impulso de Sagarpa para la constitución de estos Comités, aunque no 
en todos los casos estaban dadas las condiciones para ello. Asimismo, no todos los 
gobiernos estatales han sido receptivos a este proceso, como tampoco se ha dado la 
convergencia de otras dependencias federales para atender aspectos clave en el 
fortalecimiento de la competitividad. Los mayores avances se han dado en los sistemas 
producto donde ya había una dinámica de interacción entre agentes en la cadena, como 
en los casos del cacao, plátano, arroz y limón mexicano. 

Reconversión productiva 

Por otra parte, en la política de reconversión productiva, el papel del Programa se ha 
centrado en el apoyo a inversiones en material vegetativo y paquetes tecnológicos, pero 
faltó una estrategia a nivel de regiones y productos que estableciera los alcances de la 
reconversión en función de potenciales productivos y posibilidad de absorción de la oferta 
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en mercados objetivo. Tampoco hubo una articulación con la política de integración de 
cadenas, que hubiese dado más proyección de mercado. 

Sustentabilidad en el uso del agua y suelo 

Las acciones del Programa para el uso sustentable del agua han sido relevantes al 
propiciar la introducción de sistemas de riego que hacen un uso más eficiente del recurso. 
Sin embargo, se aprecian tres problemas principales que condicionan avances más 
firmes: a) el insuficiente cumplimiento de la regulación en el uso del agua; b) la débil  
articulación con servicios de asistencia técnica; y, c) la superposición con los programas a 
cargo de la Comisión Nacional del Agua y de algunos gobiernos estatales. Respecto a los 
suelos, la incidencia de Fomento Agrícola ha sido marginal; aquí ha faltado una estrategia 
integral, regionalizada, que trascienda a la entrega de componentes menores, como cal 
agrícola y materia orgánica, y estructure acciones convergentes con otras dependencias 
federales. 

Servicios de asistencia técnica para el fomento productivo 

Respecto a los servicios de asistencia técnica, la estrategia trazada de vinculación entre 
Fomento Agrícola y Prodesca no ha funcionado, lo que deja un vacío importante para 
impulsar la productividad. Los principales factores restrictivos han sido la escasa difusión 
del Prodesca, la visión patrimonialista de parte de los operadores de Prodesca en los 
estados, la falta de coordinación entre la Comisión de Desarrollo Rural y el Comité 
Técnico Agrícola en los estados, y el perfil poco apropiado de los prestadores de servicios 
profesionales a las necesidades de los beneficiarios de Fomento Agrícola. 

Procesos operativos del Programa 

En relación a los procesos macro de la operación del Programa hay avances en los 
acuerdos federales y estatales que se concretan en la firma más oportuna de los Anexos 
Técnicos. Asimismo, las radicaciones de recursos de ambas fuentes -con la excepción de 
algunos estados- tienden a ser más oportunas, lo que favorece una operación más fluida. 
No obstante, sigue habiendo un rezago sistemático en el cierre de ejercicio presupuestal. 

En torno a los procesos micro de la operación, se perciben mejoras en el contenido y 
oportuna publicación de las convocatorias, aunque su difusión sigue limitada a la prensa 
escrita. Igualmente se tiende a una operación más ordenada, en periodos preestablecidos 
de apertura y cierre de ventanillas, que posibilita una mejor selección de solicitudes. Sin 
embargo, prevalecen los criterios de rápido ejercicio presupuestal por sobre los de 
orientación estratégica de los recursos. En la mayoría de los estados, el Comité Técnico 
Agrícola está inmerso en la lógica presupuestal, dejando escasa atención a su rol clave 
para adecuar el Programa a las prioridades planteadas en el Consejo Estatal para el 
Desarrollo Rural Sustentable. 

 
Impactos del Programa 
 

Los impactos de las inversiones apoyadas por el Programa dependen en medida 
importante de la gestión en cada uno de los procesos mencionados. Fomento Agrícola 
logra impactos más relevantes en los indicadores de ingreso, capitalización y nivel 
tecnológico, que en los de integración de cadenas y reconversión productiva. La 
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experiencia en las sucesivas evaluaciones del Programa, indica que éste logra mayores 
impactos cuando se registran la siguientes situaciones: a) se financian inversiones físicas 
acompañadas de asistencia técnica; b) se apoyan componentes orientados a procesos 
poscosecha; c) se impulsan procesos de reconversión productiva; y, d) se prioriza la 
atención a productores y ramas con mayor potencial productivo.    

 
Principales recomendaciones en el marco del Programa 
 

A partir del análisis retrospectivo y de lo observado en el ejercicio 2005 sobre la gestión, 
resultados e impactos del Programa, en el presente Informe se plantean un conjunto de 
recomendaciones para elevar la eficiencia y eficacia del mismo. 

Destacan la necesidad de consolidar el nuevo arreglo institucional previsto en la LDRS, 
profundizar la descentralización y renovar la estrategia de cofinanciamiento federal-
estatal. Asimismo, es imprescindible que el Programa actúe en un marco de planeación 
estatal en el que se prioricen las inversiones con base en criterios de diferenciación a 
nivel de regiones, productos y tipo de productores. La integración de cadenas, la 
reconversión productiva y la sustentabilidad en el uso del agua y suelo, reclaman una 
estrategia específica en cada caso, así como de una estrecha vinculación entre ellas. Los 
servicios de asistencia técnica revisten importancia central para apuntalar procesos de 
innovación tecnológica; es esencial asegurar su ensamble con inversiones físicas. 
Finalmente, debe impulsarse el desarrollo de capacidades institucionales en los estados, 
que les permitan apropiarse realmente del Programa y estar en posibilidad de definir 
esquemas de prioridades para el desarrollo local y el acoplamiento con las prioridades 
nacionales.       

     
Temas estratégicos para la política agrícola 
 
Un balance agregado de la política agrícola de las últimas décadas muestra cuatro 
aspectos relevantes: a) los mercados no han reemplazado funciones críticas 
anteriormente impulsadas por el Estado; b) existe fuerte dispersión de recursos públicos, 
superposición de programas y débil coordinación interinstitucional; c) prevalece una visión 
segmentada desarrollo rural-fomento agropecuario; y d) ausencia de estrategia 
integradora de la acción público-privada. 

A partir de lo anterior, la formulación de una política exige que ésta guarde congruencia 
con el marco macroeconómico, que tenga viabilidad presupuestal y consistencia con 
compromisos internacionales. También es relevante que sea el resultado de amplios 
consensos público-privados y que sea incluyente del vasto tejido de la sociedad rural. 
Asimismo, es esencial que contemple su evaluación periódica para retroalimentar las 
grandes decisiones sobre el rumbo estratégico del sector. 

En este marco, se considera que la política sectorial debería incluir al menos las 
siguientes líneas: 1) estructura institucional que facilite su instrumentación; 2) fomento a 
inversiones productivas con mejor balance entre bienes privados y bienes públicos; 3) 
estrecha vinculación innovación tecnológica-asistencia técnica; 4) integración de cadenas 
agroalimentarias en ramas estratégicas; 5) reconversión productiva dimensionada en 
función de tamaño y dinamismo de mercados; y, 6) sustentabilidad del desarrollo. 
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Introducción 
 
 

La evaluación constituye una herramienta fundamental para mejorar el diseño e 
instrumentación de los distintos programas que conforman la política agrícola. En el caso 
particular de la 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.   

Alianza para el Campo en el marco de la política sectorial 

Alianza para el Campo surgió en 1996, en un contexto de una profunda descapitalización 
de las unidades de producción rural y fuerte rezago tecnológico de los agricultores 
mexicanos, condiciones que los ponían en clara desventaja frente a sus competidores 
externos, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que entró en 
vigencia dos años antes. En este sentido, en sus inicios Alianza constituyó una respuesta 
que buscó compensar temporalmente dicha situación, auque posteriormente su diseño y 
enfoque han venido cambiando de manera importante hasta llegar a sus características y 
concepción actuales. 

Dentro de la actual política sectorial del Gobierno Federal mexicano, Alianza es el 
principal instrumento orientado a fomentar las actividades productivas en el medio rural. 
Sus rasgos distintivos son: i) opera bajo un esquema descentralizado, que involucra a los 
estados y municipios, ii) apoya inversiones mediante un esquema de cofinanciamiento, 
donde concurren recursos de la federación, los gobiernos estatales y los productores, y iii) 
es un programa con un enfoque a la demanda, que mediante una bolsa de recursos 
públicos, atiende a productores previa presentación de solicitudes y proyectos. Asimismo, 
su ejecución se enmarca en las cuatro líneas de la política sectorial vigente: integración 
de cadenas agroalimentarias y de pesca, reconversión productiva, atención a factores 
críticos y atención a grupos y regiones prioritarias.  

En particular, para atender al subsector agrícola, Alianza cuenta dentro de su estructura 
programática con el Programa de Fomento Agrícola (FA), cuyo diseño contempla 
componentes de apoyo en tres subprogramas: Fomento a la Inversión y Capitalización, 
Fortalecimiento de los Sistemas Producto e Investigación y Transferencia de Tecnología. 

El objetivo de FA, planteado en las Reglas de Operación actualmente vigentes, es el de 
“impulsar la producción, productividad y competitividad agrícola, mediante el fomento a la 
investigación y transferencia de tecnología, la sustentabilidad de los recursos, la 
integración y consolidación de los sistemas producto, la capitalización y diversificación de 
las unidades de producción, el desarrollo de capacidades humanas y la atención a 
factores críticos, a fin de elevar el ingreso de los productores y alcanzar la seguridad 
alimentaria”1. 

                                                 
1 Reglas de Operación de Alianza para el Campo 2003, Artículo 33, pág. 33. DOF, 25 julio de 2003. 
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La evaluación del Programa de Fomento Agrícola 

Por acuerdo entre Sagarpa y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO), este organismo internacional comenzó a participar en la 
evaluación de Alianza desde 1999, año en que se evaluó el ejercicio correspondiente a 
1998. Esta evaluación se fue modificando cada año, para responder a los requerimientos 
del Gobierno Federal y servir de apoyo a la toma de decisiones de los responsables de la 
política sectorial. Desde la óptica normativa, la presente evaluación del Programa 
obedece al mandato establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 y a 
lo dispuesto en las Reglas de Operación vigentes, en el sentido de que FA debe ser 
evaluado en forma externa. No obstante, su enfoque y alcances actuales responden 
fundamentalmente al interés de Sagarpa de obtener elementos de juicio que alimenten la 
toma de decisiones. 

Objetivo de la evaluación 

Los objetivos de la evaluación del Programa para el ejercicio 2005, quedaron establecidos 
en los términos de referencia convenidos entre Sagarpa y FAO, en los cuales se 
plantearon también el enfoque y los ámbitos y temas de evaluación. 

En este marco, la evaluación tuvo como objetivo general “valorar los logros y 
oportunidades de mejora en aspectos relevantes de la gestión del Programa, en la 
perspectiva de formular recomendaciones para mejorar su eficacia operativa e impactos 
en el corto plazo, y contribuir a una visión de futuro de la política de desarrollo sectorial, 
principalmente en los aspectos a los que se refiere el Programa”. 

Enfoque y metodología de evaluación 

El enfoque de la evaluación está marcado por tres ejes centrales: análisis retrospectivo, 
evaluación del año 2005 y visión prospectiva. Para el análisis retrospectivo, además de 
considerar el ejercicio 2005, se analizó la evolución del Programa desde 1996, con 
particular énfasis en el periodo 2001-2004, buscando con ello obtener una imagen 
retrospectiva y continua. 

La evaluación del año 2005, consideró dos grandes ámbitos: el análisis de la gestión del 
Programa y la identificación de sus impactos. En cuanto a la gestión, también se 
consideró el 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 obtenida a partir 
de las encuestas aplicadas a beneficiarios 2003 y 2005, dando mayor peso a los 
primeros, ya que al tratarse de bienes de inversión fue necesario tomar distancia en el 
tiempo para considerar inversiones con un suficiente grado de madurez. 

En relación con la visión prospectiva, se realizó un ejercicio de reflexión estratégica 
basado en lo aprendido en la evaluación del Programa durante los años precedentes. De 
esta manera se busca contribuir con elementos que ayuden a construir una visión de 
futuro sobre los temas de la política agrícola en que incide el Programa. 

Asimismo, la evaluación se desarrolló combinando los análisis cualitativo y 
cuantitativo, con el fin de obtener una visión integral sobre la gestión y resultados de FA. 
El análisis cualitativo permitió comprender el entorno y analizar los procesos en los que se 
desenvuelve el Programa, y que influyen en sus resultados. La valoración cuantitativa, por 
su parte, permitió medir la magnitud de los impactos e identificar su causalidad. 
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Por otro lado, la evaluación también tuvo como criterios rectores la obtención de 
resultados que cumplieran con los requisitos de oportunidad y utilidad práctica para la 
toma de decisiones. Para ello, se procuró siempre que las recomendaciones brindaran 
propuestas factibles de instrumentar, con el objeto de contribuir al logro de una mayor 
eficacia operativa y de incrementar los impactos del Programa. 

Otro rasgo distintivo del enfoque de la evaluación fue su carácter participativo, que 
implicó la colaboración permanente entre Sagarpa y FAO en la definición de los objetivos, 
enfoque y temas de evaluación relevantes, así como en el acceso a fuentes de 
información y en la retroalimentación oportuna entre las partes durante el proceso de 
dicha evaluación. En este marco se formularon los términos de referencia para la 
evaluación a partir de las expectativas de Sagarpa, y se presentaron y discutieron los 
avances de la evaluación y el documento preliminar del informe. 

De los tres subprogramas que integran este Programa, la presente evaluación considera 
solamente a los de Fomento a la Inversión y Capitalización y al de Fortalecimiento de los 
Sistemas Producto. El subprograma de Investigación y Transferencia de Tecnología se 
evaluó por separado, debido a que tiene un alcance sectorial. 

Las principales fuentes de información consistieron en: i) revisión documental 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 
(Chihuahua, Zacatecas, Tamaulipas, Guanajuato, Jalisco y Tabasco), durante las cuales 
se realizó trabajo de campo para captar directamente información y percepciones de los 
distintos actores involucrados en el Programa; iv) un total de 10,155 encuestas a 
productores beneficiarios 2003 y 2005, mismas que fueron 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, la cual fue diseñada y 
procesada por FAO y colectada por los coordinadores de los Comités Técnicos Estatales 
de Evaluación (CTEE) y las EEE. 

Contenido del informe 

Este informe consta de seis capítulos. En el Capítulo 1 se analiza el entorno nacional e 
internacional de las actividades apoyadas por el Programa. En el Capítulo 2 se examinan 
las principales tendencias y resultados de FA desde su puesta en marcha en 1996 hasta 
el presente, con especial énfasis en el período 2001-2005. En el Capítulo 3 se presenta 
un análisis de la evolución de la gestión del Programa en temas relevantes. El Capítulo 4 
contiene la evaluación de impactos de las inversiones financiadas, a partir de la 
información de la encuesta aplicada a beneficiarios. En el Capítulo 5 se plantean las 
conclusiones y recomendaciones sobre el Programa, considerando el actual marco 
normativo. En el Capítulo 6 se presenta un conjunto de reflexiones y propuestas sobre 
temas estratégicos para la política agrícola. 

El informe también contiene dos anexos. El primero muestra un análisis detallado de tres 
comités sistemas producto seleccionados: sorgo, oleaginosas y palma de coco. El 
segundo es un anexo metodológico que presenta las fuentes de información utilizadas en 
la evaluación, el método de muestreo, el proceso de construcción de la tipología de 
beneficiarios y la definición de los indicadores utilizados para la medición de impactos. 
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Capítulo 1 
 

Entorno de las actividades apoyadas por el Programa 
 

El objetivo de este capítulo es presentar una caracterización general del entorno en el 
cual se desarrolla la agricultura del país y realizar un análisis de la política de desarrollo 
subsectorial impulsada durante los últimos años. Para la caracterización se hace una 
revisión de la estructura actual y tendencias principales de la producción y los mercados 
desde una perspectiva de cadenas productivas, identificando los factores fundamentales 
que condicionan el desempeño de las actividades agrícolas. Por otro lado, en el análisis 
de la política de desarrollo agrícola se pone énfasis en la valoración de su evolución 
reciente y los instrumentos esenciales que la integran, señalando cuáles son sus logros 
más importantes y los retos que deben atenderse a futuro.   

1.1 Tendencias del subsector agrícola 

Los factores condicionantes del desarrollo agrícola del país, que constituyen restricciones 
o incentivos, se ubican tanto en el ámbito de los mercados externos como en el entorno 
doméstico. Por ello, a continuación se hace una revisión de los aspectos más relevantes 
identificados en cada caso, que permiten explicar el desempeño reciente de la agricultura 
nacional. 

1.1.1 Elementos del entorno internacional 

a) Producción y mercados agrícolas mundiales 
El elevado grado de inserción del sector agroalimentario mexicano en los mercados 
globales ha venido a incrementar la sensibilidad de dicho sector ante los vaivenes que 
experimenta el entorno agrícola internacional2. Esta situación ha conllevado a que una 
parte sustantiva del comportamiento de las actividades productivas en el medio rural esté 
condicionada, e incluso determinada, por eventos que ocurren en los mercados externos, 
lo cual hace indispensable tener presente su evolución al momento de formular hipótesis 
sobre las causas que explican los cambios coyunturales y estructurales que tienen lugar 
en el sistema agroalimentario nacional, y sobre todo al analizar el diseño e 
implementación de las políticas públicas orientadas a fomentar la actividad sectorial. 

Un primer elemento que caracteriza al entorno mundial lo constituye la tendencia 
decreciente registrada durante los últimos cuatro decenios en el precio internacional de 
los principales productos agrícolas. Entre los productos cuyo precio ha tenido una drástica 
disminución se encuentran el maíz, café, azúcar y sorgo, mismos que poseen una gran 
importancia económica y social para el país, por la superficie sembrada, valor de la 
producción y número de productores involucrados en su desarrollo (Figura 1). En 
promedio, durante el período referido los precios han bajado aproximadamente un 2% por 
año3. 

                                                 
2 La integración comercial de México hacia el exterior, tuvo como punto de partida la apertura iniciada en 1986 
con su incorporación al GATT, y más tarde fue profundizada mediante la firma del TLCAN en 1994. 
3 El comportamiento de los precios reales difiere entre grupos de productos, pues en materias primas, 
oleaginosas y cereales han ocurrido los descensos más profundos, mientras que en frutas, hortalizas y 
algunos productos pecuarios como cárnicos y lácteos, la reducción ha sido más moderada. 
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Figura 1. Comportamiento del precio internacional de 
algunos productos agrícolas (precios de 1995) 

 
   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de FAO (2005). 

 

De acuerdo con la FAO4, el descenso a largo plazo que han mostrado los precios 
internacionales de bienes agrícolas se explica fundamentalmente por un problema de 
carácter estructural en los mercados: los suministros mundiales han crecido más 
rápidamente que la demanda. A su vez, la fuerte expansión de la oferta mundial se 
explica por los siguientes fenómenos: i) el uso de mejores tecnologías que han 
posibilitado incrementos en productividad y reducción de costos unitarios, y ii) la aparición 
de nuevos e importantes productores, que ha hecho más intensa la competencia global. 
Adicionalmente, este exceso de oferta en muchos productos se ha visto agravado por las 
políticas gubernamentales de los países desarrollados que han distorsionado los 
mercados, mediante la imposición de aranceles a las importaciones agrícolas y sobre todo 
a través de la canalización de cuantiosas subvenciones a sus agricultores. 

Por su parte, la demanda mundial ha mostrado una desaceleración debido a que el 
aumento de la población en el mundo ha pasado a una fase de tasas de crecimiento 
decrecientes en las últimas décadas. Esta lenta respuesta en la demanda también está 
determinada por cambios en el comercio mundial, en donde la demanda final por 
productos agrícolas primarios ha sido parcialmente desplazada por productos elaborados 
de mayor valor agregado. 

Otro elemento característico de este entorno internacional es la reestructuración de los 
sistemas agroalimentarios a partir de cambios en los patrones de consumo que vienen 
gestándose desde hace varias décadas. El cambio más importante consiste en la 
transformación de los hábitos alimentarios y las preferencias del consumidor motivada 
por: i) mayor ingreso disponible, principalmente en la población de los países en 

                                                 
4 El estado de los mercados de productos básicos agrícolas. FAO, Roma, Italia, mayo de 2005.  
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desarrollo; ii) avance en los procesos de urbanización5; iii) incorporación creciente de la 
mujer a la fuerza de trabajo; iv) diversificación de dietas en los estratos de mayores 
ingresos; y, v) mayor preocupación por la calidad e inocuidad de los alimentos.  

En este marco, la composición del comercio mundial está cambiando hacia una nueva 
configuración en donde los productos tradicionales como los cereales pierden peso 
relativo, en tanto que aumentan las compras  de alimentos de mayor valor como los 
aceites comestibles, frutas, hortalizas y productos pecuarios. Durante los últimos 20 años 
las exportaciones de productos agrícolas procesados crecieron a una tasa anual del 6%, 
mientras que las de productos primarios aumentaron sólo al 3.3%. Como resultado de 
ello, la parte de los productos elaborados en el total del comercio agrícola mundial pasó 
del 60% en 1981-1990 al 66% en 1991-2000, siendo los países desarrollados los que más 
se han beneficiado de este cambio en el patrón de comercio, debido a que las naciones 
de menor desarrollo y de desarrollo medio, como es el caso de México, aún siguen 
exportando preponderantemente productos primarios. 

Adicionalmente, un rasgo esencial que también define la situación actual de los mercados 
agrícolas es la creciente concentración del poder de mercado en un número reducido de 
compañías transnacionales y el acaparamiento de las ventas en todo el mundo por unas 
cuantas cadenas de supermercados6. Cada vez más, estas grandes empresas dominan 
los procesos de elaboración y distribución en los mercados agrícolas mundiales, y 
determinan de forma directa y creciente qué es lo que se produce y cómo se produce. La 
actuación de estas empresas transnacionales ha traído algunos resultados positivos para 
ciertos productores agrícolas que han logrado integrarse en el mercado mundial y se han 
beneficiado de los procesos de transferencia de tecnologías modernas. Sin embargo, 
también han limitado el poder de mercado de muchos agricultores pequeños y de varios 
países exportadores. 

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. Como resultado de ello, se observa una fuerte articulación 
transnacional de los procesos productivos, comerciales y de consumo, por lo que la 
competencia en los mercados mundiales no se da entre empresas nacionales o 
productores aislados, sino entre consorcios internacionales que controlan todas las fases 
de las cadenas agroalimentarias. 

b) La política agrícola en países desarrollados y su incidencia en el sector 
agroalimentario nacional 
Las políticas impulsadas por los gobiernos de países desarrollados (en especial los 
países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
OECD) y la valoración de sus efectos en los mercados agrícolas mundiales, constituyen 
un referente fundamental en la evaluación y diseño de las políticas públicas encaminadas 
a impulsar el desarrollo del campo en un país como México, que se caracteriza por ser 
tomador de precios en los mercados globales y por poseer un sector agrícola con apertura 
casi total hacia el exterior.  
                                                 
5 Según estimaciones de FAO, en 1985 casi el 70% de la población de los países en desarrollo vivía en zonas 
rurales, pero para el año 2020, más del 50% de esa población vivirá en ciudades. 
6 Para ejemplificar esta situación, en el trayecto que va desde el agricultor hasta el consumidor, casi el 40% 
del café mundial es comercializado por sólo 4 compañías, y el 45% es elaborado por las 3 grandes compañías 
de torrefacción (Philip Morris, Nestlé y Sara Lee). Similarmente, en el caso de los cereales 4 compañías 
controlan el 61% de la molienda de harina, el 81% de las exportaciones de maíz y el 49% de la producción de 
etanol en Estados Unidos (FAO, 2005). Asimismo, se estima que en todo el mundo, las 10 mayores cadenas 
de supermercados controlan casi un tercio de las ventas de comestibles (FAO, 2005). 
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Existe abundante evidencia empírica sobre la manera en que las políticas agrícolas de los 
países desarrollados distorsionan los mercados internacionales, generando ineficiencias 
en su funcionamiento y limitando el acceso de los países menos desarrollados. En 
general, se reconocen dos tipos principales de intervención: i) políticas de protección 
arancelaria, y ii) políticas de subsidios a la agricultura. 

En relación con la política arancelaria, si bien los aranceles muestran una tendencia 
decreciente, los actuales niveles de protección a la agricultura en los países desarrollados 
aún permanecen muy elevados. De acuerdo con la FAO (2005), en los países que forman 
la OECD el arancel consolidado medio de los productos agrícolas es de 60%, en 
comparación con un promedio del 5% en el caso de los productos industriales. Los 
efectos de estas barreras al comercio se ven reforzados por dos elementos adicionales: i) 
la imposición de crestas arancelarias a ciertos productos básicos que son exportados por 
los países menos desarrollados, y ii) la progresividad arancelaria para productos con 
mayor grado de elaboración, que resta eficacia a los esfuerzos de los países en vías de 
desarrollo para diversificar sus exportaciones hacia productos de mayor valor agregado. 
Esta práctica es común en muchas cadenas del sistema agroalimentario, en productos 
como el azúcar, café, cacao y frutas, donde los aranceles aplicados a bienes totalmente 
elaborados son más del doble que los relativos a los productos alimentarios básicos. 

Por otro lado, los subsidios a los agricultores en los países desarrollados durante los 
últimos años han experimentado una leve reorientación hacia el uso de mecanismos 
menos distorsionantes, como los apoyos directos, aunque ello no ha representado un 
cambio significativo que corrija la problemática estructural generada por esas 
subvenciones. En los años 2002-2004, las transferencias totales a la agricultura 
ascendieron a cerca de 346 mil millones de dólares anuales, de los cuales alrededor de 
254 mil millones fueron subsidios al productor (Cuadro 1). Dentro de estos subsidios, 
continúan dominando los que distorsionan el comercio, pues el 74% de ellos consistieron 
en subvenciones vinculadas con el nivel de producción, apoyos vía precios y subsidios a 
los insumos. 

Cuadro 1. Transferencias a la agricultura en países de la OECD 
(Millones de dólares, a precios corrientes) 

Periodo Concepto 1986-88 2002-2004 
1. Transferencias totales a la agricultura 305,510 345,830 
     a) Subsidios al productor 242,867 254,244 
     b) Servicios generales a/ 40,946 61,269 
     c)Transferencias fiscales a los consumidores 21,697 30,317 
2. PSE (porcentaje) 37 30 
3. NPC del productor 1.57 1.29 

Fuente: Agricultural policies in OECD countries: monitoring and evaluation 2005. 
 a/ Incluye apoyos para investigación, infraestructura, inspección, marketing y promoción, entre otros rubros. 
 PSE: Producer Support Estimate 

NPC: Nominal Protection Coefficient 

 

En 2002-2004 los subsidios al productor, medidos a través del PSE7, representaron el 
30% de los ingresos de los agricultores en los países de la OECD. Adicionalmente, al 
considerar el Coeficiente de Protección Nominal (NPC) se observa que los precios 
internos recibidos por los agricultores de este conjunto de países fueron 29% superiores a 
                                                 
7 El PSE es un indicador que expresa el valor monetario de las transferencias a los agricultores, como 
porcentaje de su ingreso bruto agrícola. 
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los precios fronterizos. Estos elevados niveles de subvención generan distorsiones de 
mercado, manteniendo bajos los precios mundiales, lo que supone efectos negativos para 
el ingreso y cuotas de mercado de los agricultores de países en desarrollo que no están 
en posibilidades de canalizar grandes sumas de subsidios a sus productores. 

Existen notables contrastes en los niveles de subsidio según el país y el producto agrícola 
en cuestión. En Australia y Nueva Zelanda los apoyos al productor son mínimos (menos 
del 5% de sus ingresos), mientras que en la Unión Europea son superiores a los que 
reciben los agricultores mexicanos, y en Japón, Corea, Suiza, Noruega e Islandia es 
donde los productores reciben los subsidios más altos (60% o más). Según la OECD 
(2005), en México los subsidios representan el 21% del ingreso de los agricultores, en 
tanto que los precios en el mercado doméstico son 17% superiores a los precios de 
frontera. 

En la siguiente figura se observa que los productos agrícolas con mayores subsidios son 
arroz y azúcar, aunque también los cereales reciben niveles significativos de subvención. 

Figura 2. Subsidio según producto en México y países de la OECD 
2002-2004 (proporción del ingreso que corresponde a subsidio) 

 
Fuente: Elaboración con base en OECD (2005), Agricultural policies in OECD countries: monitoring and                                                
evaluation 2005 

 

De manera similar, los productores de arroz y azúcar en estos países reciben un precio 
interno muy por encima del correspondiente precio de frontera, pues en el primer caso las 
intervenciones de política han elevado artificialmente el precio doméstico en alrededor de 
300% por arriba del fronterizo, en tanto que el precio del azúcar es 127% superior al 
precio de frontera. 

En este contexto internacional de mercados fuertemente intervenidos, una parte 
importante de las exportaciones de bienes agrícolas realizadas a los países de menor 
desarrollo llevan un componente importante de subsidio, dando lugar a ventas  externas 
por debajo del costo de producción y en consecuencia a conductas dumping por parte de 
esos países, que de esta manera encuentran una salida a sus excesos de oferta y evitan 
que sus precios internos se depriman. Al respecto, el Institute for Agriculture and Trade 
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Policy de EE.UU. ha calculado márgenes dumping8 para el período 1997-2003 en las 
exportaciones de los principales cultivos, encontrando que las ventas externas de soya, 
maíz y arroz se realizaron a un precio que se ubicó entre un 10 y un 20% por debajo de 
su costo de producción, en tanto que para las exportaciones de trigo y algodón el margen 
dumping fue superior a 35%. Estas prácticas de comercio desleal vienen a agravar más la 
situación, de por sí ya difícil, que enfrentan amplios sectores de productores mexicanos 
que se dedican al cultivo de granos básicos con serios problemas de productividad y 
competitividad. Además, en muchos casos la entrada al país de productos altamente 
subsidiados rompe con ciertos procesos de integración de cadenas agroalimentarias, al 
debilitar a algunos de sus eslabones estratégicos. 

1.1.2 Elementos del entorno nacional 

En este apartado se revisa el papel y la importancia de la agricultura en el marco del 
sistema agroalimentario nacional. Asimismo, se analiza el comportamiento que han 
mostrado las principales ramas agrícolas durante el período 1990-2004. 

a) Papel e importancia de la agricultura en el sistema agroalimentario 

Históricamente, tanto el valor de la producción agropecuaria como el empleo en el medio 
rural mexicano han seguido una trayectoria que resulta propia de un país que avanza en 
su proceso de urbanización e industrialización, en donde, por una parte las actividades de 
producción primaria van perdiendo peso relativo en el Producto Interno Bruto (PIB) 
nacional a la vez que ganan importancia los sectores industrial y de servicios, y por otra, 
la población ocupada en el sector agropecuario reduce su participación en la PEA total. 

En este marco, el PIB agropecuario pasó de representar el 6.6% del PIB nacional en 1990 
al 5% en 2005. Sin embargo, una valoración más adecuada de la importancia real que 
reviste este sector en el conjunto de la economía debe considerar también a la 
agroindustria (alimentos, bebidas y tabaco)9, cuyo desarrollo se basa en la producción 
agrícola primaria. El valor generado en esta fase de transformación de productos 
agropecuarios ha incrementado su participación en el producto total de la economía, al 
pasar de 3.1% en 1990 a un 4.8% en 2005. De esta manera, se tiene que la contribución 
del sector agroalimentario al PIB nacional es cercana al 10% (Siap, 2006). 

Dentro del sector agropecuario, la agricultura constituye el subsector de mayor relevancia 
ya que es la rama que más valor aporta al PIB sectorial, con una participación promedio 
del 70% durante el período 1990-2004. Como se ilustra en la siguiente figura, las 
actividades agrícolas han mostrado un dinamismo similar al sector agropecuario en su 
conjunto, con un crecimiento promedio del valor de su producción de 2% anual durante el 
período analizado. 

 

 

 

                                                 
8 El margen dumping se calcula como la diferencia entre el costo de producción del cultivo correspondiente 
(estimado por el United States Department of Agricultura) y su precio de mercado.  
9 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 y refrescos y aguas. 
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Figura 3. Evolución del PIB agropecuario 1990-2004 
(a precios de 1993) 

 
 Fuente: Elaboración con base en información de Siap-Sagarpa (2006). 
 
En el medio rural actualmente se encuentra empleada el 20.5% de la Población 
Económicamente Activa (PEA) del país, de la cual la agricultura absorbe alrededor del 
82%10. Además de la creación de valor y generación de empleo, existen otras razones 
que dan cuenta de la importancia de este subsector, entre las que destacan: i) para una 
parte significativa de la población de bajos ingresos, muchos productos agrícolas 
(cereales y leguminosas, por ejemplo) siguen teniendo un peso específico elevado en la 
composición de la canasta básica de consumo, y por tanto en el gasto familiar, y ii) las 
actividades agrícolas constituyen un elemento clave en la dinámica económica de varios 
estados en virtud de que la exportación de ciertos productos como hortalizas y frutas, 
representa importantes entradas de divisas. 

b) Evolución de las principales ramas productivas 
Dada la enorme diversidad de cultivos que integran la estructura productiva de la 
agricultura nacional, a continuación se presenta un análisis por rama productiva 
agrupando a los cultivos en 5 grandes bloques: granos y semillas oleaginosas, forrajes, 
hortalizas, frutales y cultivos industriales, que en conjunto concentran alrededor del 95% 
del valor de la producción agrícola. 

Granos y semillas oleaginosas11 
La producción de estos cultivos reviste una gran importancia económica y social para el 
país debido a la amplia superficie que se destina para su desarrollo y, sobre todo, por el 
número de productores que dependen directa o indirectamente de ellos. En 2004 se 
sembraron 11.5 millones de hectáreas de granos y oleaginosas, y tan sólo en lo que 
respecta al cultivo de maíz, se estima que en el país existen alrededor de 3 millones de 
agricultores que se dedican a su producción. 

Una revisión de las variables clave de estos cultivos muestra que su desempeño durante 
los últimos años ha estado marcado por una continua disminución de su peso relativo en 

                                                 
10 CEPAL, 2006. México: Crecimiento Agropecuario, TLCAN, Capital Humano y Gestión del Riesgo. 
Distribución limitada. 
11 En este grupo se incluyen cereales, legumbres secas y oleaginosas. 
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el patrón de cultivos a nivel nacional. Durante el período 1990-2004, los granos básicos y 
oleaginosas han perdido cerca de 10 puntos porcentuales en su participación en la 
superficie agrícola total sembrada, al pasar de 62% al 52.5%12. No obstante, existen 
marcadas diferencias en el comportamiento de los cultivos al interior de esta rama, pues 
mientras el maíz y el frijol han logrado mantener su área de cultivo e incluso su 
producción ha aumentado, en el caso de las oleaginosas la superficie que ocupan ha 
registrado una caída vertical13. El sostenimiento del cultivo de maíz en el país se explica 
en buena medida por los mayores subsidios que recibe y porque su demanda nacional, 
lejos de caer, se ha fortalecido durante los últimos años, impulsada por los crecientes 
requerimientos del sector pecuario, en especial de los sistemas de producción intensivos 
(aves y porcinos). 

Similarmente, si bien este grupo de cultivos continúa siendo el que más valor aporta al 
PIB agrícola, su participación se ha reducido del 36.3% en 1990 a 23.9% en 2004. Como 
se observa, la pérdida relativa en términos de valor es mayor que en términos de 
superficie, lo cual se debe a que en la estructura productiva nacional el espacio perdido 
por los granos lo han ido ganando otros cultivos que generan más valor por unidad de 
superficie. 

Figura 4. Evolución de la participación relativa de las principales 
ramas productivas en la superficie sembrada total 1990-2004 

 
  Fuente: Elaboración con base en información de Siap-Sagarpa (2006). 

 

Según diversos estudios, el comportamiento a la baja de la superficie y valor de la 
producción de granos básicos está asociado al hecho de que se trata de la rama agrícola 
que presenta mayor vulnerabilidad ante la competencia externa bajo el actual marco de 
apertura comercial. Entre los factores que explican los problemas de competitividad que 
enfrenta este grupo de productos, se encuentran la descapitalización y el fuerte rezago 

                                                 
12 Como se señala más adelante en este documento, una parte significativa del área que han ido perdiendo 
estos cultivos ha sido ocupada por otros de mayor rentabilidad como ciertos forrajes y hortalizas, 
principalmente. La medición de impactos del Programa Fomento Agrícola de Alianza para el Campo realizada 
para ejercicios anteriores, muestra esta dirección del cambio en el patrón de cultivos. 
13 Al comparar el promedio de la superficie sembrada con oleaginosas en los períodos 1990-92 y 2002-04, se 
tiene que dicha superficie se redujo en 46%. No obstante esta tendencia de largo plazo, durante los últimos 3 
años agrícolas se aprecia una importante recuperación del área de cultivo de estos productos, como resultado 
de los altos precios de mercado observados recientemente. 
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tecnológico en que se desarrolla gran parte de la producción, ya que con excepción de 
ciertas zonas de alto potencial productivo en estados como Sinaloa y Jalisco, en la mayor 
parte de las áreas productoras los cultivos son de temporal, con baja productividad y altos 
índices de siniestralidad, y, por consiguiente, con serios problemas de rentabilidad14. 
Adicionalmente, esta falta de competitividad de la producción de granos en México se ve 
agravada por la importación de grandes volúmenes a precios subsidiados, como resultado 
de las subvenciones que reciben los agricultores en los países exportadores, tal como se 
apunta más arriba. 

Figura 5. Evolución de la participación relativa de las principales 
ramas productivas en el valor total de la producción 1990-2004 

 
 Fuente: Elaboración con base en información de Siap-Sagarpa (2006). 
 

Como resultado de esta problemática, en la actualidad el país registra un fuerte déficit en 
su balanza comercial de estos productos, de modo que para satisfacer sus necesidades 
de consumo importa volúmenes crecientes. En este sentido, la soya y el maíz constituyen 
los dos principales productos agropecuarios de importación con el 18.3% y el 14.6%, 
respectivamente, del valor total de las importaciones realizadas en el período 1994-2004. 
Asimismo, según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) 2006, México también posee un elevado grado de dependencia en arroz, trigo y 
sorgo, pues en 2004 sus importaciones representaron el 80, 67 y 32% del consumo 
nacional aparente, respectivamente15.  

Hortalizas 
Durante el período 1990-2004, la superficie sembrada con hortalizas sólo representó el 
2.5% de la superficie total. Sin embargo, en ella se ha generado el 15.6% del valor de la 
producción, lo cual significa que se trata de cultivos de alta densidad económica. En esos 
años, la superficie creció a una tasa media anual de 2.2%, ocupando el segundo lugar por 
su ritmo de expansión después, de los forrajes. 

Dentro del subsector agrícola, en esta rama productiva México posee mayor 
competitividad a nivel internacional. La mayor competitividad de estos productos tiene su 

                                                 
14 El 81% de la superficie sembrada de granos y oleaginosas en el país corresponde a áreas de temporal y el 
restante 19% a riego (SIAP, 2006). 
15 El consumo nacional aparente es igual a la producción neta más importaciones menos exportaciones, en 
donde la producción neta se define como la producción total menos pérdidas poscosecha. 
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sustento, entre otras, en las siguientes variables: i) el uso intensivo que hacen del factor 
trabajo, cuya abundancia relativa en el país lo hace más barato; ii) las condiciones 
climáticas favorables, que hacen posible ofrecer productos en la temporada invernal, 
cuando ello resulta casi imposible (o al menos mucho más costoso) en los países 
desarrollados; y iii) la ubicación geográfica favorable de México por su mayor cercanía al 
mercado de Norteamérica, en comparación con otros países competidores en este tipo de 
productos16. 

Como reflejo de esta fortaleza del sector hortícola, en los últimos años el país se ha 
convertido en un exportador importante de estos productos, particularmente hacia el 
mercado de Estados Unidos de América, en donde ha logrado una participación cercana a 
los dos tercios de las importaciones totales de hortalizas frescas que realiza ese país17. 
En este marco, las exportaciones de hortalizas constituyen una fuente importante de 
divisas que de alguna manera permite compensar el saldo negativo registrado en la 
balanza comercial de granos y semillas oleaginosas. 

Por el valor de su producción, la hortaliza más importante es el jitomate, que durante los 
años recientes ha pasado a constituir el principal producto de exportación dentro de todo 
el ramo agropecuario (en años anteriores este lugar lo ocupaba el café). En el período 
2002-2004, por ejemplo, el valor de las exportaciones de jitomate representaron el 17.6% 
de las exportaciones agropecuarias totales. Las exportaciones del resto de hortalizas 
frescas representaron el 32.1% del total en ese mismo período. En la siguiente figura se 
ilustra la evolución que han tenido las exportaciones de esta rama. 

Figura 6. Evolución del valor de las exportaciones de hortalizas 
frescas 1990-2004 (millones de dólares corrientes) 

 
 Fuente: Elaboración con base en Quinto Informe de Gobierno 2005. Presidencia de la República. México, D.F. 

En general, la producción de hortalizas se caracteriza por: i) ser una actividad que genera 
una cantidad de empleos por unidad de superficie muy superior a la de otros cultivos; ii) 
concentrarse fundamentalmente en áreas de riego (el 82% de su superficie cuenta con 
riego); iii) los requerimientos de inversión por unidad de superficie son elevados; y iv) su 

                                                 
16 En realidad, esta variable no es exclusiva de la producción de hortalizas, pues favorece a toda la producción 
agrícola del país. Sin embargo, es en esta rama donde cobra mayor relevancia debido al carácter altamente 
perecedero de los productos. 
17 En la actualidad el valor de las exportaciones de hortalizas frescas representa alrededor del 50% del total 
de las exportaciones agropecuarias de México. 
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explotación generalmente se encuentra en manos de productores comerciales (medianos 
y grandes), que cuentan con mejores condiciones para acceder a fuentes de 
financiamiento, disponen y usan en mayor medida los flujos de información de mercado, 
incorporan en forma continua innovaciones tecnológicas a sus procesos productivos e 
incursionan en mercados más dinámicos y rentables. 

Frutales 
Dada la enorme diversidad climática del país, dentro de esta rama se produce una gran 
variedad de frutas, tanto en climas templados como en regiones tropicales. Durante el 
período 1990-2004 la superficie plantada con frutales representó el 5.8% de la superficie 
sembrada a nivel nacional. La superficie promedio durante dicho período fue de 1.2 
millones de hectáreas, con una tasa de crecimiento medio anual de 2.1%. 

La naranja constituye el cultivo de mayor relevancia dentro de este grupo, que con 316 mil 
hectáreas plantadas cubre el 26% de la superficie con frutales en el país18. Le siguen en 
importancia el aguacate19 con 7.7% y el limón agrio con 7.6% de la superficie. 

De manera similar a lo que ocurre en hortalizas, el desarrollo de estos cultivos también 
depende fuertemente de la disponibilidad de agua para regadío, debido a que el 42% de 
su superficie corresponde a áreas de riego.  

En la composición del PIB agrícola, la producción de frutas es la segunda rama en 
importancia después de los granos básicos, con una aportación de 18% del valor total 
generado. 

En el rubro de frutas, México es excedentario en términos de su balanza comercial, 
situación que se ha conseguido gracias a las exportaciones crecientes de frutas en fresco 
provenientes principalmente de las zonas cálidas y semi-cálidas del país, entre las cuales 
destacan el melón y sandía con el 25.6% del valor de las exportaciones de frutas. 
También son de importancia las exportaciones de plátano, limones, fresa y aguacate. En 
la siguiente figura se muestra el comportamiento de las exportaciones de estos cultivos. 

Figura 7. Evolución de las exportaciones de frutas frescas (millones 
de dólares corrientes) 

 
        Fuente: Elaboración con base en información de CEPAL (2006). 
 
                                                 
18 Se incluyen aquí las tres variedades o modalidades básicas de esta fruta: naranja valencia, naranja agria 
(washington navel) y naranja sin clasificar. 
19 Incluye aguacate hass, aguacate criollo y aguacate sin clasificar. 
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Existen notorias diferencias en la problemática de esta rama, dependiendo del cultivo que 
se trate. Las cadenas productivas mejor integradas son aquellas en donde la producción 
se orienta fundamentalmente hacia los mercados de exportación, tales como el aguacate 
y el limón. En ellas, la mayoría de los actores económicos participantes (productores de 
material vegetativo, productores primarios de la fruta, empacadores, exportadores, 
distribuidores a consumidor final) han logrado integrarse adecuadamente y definir las 
líneas y acciones de impulso para desarrollar la cadena. 

Por el contrario, en otros cultivos como la naranja persiste una problemática muy compleja 
que va desde las fuertes deficiencias técnicas del proceso de producción en campo, la 
amenaza sanitaria creciente del VTC y las carencias en infraestructura poscosecha y 
equipos de transporte, hasta problemas relacionados con la debilidad de las 
organizaciones de productores y con la falta de ordenamiento de los mercados, lo cual da 
origen a excesos de oferta y caídas en los precios recibidos por el productor. En estos 
casos, es común observar que las cadenas productivas se encuentran desarticuladas, sin 
mecanismos de coordinación entre los distintos actores, por lo que impera un status de 
baja competitividad del sistema en su conjunto. 

Cultivos industriales 
Este grupo de productos ha mostrado una mayor estabilidad en cuanto a su participación 
relativa dentro del patrón de cultivos. Durante el período 1990-2004 ocupó una superficie 
de 2.4 millones de hectáreas en promedio, que representa el 11.5% de las superficie 
agrícola. Las variaciones anuales en la superficie sembrada han sido mínimas, con una 
tasa de crecimiento medio anual de sólo 0.4%. El valor de la producción de los cultivos 
industriales equivale al 15% del valor generado en la agricultura nacional. 

Esta situación de mayor estabilidad en la superficie se explica por la naturaleza misma de 
la mayoría de los productos, ya que al tratarse de cultivos perennes (como café, agave, 
copra, cacao y caña de azúcar, entre otros) existen rigideces naturales asociadas al ciclo 
vegetativo de la plantación, que impiden ajustes inmediatos en la oferta generada. Aún en 
el caso de cultivos cíclicos, como el algodón y la cebada maltera, su producción primaria 
necesariamente debe estar vinculada a la industria, pues los productos cosechados no 
pueden ser consumidos en forma directa, sino que requieren de un proceso de 
transformación previo. Esto significa que en varios de estos cultivos los programas de 
siembra y cosecha, como ocurre en el caso de la caña de azúcar, se establecen en 
función de las necesidades de la industria, cuyos horizontes de planeación suelen ir más 
allá del corto plazo. 

Al revisar la estructura de cultivos al interior de la rama, se aprecia que son la caña de 
azúcar y el café los cultivos más relevantes, ya que en conjunto cubren alrededor del 60% 
de la superficie y generan el 64% del valor de la producción (Cuadro 2). Adicionalmente, 
estos dos cultivos revisten una gran importancia social en el medio rural debido a que su 
producción la realizan preponderantemente productores del sector social, con una 
importante proporción de población indígena, y que se caracterizan por contar con una 
superficie promedio muy reducida y desarrollar su actividad con bajos niveles de 
tecnología. En el caso del café, se trata además, de un cultivo que genera una importante 
entrada de divisas para el país como resultado de sus exportaciones. La producción 
nacional de azúcar, por su parte, se destina básicamente a satisfacer la demanda interna. 
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Cuadro 2. Principales cultivos industriales 2002-2004 

Cultivo 
Participación en el 

valor de la producción 
(%) 

Participación en la 
superficie sembrada 

(%) 
Caña de azúcar 54.2 28.2 
Café cereza 10.3 32.1 
Agave tequilero 10.2 4.5 
Cebada grano 5.6 14.5 
Copra 3.2 6.5 
Resto de cultivos industriales 16.5 14.3 
Total de cultivos industriales 100.0 100.0 

             Fuente: Elaboración con base en información de Siap-Sagarpa (2006). 
 

No obstante la condición especial de los cultivos industriales, de encontrarse ligados casi 
en forma natural a la agroindustria, en la práctica no se observa una adecuada integración 
entre los distintos eslabones de las cadenas. Predomina, por el contrario, una fuerte 
confrontación entre industriales y productores primarios debido a que aún persiste en ellos 
una visión demasiado estrecha de defender sólo sus intereses económicos particulares, 
sin importar lo que ocurre con la competitividad de la cadena en su conjunto. El trabajo de 
campo de la presente evaluación ha permitido constatar que actualmente esta 
problemática prevalece en varios de los sistemas producto de esta rama, tales como 
agave tequilero, palma de aceite, cebada maltera y caña de azúcar, entre otros, en donde 
no se han alcanzado los acuerdos mínimos necesarios para definir y ejecutar las acciones 
prioritarias que contribuyan a consolidar la cadena. 

Forrajes 
La producción de forrajes es la actividad agrícola que ha mostrado un mayor dinamismo 
durante el período de análisis. De 3.5 millones de hectáreas sembradas en 1990 pasó a 
5.8 millones en 2004, lo que significó una tasa de crecimiento medio anual de 3.6% y un 
aumento acumulado de 65% en el período. Por su superficie sembrada, actualmente los 
forrajes ocupan el segundo lugar después de los granos. El valor de su producción pasó 
de representar el 14% del PIB agrícola en 1990 al 18% en 2004.  

El motor de esta rápida expansión de los forrajes se encuentra en la creciente demanda 
de estos productos por parte del sector pecuario. Los forrajes de corte son consumidos 
principalmente por la cadena bovinos, mientras que los granos forrajeros son 
demandados mayoritariamente por las especies de porcinos y aves. En este marco, las 
evaluaciones anteriores del Programa de Fomento Agrícola de Alianza para el Campo20 
muestran que una parte importante de la superficie ganada por los forrajes corresponde a 
áreas que anteriormente se encontraban ocupadas por granos básicos. Actualmente este 
proceso de reconversión se encuentra en curso de manera importante en estados como 
Zacatecas y Tamaulipas. 

Los principales cultivos forrajeros son pastos y praderas en verde, y sorgo grano; en 
conjunto ambos cultivos generan el 51% del valor y cubren alrededor del 65% de la 
superficie sembrada con forrajes (Cuadro 3). También son importantes la alfalfa, el maíz 
forrajero y la avena forrajera. La avena ocupa mucha superficie pero es de escaso valor; 

                                                 
20 A lo largo de este documento, se usarán de manera indistinta y en forma equivalente, las expresiones de 
FA, Programa, Programa de Fomento Agrícola y Programa Fomento Agrícola de Alianza para el Campo. 
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la alfalfa, en cambio, se caracteriza por ser el forraje que mayor valor genera por unidad 
de superficie, aunque demanda elevados volúmenes de agua. 

Cuadro 3. Principales cultivos forrajeros 2002-2004 

Forraje 
Participación en el 

valor de la producción 
(%) 

Participación en la 
superficie sembrada 

(%) 
Pastos y praderas en verde 28.0 30.0 
Sorgo grano 23.4 35.4 
Alfalfa2 22.0 6.3 
Maíz forrajero3 7.4 5.8 
Avena forrajera1 7.3 11.7 
Resto de cultivos forrajeros 11.9 10.9 
Total de cultivos forrajeros 100.0 100.0 
Fuente: Elaboración con base en información de Siap-Sagarpa (2006). 
Notas:  1/ Incluye avena en verde, avena achicalada y avena seca. 
            2/ Incluye alfalfa verde y achicalada. 
            3/ Incluye maíz forrajero en verde, achicalado y seco. 

 

Finalmente, es importante señalar que el destacado crecimiento observado en esta rama 
productiva parece estar en línea con una de las estrategias centrales de la política 
sectorial impulsada por la Sagarpa, que consiste en fomentar procesos de reconversión 
productiva hacia cultivos alternativos a los granos básicos que ofrezcan mayores niveles 
de rentabilidad, entre los cuales se encuentran los forrajes. Los alcances y limitaciones de 
esta  estrategia se analizan más adelante en este documento (Capítulo 3). 

c) Principales factores condicionantes de las actividades agrícolas 
Además de los elementos específicos que caracterizan a cada una de las ramas 
productivas, existe una serie de factores de corte transversal que condicionan el 
desarrollo de la agricultura nacional en su conjunto, debido a que afectan, aunque en 
distinto grado, el desempeño de las diferentes ramas que la conforman. A continuación se 
señalan los más importantes. 

i) Escasos flujos de financiamiento, tanto de la banca de desarrollo como de la 
banca comercial. Esta ausencia de crédito a tasas competitivas obliga a que los 
productores desarrollen sus actividades utilizando fundamentalmente recursos 
propios, lo cual limita la posibilidad de incorporar tecnologías modernas a sus 
procesos de producción y comercialización. 

 

ii) Baja penetración de instrumentos financieros para la administración de 
riesgos. La superficie que cuenta con seguro agrícola contra riesgos 
climatológicos es muy reducida y aún son pocos los agricultores que manejan 
algún esquema de coberturas (opciones agrícolas, por ejemplo) para cubrirse 
contra movimientos adversos en el precio de sus productos e insumos. Bajo esta 
situación, los productores desarrollan su actividad en un ambiente de elevados 
riesgos y con mucha incertidumbre en sus ingresos futuros. 

 

iii) Insuficiencias en infraestructura para la producción. La insuficiencia de medios 
de transporte y de centros de acopio y almacenamiento adecuados, constituye un 
elemento restrictivo para que los agricultores puedan dar mayor valor agregado a 
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sus productos y colocarlos en el mercado en mejores condiciones de calidad, 
oportunidad y precio. 

 

iv) Débil organización económica. Además de constituir un problema en sí mismo, 
su importancia radica en que desencadena otros problemas relacionados con las 
dificultades en la comercialización y el acceso al crédito. En este sentido, entre los 
productores pequeños la organización económica representa una condición básica 
para alcanzar la escala mínima eficiente requerida en los procesos de producción 
y para lograr ventajas en la comercialización de productos y compra de insumos. 

 
v) Profundo rezago tecnológico. Con excepción de un reducido grupo de 

productores comerciales, que desarrollan una agricultura de tipo empresarial con 
alto nivel tecnológico en sus procesos productivos, la mayor parte de los 
agricultores enfrentan problemas para acceder y aprovechar las ventajas que 
ofrecen tecnologías modernas, que ya han sido desarrolladas en el país y que sin 
embargo hasta ahora, no están a su alcance. Este problema se ha visto agravado 
por la ausencia de mecanismos eficientes para la transferencia, adopción y 
adaptación de las innovaciones tecnológicas existentes a las necesidades 
concretas de las distintas regiones, ramas y tipos de productores que conforman la 
estructura productiva agrícola nacional. 

 

vi) Carencias en servicios de capacitación y asistencia técnica. Constituye un 
problema estructural de la agricultura mexicana, pues incide en muchos otros 
ámbitos fundamentales que se encuentran en la base de la competitividad 
sectorial, tales como el acceso a innovación tecnológica, los niveles de 
productividad, la organización económica y el impulso a proyectos integrales. 

 

vii) Bajo nivel de integración de cadenas de valor. En la mayoría de las cadenas 
agrícolas se observa que entre los distintos actores económicos no se percibe, 
como una necesidad primordial, el colaborar y coordinar esfuerzos en una lógica 
de impulsar esquemas que permitan generar mayores beneficios para todos los 
participantes (esquemas ganar-ganar). Como resultado de ello, no se han 
desarrollado mecanismos para la transmisión de información y la coordinación 
entre los actores de distintos eslabones, lo cual impide que se logren consensos 
en relación con la identificación de necesidades, la definición de estrategias y la 
priorización de acciones y proyectos que deben impulsarse en cada cadena para 
mejorar su competitividad. 

 

viii)Creciente deterioro de recursos naturales. El manejo inadecuado de los 
recursos agua y suelo durante largos períodos de tiempo, ha provocado que 
actualmente se encuentren en un estado de grave deterioro. En relación con el 
agua para uso agrícola, su status corresponde al de una fuerte sobreexplotación 
de los acuíferos en diversas regiones del país, principalmente en los estados del 
norte. Por otro lado, son bastas y crecientes las áreas agrícolas que se encuentran 
sometidas a severos procesos de erosión eólica e hídrica. Así, la falta de un uso 
sustentable de estos recursos naturales, constituye un serio problema que ha 
empezado a limitar fuertemente el desarrollo de las actividades agrícolas en 
importantes regiones productoras, y se prevé que lo haga con mucha mayor fuerza 
en un futuro cercano, a menos que se instrumenten acciones correctivas que 
detengan su avance.  
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1. 2 La política de desarrollo agrícola en México 

1.2.1 Antecedentes 

Existen razones de diversa índole que justifican la intervención del gobierno con miras a 
fomentar un desarrollo armónico de las actividades productivas en el medio rural. De esas 
razones, las más importantes se centran en señalar la existencia de fallas de mercado21, 
identificándose los siguientes cuatro tipos principales: 

a)  Presencia de estructuras oligopólicas22 en algunos mercados, principalmente por 
el lado de la demanda de los productos agrícolas y en la oferta de varios insumos 
vitales para la producción (semillas, maquinaria, crédito, seguro agrícola, entre 
otros). 

b)  Insuficiencia de bienes públicos para atender temas estratégicos, tales como la 
sanidad agropecuaria y la inocuidad alimentaria, así como el desarrollo y 
transferencia de nuevas tecnologías. 

c) Existencia de externalidades negativas, provocadas por el uso irracional de los 
recursos naturales como agua, suelo y bosques. 

d)  Problemas de asimetrías de información entre los agentes económicos23. 

Todas estas fallas conducen a ineficiencias en la asignación de recursos, por lo que 
políticas públicas bien diseñadas y correctamente operadas, que cuenten con los 
instrumentos pertinentes para atender de manera focalizada estos problemas, pueden 
ayudar a resolverlos y a mejorar el funcionamiento de los mercados agrícolas. 

Por otra parte, existen razones para la intervención pública íntimamente ligadas a la 
naturaleza y características particulares del sector agropecuario, y al papel e importancia 
que se le atribuyen dentro del conjunto de la economía nacional. En este sentido se 
apuntan, entre otros, los siguientes elementos: 

a)  La función de provisión de alimentos y materias primas al resto de la economía, 
que bajo el actual entorno de apertura comercial sólo cumple de manera parcial, 
debido a que una parte considerable de la demanda nacional se satisface vía 
importaciones. 

b)  El medio rural alberga una proporción importante de la población del país que vive 
en condiciones de marginación y pobreza. Esto constituye un problema social de 
primera importancia cuyas repercusiones rebasan el ámbito meramente rural, 
haciendo imperativo instrumentar políticas que detonen procesos generadores de 
empleo e ingreso para dicha población, y que atiendan el problema de inseguridad 
alimentaria que enfrentan los sectores más pobres que habitan en el campo. 

                                                 
21 Teóricamente, las fallas de mercado aparecen cuando no están dadas las condiciones para mercados 
perfectos, y es bajo tales condiciones que se considera deseable la intervención estatal para corregir 
resultados subóptimos del mercado. 
22 Más generalmente, esta falla consiste en la presencia de estructuras de mercado no competitivas en las 
cuales existen barreras a la entrada. El oligopolio es un caso particular de ella. 
23 En el sector rural estas asimetrías están asociadas a la existencia de instituciones económicas poco 
desarrolladas y reglas del juego económicas menos articuladas, en comparación con el sector urbano-
industrial. Ello representa una desventaja para los actores que habitan en el campo, en relación con el acceso 
a bienes y servicios y a sistemas de información para la toma de decisiones. 
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c)  Las particularidades de la producción agrícola, entre las que destacan el carácter 
cíclico de la mayor parte de la oferta (que a su vez da lugar a ciclos en precios) y la 
enorme dispersión de oferentes de los principales productos, hacen necesaria la 
intervención del gobierno para inducir inversiones privadas en áreas fundamentales 
como el desarrollo y modernización de infraestructura poscosecha y sistemas de 
organización y logística. 

Para el caso de México, no resulta fácil dilucidar cuáles de estos argumentos a favor de 
que el Estado asuma un rol activo en el fomento de la agricultura han tenido mayor peso a 
la hora de diseñar las políticas de desarrollo. Pero independientemente de ello, es 
importante analizar su evolución e identificar las oportunidades de mejora a futuro. 

En la historia reciente, la política agrícola en México ha experimentado profundos cambios 
en relación con sus objetivos, enfoque e instrumentos de apoyo. En este sentido, los 
cambios más relevantes iniciaron a mediados de los años ochenta, en el marco de una 
nueva estrategia general de desarrollo económico para el país, que pasó de un modelo 
caracterizado por una economía sobreprotegida y una fuerte intervención del gobierno en 
la esfera productiva, a otro cuyos rasgos distintivos son una mayor apertura e integración 
hacia el exterior, un rol menos protagónico del gobierno en la economía, creciente 
desregulación económica y mayor participación de los agentes privados en un ambiente 
de libre mercado. 

En este marco, las reformas más trascendentes en la política agrícola, que implicaron 
cambios significativos en el sistema de incentivos del sector, consistieron en lo siguiente: 

a) Apertura comercial hacia el exterior mediante el establecimiento de varios 
acuerdos comerciales24, con lo cual se inició un proceso gradual de alineamiento 
de los precios agrícolas domésticos con los internacionales. Un resultado de esta 
medida ha sido un cambio en los precios relativos internos, que a su vez ha 
modificado la estructura productiva nacional, con una contracción de los sectores 
con problemas de competitividad (algunos granos y oleaginosas) y una expansión 
de las ramas que poseen ventajas comparativas (ciertas frutas, hortalizas y 
ornamentales). 

b) Transformación radical de los esquemas de subsidios al campo. El cambio 
consistió en la desaparición de los mecanismos tradicionales de subvención 
altamente distorsionantes, que canalizaban subsidios vía precios de los productos 
básicos (precios de garantía) y de los insumos agrícolas (semillas, fertilizantes, 
crédito, seguro agrícola, etc.), y en la instrumentación de un nuevo esquema de 
apoyos basado en pagos directos al productor25 y en subvenciones a bienes de 
inversión como en el caso de Alianza. 

c)  Desmantelamiento de una amplia estructura del gobierno federal vinculada al 
sector agrícola. Esto implicó la desaparición o privatización de un gran número de 
empresas paraestatales y la reestructuración de diversos organismos públicos 
de apoyo a la producción26. En muchos casos, las funciones que desempeñaban 

                                                 
24 Como se ha señalado antes, esta liberalización del comercio agrícola no fue un cambio exclusivo del sector, 
sino que formó parte de un proceso general de apertura económica. 
25 Algunos de estos apoyos, como los que entrega  PROCAMPO, están desvinculados de la producción. Sin 
embargo, también surgieron esquemas de subsidios a la comercialización, cuya entrega se encuentra 
vinculada a la producción y tienen, por tanto, efectos distorsionantes. 
26 Entre las principales paraestatales que fueron liquidadas se cuentan la Compañía Nacional de 
Subsistencias Populares (Conasupo), que constituía el monopolio estatal en la compra de granos básicos; 
Bodegas Rurales Conasupo (Boruconsa), que proporcionaba el servicio de almacenamiento de granos; 
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estas entidades pasaron a manos de particulares, y en otros, quedaron vacíos que 
permanecen en la actualidad. 

d) Tránsito hacia un marco jurídico que vino a dar mayor certidumbre en la 
propiedad de la tierra, mediante la reforma al Artículo 27 Constitucional, en 1992. 
La finalidad de la reforma fue fomentar el desarrollo del mercado de este 
importante factor, mediante el otorgamiento del pleno dominio y libertad a los 
ejidatarios sobre su tierra, para que pudieran rentarla, asociarse con terceros o 
venderla. Con ello, la previsión era que dada esta mayor certidumbre se 
incrementarían los flujos de inversión hacia la agricultura, elevando los niveles de 
capitalización de las unidades de producción, lo que según varios estudios no 
ocurrió en las dimensiones previstas. 

En paralelo a la implementación de este conjunto de reformas, el gasto público orientado 
al sector agropecuario ha mostrado una fuerte disminución en su peso relativo dentro del 
gasto público total, lo cual constituye el reflejo de la decisión tomada por el gobierno de 
reducir su participación en el fomento de las actividades agropecuarias (Cuadro 4). Esto 
significa que las reformas no sólo implicaron cambios en las formas y mecanismos de 
subvención, sino también en la magnitud de la intervención pública en la agricultura. 

Cuadro 4. Evolución de la participación del gasto público agropecuario en el gasto 
neto total del gobierno (porcentaje) 

Concepto 1990 1994 1995 2000 2001 2002 2003 2004 

Participación del gasto 
agropecuario en el 

gasto público total (%) 

 
 

11.1 

 
 

8.9 

 
 

4.7 

 
 

2.5 

 
 

3.2 

 
 

3.0 

 
 

3.2 

 
 

3.1 
  Fuente: Elaboración con base en CEPAL (2006). 
 

Esta tendencia a la baja del gasto público agropecuario parece contraria a los argumentos 
señalados anteriormente, acerca de la necesidad de que el Estado asuma un papel activo 
en el desarrollo sectorial. Sin embargo, vale señalar que los problemas fundamentales de 
la agricultura no necesariamente se resuelven gastando más, pues es claro que si las 
políticas impulsadas no son las pertinentes, entonces el aumentar su presupuesto sólo 
puede terminar en un derroche de recursos y esfuerzos. De lo que se trata, más bien, es 
de mejorar la calidad del gasto público, lo que implica definir con precisión qué gastar y 
cómo gastar, a fin de lograr cambios de fondo en las condiciones estructurales que 
determinan la competitividad del sector. 

Durante la década de los años noventa y principios de la actual, el gobierno mexicano 
continuó realizando cambios a la política de fomento en un sentido de darle continuidad y 
profundidad a la estrategia de mayor apertura y desregulación iniciada años atrás. No 
obstante, en algunos ámbitos se realizaron cambios que implicaron reorientaciones 
importantes en cuanto al enfoque y los instrumentos utilizados. En este sentido, una 
innovación de gran trascendencia fue la promulgación de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable en 2001, que vino a constituir el nuevo ordenamiento jurídico para el impulso 
de la estrategia de desarrollo rural. Entre los elementos novedosos de dicha ley destacan: 
la inclusión de un enfoque territorial del desarrollo rural; el impulso al proceso de 
                                                                                                                                                     
Pronase, cuya función era la producción nacional de semillas; Fertilizantes Mexicanos (Fertimex), que se 
encargaba de la provisión de fertilizantes; y Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural) que otorgaba créditos 
a tasas preferenciales. 
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descentralización; y la apertura de espacios para una mayor participación ciudadana en la 
planeación e instrumentación de la política. 

En el ámbito institucional, se crearon varias instancias y programas de atención al sector, 
muchos de los cuales perduran hasta la fecha y forman parte de los componentes 
esenciales de la actual política agrícola. Entre los más importantes sobresalen la creación 
de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca) en 1991, que opera 
un conjunto de programas de apoyo a la comercialización; la instrumentación del 
Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo), a partir del ciclo otoño-invierno 
1993/1994; y la puesta en marcha de los programas de Alianza para el Campo (APC) en 
1996. 

En años más recientes fueron creados otros instrumentos de apoyo como el Programa 
Integral de Agricultura Sostenible y Reconversión Productiva en Zonas de Siniestralidad 
Recurrente (Piasre), que entró en operación en 2001, y el Programa de Apoyos a la 
Competitividad por Ramas de Producción (Pacomp), que arrancó en 2003. 

Ante esta diversidad de programas de apoyo, el actual Gobierno Federal ha buscado dar 
direccionalidad y mayor coherencia al conjunto de acciones de la política pública, 
mediante la definición de cuatro líneas estratégicas, que son: Reconversión Productiva, 
Integración de Cadenas Agroalimentarias, Atención a Factores Críticos y Atención a 
Grupos y Regiones Prioritarios. 

1.2.2 Principales elementos de la política agrícola actual 

Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo) 
Desde sus inicios, Procampo surgió como un mecanismo de compensación a los 
agricultores nacionales por los subsidios que reciben sus competidores, en sustitución del 
esquema de precios de garantía. Su diseño corresponde al de un instrumento neutral27, 
debido a que se encuentra desligado del volumen de producción y del nivel de precios. De 
esta manera, su existencia como instrumento de política parece ser congruente con el 
objetivo de promover una mayor eficiencia en la asignación de los recursos económicos 
en el sector agropecuario, bajo un ambiente de libre mercado y con una menor 
intervención estatal. Por otro lado, desde su surgimiento Procampo fue concebido como 
un esquema de carácter transitorio con una vigencia de 15 años, teniendo como punto de 
término el año 2008, en coincidencia con la culminación del proceso de desgravación 
comercial bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 

Procampo otorga pagos directos por hectárea a los productores, constituyendo un 
complemento a su ingreso monetario. En términos de recursos ejercidos, representa el 
principal programa dentro del sistema de subsidios al campo. Así, durante 2003-2005 
ejerció cerca de un tercio del presupuesto total de la Sagarpa (32.2%). A diferencia de 
otros programas, Procampo entrega apoyos basándose en un padrón de beneficiarios ya 
establecido, lo cual explica la mayor estabilidad que ha mostrado su presupuesto durante 
los últimos años (Figura 8). 

Luego de su puesta en marcha, el programa ha pasado por un proceso de revisión, 
experimentando varios cambios importantes, tales como: i) de los 12 productos apoyados 
inicialmente, el grupo de cultivos elegibles se fue ampliando a tal grado que en la 
actualidad se apoya cualquier cultivo lícito desarrollado en la superficie registrada en el 

                                                 
27 Técnicamente, este tipo de instrumentos pertenecen a la llamada caja verde, que se compone de subsidios 
que no distorsionan los mercados por estar basados en rendimientos y superficies históricas. 
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programa; ii) se incluyó la modalidad de entrega anticipada del apoyo (antes de la 
siembra); iii) la cuota a productores que cuentan con una superficie menor a una hectárea 
fue ampliada al equivalente de una hectárea (redondeo); iv) se introdujo un elemento de 
progresividad en el monto del apoyo por hectárea, al establecer un pago mayor para 
agricultores pequeños que cultivan hasta 5 hectáreas en el ciclo primavera-verano; y v) se 
agregó la modalidad de Procampo Capitaliza, que abre la posibilidad para que los 
productores reciban por adelantado el flujo de apoyos correspondiente al resto de los 
años de vigencia del programa. 

Figura 8. Evolución del presupuesto federal de los principales programas 
de Sagarpa 2000-2005 (precios de 2005) 

 
Fuente: Elaboración con base en: 1) Presidencia de la República (2005). Quinto informe de gobierno, 2005. 
Anexo Estadístico, y 2) Aserca (2006). 
Nota: Además de los recursos federales, los programas de Alianza para el Campo también reciben recursos 
fiscales de los gobiernos estatales. Otra fuente importante de recursos para su operación, la constituyen las 
aportaciones que realizan los beneficiarios. 

 

En relación con la cobertura de Procampo, se tiene que la superficie total apoyada ha 
permanecido relativamente estable, ubicándose en un promedio de 13.5 millones de 
hectáreas por año durante el período 2000-2005, de las cuales alrededor del 79% 
correspondió a áreas de temporal y el resto a superficie con riego. El número de 
beneficiarios por año agrícola asciende a unos 2.7 millones de productores. 

Finalmente, es importante señalar que si bien el Procampo tiene algunos efectos positivos 
en el medio rural, al complementar el ingreso de los productores sin generar grandes 
efectos distorsionantes, sus impactos en el ámbito productivo son limitados debido a su 
propio diseño, ya que la recepción de los apoyos no se encuentra vinculada a la 
aplicación de los mismos en el proceso de producción agrícola. Al respecto, diversos 
estudios muestran que es alta la proporción de los recursos recibidos que se destina a 
cubrir necesidades básicas como alimentación, transporte, ropa y medicinas, y mínima la 
que se canaliza a fines productivos (como preparación de la tierra, semillas y fertilizantes). 
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Alianza para el Campo (APC) 

El elemento primordial que distingue a Alianza para el Campo (APC) del resto de los 
actuales programas sectoriales, es su enfoque de fomento productivo. En este sentido, su 
diseño cuenta con los instrumentos necesarios para impulsar el fortalecimiento de la 
competitividad de las cadenas agroalimentarias, y contribuir así a elevar el ingreso de los 
productores y a diversificar las fuentes de empleo en el medio rural. Para lograrlo, APC 
fomenta el desarrollo de la investigación y transferencia de tecnología, la capitalización de 
las unidades de producción, el desarrollo de capacidades, el fortalecimiento de la 
organización económica, la integración de cadenas de valor y la reconversión productiva. 

En  términos del presupuesto ejercido, Alianza ocupa el segundo lugar después de 
Procampo, con una participación del 16.2% del presupuesto total de la Sagarpa en el 
período 2000-2005. Como se aprecia en la Figura 8, el presupuesto de APC en términos 
reales ha mostrado una tendencia creciente, al pasar de 3,358 millones a 7,489 millones 
de pesos durante dicho período. Sin embargo, debe considerarse que en APC también 
convergen recursos de estados, municipios y productores, con lo cual la bolsa de recursos 
ejercidos crece de manera muy importante. 

Entre los rasgos esenciales que caracterizan a Alianza se encuentran: i) opera bajo un 
esquema descentralizado, que involucra a los estados y municipios; ii) apoya inversiones 
mediante un esquema de cofinanciamiento, donde concurren recursos de tres fuentes 
básicas: federación-estado-productor28; iii) es un programa con un enfoque a la demanda, 
que mediante una bolsa de recursos públicos, atiende a productores previa presentación 
de solicitudes y proyectos. 

APC financia distintos bienes privados de inversión física, el desarrollo de capital humano 
(asistencia técnica y capacitación) y el fortalecimiento del capital social  (fomento a la 
organización económica). Asimismo, Alianza financia algunos bienes públicos, tales como 
la sanidad agropecuaria y la investigación y transferencia de tecnología. 

En particular, para atender al subsector agrícola, APC cuenta dentro de su estructura 
programática con el Programa de Fomento Agrícola (FA)29, que a su vez está integrado 
por tres subprogramas: Fomento a la Inversión y Capitalización, Fortalecimiento de los 
Sistemas Producto e Investigación y Transferencia de Tecnología.  

En los capítulos subsecuentes, se estudia con mayor detalle la evolución y tendencias de 
FA, tanto en términos de su diseño como de la inversión apoyada (Capítulo 2). Asimismo, 
se analiza la evolución de su gestión (Capítulo 3) y se presenta un análisis sobre la 
magnitud de sus impactos en las Unidad Producción Rural UPR financiadas (Capítulo 4).  

Programa de Apoyos Directos al Productor por Excedentes de Comercialización 

La actual política de comercialización agropecuaria del Gobierno Federal es 
instrumentada a través de Aserca, mediante el Programa de Apoyos Directos al Productor 
por Excedentes de Comercialización, cuyos subprogramas principales son: i) Apoyos al 
ingreso objetivo; ii) Apoyos para la adquisición de coberturas de precios agropecuarios; iii) 
Apoyos a la pignoración; y iv) Apoyos para la conversión de cultivos. 

                                                 
28 En algunos estados, los municipios también constituyen una fuente de aportación de recursos, 
principalmente para el Programa de Desarrollo Rural. 
29 Además de Fomento Agrícola, APC también cuenta con el Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria, mediante el cual apoya componentes que inciden en el ramo agrícola (para atender 
problemas de sanidad vegetal). 
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Los recursos ejercidos por Sagarpa para apoyar la comercialización a través de este 
programa han representado el 13.5% de su presupuesto total. En 2005, el monto ejercido 
para este fin ascendió a 6,331 millones de pesos. 

Al igual que el Procampo, inicialmente estos apoyos también fueron planteados como un 
esquema de transición, para compensar temporalmente el ingreso de los productores 
nacionales ante la competencia del exterior. Sin embrago, con el paso del tiempo se han 
ido incrementando, y cubriendo una gama más amplia de productos y regiones, de modo 
que se ha ido perdiendo la configuración inicial del programa y desviando su objetivo 
originalmente planteado. 

Es importante señalar que estos subsidios pueden estar ocasionando efectos 
distorsionantes en los mercados agrícolas nacionales, y provocando ineficiencias 
económicas al contribuir a mantener artificialmente actividades que de otro modo no 
tendrían viabilidad. Por otra parte, una de las mayores críticas que se le hace a este 
esquema se relaciona con su marcada concentración en un número reducido de 
productores y en unos pocos estados, lo que ha llevado a sostener que algunos grupos de 
agricultores (como los productores de maíz en ciertos estados) pudieran actualmente 
estar sobreprotegidos. Para ejemplificar esta situación, se tiene que en el ejercicio fiscal 
2005, tan sólo 4 estados (Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Jalisco) concentraron el 69% del 
total de subsidios a la comercialización (Aserca, 2006). 

Al interior del programa, el subprograma Apoyos directos al ingreso objetivo es el más 
importante en términos de los recursos que ejerce, ya que durante los años 2004-2005 
participó con el 53% del presupuesto. Este subprograma opera en aquellas regiones con 
excedentes y/o problemas de comercialización y su función es garantizar un ingreso 
mínimo al productor. El esquema entra en operación siempre que el precio de mercado al 
cual vende el productor sea inferior al ingreso objetivo previamente establecido, en cuyo 
caso, Aserca entrega la diferencia a través del apoyo complementario al ingreso. Los 
productos elegibles para estos subsidios son maíz, trigo, sorgo, cártamo, canola, algodón, 
arroz, soya, triticale y trigo forrajero. De estos, en 2005 los productores de maíz recibieron 
el 52% de los subsidios del subprograma, y los algodoneros el 17%. 

Programa de Apoyos a la Competitividad por Ramas de Producción (Pacomp) 

Este es un programa relativamente nuevo dentro de la política sectorial de Sagarpa. No 
obstante, reviste una gran importancia debido al potencial que posee para generar 
cambios en las variables estructurales que determinan la competitividad de la agricultura. 

Pacomp, es un programa que ha ido ganando peso dentro del presupuesto público, ya 
que durante los últimos años ha recibido recursos fiscales crecientes, mismos que se 
incrementaron 244% entre 2003 y 2005. 

Así, en virtud de que sus recursos se aplican bajo la modalidad de ejecución nacional, su 
operación puede contribuir a fomentar la competitividad de las cadenas agroalimentarias 
mediante el apoyo a proyectos económicos estratégicos que involucran un mayor riesgo, 
o bien que requieren montos de inversión que rebasan las posibilidades de financiamiento 
de los gobiernos estatales. 

De acuerdo con sus reglas de operación, el objetivo del programa es “apoyar la 
competitividad de las ramas de producción en un contexto de economía abierta, 
fomentando el fortalecimiento de los sistemas productivos y productos de impacto regional 
y nacional en las cadenas de producción-consumo más sensibles a las condiciones de 
mercado internacional mediante el apoyo a la productividad, el otorgamiento de apoyos a 
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cadenas productivas que presenten problemas por coyunturas de mercado a los 
agronegocios, y al fortalecimiento de la oferta y la promoción del consumo de los 
productos agroalimentarios mexicanos”30. 

Su estructura la integran tres componentes: i) Componente I, Apoyos al desarrollo e 
integración de cadenas agropecuarias que enfrentan condiciones adversas de 
competencia externa, ii) Componente II, Apoyos a los agronegocios (Fomagro), y iii) 
Componente III, Programa de promoción comercial y fomento a las exportaciones de 
productos agroalimentarios y pesqueros mexicanos (Promoagro). 

Dadas las características de este programa, es claro que para lograr el cumplimiento de 
su objetivo y aprovechar plenamente el potencial que posee, su operación debe realizarse 
en el marco de las líneas estratégicas del desarrollo agrícola nacional y en función de las 
prioridades de inversión que se definan para las diversas regiones y cadenas 
agroalimentarias. Para ello se requiere que la asignación de los recursos se realice con 
apego a criterios técnicos, lo cual significa que debe eliminarse todo elemento de 
discrecionalidad en sus procesos de gestión y operación. 

1.2.3 Avances y retos de la política agrícola 

Es indudable que se han logrado algunos avances importantes en relación con el diseño e 
instrumentación de la política agrícola en el país durante los últimos años. Sin embargo, 
también se observan ciertos vacíos y retos pendientes que exigen revisar y valorar si la 
orientación y enfoque de la política actual, así como los instrumentos de intervención 
pública que se están utilizando, son los idóneos para conseguir que las acciones de 
gobierno sean eficaces.  

Entre los aciertos más destacados de las acciones de la política de apoyo al campo se 
encuentran los siguientes: i) los avances en el proceso de descentralización hacia los 
estados y municipios; ii) la creciente apertura para una mayor participación de los actores 
privados en el diseño, ejecución y evaluación de la política; iii) el impulso al esquema de 
co-participación en inversiones, lo que deriva en una mayor corresponsabilidad de todos 
los actores involucrados para conseguir el éxito de los proyectos; y iv) la incorporación del 
enfoque de integración de cadenas a la política sectorial. 

Por su parte, los retos pendientes que se pueden identificar a este nivel del análisis son: i) 
superar los problemas por dispersión y traslape entre programas públicos, que en algunos 
casos pueden deberse a fallas en el diseño, pero en otros se explican por la falta de una 
adecuada coordinación institucional en la fase de operación; ii) fortalecer las capacidades 
para la gestión local (en estados y municipios), con el fin de garantizar que las estrategias 
de desarrollo sectorial sean efectivas y respondan a las necesidades estatales y 
municipales; iii) profundizar el impulso de la estrategia de integración de cadenas, como 
eje central de la política sectorial; y iv) fortalecer las estrategias de acompañamiento 
técnico a inversiones físicas y la organización económica, para lo cual es indispensable 
aprovechar las sinergias entre programas.  

                                                 
30 Reglas de Operación, DOF, 4 de septiembre de 2003, p.256. 
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Capítulo 2 
 

 Principales tendencias y resultados del Programa 
 
 

En este capítulo se examina la evolución de las características centrales del Programa, la 
inversión total y número de beneficiarios, con especial énfasis en el periodo 2001-2005. 
Este análisis tiene como finalidad principal identificar las tendencias fundamentales que 
han marcado la trayectoria conceptual, modalidades de ejecución y orientación de los 
recursos del Programa en los últimos años, así como sus resultados principales y la 
congruencia de sus acciones respecto de los retos del entorno. 

2.1 Evolución de la orientación y características del Programa 

Orientación del Programa 
La Alianza para el Campo, como parte de la política pública impulsada en el marco de las 
grandes reformas económicas puestas en práctica desde mediados de los años ochenta, 
puso el acento en el grave problema de descapitalización de las unidades de producción y 
en la innovación tecnológica. Ello con el objetivo central de generar una oferta interna de 
productos agropecuarios que creciera, al menos, al ritmo del incremento demográfico y 
que permitiera captar mayores divisas para contrarrestar el saldo negativo de la balanza 
comercial, provocado por la apertura del mercado interno en cultivos altamente sensibles 
por su débil posición competitiva frente a la oferta externa. 

En tal contexto, el énfasis inicial de Alianza en el subsector agrícola estuvo puesto en 
cuatro áreas fundamentales, todas ellas centradas en la fase primaria de la actividad: a) la 
mecanización de las unidades de producción, b) la introducción de mejoras en las áreas 
de riego, c) la provisión de semillas mejoradas, y d) el impulso a la investigación y 
desarrollo tecnológico. A la par, se desarrollaron programas específicos en cultivos que 
habían resultado más afectados por el binomio desregulación – apertura comercial, 
característico de las mencionadas reformas (por ejemplo, algodón, soya y otras 
oleaginosas), o que se concebían como estratégicos para el país (cítricos, cacao, palma 
de aceite, palma de coco, hule, entre otros). 

Para inicios de la presente década ya se percibía la necesidad de introducir o consolidar 
algunos enfoques en Alianza que posibilitaran el fortalecimiento integral del sector y una 
más eficiente relación con el resto de la economía. Es así que la actual política sectorial 
plantea como temas centrales la integración de cadenas y la reconversión productiva, 
como pilares en la construcción de ventajas competitivas que trasciendan la fase primaria 
de la producción que caracterizó el arranque de Alianza. Éste fue un cambio cualitativo de 
gran relevancia, que sin embargo ha enfrentado diversas dificultades en su 
instrumentación, como se verá en el siguiente capítulo. 

Finalmente, frente al agudo deterioro en la disponibilidad y calidad de los recursos 
naturales, la Alianza y en particular el Programa de Fomento Agrícola, hace explícito el 
objetivo de la sustentabilidad de las actividades productivas en el agro nacional, al 
plantearse la necesidad de adoptar un enfoque de manejo integral del suelo y agua.   
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Estructura programática 
Los primeros cinco años de operación de la Alianza para el Campo en el subsector 
agrícola se caracterizaron por un crecimiento continuo en el número de programas que 
combinaban la atención por áreas: mecanización, fertirrigación, invernaderos, entre otras, 
con la ejecución de programas específicos para ciertos cultivos.  

A partir del año 2002 se inició un proceso de compactación programática bajo un enfoque 
de integralidad en los apoyos a las unidades de producción. De esta manera, en el año 
2003 se configura una nueva estructura con un solo programa compuesto por tres 
subprogramas que atienden aspectos centrales para el fortalecimiento productivo: 

a. Subprograma de Fomento a la Inversión y Capitalización, en él se recogen los 
componentes que tradicionalmente se venían impulsando desde 1996, tales como 
mecanización y sistemas de riego tecnificado, y se da mayor impulso a los que 
favorecen una inserción más eficiente de la producción primaria en las cadenas 
productivas, como la infraestructura y equipamiento poscosecha. 

b. Subprograma de Investigación y Transferencia de Tecnología, las acciones en 
esta materia se manejaron hasta el año 2002 como un programa específico, dado 
que tienen cobertura sectorial. Con la reestructuración de Alianza, a partir de 2003 
se decidió que quedara incorporado como subprograma en Fomento Agrícola.  

c. Subprograma de Fortalecimiento de los Sistemas Producto, este subprograma no 
tiene antecedente en la estructura programática previa al año 2003, su creación se 
inserta en el proceso de construcción de la nueva institucionalidad rural planteada 
por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

En el siguiente cuadro se muestra la evolución experimentada en la estructura 
programática de Alianza para el Campo en el ámbito del subsector agrícola, durante el 
periodo 1996-2006. 

Cuadro 5. Evolución de la estructura programática de Fomento Agrícola  
No. PROGRAMA / SUBPROGRAMA 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
1 MECANIZACIÓN                    
2 FERTI-IRRIGACIÓN                    
3 TECNIFICACIÓN RIEGO POR BOMBEO                    
4 TECNIFICACIÓN DEL RIEGO                    
5 RECUPERACIÓN DE SUELOS ALINOS                    
6 REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS                    
7 KILO POR KILO                    
8 ALGODONERO                    
9 SOYA Y OTRAS SEMILLAS OLEAGINOSAS                    
10 PALMA DE ACEITE                    
11 PALMA DE COCO                    
12 FOMENTO CITRICOLA                    
13 PROGRAMA NOPALERO                    
14 DESARROLLO DE HORTICULTURA ORNAMENTAL                    
15 CULTIVOS ESTRATEGICOS                    
16 AGRICULTURA BAJO AMBIENTE CONTROLADO                    
17 INFRAESTRUCTURA HIDROAGICOLA FUERTE MAYO                    
18 EQUIPAMIENTO PARA POST COSECHA DE ARROZ                    
19 PROGRAMA DE FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD                    
20 DESARROLLO AGROSISTEMAS TROPICALES Y SUBTROPICALES                    
21 FOMENTO A CULTIVOS ESTRATEGICOS                    
22 FOMENTO A LA INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN                    
23 FORTALECIMIENTO DE LOS SITEMAS PRODUCTO                    
24 INVESTIGACIÓN Y TRANFERENCIA DE TECNOLOGIA                    

TOTAL DE PROGRAMAS 7 11 14 14 16 15 5 1 1 1 1 
 

 Ejecución federalizada  Ejecución nacional  Ejecución nacional y federalizada 

Fuente: Mapa funcional, estructural y operativo de Alianza para el Campo 1996-2006. Coordinación general de 
Delegaciones, Sagarpa. México abril de 2006. 
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Población objetivo 
El diseño de Alianza para el Campo ha tenido como constante la atención universal a los 
productores agropecuarios. No obstante, desde el arranque de Alianza han estado 
presentes algunos criterios básicos de diferenciación por condición socioeconómica de los 
productores; de los cuales el más usado ha sido la superficie en explotación y más 
recientemente el grado de marginación y la pertenencia a algún grupo prioritario 
(indígenas, mujeres, jóvenes y discapacitados). 

Desde el año 2003 se mantiene una clasificación general de cuatro estratos de 
productores: a) productores de bajos ingresos en zonas marginadas (hasta 10 hectáreas 
de riego ó 20 de temporal); b) productores de bajos ingresos en zonas no marginadas 
(igual extensión de predio); c) productores de bajos ingresos en transición (hasta 20 
hectáreas de riego ó 40 de temporal); y, d) resto de productores (superficies mayores, 
hasta el límite marcado por la Ley Agraria). No se precisan rangos de ingreso, ni se 
especifica cuál es la condición de los productores en transición. En el caso del Programa 
de Fomento Agrícola la mayoría de los estados centran las acciones en los dos últimos 
estratos de productores, en tanto que la atención a los dos primeros se realiza a través 
del Programa de Desarrollo Rural.  

Ante esta definición tan amplia de la población objetivo, las Reglas de Operación  vigentes 
plantean la posibilidad de que los gobiernos estatales puedan dar un trato diferenciado 
por estrato de productor, para lo cual se señala la necesidad de contar con estudios de 
estratificación de los productores. En el capítulo siguiente se analizan algunos aspectos 
sobre este tema.  

Modalidades de operación 
Hasta el ejercicio 2004 la Alianza para el Campo operó bajo dos modalidades: ejecución 
federalizada y ejecución nacional. En la modalidad de ejecución federalizada, el esquema 
básico de funcionamiento considera la mezcla de recursos federales – estatales, la 
instancia federal asume un papel fundamentalmente normativo y la estatal lleva a cabo la 
operación. En la modalidad de ejecución nacional, la federación, a través de la Sagarpa, 
se arroga las funciones normativa y operativa, con recursos fundamentalmente federales. 

La primera modalidad expresa el espíritu mismo de la Alianza como programa que busca 
sumar los esfuerzos de la federación y de los gobiernos estatales con los de los 
productores para el fortalecimiento productivo del agro nacional. 

En la segunda modalidad se refleja la decisión del gobierno federal de asumir 
directamente el desarrollo de grandes proyectos de inversión que rebasan las 
posibilidades de gobiernos estatales y que resultan estratégicos desde la perspectiva 
nacional.  

El cuadro anterior muestra la trayectoria de ambas modalidades en cada uno de los 
programas que a lo largo de la existencia de Alianza han venido atendiendo las 
necesidades del subsector agrícola. En principio, puede apreciarse que el énfasis de la 
modalidad de ejecución nacional ha estado puesto en cultivos agroindustriales que 
implican una mayor complejidad en la planeación de encadenamientos intersectoriales e 
inversiones considerables en las fases de poscosecha y transformación, así como en 
cultivos de oleaginosas en los que el país ha caído en una situación de extrema 
dependencia respecto del exterior. 
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A partir del ejercicio 2005, la Cámara de Diputados estableció en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación31 la federalización de todos los programas de Alianza para el 
Campo. En cumplimiento a dicho mandato, la totalidad de los recursos que Sagarpa 
asigna al Programa en ambas modalidades, ahora se radican en los respectivos 
fideicomisos estatales de distribución de fondos (Fofae). 

No obstante, en el caso de grandes proyectos de inversión que anteriormente se 
manejaban en la modalidad de ejecución  nacional, la aplicación efectiva de los recursos 
radicados en los Fofae queda condicionada a que los estados presenten proyectos bien 
formulados, que son dictaminados por el Comité Técnico Agrícola Nacional, órgano 
auxiliar de la Sagarpa. 

2.2 Tendencias en la inversión y cobertura de beneficiarios  

Evolución de la inversión total del Programa 
La inversión total del Programa considera la mezcla de recursos federal – estatal y las 
aportaciones de los productores, su evolución ha sido semejante a la del PIB 
agropecuario32 al crecer a una tasa media anual del 1.7% en el lapso 1996-2005 en 
términos reales33, marcando un contraste con la tendencia declinante del crédito al 
subsector agrícola, que cayó a un ritmo medio anual de 18% en el mismo periodo.  

En términos absolutos la inversión total del Programa acumulada en este periodo 
ascendió a 42,044 millones de pesos. En un contexto de contracción radical del crédito, la 
inversión del Programa ha cobrado importancia estratégica para la capitalización de las 
unidades de producción; de modo que su peso relativo como proporción del crédito creció 
casi ocho veces en el lapso 1996-2004 en términos reales, como puede apreciarse en la 
siguiente figura. 

Figura 9. Tendencias del crédito agrícola y la inversión de FA  

  
Fuente: Elaboración propia. Los datos sobre crédito agrícola son de CEPAL, febrero de 2006; los de inversión 
total en FA, provienen del Quinto Informe de Gobierno, septiembre de 2005.  

                                                 
31 Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, Artículo 71, SHCP. Diario Oficial de la 
Federación, México, 20 de diciembre de 2004. 
32 México: Crecimiento Agropecuario, TLCAN, Capital Humano y Gestión de Riesgo. CEPAL, febrero de 2006. 
33 A menos que se indique lo contrario, todos los datos de inversión se expresan a precios de 2005 y 
consideran las aportaciones de productores, Gobierno Federal y gobiernos estatales. 
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La participación del Programa en la inversión total de Alianza durante este periodo cayó 
del 40% en 1996 al 24% en 2005, como resultado del mayor énfasis en las asignaciones a 
los programas de Desarrollo Rural, Sanidad Agropecuaria y de Acuacultura y Pesca. 

 

Figura 10. Distribución relativa de la inversión de Alianza para el 
Campo  

 
             Fuente: Quinto Informe de Gobierno, Presidencia de la República. México, septiembre 2005 

 

 

 

La composición de la inversión total del Programa por fuentes de aportación indica que los 
productores han sido los principales aportantes desde que se inició Alianza para el 
Campo. No obstante, es importante observar cambios muy relevantes en dos periodos 
bien diferenciados, en tanto que en el lapso 1996-2000 los productores contribuyeron con 
el 58% de la inversión promedio, en el quinquenio 2001-2005 esa contribución cayó hasta 
el 49%. Por su parte, los recursos aportados por el Gobierno Federal se incrementaron 
del 26% al 39%, mientras que los gobiernos estatales redujeron su aportación del 16% al 
12% entre ambos periodos. Esta tendencia revela dos cuestiones centrales, de una parte, 
incrementos en la masa de subsidios para poder inducir inversiones de los productores y, 
de otra parte, debilitamiento del pacto federal – estatal, expresado en menores 
asignaciones de recursos de parte de los gobiernos estatales. La siguiente figura muestra 
el comportamiento de las tres fuentes de aportación a la inversión total del Programa en el 
periodo de análisis.   
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Figura 11. Evolución de la inversión según fuente de aportación  

 

Fuente: Elaboración propia, con datos del Quinto Informe de Gobierno. 
 

 
Tendencias en la cobertura de atención a beneficiarios e inversión del Programa  
La evolución del número de beneficiarios de los programas de Alianza para el Campo 
orientados al subsector agrícola durante el periodo 1996-2005, no muestra un patrón 
definido. Ello obedece principalmente a la forma como se contabilizan los beneficiarios de 
Investigación y Transferencia de Tecnología34, y también a las fuertes fluctuaciones en 
programas que, hasta 2001, proveían básicamente semillas, como Kilo por Kilo y 
Oleaginosas, y posteriormente por los que apoyan con material vegetativo y paquetes 
tecnológicos.  

Figura 12. Evolución de la inversión y beneficiarios 1996-2005 

 
Fuente: Elaboración propia, con datos del Quinto Informe de Gobierno y de la Coordinación General de 
Delegaciones de la Sagarpa. No se dispone del dato sobre número de beneficiarios del año 2003. 

                                                 
34 Se consideran beneficiarios de ITT a productores que asisten a conferencias, talleres, cursos, giras, entre 
otros eventos, independientemente del efecto real sobre su unidad de producción, por lo que se considera 
inexacto considerar a todos como beneficiarios.  
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La distribución funcional de la inversión del Programa durante el periodo de análisis, 
muestra el predominio de la inversión en bienes de capital, tales como sistemas de riego, 
maquinaria y equipo agrícola, invernaderos, entre otros, esenciales para elevar la 
productividad física en la agricultura nacional. Una segunda área de inversión ha sido en 
insumos para la producción, que apoyan cambios tecnológicos en las unidades de 
producción y procesos de reconversión productiva, por ejemplo, semillas mejoradas en 
granos y oleaginosas, y plántulas en frutales y cultivos industriales. La inversión en 
investigación y transferencia de tecnología ha captado una proporción significativa de la 
inversión total del Programa y, aunque formalmente se contabiliza dentro de Fomento 
Agrícola, también cubre las necesidades de los subsectores pecuario y forestal. 
Finalmente, con la introducción de nuevos enfoques en la política sectorial, a partir de 
2003 se han realizado inversiones tendientes al fortalecimiento de sistemas producto, 
desde una perspectiva de integración de cadenas agroalimentarias. 

Figura 13. Distribución funcional de la inversión total de 
Fomento Agrícola 1996-2005 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos del Quinto Informe de Gobierno 
 
 

Un aspecto de suma importancia es la evolución en la inversión media por beneficiario en 
bienes de capital, porque permite apreciar en que medida se han concentrado o 
dispersado los recursos del Programa a lo largo del tiempo. Hasta el año 2000 la 
tendencia fue claramente hacia mayores niveles de capitalización en un menor número de 
beneficiarios, asociado a la introducción de componentes más costosos a los que solo 
pudieron acceder productores con mayores recursos para cubrir su aportación. A partir del 
año 2001 se observa un proceso inverso, es decir, se eleva el número de beneficiarios 
pero cae la inversión promedio por beneficiario, aunque con diferencias apreciables según 
el tipo de inversión, como se verá en el siguiente apartado.       
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Figura 14. Inversión y beneficiarios en bienes de capital 1996 – 2005 

 
 

 
 Fuente: Elaboración propia, con datos del Quinto Informe de Gobierno 

 
 
 
Principales componentes de inversión 
La inversión del Programa se ha concentrado históricamente en los renglones de riego y 
mecanización, representando 60% de la inversión total del periodo 1996-2005. Sin 
embargo, la tendencia es hacia menores inversiones en estos rubros, especialmente a 
partir de 2003, cuando empiezan a cobrar mayor dinamismo las asignaciones en 
equipamiento para manejo poscosecha, material vegetativo, paquetes tecnológicos e 
invernaderos, que reflejan el propósito de dar concreción a las políticas de integración de 
cadenas agroalimentarias y reconversión productiva. 
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Figura 15. Inversión en sistemas de riego y mecanización 
1996 – 2005 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia, con datos del Quinto Informe de Gobierno y de Sagarpa 

 
 

 
 
Resultados acumulados en áreas principales 
La trayectoria del Programa en materia de sistemas de riego marca un aporte significativo 
en la mejora en la infraestructura de riego a nivel parcelario. En los primeros años el 
énfasis se puso en la introducción de tuberías y compuertas; se trataba de inversiones de 
menor costo relativo, pero cuyo propósito central era abatir las pérdidas en la conducción 
intraparcelaria. A partir de 1998 se procuró una mayor tecnificación en los sistemas de 
riego, especialmente en aguas subterráneas, por lo que se observa una mayor inversión 
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promedio por hectárea. A partir de 2002, es apreciable la disminución en el número de 
beneficiarios, como resultado de inversiones cada vez más costosas por el tipo de 
sistemas de riego (goteo, cintilla, aspersión, avance frontal, entre otros), observándose un 
sustancial incremento en la inversión media por beneficiario. Esta orientación ha sido 
positiva en términos de la incorporación de sistemas cada vez más eficientes en el uso del 
agua, aunque posiblemente ha limitado el acceso a sistemas más básicos por parte de 
productores de menores recursos. 

A nivel agregado, la superficie total apoyada con sistemas de riego durante el periodo de 
análisis representa 13% de la superficie total irrigada en el país35, aunque en estados 
como Sonora, con serios problemas de disponibilidad de agua, la contribución del 
Programa ha sido decisiva para modernizar su infraestructura de riego a nivel parcelario, 
representando poco más del 90% del total de áreas bajo riego.    

Cuadro 6. Resultados en sistemas de riego 1996 – 2005 

Año Hectáreas 
Número  

de 
beneficiarios

Hectáreas 
por 

beneficiario
Inversión 

total* 
Inversión 

por 
beneficiario 

Inversión 
por 

hectárea 
1996 152,011 22,383 6.8 1,566 69,983 10,305

1997 128,491 20,851 6.2 1,330 63,789 10,351

1998 96,613 22,846 4.2 1,559 68,238 16,136

1999 80,070 12,092 6.6 1,168 96,585 14,586

2000 48,373 9,828 4.9 949 96,511 19,608

2001 78,947 13,080 6.0 1,066 81,494 13,502

2002 70,446 9,056 7.8 1,104 121,872 15,667

2003 66,104 8,228 8.0 1,232 149,733 18,637

2004 61,021 6,917 8.8 1,059 153,101 17,355

2005 74,634 7,172 10.4 1,186 165,310 15,886

Total 856,710 132,453 6.5 12,218 92,245 14,262

Fuente: Subsecretaría de Agricultura, Sagarpa. México, abril de 2006.  
* En millones de pesos a precios de 2005. Incluye aportación federal, estatal y productor. 

 

 

Por otra parte, la mecanización de las unidades de producción es otro renglón en el que el 
Programa ha tenido una destacada contribución. En éste ámbito, durante el periodo 1996-
2005 se ha apoyado la adquisición de 45,995 tractores nuevos y 19,521 implementos 
agrícolas de diverso tipo, y la reparación de 23,913 tractores36. 

                                                 
35 México ocupa el sexto lugar a nivel mundial en superficie con infraestructura hidroagrícola, con 6.3 millones 
de hectáreas, de las que se riegan cerca de 5.8 millones al año, principalmente en los cultivos de maíz, sorgo, 
trigo, forraje y cítricos. 
36 Esta componente operó hasta el año 2002; se abandonó por crecientes problemas de orden normativo y 
operativo, aunque algunos estados todavía mantienen apoyos de este tipo mediante programas 
exclusivamente estatales. 
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Considerando una superficie mecanizable de 18.6 millones de hectáreas a nivel nacional 
y un parámetro de 50 hectáreas por tractor, se requeriría un total de 372 mil tractores. Al 
año 1999 se estimaba un parque de casi 223 mil tractores, es decir, se tenía un déficit de 
149 mil tractores37. El Programa ha entregado un total de 25 mil tractores en el lapso 
2000-2005, lo que representa un 17% del déficit mencionado. 

 

Figura 16. Tractores e implementos apoyados por el Programa 
1996 – 2005 

 
Fuente: Subsecretaría de Agricultura, Sagarpa. México, abril de 2006. 

 
 
Es importante destacar los contrastes entre regiones del país en cuanto a necesidades de 
mecanización e incidencia del Programa. La región norte presenta la mejor situación, ahí 
la acción del Programa ya puede ser marginal en este momento, sin embargo concentró 
41% del total de los tractores apoyados en los últimos dos años. En la región centro se 
aprecia un mejor balance en términos de focalización del Programa si se considera que 
ésta región tiene un peso decisivo en la producción agrícola nacional y aún tiene extensas 
zonas sin mecanización. En el otro extremo se ubica la región sur, donde solamente un 
26% de su superficie mecanizable está mecanizada, aunque recibió apenas el 9% de los 
tractores apoyados por el Programa en 2004 y 2005. La situación que observa la 
mecanización a nivel nacional y en cada una de sus regiones, brinda elementos 
relevantes para determinar cuánto acento debiera darse a este tipo de inversiones.  

 

                                                 
37 Evaluación Nacional del Programa de Mecanización, Sagarpa-FAO. México, septiembre de 2000. 
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Cuadro 7. Situación regional en mecanización y acción del Programa 

Región 
Superficie 

mecanizada 
(Millones 
Ha.) (1) 

Superficie 
mecanizable 
(Millones Ha.) 

(2) 

Porcentaje 
de 

superficie 
mecanizada 

(2/1) 

Número de 
tractores    

1999        
(3) 

Participación 
(%) 

Índice 
mecanización 

(Ha/tractor) 
(2/3)  

Tractores 
apoyados 

2004 y 
2005 (%) 

Norte 5.3 6.5 82 105,618 47 61.5 41 
Centro  4.7 7.8 60 94,948 43 82.2 50 
Sur 1.1 4.3 26 22,212 10 193.6 9 
Nacional 11.1 18.6 60 222,778 100 83.5 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Evaluación Nacional del Programa Mecanización, Sagarpa-FAO. México, 
septiembre de 2000, y de la Subsecretaría de Agricultura, Sagarpa. 

2.3 Cumplimiento de metas 2005  

El ejercicio de los recursos presupuestales38 del Programa, correspondiente al año 2005, 
en su modalidad federalizada, mostró un avance del 85.3% al 4 de mayo de 2006. Esta 
proporción resulta similar a la observada en el año 2004 para un periodo de tiempo 
similar, lo que puede ser indicativo de una cierta estabilización de los procesos de 
operación del Programa. No obstante, es importante señalar que siempre se ejerce la 
totalidad de los recursos presupuestados.  

Cuadro 8. Recursos comprometidos y pagados en ejecución federalizada  
2005 

Subprograma 
Comprometido 

(pesos) 

Pagado al 4/05/06 

(%) 

Fomento Inversión y Capitalización  1,507,878,804 82.7 

Fortalecimiento Sistemas Producto  68,363,774 59.1 

Investigación y Transferencia Tecnológica  457,865,945 97.9 

Total 2,034,108,523 85.3 

   Fuente: Coordinación General de Delegaciones de Sagarpa.  

 

Como se aprecia en el cuadro anterior y en la siguiente figura, hay notables contrastes en 
el avance presupuestal entre subprogramas a nivel nacional y por estados. La situación 
más crítica se observa en Fortalecimiento de Sistemas Producto (FSP), en el que seis 
estados tienen un avance menor al 10%. En algunos estados el rezago es simultáneo en 
FSP y en Fomento a la Inversión y Capitalización, lo que afecta el despliegue de las 
políticas de capitalización e integración de cadenas. En el caso de Investigación y 
Transferencia de Tecnología es más homogéneo el avance del ejercicio presupuestal.   

                                                 
38 Se refiere a los recursos aportados por el Gobierno Federal y los gobiernos estatales. 
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Figura 17. Avance ejercicio presupuestal 2005 por entidad federativa 

 

 

  Fuente: Coordinación General de Delegaciones de Sagarpa. Avances al 4 de mayo de 2006. 

 
 

 

Por lo que hace al cumplimiento de las metas físicas del Programa, se observan algunos 
contrastes entre subprogramas y componentes de inversión. Los rezagos más agudos se 
presentan en el Subprograma de Fortalecimiento de Sistemas Producto, particularmente 
en los renglones de operación de los Comités Sistema Producto y en la contratación de 
técnicos para la profesionalización de los Comités. Tal situación expresa el escaso grado 
de apropiación de los gobiernos estatales en la operación de este Subprograma. 



EVALUACIÓN NACIONAL ALIANZA PARA EL CAMPO 2005 

 46

En el ámbito del Subprograma de Fomento a la Inversión y Capitalización, a similitud de lo 
observado en los últimos años, el avance en metas físicas en los proyectos de 
invernaderos y sistemas de riego presenta un mayor rezago respecto a los demás 
componentes, situación que obedece a la mayor complejidad técnica y de gestión que 
caracteriza a dichos proyectos.  

 

Cuadro 9. Cumplimiento de metas físicas de ejecución federalizada 2005   

Unidad Avance al 
28/04/06

de medida %
Hectárea 69,430 43,362 62.5
Productor 10,163 7,175 70.6

Rehabilitación y conservación Hectárea 46,542 42,740 91.8
de suelos Productor 11,378 11,144 97.9

Tractor 2,960 3,105 104.9
Productor 8,318 6,978 83.9
Sembradora 1,192 1,002 84.1
Productor 3,523 1,863 52.9
Implemento 1,069 1,468 137.3
Productor 1,666 2,801 168.1
Maquinaria y equipo 504 374 74.2
Productor 3,057 3,145 102.9
Proyecto 358 237 66.2
Productor 1,411 855 60.6

Producción / Adquisición de Hectárea 19414 18885 97.3
Material Vegetativo Productor 6833 6908 101.1

Reunión 839 243 29.0
Talleres 536 140 26.1

Estructura organizacional de CSP Equipo 456 28 6.1
Profesionalización de CSP Técnico 768 158 20.6

Invernaderos

Tractores

Sembradora de precisión

Implementos convencionales

Equipamiento poscosecha

Operación de Comités Sistema Producto

Subprograma

Fomento a la Inversión y 
Capitalización

Fortalecimiento de 
Comités Sistema 

Producto

Componente Programado Alcanzado

Sistemas de riego

 

Fuente: Coordinación General de Delegaciones de Sagarpa.  

 

 

 

Por su parte, la atención por estrato de beneficiario en el Programa tiene una orientación 
predominante hacia Resto de Productores y Productores en Transición, siguiendo un 
patrón muy similar al observado para la Alianza en su conjunto. 
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Figura 18. Atención por estrato de beneficiario en 2005 

 

 
Fuente: Coordinación General de Delegaciones, Sagarpa. México, abril de 2006 

 

 

En lo que se refiere a la modalidad de ejecución nacional del Programa, se registra una 
tendencia a la reducción en las asignaciones de recursos durante los últimos años,  
posiblemente como resultado de la disposición de la Cámara de Diputados de federalizar 
la totalidad de los recursos y por la mayor orientación hacia proyectos de gran 
envergadura en el Programa de Apoyos a la Competitividad por Ramas de Producción.  
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Cuadro 10. Recursos asignados en la modalidad de ejecución nacional  
(Millones de pesos de 2005) 

 
Subprograma 

 
2002 2003 2004 2005 Total 

Fomento a Inversión y Capitalización 357.9 493.7 236.6 174.4 1,262.6

Fortalecimiento de Sistemas Producto 40.9 12.7 7.7 61.3

Investigación y Transferencia Tecnología 60.0 69.8 84.8 214.6

Total 357.9 594.6 319.1 266.9 1,538.5

Fuente: Subsecretaría de Agricultura, Sagarpa. México, abril de 2006.  
Nota: Para 2002 se homologaron los proyectos a la estructura programática vigente a partir de 2003. 

 
 

Los recursos de Fomento a la Inversión y Capitalización en la modalidad de ejecución 
nacional se han dirigido a un grupo compacto de cultivos, entre los que destaca la caña 
de azúcar con un tercio del total de la inversión del periodo 2002-2005. También se han 
apoyado proyectos para el desarrollo de plantaciones en cultivos industriales tropicales 
(hule, palma de aceite, palma de coco y cacao), invernaderos para hortalizas y 
ornamentales, equipamiento poscosecha e infraestructura de acopio en granos y 
oleaginosas, además del impulso a grandes proyectos hidroagrícolas y apoyos 
extraordinarios por contingencias climatológicas.  

Figura 19. Distribución de los recursos de Fomento a la 
Inversión y Capitalización en ejecución nacional, periodo 

2002-2005 

 
Fuente: Subsecretaría de Agricultura, Sagarpa. México, abril de 2006 

 
 



PROGRAMA DE FOMENTO AGRICOLA 

 49

En el caso de la caña de azúcar, los recursos se concentran en los últimos dos años y se 
orientaron al mejoramiento del campo cañero a través de apoyos para la introducción de 
riego tecnificado, mecanización de la cosecha, drenaje y nivelación de predios, entre otros 
conceptos de inversión considerados en el Programa Nacional Azucarero 2002-2006. Los 
recursos se distribuyen de acuerdo al peso específico de cada estado en caña molida. La 
población objetivo son 160 mil productores que abastecen a los ingenios localizados en 
15 entidades federativas. Es importante destacar que la mayoría de los conceptos de 
apoyo ya eran atendidos por la modalidad de ejecución federalizada, aunque quizá con 
menores proporciones de subvención, situación que origina incentivos distintos al 
productor dentro de un mismo programa, lo que puede generar distorsiones en la 
asignación de recursos públicos.  

El Agente Técnico designado por Sagarpa para la operación de los recursos es el 
Fideicomiso de Riesgo Compartido (Firco), quien realiza la difusión, recibe y predictamina 
las solicitudes de apoyo y las turna al Comité Técnico Agrícola (CTA) en el estado 
correspondiente para su dictamen. A su vez, éste las envía al Comité Técnico Agrícola 
nacional para su autorización final.   

2.4 Congruencia del Programa con los retos del entorno 

A continuación se analiza la correspondencia entre el diseño y las acciones del conjunto 
de programas que a lo largo de la existencia de Alianza para el Campo han atendido al 
subsector agrícola, y el cúmulo de problemas estructurales que afronta éste. En primera 
instancia, es posible concluir que ha habido acierto en la concentración del esfuerzo en 
los temas relacionados con la capitalización de las unidades de producción y la 
investigación y transferencia de tecnología39. Sin embargo, también es necesario formular 
el balance general en otros ámbitos relevantes planteados en el Programa. 

Tres aspectos centrales que han animado el despliegue del Programa en los últimos años 
han sido los relacionados con la integración de cadenas agroalimentarias, la reconversión 
productiva y el uso sustentable de los recursos naturales. A reserva del análisis detallado 
sobre la gestión del Programa en estos temas, que se desarrollará en el siguiente 
capítulo, es posible establecer algunas conclusiones preliminares al respecto. 

La integración de cadenas agroalimentarias es una línea de la política sectorial 
absolutamente imprescindible en el contexto de agudización de la competencia en 
mercados globalizados, en los que solo es posible permanecer a condición de asegurar la 
competitividad de la cadena. A este respecto, el Programa ha trabajado en dos vertientes: 
de una parte, fomentando la inversión en componentes poscosecha, que facilitan una 
mejor inserción del productor primario en las cadenas; de otra parte, en el marco de la 
nueva institucionalidad rural planteada por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable40, 
impulsando la constitución de los Comités Sistema Producto (CSP), como espacios para 
el trabajo conjunto de los eslabones de las cadenas agroalimentarias.  

Hay dos temas críticos que condicionan el despliegue de la política de integración de 
cadenas. Por lo que hace a los procesos posteriores a la producción primaria, la 
factibilidad de que éstos sean adoptados por amplios núcleos de productores pasa por su 

                                                 
39 El alcance y resultados de las acciones en investigación y transferencia de tecnología se analizan en detalle 
en la evaluación específica sobre este Subprograma. 
40 Ley decretada por el Congreso de la Unión el 3 de diciembre de 2001. Diario Oficial de la Federación del 7 
de diciembre de 2001, México, D.F. 
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indispensable organización para lograr la escala y calidad necesaria que demandan 
mercados crecientemente diferenciados y exigentes. En cuanto a la consolidación de los 
CSP, el reto para los agentes económicos es la construcción de consensos en torno a los 
objetivos, estrategias y acciones a emprender para fortalecer la competitividad de las 
cadenas en su conjunto, en beneficio de los actores de cada eslabón. 

Por su parte, la reconversión productiva constituye otro eje clave en la política sectorial, 
de cara a la reconfiguración de los mercados desplegada a partir de los procesos de 
desregulación económica y apertura comercial de las últimas décadas. Aquí se observa la 
incidencia del Programa en tres vías principales: la modernización de sistemas de riego, 
el desarrollo de producción bajo ambiente controlado y la provisión de insumos clave en 
ciertos cultivos (frutales e industriales). Estos componentes han dado impulso a la 
producción en ramas en las que el país tiene claras ventajas competitivas y en los que se 
ha centrado la participación en mercados externos, como las hortalizas y frutales. Un 
primer balance de la acción del Programa en esta línea de política, indica acciones 
insuficientemente sistemáticas y articuladas con otros instrumentos sectoriales, que 
hubiesen dado mayor profundidad y alcance al ajuste en estructura de cultivos a nivel 
nacional.  

En torno al tema central del uso sustentable de los recursos naturales, el Programa ha 
tenido particular énfasis en la introducción de sistemas de riego tecnificado que permiten 
un uso más eficiente del agua. Sin embargo, ésta es apenas una condición necesaria 
para la sustentabilidad de la agricultura, el otro elemento mayor en este propósito es la 
administración eficiente del recurso. La evaluación nacional del Programa en los últimos 
años indica resultados positivos en términos de mejor uso del agua; no obstante, hay un 
amplio margen de ahorro neto del recurso, particularmente del que proviene de fuentes 
subterráneas, si se actúa con mayor decisión en la administración del agua y se cumple 
rigurosamente la normatividad en la materia. En el caso de la conservación y 
rehabilitación de suelos, no obstante el agudo deterioro en extensas zonas del país, el 
Programa no ha tenido la penetración necesaria para coadyuvar en la reversión de esos 
procesos. 

Estos grandes ámbitos de la política sectorial en los que el Programa ha incidido, tienen 
como común denominador el cambio tecnológico en las unidades de producción, que es 
el motor para propiciar mayor producción, productividad y competitividad en la agricultura. 
Un elemento clave en este proceso es el desarrollo de capacidades en los productores 
que han recibido apoyos del Programa, especialmente entre los productores de menores 
recursos, que los pongan en aptitud de hacer un uso eficiente de los nuevos activos 
incorporados en su unidad de producción. Luego del desmantelamiento de los cuerpos de 
extensionismo agrícola que caracterizó la última década, éste es un gran tema pendiente 
en el desarrollo del Programa. 

Otros ángulos de reflexión igualmente necesarios a la luz de diez años de experiencia de 
los sucesivos programas de Alianza dirigidos a la agricultura, tienen que ver con tres 
temas centrales: el alcance de los programas en cobertura de beneficiarios; la priorización  
entre bienes públicos y bienes privados; y la asignación de recursos públicos basada en la 
atención a la demanda de los productores.  

En el primer tema, una valoración general deja ver la tensión entre objetivos de desarrollo 
productivo con la equidad en la distribución de recursos públicos, que también expresa la 
problemática respecto de dónde focalizar recursos escasos. Desde otra perspectiva, en 
un contexto de severa contracción de los flujos de financiamiento al sector, también se 
cuestiona el alcance del Programa para cubrir ingentes necesidades de capitalización que 
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rebasan las capacidades de la hacienda pública y que, en todo caso, no pueden sustituir 
la necesidad de un eficaz sistema nacional de financiamiento. 

Respecto a la orientación del Programa hacia bienes públicos y privados, ha sido clara la 
preeminencia de éstos últimos, lo que marca una línea de congruencia con el diseño 
general de política agrícola con énfasis en apoyos directos al productor, característico de 
los últimos lustros. No obstante, esta preferencia por lo privado sobre lo público, arroja 
saldos pendientes en ámbitos cruciales para el fortalecimiento de la productividad y 
competitividad en el sector, tales como la modernización, conservación y mantenimiento 
de las grandes obras de infraestructura hidroagrícola del país41, y la configuración de 
modernas plataformas logísticas de distribución que combinen servicios públicos de 
almacenamiento y vinculación eficiente con redes intermodales de transporte. La 
característica de monopolios naturales de estos ámbitos y la escala de inversiones que 
requieren, plantea la necesidad de reflexionar sobre la pertinencia de intervenciones 
gubernamentales y el impulso a modalidades público-privadas para su desarrollo. 

En otro orden de ideas, las acciones de Alianza han tenido un énfasis desproporcionado 
en inversiones tradicionales, en gran parte dirigidas a hacer una reposición de activos, 
propios o rentados, que ya eran utilizados en las unidades de producción, lo que no derivó 
en cambio tecnológico y mejora sustantiva en productividad y competitividad. En este 
sentido hay un amplio margen de ganancia en impactos del Programa si se lo utiliza como  
un poderoso inductor de inversiones innovadoras de los productores en ámbitos que 
difícilmente emprenderían por si mismos, y que podrían tener un importante efecto 
demostrativo.  

Finalmente, la trayectoria de Alianza para el Campo, y del Programa en lo particular, se 
ha caracterizado por un diseño basado en la atención a la demanda de los productores. 
Este es un principio sano de asignación eficiente de los recursos desde una óptica de 
productor individual, pero que no necesariamente deviene en la maximización del 
beneficio social. En esta perspectiva subyace la necesidad de inducir ciertas líneas de 
inversión en la atención de prioridades nacionales y de cada entidad federativa, como ya 
se empieza a orientar en algunos estados.    

 

                                                 
41 La mayor eficiencia intraparcelaria, propiciada por bienes privados, solo tiene sentido si antes se resuelve el 
óptimo funcionamiento de la infraestructura de uso público. 
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Capítulo 3 
 

 Evolución de la gestión en temas relevantes 
 

El objetivo principal de este capítulo es presentar un análisis de la evolución de la gestión 
del Programa durante el periodo 2001-2005 en temas relevantes. Éste análisis tiene un 
doble propósito, por una parte, aportar elementos que apoyen la toma de decisiones 
sobre aspectos clave de la operación en marcha, y, por otra, hacer una valoración de 
conjunto sobre los procesos centrales del Programa, que sirva de referente para apuntar 
recomendaciones y plantear algunos temas estratégicos de la política agrícola, que se 
aborda en el Capítulo 6 del presente informe de evaluación.  

3.1 Evolución del arreglo institucional 

Avances en el proceso de federalización 
En el arranque de Alianza para el Campo, la entonces Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural, actualmente Sagarpa, asumió un compromiso central: la 
federalización de la Secretaría, expresada en la transferencia de los Distritos de 
Desarrollo Rural (DDR) a los gobiernos estatales, así como del 85% de las 126 funciones 
operativas de la Secretaría42.  

A diez años de este hecho, se aprecian magros avances. De una parte, aún no concluye 
el citado proceso de transferencia de los DDR y, por otra parte, el traspaso de funciones 
operativas presenta fuertes contrastes entre estados. En el primer caso, no se percibe 
voluntad de los gobiernos estatales por asumir cabalmente la operación de las estructuras 
federales; en la mayoría de los estados se utiliza a los DDR y a los Centros de Atención 
para el Desarrollo Rural (Cader) sólo como ventanillas para recibir solicitudes de apoyo de 
los programas que integran la Alianza. Por su parte, el Gobierno Federal tampoco 
muestra voluntad clara para transferir estas estructuras. En el fondo subyacen 
restricciones que frenan el proceso; la más notoria se relaciona con el número, perfil y 
capacidades de los recursos humanos en esas estructuras federales, con pasivos 
laborales que los estados no están dispuestos a asumir. 

En cuanto a la transferencia de funciones operativas de la ahora Sagarpa a los gobiernos 
estatales, en el caso de Alianza se ha expresado en las sucesivas reglas de operación 
que la han normado a lo largo del tiempo. Sin embargo, son apreciables los grados 
distintos en que los estados han ejercido realmente las funciones que dichas reglas les 
confieren, en gran parte debido a su propio nivel de desarrollo institucional. En realidad 
esta parte del proceso de federalización o, más propiamente, de descentralización, no ha 
tenido un claro referente inicial sobre cuáles procesos serían transferidos a los estados. 
En estas condiciones, la historia reciente da cuenta de una operación federal – estatal, 
cuyo desempeño depende más de la relación personal entre los funcionarios, que de 

                                                 
42 En el discurso político con el que se formalizó la puesta en marcha de Alianza para el Campo se señalaba 
como uno de sus acuerdos principales que “…la SAGAR se federalizará, el año entrante (1996) se transferirán 
a los gobiernos estatales los Distritos de Desarrollo Rural y el 85% de las 126 funciones operativas de la 
Secretaría. El gobierno federal conservará la formulación de políticas, la evaluación, la supervisión, la sanidad 
animal y vegetal y la coordinación de los programas especiales”. Tomado de FIRA Boletín Informativo, 
Número 276 del 30 de noviembre de 1995, México. 



EVALUACIÓN NACIONAL ALIANZA PARA EL CAMPO 2005 

 54

procesos institucionalizados. Para subsanar esta deficiencia, la Sagarpa suscribió en el 
año 2005 un programa piloto con los estados de Jalisco, Michoacán y Nuevo León, que 
buscaba acelerar el proceso de federalización. Como resultado de este esfuerzo, ya hay 
acuerdos en los temas sustantivos, pero la transferencia de los DDR y Cader y el avance 
en la definición de los programas y procesos federalizables, no se ha dado porque aún 
hay diferencias en los temas administrativos.  

De otra parte, en el nivel estatal también se reproduce la tensión entre control y 
descentralización. En la mayoría de los estados hay resistencia a descentralizar 
decisiones y recursos hacia los espacios locales, se argumenta falta de capacidades o 
riesgos de cooptación por parte de poderes locales. No obstante, hay tendencias de 
cambio en algunos estados, como Jalisco, Chiapas, Michoacán y otros, en los que se 
avanza en una mayor participación de instancias distritales y municipales, basada en 
órganos de representación como los Consejos distritales y municipales de desarrollo rural 
sustentable. 

Finalmente, la federalización de recursos de ejecución nacional, mandada en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, es vista en los estados como mera 
designación del Fofae como pagaduría local, ya que los proyectos relevantes que antes 
correspondían a esa modalidad, se siguen decidiendo desde el nivel central en Sagarpa. 

Fortalecimiento de cuerpos colegiados 
Hay dos instancias fundamentales que tienen que ver con la definición del marco de 
política y orientación estratégica de Alianza para el Campo y, en particular, del Programa 
de Fomento Agrícola, así como con la operativización de esas decisiones. En el primer 
caso, los consejos de desarrollo rural sustentable en sus niveles nacional, estatal, distrital 
y municipal, y en el segundo, el Comité Técnico Agrícola en cada estado y a nivel 
nacional. 

La creación de los consejos de desarrollo rural sustentable, prevista en la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable43, forma parte de un amplio proceso de construcción 
institucional con participación de los diversos agentes y actores de la sociedad rural en la 
planeación, seguimiento, actualización y evaluación de los programas de fomento 
agropecuario y de desarrollo rural. En los niveles nacional y estatal, los consejos 
quedaron constituidos prácticamente desde la expedición de la citada Ley, mientras que 
en el caso de los consejos distritales y municipales, su integración ha sido más gradual a 
lo largo de los últimos años. 

De acuerdo con información sobre la gestión estatal de Alianza para el Campo en el año 
200544, los consejos estatales para el desarrollo rural sustentable (Cedrus) están en una 
fase de consolidación para asumir su rol clave en la definición de las políticas y 
estrategias de desarrollo rural sustentable en sus respectivos estados. En el 25% de los 
estados, el Cedrus tiene apenas un carácter formal y protocolario; en otro tanto de los 
estados, está en tránsito hacia un órgano colegiado que tome decisiones trascendentes; 
y, en el 50% restante se señala alguna incidencia en la orientación estratégica de los 
programas. 

                                                 
43 Ley de Desarrollo Rural Sustentable, Diario Oficial de la Federación. México, 7 de diciembre de 2001. 
44 Se trata de la Cédula de Información Verificable sobre la Gestión Estatal de Alianza para el Campo, 
elaborada por FAO y aplicada por las entidades evaluadoras estatales (EEE), contratadas por cada FOFAE 
para la evaluación 2005 del Programa de Fomento Agrícola. En adelante se le referirá con el nombre genérico 
de “Cédula”. 
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Con respecto al funcionamiento de los Cedrus, el promedio nacional indica que cada 
consejo se integra con 52 consejeros, de los cuales 80% participa regularmente en las 
sesiones de éste órgano colegiado. En el año 2005 se realizaron un promedio de 4 
reuniones de consejo en cada estado. En las visitas efectuadas por los evaluadores 
nacionales a algunos estados, pudo constatarse que hay demasiado protagonismo 
gubernamental en la operación de los consejos, y sus sesiones tienen un carácter 
fundamentalmente informativo hacia los productores y sus organizaciones. 

Por su parte, el Comité Técnico Agrícola (CTA)45 tiene, entre otras, la función clave de 
proponer al Cedrus las prioridades de asignación de recursos a nivel regional y municipal, 
esto es, tiene la facultad para incidir en la orientación estratégica del Programa en función 
de las necesidades del estado. No obstante, en la mayoría de los estados este órgano 
colegiado ha quedado atrapado en las urgencias del ejercicio presupuestal, centrando su 
accionar en la revisión de solicitudes de apoyo o en la ratificación de dictámenes de otros 
grupos de trabajo; solamente en un tercio de los estados funciona efectivamente como 
órgano técnico auxiliar del Cedrus46. 

En la mayoría de los estados, la operación del CTA está a cargo de funcionarios de rango 
jerárquico insuficiente para tomar decisiones clave sobre el rumbo del Programa en el 
estado. Este hecho ha desmotivado la participación de organizaciones de productores, 
académicos y asociaciones profesionales en ese órgano, restándole capacidad para 
generar propuestas sobre el rumbo estratégico del Programa. Tampoco se observa la 
necesaria concurrencia de otros actores clave en el CTA para fortalecer vínculos con 
otros programas (Programas hidroagrícolas de Conagua, Prodesca, Sanidad e Inocuidad), 
lo que limita efectos de sinergia entre programas públicos. 

3.2 Proceso de asignación de recursos 

El proceso de asignación de recursos tiene una importancia central en la gestión e 
impactos del Programa, pues en él se expresa la forma como se lo concibe y utiliza en 
tanto instrumento de política pública. A lo largo de los últimos ejercicios de evaluación 
nacional se han señalado las implicaciones de una insuficiente articulación entre procesos 
de planeación, que brinden referentes para la orientación estratégica del Programa, y la 
asignación y optimización en el uso de los recursos públicos. En los siguientes apartados 
se examinarán algunos temas clave para valorar en qué medida se ha avanzado en este 
sentido.  

Establecimiento de prioridades de inversión  
Desde una perspectiva puramente formal, las acciones del Programa se enmarcan en los 
planes y programas sectoriales de los distintos niveles de gobierno, pero el problema 
central, como reiteradamente se ha señalado en las evaluaciones nacionales de años 
pasados, es que no ha habido clara conciencia de la importancia de priorizar esas 
acciones en función del mejor uso de recursos escasos. 

La trayectoria del Programa muestra una operación cargada de inercias en la asignación 
de recursos públicos en función de la demanda de los productores, pero con escasa 
                                                 
45 Es el órgano técnico auxiliar de los CEDRUS y de los Comités Técnicos de FOFAE en cada estado, en el 
que deben participar representantes de los gobiernos estatal (Presidencia del CTA) y federal (Secretaría 
Técnica), así como de los productores a través del Comité Estatal de Sanidad Vegetal y de la Fundación 
Produce. 
46 Con base en la información recabada por las EEE en la Cédula de Información Verificable sobre la Gestión 
Estatal de Alianza para el Campo.  
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inducción hacia inversiones estratégicas que representen cambios de mayor magnitud, no 
solo a nivel de la unidad de producción, por ejemplo equipamiento poscosecha vs. 
tractores, sino también generando externalidades positivas (investigación y transferencia 
de tecnología, uso eficiente del agua y suelo) que eleven la productividad y 
sustentabilidad de la agricultura nacional. 

La experiencia acumulada en la operación del Programa también permite apreciar la 
tensión entre objetivos de desarrollo productivo con los de equidad social, lo que incide en 
distintos grados de concentración o dispersión de los recursos públicos.  

Por otra parte, algunos estados justifican la ausencia de prioridades de inversión 
refiriendo que la demanda de los productores es muy superior a la capacidad de atenderla 
y, por tanto, carece de sentido desarrollar ejercicios de planeación y definición de 
prioridades.  

En ésta óptica está implícita una visión sesgada del Programa como si éste fuera el único 
instrumento para resolver la descapitalización de las unidades de producción rural. Estas 
situaciones dejan ver que no se tiene claro cuál es el papel que debe jugar el Programa: 
¿inducir procesos de capitalización y cambio tecnológico ó sostener los que están en 
curso?   

No obstante, a la par de estas inercias y sesgos del Programa, también es importante 
destacar que en varios estados hay avances en la definición y aplicación de criterios de 
priorización de inversiones, que empiezan a orientar la selección de solicitudes de 
apoyo47. En dichos estados se han construido sistemas de priorización de solicitudes en 
los que se asigna una ponderación mayor a variables que reflejan aspectos estratégicos 
para el estado. Por ejemplo, en el caso de Sonora, tiene mayores posibilidades de ser 
apoyada una solicitud que incida en el uso eficiente del agua, que otra que mantenga los 
actuales estándares de uso del agua. Un cambio importante en esta línea es que se 
supera el viejo esquema de “primero en tiempo, primero en derecho”, para dar curso a 
una mejor focalización de los recursos48 en función de las prioridades de la política estatal. 
 

Focalización de recursos 
La fuerte heterogeneidad de la estructura productiva que caracteriza al agro nacional 
(tamaño de unidades de producción, disponibilidad de agua, rama productiva, mercados, 
nivel tecnológico, grado de capitalización), determina una considerable diferenciación de 
productores en cuanto al tipo de necesidades que enfrentan para su fortalecimiento 
productivo. Esta condición fundamental es asumida en las Reglas de Operación de 
Alianza para el Campo (RO), que identifican cuatro grandes grupos de productores. 
Adicionalmente, las mismas RO exigen que cada estado realice un estudio de 
estratificación para otorgar apoyos diferenciados.  

No obstante lo anterior, 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, proveyendo idénticos componentes de apoyo, aunque en ciertos 
casos con distinto grado de subvención.  

Esta situación ha impedido una operación que provea apoyos adecuados al tipo de 
restricciones y necesidades que enfrenta cada tipo de productor. Por ejemplo, carece de 

                                                 
47 Los primeros estados que impulsaron estas acciones fueron, entre otros, Jalisco, Chiapas y Michoacán, 
más recientemente se han integrado a estas iniciativas  Chihuahua y Sonora. 
48 Más recientemente se ha tomado la decisión en Sonora de dar prioridad a las solicitudes de productores 
que nunca hayan recibido apoyos del Programa.  
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sentido estratégico apoyar con tractores a productores de elevados ingresos que por si 
mismos pueden realizar esas inversiones, pero que, de otra parte, no tienen acceso a 
tecnologías de punta o desconocen los modernos sistemas de sanidad e inocuidad 
alimentaria que les permitan fortalecer su posición competitiva. 

Recientemente algunos estados han empezado a desarrollar estudios de estratificación 
de productores que, junto con esquemas de priorización de inversiones, les permitan 
tener una focalización más adecuada de los recursos públicos canalizados a través del 
Programa. Al presente una cuarta parte de las entidades federativas ya cuenta con este 
tipo de estudios, aunque no se utilizaron para orientar la asignación de recursos del 
ejercicio 2005. En un 35% de los estados están en marcha dichos estudios y, en el 40% 
restante, aún no se inician los mismos. 

A efecto de tener una apreciación más detallada sobre el tipo de productores en que 
están incidiendo los apoyos del Programa, durante las últimas evaluaciones se ha 
aplicado una tipología diseñada por FAO en la que se identifican cinco tipos de 
beneficiarios49. En la siguiente figura se ilustra el comportamiento de la distribución 
relativa de número de beneficiarios y subsidios recibidos en cada tipo de beneficiario. 

 

Figura 20. Tipo de beneficiarios: participación porcentual en 
número y monto de subsidio del Programa en 2002-2005 

 
 
 

                                                 
49 En la construcción de la tipología se consideran cuatro variables clave: grado de escolaridad del 
beneficiario, valor de activos en la unidad de producción, superficie equivalente y nivel tecnológico. Ver en el 
Anexo Metodológico el detalle de la tipología. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a beneficiarios 2002-2005 
   

Como puede apreciarse, hay un patrón general en el que los dos primeros tipos tienen 
una participación relativa mayoritaria en número de beneficiarios, pero con una 
participación menor en subsidios en comparación a los tipos IV y V (productores de 
mayores recursos). En el tipo III se observa una menor asimetría, aunque hay un cambio 
de tendencia en 2005 respecto del promedio del periodo 2002-2005. Esta situación indica 
que los productores con mayores recursos están captando mayores subsidios como 
resultado, en gran parte, del esquema de cofinanciamiento de inversiones que caracteriza 
a la Alianza y de una operación que no considera criterios de diferenciación basados en 
estudios de estratificación de productores.  

Una medida del grado de concentración en la distribución del subsidio la da el coeficiente 
de Gini50. En el siguiente cuadro se muestra la evolución de este coeficiente para el 
Programa de Fomento Agrícola y también para las actividades agrícolas apoyadas por el 
Programa de Desarrollo Rural que forma parte de Alianza para el Campo. Como puede 
observarse, en ambos casos hay una tendencia a una distribución más equitativa de los 
subsidios, más acentuada en el caso de Desarrollo Rural. 

Cuadro 11. Evolución del Coeficiente de Gini 2002-2005 

Año Fomento Agrícola 
Desarrollo Rural 

(actividades 
agrícolas) 

Promedio 2002-
2005 0.295 0.210 

2005 0.290 0.110 

                                      Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas a beneficiarios. 

                                                 
50 El coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad, ideada por el estadístico italiano Corrado Gini. 
Normalmente se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos, pero puede emplearse para medir cualquier 
forma de distribución desigual. El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde 
con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y 1 se corresponde con la perfecta desigualdad 
(una persona tiene todos los ingresos y todos los demás ninguno).  
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En términos reales (precios de 2005) el subsidio promedio por beneficiario registra 
importantes contrastes entre tipo de beneficiario. En la siguiente figura se observa un 
incremento del subsidio en los tipos IV y V (productores de mayores recursos) en 2005 
respecto del promedio 2002-2005, en tanto que en los beneficiarios tipo I el monto del 
subsidio se redujo sensiblemente. La diferencia en el subsidio promedio entre los tipos I y 
V creció de 8 a 11 veces a favor de estos últimos.  

Figura 21. Evolución del subsidio promedio por beneficiario en 
2002-2005 (pesos de 2005) 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a beneficiarios 2002-2005 

 

Otro ángulo importante en el análisis sobre la focalización de los subsidios del Programa, 
tiene que ver con la percepción de los beneficiarios respecto de su decisión de inversión. 
En este sentido, el 42.2% del total de beneficiarios del Programa en el año 2005 
manifiestan que hubiesen realizado la inversión aún sin el apoyo; esta proporción es muy 
similar a la del promedio del periodo 2002-2005 y lleva a la necesidad de reflexionar sobre 
la pertinencia de apoyar a productores que no dependen del subsidio para decidir su 
inversión.  

Cuadro 12. Proporción de beneficiarios que 
hubiesen realizado la inversión aún sin el apoyo 

del Programa en 2002-2005 

Año % 

Promedio 2002-2005 41.7 

2005 42.2 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas a 
beneficiarios. 
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Por otra parte, el análisis de la distribución de subsidios por rama de producción y tipo de 
componente recibido por los beneficiarios permite apreciar un patrón general en el que 
hay una estrecha correlación entre el tipo de cultivo y componentes apoyados. Así por 
ejemplo, el mayor peso de granos básicos se corresponde con fuertes asignaciones a 
tractores e implementos agrícolas.  

Figura 22. Distribución porcentual de subsidios 
según ramas productivas 2002-2005 

 
 

                
       Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a beneficiarios 2002-2005 
 

Es importante también apreciar el peso creciente de los forrajes y su correlato en 
sistemas de riego y mecanización. Por su parte, las hortalizas mantienen también un peso 
específico elevado que se refleja en mayores subsidios en riego tecnificado, invernaderos 
y equipamiento poscosecha. A su vez, los cultivos industriales observan alto dinamismo, 
que se relaciona con mayores asignaciones en material vegetativo y paquetes 
tecnológicos.    
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Figura 23. Distribución porcentual de subsidios según 
componentes apoyados 2002-2005 

 
 

 
  Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a beneficiarios 2002-2005 

 
 

Distribución de recursos entre demanda libre y proyecto productivo 
Un cambio relevante que se introdujo en el diseño del Programa durante los últimos años 
fue favorecer una asignación de recursos basada en proyectos productivos para impulsar 
el desarrollo integral de las unidades de producción. En las Reglas de Operación 2003 
queda de manifiesto esta orientación al señalar que, al menos, el 60% del total de los 
recursos del Programa debieran operarse bajo la modalidad de proyecto productivo51. A 
diferencia de la modalidad de proyecto productivo, en la correspondiente a “demanda 
libre” se apoyan componentes aislados, de productores individuales, y que requieren 
menores montos de subsidio. 

                                                 
51 Reglas de Operación de la Alianza para el Campo 2003, artículo 38, pag. 35. Diario Oficial de la Federación, 
25 de julio de 2003. México, D.F. 



EVALUACIÓN NACIONAL ALIANZA PARA EL CAMPO 2005 

 62

Con base en los datos obtenidos de la Cédula, es posible apreciar que en el ejercicio de 
los recursos del Programa va ganando participación la vía de proyectos productivos, 
aunque en 2005 se observa una ligera disminución en relación al año 2003. Gracias a 
este hecho de que con una menor proporción de solicitudes ahora se tiene una 
canalización de recursos sensiblemente mayor, lo que denota el desarrollo de proyectos 
cada vez más intensivos en capital.  

Cuadro 13. Distribución porcentual de solicitudes e inversiones del 
Programa entre demanda libre y proyecto productivo 2001-2005   

Solicitudes (%) Inversión (%) Modalidad 
2001 2003 2005 2001 2003 2005 

Proyecto 15 30 24 36 56 55
Demanda libre 85 70 76 64 44 45

Total 100 100 
Fuente: Elaboración propia con base en la Cédula de Información Verificable sobre Gestión Estatal de Alianza, Mayo 2006. 
 

De otra parte, es importante destacar algunos elementos cualitativos que caracterizan 
esta tendencia hacia el mayor uso de los proyectos productivos. Un aspecto preocupante 
en este sentido, es que en gran parte se ha perdido la función original de los proyectos 
como guía para impulsar el desarrollo integral de las unidades productivas y, por el 
contrario, en la mayoría de las entidades federativas el proyecto es visto por los 
potenciales beneficiarios como un mero requisito para acceder a los apoyos del 
Programa.  

Por otra parte, las normas vigentes establecen que la totalidad de los recursos deben 
estar comprometidos al 30 de noviembre de cada año, lo que, desde la perspectiva de 
algunos operadores del Programa en los estados genera presiones de la Sagarpa, que 
fuerzan a dejar de lado las asignaciones con base en proyectos productivos e inclinarse 
por la atención de solicitudes a la demanda libre, que normalmente implican inversiones 
de fácil ejecución presupuestal, como por ejemplo tractores. 
 

Desarrollo de nuevos esquemas de financiamiento 
Considerando que un rasgo central del diseño de Alianza es el cofinanciamiento de las 
inversiones y que éste tiene, inevitablemente, un sesgo en contra de los productores de 
menores recursos, en los últimos años se ha dado impulso a esquemas de financiamiento 
que faciliten el acceso de tales productores a los apoyos del Programa. Al presente, en 
una tercera parte de las entidades federativas operan esquemas del tipo fondos de 
garantía para créditos bancarios, constituidos con aportaciones federales y estatales, que 
le permiten al productor acceder al crédito para cubrir su aportación en inversiones 
apoyadas por Fomento Agrícola.  

Por otra parte, hay experiencias en algunos estados en los que los apoyos de Fomento 
Agrícola son utilizados por los beneficiarios para formar fondos de inversión y 
capitalización (Finca52) en los que se mezclan recursos de los productores y de 
instituciones de banca de desarrollo (FIRA), que buscan dinamizar la inversión productiva.  
No obstante, sigue prevaleciendo el esquema de reembolso en el que el productor 
primero realiza la inversión y posteriormente, en caso de que sea autorizada su solicitud 
de apoyo, recibe la parte correspondiente al subsidio del Programa, lo que genera 

                                                 
52 Esta es una figura impulsada por FIRA desde hace varios lustros. En ella se busca inducir mayores niveles 
de capitalización a través de aportaciones conjuntas de FIRA y de los productores; el esquema básico 
consiste en que FIRA aporta otro tanto de lo aportado por los productores.   
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incertidumbre para afrontar las inversiones. En ciertos componentes, tales como sistemas 
de riego, invernaderos y equipamiento poscosecha, los proveedores se han constituido en 
una fuente importante de financiamiento, aceptando la cesión de derechos de 
beneficiarios que ya han obtenido la aprobación de su solicitud pero que recibirán el 
dinero posteriormente; este financiamiento no convencional, además del costo financiero 
implícito, frecuentemente encarece las inversiones para el productor.  

Inducción de la organización económica de los productores 
Frente al problema estructural del minifundio y la falta de escala económica que 
caracteriza a un amplio segmento de productores, las Reglas de Operación que rigen 
actualmente el Programa tratan de inducir un mayor grado de organización económica de 
los beneficiarios del mismo, otorgando prioridad a la atención de solicitudes presentadas 
por grupos de productores y mayores grados de subvención, en comparación a 
solicitantes individuales. Este enfoque se refleja en el cambio gradual que observa la 
distribución de los recursos que, como se aprecia en el siguiente cuadro, al año 2005 ya 
mostraba una participación mayoritaria de los grupos de productores en términos de 
recursos. 

Cuadro 14. Distribución porcentual de solicitudes e inversiones del Programa entre 
grupos de productores y solicitantes individuales 2001-2005 

Solicitudes (%) Inversión (%)           Modalidad 
2001 2003 2005 2001 2003 2005 

Grupo productores 11 29 32 38 47 55
Solicitante individual 89 71 68 62 53 45

Total 100 100 
Fuente: Elaboración propia con base en la Cédula de Información Verificable sobre Gestión Estatal de Alianza, Mayo 2006. 

Sin embargo, esta tendencia positiva en términos del fomento a un mayor grado de 
organización económica, se ve relativizada por el fenómeno de simulación de grupos por 
parte de productores de mayores recursos que buscan maximizar los subsidios del 
Programa.  

3.3 Estrategia de integración de cadenas agroalimentarias  

Las nuevas realidades que imponen los mercados globalizados, caracterizados por la 
creciente concentración y poder de mercado de grandes conglomerados agroalimentarios 
(agroindustrias y cadenas de distribución de alimentos) que actúan a nivel mundial, han 
llevado a un necesario cambio de paradigma en la política sectorial nacional, según el 
cual la construcción de ventajas competitivas sostenibles sólo será posible si se basa en 
la integración de cadenas productivas que, a su vez, son el resultado de la presión del 
mercado y de la iniciativa de los agentes económicos para acoplarse a esas nuevas 
realidades. 

En este contexto, desde el inicio del actual periodo de gobierno, la Sagarpa se planteó la 
integración de cadenas agroalimentarias como una de las cuatro líneas de la política 
sectorial, centrando su labor en dos frentes: de una parte, el impulso a la construcción de 
los Comités Sistema Producto (CSP) y, por otra parte, el fomento a inversiones para 
propiciar un mejor posicionamiento de los productores primarios en las cadenas 
agroalimentarias, que en el caso del Programa de Fomento Agrícola, se promueve a 
través de inversiones en infraestructura y equipamiento poscosecha.   
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La experiencia de los últimos años en la instrumentación de esta política refleja 
dificultades en el nivel central de Sagarpa y su relación con otras dependencias federales 
para lograr una armónica convergencia de instrumentos de política económica, que 
favorezca el fortalecimiento de la competitividad en las cadenas agroalimentarias. Un 
caso relevante, es la indispensable confluencia con la política arancelaria y de 
administración de cupos de importación en varios productos, a cargo de la Secretaría de 
Economía.  

Asimismo, hay dificultades en la comprensión misma del concepto de integración de 
cadenas, tanto en el nivel federal como en el estatal, que limitan el despliegue de la 
política en la operación del conjunto de programas sectoriales. Esta situación se refleja 
frecuentemente en una visión que confunde la integración de cadenas con la mera 
constitución de los CSP.  

En lo que se refiere a la utilización del Programa de Fomento Agrícola para apoyar 
inversiones que incidan en la integración de cadenas, se aprecia una tendencia a 
mayores asignaciones en infraestructura y equipamiento poscosecha, aunque todavía son 
marginales respecto de las inversiones en componentes asociados a la producción 
primaria. Las inversiones en la fase poscosecha generalmente se concentran en las 
ramas hortícola y frutícola, y las realizan fundamentalmente los productores de mayores 
recursos, que tienen la escala productiva necesaria para abordar ese tipo de proyectos. 
Los pequeños productores enfrentan problemas de organización que impiden alcanzar las 
escalas necesarias, además de las restricciones para acceder a fuentes de crédito. 

Además de estas acciones de fomento a la inversión, la Sagarpa ha impulsado la 
integración de padrones georeferenciados de productores y predios agrícolas en 11 
cultivos que aportan información fundamental para la planeación a nivel de cadenas 
agroalimentarias53.  

3.4 Desarrollo de los comités sistema producto 

En el marco de la nueva institucionalidad rural impulsada por la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable (LDRS), la Sagarpa ha otorgado alta prioridad a la integración y consolidación 
de los Comités Sistema Producto como mecanismos de planeación, comunicación y 
concertación permanente entre los actores económicos que forman parte de las cadenas 
productivas.  
 

 
 Nota: tomado de la LDRS, artículo 149. 

 
                                                 
53 Los padrones se concentran en las ramas de frutales, cultivos industriales, granos básicos y hortalizas. 

Las funciones que la LDRS le asigna a los Comités Sistema Producto son las siguientes: 
 

a. Concertar los programas de producción agropecuaria del país; 
b. Establecer planes de expansión y repliegue estratégicos de los volúmenes y calidad de cada 

producto, de acuerdo con las tendencias de los mercados y las condiciones del país; 
c. Establecer alianzas estratégicas y acuerdos para la integración de las cadenas productivas; 
d. Establecer medidas y acuerdos para la definición de normas y procedimientos aplicables en las 

transacciones comerciales y contratos sin manejo de inventarios físicos; 
e. Participar en la definición de aranceles, cupos y modalidades de importación; y 
f. Generar mecanismos de concertación entre productores primarios, industriales y los diferentes 

órdenes de gobierno para definir las características y cantidades de los productos, precios, 
formas de pago y apoyos del Estado. 
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El impulso a la constitución de esta nueva figura, tanto en el nivel nacional como estatal, 
ha provenido básicamente de la Sagarpa desde el año 2002, que posteriormente fortalece 
ese impulso con la instrumentación del Subprograma de Fortalecimiento de los Sistemas 
Producto (FSP), que se puso en marcha en el año 2003. Al presente se han constituido 34 
Comités Sistema Producto (CSP) a nivel nacional, que representan el 60% del valor total 
de la producción agrícola nacional, y más de 200 CSP a nivel estatal en una variada gama 
de cultivos54.  

En los CSP, tanto de nivel nacional como estatal, predomina la rama frutícola, que 
representa dos quintas partes del total de CSP constituidos. En el caso de granos 
básicos, la constitución de CSP ha sido más complicada dada la fuerte heterogeneidad y 
dispersión que caracteriza a esta rama.  

Figura 24. Comités Sistema Producto Nacionales y Estatales, por cultivos 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información presentada en la Reunión Nacional de Comisión Sistema 
Producto, Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, México, D.F. Abril 28 de 2006 y de la Cédula 
de Información Verificable sobre la Gestión Estatal de Alianza para el Campo. 

 

                                                 
54 Datos tomados de la presentación de la Reunión Nacional de Comisión Sistema Producto, Consejo 
Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, México, D.F. Abril 28 de 2006. 
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Dos terceras partes de los CSP constituidos ya cuentan con Reglamento Interno para 
normar su operación, el 85% tiene un Plan Rector que es el instrumento guía que define 
el conjunto de acciones para fortalecer la competitividad de la cadena productiva. 

En cuanto a los actores que integran los CSP, se observa una representación mayoritaria 
de los productores primarios (56%), seguida de la agroindustria (17%), de los prestadores 
de servicios de transporte (13%), de intermediarios comerciales (9%) y de otros actores 
(5%). En varios estados es común que primero se integren los productores primarios en 
consejos para lograr una mejor representación y capacidad negociadora frente a los 
demás eslabones de la cadena. 

A partir de la experiencia de cinco años en el proceso de integración y operación de los 
CSP, es posible obtener algunas lecciones fundamentales: 

a. Para constituir los Comités Sistema Producto la Sagarpa adoptó un enfoque 
inductivo a través de una convocatoria abierta para cumplir con la LDRS, sin 
embargo, no en todos los casos estaban dadas las condiciones que le dieran 
viabilidad al proceso, fundamentalmente la necesidad sentida por los agentes 
productivos en la cadena. 

b. Los mayores avances en la consolidación de estos órganos se han dado donde ya 
había una dinámica propia de interacción entre agentes en los tres flujos básicos 
que caracterizan el funcionamiento de una cadena productiva: físicos, financieros y 
de información. 

c. En los estados, las Delegaciones de Sagarpa han sido el motor para la 
constitución y operación de los CSP. La respuesta de los gobiernos estatales ha 
sido diversa; en algunos casos éstos no están plenamente comprometidos 
(Guanajuato) pues tienen divergencias con la Sagarpa en cuanto a la definición de 
qué cadenas son prioritarias, o se generan fricciones en el reconocimiento de 
representantes no gubernamentales a los CSP (Jalisco). 

d. La operación de los CSP ha caído en muchos casos en la formalidad (cuando 
menos una reunión mensual), y algunos actores expresan desinterés pues no ven 
el beneficio concreto de su participación. 

e. No obstante, en algunos CSP hay avance en el ejercicio de funciones asignadas 
por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. En el caso del cacao, el CSP nacional 
tiene amplia participación en la definición y asignación de cupos de importación. A 
su vez, el CSP nacional en plátano ha avanzado en el ordenamiento del mercado 
de exportación a Europa y Asia, definiendo la participación de los estados 
productores en dichos mercados. 

f. El Plan Rector (PR) debe ser resultado del más amplio consenso entre actores en 
una cadena respecto de los problemas y las soluciones para fortalecer la 
competitividad y propiciar mayores beneficios para todos los eslabones. Para ello, 
más allá de la calidad técnica del PR, que por supuesto debe garantizarse, lo 
fundamental es construir relaciones de confianza entre los actores. Sin embargo, 
la experiencia reciente indica que en muchos casos la integración del PR fue 
implícitamente percibida por los funcionarios federales y estatales, y por los 
agentes económicos en las cadenas, como una formalidad administrativa para 
acceder a los subsidios de los diversos programas públicos. 

g. Finalmente, en relación al Subprograma Fortalecimiento de los Sistemas Producto, 
se observa una falta de priorización en la asignación de sus recursos entre 
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cadenas productivas, el presupuesto se asigna con un criterio de tabla rasa. Esta 
situación indica una falta de asimilación de la estrategia de integración de cadenas 
por parte de los operadores estatales. 

El examen específico de algunos CSP puede aportar elementos útiles para avanzar en la 
consolidación de esta nueva figura. En el Anexo Comités Sistema Producto, incluido en el 
presente informe de evaluación, se abordan los casos de los CSP Sorgo, Oleaginosas y 
Palma de Coco55. 

3.5 Reconversión productiva 

Esta es otra línea central de la política sectorial en la que la Sagarpa se planteó un amplio 
espectro de propósitos durante los últimos años56, entre los más destacados se encuentra 
el ajuste de la estructura de cultivos por razones de rentabilidad relativa, por disponibilidad 
de agua y suelo, y por vulnerabilidad a fenómenos climatológicos y a plagas y 
enfermedades. 

Relevancia dentro de las prioridades de gobierno federal y gobiernos estatales 
Desde una perspectiva formal, tanto para el gobierno federal como para los estatales, 
ésta línea de política ha sido ampliamente reconocida como prioritaria para orientar el 
ejercicio del conjunto de programas dirigidos al campo. Sin embargo, su despliegue real 
fue muy pobre y se dio como un proceso poco articulado, caracterizado por la dispersión 
de instrumentos y recursos en varios programas, incluido Fomento Agrícola, con poca 
sinergia entre ellos. En términos generales, se percibe la falta de un eje estratégico de 
largo plazo que dimensione los alcances de esta política y defina claramente su 
concreción por regiones, actividades principales y mercados de destino de la nueva 
producción impulsada, que sea el referente obligado para armonizar la operación de los 
distintos programas públicos y asegure la convergencia de incentivos adecuados en las 
unidades de producción interesadas en emprender cambios en su estructura de 
producción. 

Es importante también analizar la expresión de esta línea de política en la integración del 
presupuesto agropecuario en los gobiernos estatales a lo largo de los últimos años. En 
general, se aprecia una asignación marginal de recursos del gobierno federal y estatales, 
que promedió 4.2% del total de inversión agropecuaria en los estados durante el periodo 
2001-2005. El Programa de Fomento Agrícola contribuye con el 54% del total de los 
recursos asignados a la reconversión productiva57.  

Inversiones apoyadas y sinergia con otros programas e instrumentos 
En el caso del Programa de Fomento Agrícola, prácticamente todos los componentes que 
apoya potencialmente pueden incidir sobre procesos de reconversión productiva, por 
ejemplo sistemas de riego o invernaderos para impulsar cultivos de hortalizas en 
                                                 
55 Estos tres casos se analizan en la presente evaluación nacional por acuerdo expreso entre Sagarpa y FAO. 
56 En las Reglas de Operación de Alianza se define a la reconversión productiva como “La explotación 
intensiva y sustentable de los recursos naturales, favoreciendo la multiplicidad de las actividades 
agropecuarias, así como privilegiar la reconversión oportuna y productiva de los productos y procesos 
agropecuarios, que contribuyan a la productividad y competitividad del sector agropecuario, a la seguridad y 
soberanía alimentaria, y al óptimo uso y aprovechamiento de los recursos naturales, mediante apoyos e 
inversiones complementarias”. 
57 Con base en datos de la Cédula de Información Verificable sobre la Gestión Estatal de Alianza para el 
Campo, formulada por FAO, y recabada por las entidades evaluadoras estatales contratadas por los 
correspondientes Fofae. 
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reemplazo de granos básicos. El componente que quizá marca mayor intencionalidad 
para incidir en la reconversión es el material vegetativo, que se asocia principalmente a la 
introducción de variedades mejoradas en frutales y cultivos industriales. Sin embargo, no 
hay un planteamiento integral y deliberado para impulsar los esfuerzos de reconversión 
productiva.  

Hay otros programas que también han desplegado acciones importantes para impulsar la 
política de reconversión productiva y que operan de manera más centralizada que Alianza 
para el Campo, son el Pacomp y el Piasre, que apoyan con insumos (semillas mejoradas) 
y con pequeñas obras de infraestructura (bordos, nivelación de terrenos, etc.). 

Un aspecto importante a destacar en la operación de estos programas es que en general 
faltó un mayor ensamble con acciones de capacitación y asistencia técnica, que 
acompañara la adopción de nuevas actividades en diversos ámbitos: técnicas de cultivo, 
manejo poscosecha, prácticas de sanidad e inocuidad, análisis de mercado y gestión 
comercial, entre otros. 

Principales avances 
Algunos de los principales resultados en los procesos de reconversión productiva 
impulsados por Alianza, Pacomp y Piasre durante los últimos años, se refieren a los 
siguientes aspectos: 

a. En Tamaulipas, se impulsó el cambio de sorgo a pastos en 130 mil hectáreas que 
ya presentaban problemas de erosión eólica, sequía recurrente y, por tanto, bajos 
rendimientos en la zona norte del estado.  

b. En los estados de Durango, Zacatecas y San Luis Potosí se reconvirtió una 
superficie de 168 mil hectáreas de bajo potencial productivo en frijol a cultivos 
forrajeros (avena, pastos) con mayor rentabilidad.  

c. En la rama citrícola se apoyó la introducción de material vegetativo resistente al 
Virus de la Tristeza de los Cítricos en un total de 67 mil hectáreas, que 
representan el 13% de la superficie total establecida. 

d. En la rama de cultivos industriales tropicales las acciones principales de 
reconversión productiva se han basado en la propagación de material vegetativo 
para renovar plantaciones de hule, cacao y palma de coco, y para impulsar la 
apertura de nuevas áreas al cultivo de palma africana. 

Todos estos avances sin duda son importantes, sin embargo, es fundamental reconocer 
que la reconversión productiva es un proceso complejo, que no está consolidado, y que 
demanda la formulación de una estrategia integral con tres vértices esenciales: 
disponibilidad de capital de riesgo, asimilación de nuevas tecnologías e inteligencia de 
mercados.  

3.6 Sustentabilidad en el uso del agua y suelo 

Desde la puesta en marcha de la Alianza para el Campo este ha sido un tema central 
porque se relaciona con la viabilidad misma de las actividades productivas en el campo. 
Del postulado inicial de asociar riego y fertilización58, al diseño actual de manejo integral 
del suelo y agua, siempre ha existido la preocupación de cómo lograr el uso más eficiente 

                                                 
58 Ese fue el enfoque del Programa de Fertirrigación de Alianza para el Campo, que operó hasta el año 2000.  
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de estos recursos, como condición necesaria para favorecer la suficiencia y calidad de los 
mismos para las futuras generaciones59.  

Inversión en infraestructura hidroagrícola y administración del agua 
La trayectoria reciente del Programa ha sido acertada en el sentido de orientar mayores 
esfuerzos hacia la tecnificación del riego para incrementar la eficiencia en el uso del 
agua60. Sin embargo, también debe señalarse que esa mayor eficiencia no se traduce per 
se en ahorros netos de agua, cuya viabilidad depende de la convergencia entre 
inversiones en sistemas de riego y efectiva administración del recurso, que asegure que 
las ganancias por eficiencia resten presión sobre las fuentes de aprovisionamiento, 
especialmente en el caso de aguas subterráneas61. Lo uno sin lo otro no propicia el 
objetivo de la sustentabilidad, porque la tecnificación del riego en ausencia de un marco 
normativo eficaz deriva en uso irracional del recurso, en tanto que la sola administración 
del agua, pero basada en métodos obsoletos de riego, dejaría en mero enunciado el 
objetivo de la sustentabilidad. 

Esta temática alude a la tarea de la autoridad regulatoria, la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), que tiene, entre otras, la responsabilidad de administrar y custodiar las aguas 
nacionales y conducir el Registro Público de Derechos de Agua en el que se inscriben los 
títulos de concesión o asignación correspondientes. A este respecto se observa una 
aguda problemática en varios aspectos: 

a. Desconocimiento de la disponibilidad real de agua aprovechable, especialmente 
de fuentes subterráneas. 

b. Problemas de control en volúmenes extraídos y regularización de concesiones. En 
los últimos años Conagua ha dado impulso a la instalación de medidores 
volumétricos, sin embargo, es casi nula la capacidad de verificación y de 
establecimiento de sanciones que desestimulen consumos por arriba de los 
volúmenes concesionados. 

c. Alta conflictividad en regiones donde es crítico el abatimiento de mantos acuíferos.  

d. Explotación de pozos fuera de registro. 

e. Fuerte contraste entre capacidad regulatoria en los Distritos de Riego (aguas 
superficiales) y en Unidades de Riego (aguas subterráneas), de modo que 
funciona mejor la administración en los primeros. 

En tal contexto hay fuertes riesgos para agravar la sobreexplotación de los acuíferos en 
zonas críticas del país y generar presión adicional en otras regiones, sobre todo si se 
tiene en cuenta el doble efecto de sistemas de riego tecnificado y subsidios al consumo 
de energía eléctrica62, que incrementan la capacidad de extracción del recurso. 

                                                 
59 Esta es la esencia misma del concepto de desarrollo sustentable formulado por la Comisión Brundtland, 
creada por la ONU en 1987, que establece que “…El Desarrollo Sustentable es un proceso de cambio en el 
que la explotación de los recursos, la dirección de las inversiones, la orientación del cambio tecnológico e 
institucional, están todos en armonía, aumentando el potencial actual y futuro para atender las necesidades y 
las aspiraciones humanas; todo esto significa que el desarrollo del ser humano debe hacerse de manera 
compatible con los procesos ecológicos que sustentan el funcionamiento de la biósfera”. 
60 En los cinco primero años de Alianza el esfuerzo se centró en sistemas de baja presión que significaron una 
primera etapa en el logro de mayores eficiencias.  
61 Hay algunas experiencias interesantes sobre efectos reales en ahorro neto de agua, como el Programa de 
Uso Sustentable Lerma-Chapala (subsidio al 100%, pero el beneficiario se obliga a ceder al Consejo de 
Cuenca el total del agua ahorrada por riego más eficiente).   
62 Esos subsidios los otorga Sagarpa a través del Pacomp. 
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Inversión en conservación y rehabilitación de suelos 
En esta área fundamental para el desarrollo sustentable de la actividad agropecuaria, la 
política sectorial no tiene como referente una estrategia integral que conjugue el uso 
armónico y sinérgico de los variados instrumentos que potencialmente podrían ponerse en 
juego. Por ejemplo, sobre la base de diagnósticos puntuales sobre la condición de los 
suelos en las diversas regiones del país, se podrían diseñar estrategias que combinaran 
prácticas de cultivo y cosecha, obras de infraestructura, incorporación de nutrientes y 
mejoradores del suelo, incentivos para retirar tierras de manera temporal, cambios en el 
uso del suelo, entre otros.     

En este ámbito, el Programa tiene un alcance muy limitado, su función es proveer 
fundamentalmente apoyos para la incorporación de mejoradores de suelos y materia 
orgánica para restituir cualidades físico-químicas. Tales componentes sin duda son 
importantes, pero además de la ausencia de una estrategia integral en la materia, se 
enfrentan problemas de orden operativo, tales como: 

a. Falta de oportunidad en la entrega de apoyos para que los beneficiarios puedan 
incorporarlos en sus parcelas de acuerdo a sus ciclos productivos. 

b. Desconocimiento sobre la condición real de los suelos para determinar el tipo de 
componente idóneo; se parte de nociones generales sobre el estado de los suelos 
en una región determinada, pero sin análisis previos a nivel de parcela.  

c. Ausencia de acompañamiento técnico para que los productores asimilen nuevas 
prácticas de cultivo y conservación de suelos. 

Por otra parte, la asignación de recursos de los gobiernos estatales es residual, ya que 
apenas 1% de su presupuesto de inversión agropecuaria del periodo 2001-2005 se 
destinó a componentes asociados a la conservación y rehabilitación de suelos63.  

Sinergia institucional 
La experiencia de los últimos años indica que hay un problema fuerte de eficiencia en el 
gasto público dirigido al desarrollo de infraestructura de riego y conservación y 
rehabilitación de suelos. En ambos casos, hay una amplia dispersión programática con 
reglas de operación e incentivos distintos, que desaprovechan las oportunidades de 
sinergia institucional. 

En el desarrollo de infraestructura hidroagrícola hay tres grandes actores institucionales: 
Alianza para el Campo (Programa de Fomento Agrícola), Conagua (cuatro programas de 
infraestructura hidroagrícola64), y gobiernos estatales. El despliegue de estos programas 
en los estados es muy independiente entre sí, y son excepcionales los casos de una 
efectiva coordinación interinstitucional para planear, programar y presupuestar sus 
acciones atendiendo a la necesaria optimización de recursos escasos. 

                                                 
63 Con base en datos de la Cédula de Información Verificable sobre la Gestión Estatal de Alianza para el 
Campo. 
64 Se trata de los siguientes programas: a) Desarrollo Parcelario, b) Uso Eficiente del Agua y Energía 
Eléctrica, c) Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola y d) Rehabilitación y Modernización de Distritos de 
Riego. Estos programas operan bajo un diseño similar a Alianza, de mezcla de recursos de la federación 
(Conagua) y del gobierno estatal correspondiente, pero tienen una estructura de incentivos y mecánica 
operativa distinta. Destaca el hecho de que el grado de subvención puede llegar hasta un 75% de la inversión, 
en tanto que Alianza aporta el 50%. 
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3.7 Servicios de asistencia técnica para el fomento agrícola 

Este es un rubro central en el diseño de políticas públicas para el fomento productivo, ya 
que es el vehículo fundamental para la difusión y adopción de innovaciones tecnológicas 
por parte de los productores agrícolas, con mayor razón cuando se trata de la necesaria 
sinergia con las acciones que impulsan la incorporación de nuevos activos de capital en 
las unidades de producción. La conjunción armónica entre inversiones físicas y desarrollo 
de capacidades configuran un binomio imprescindible para desarrollar ventajas 
competitivas en el sector. 

La trayectoria de estos servicios dentro del conjunto de instrumentos de la política 
sectorial, marca una evolución que va del modelo de extensionismo público, masivo y 
gratuito que operó hasta finales de los años noventa, en el que el productor era un mero 
receptor pasivo de servicios de asistencia técnica, al impulso de una nueva política 
centrada en el desarrollo de un mercado de servicios, que aspira a que el productor sea 
sujeto activo que defina el tipo de servicios que requiere, sus posibles oferentes y realice 
el pago correspondiente. 

En el caso de los beneficiarios del Programa de Fomento Agrícola, el diseño de Alianza 
considera que los servicios de asistencia técnica que éstos requieran serán provistos por 
el Prodesca, que es parte del Programa de Desarrollo Rural dentro de Alianza65. Sin 
embargo, esta estrategia no ha tenido los resultados que se esperaba. Durante los últimos 
años, menos del 7% de beneficiarios de Fomento Agrícola ha recibido algún apoyo de 
Prodesca. Varios factores han restringido la vinculación entre ambos programas, pero 
quizá los más influyentes han sido los siguientes: 

a. Una muy escasa difusión de Prodesca entre beneficiarios de Fomento Agrícola. 

b. La falta de correspondencia entre el perfil de los Prestadores de Servicios 
Profesionales (PSP)66 y las necesidades de beneficiarios de Fomento Agrícola. 

c. La excesiva concentración de los servicios de los PSP en el diseño de proyectos, 
sin atender suficientemente la asistencia técnica. 

d. La compleja tramitología interna de Prodesca para contratar y pagar los servicios 
de los PSP. 

e. La falta de coordinación entre instancias ejecutoras en los estados para operar el 
vínculo; y de una programación-presupuestación que asigne recursos. 

f. La actitud patrimonialista de los operadores de Prodesca en los estados, que 
consideran que los recursos de este son para beneficiarios del Programa de 
Desarrollo Rural, por lo que nunca “sobran” recursos para Fomento Agrícola. 

                                                 
65 Las Reglas de Operación vigentes establecen que el Programa de Fomento Agrícola podrá hacer uso hasta 
del 20% de los recursos del Prodesca para apoyar acciones de desarrollo de capacidades entre sus 
beneficiarios, esos recursos son subsidios para que los beneficiarios paguen los servicios de un PSP. Los 
servicios que puede apoyar Prodesca incluyen: a) formulación o diseño de proyectos, b) gestión y puesta en 
marcha de proyectos, c) asistencia técnica o consultoría profesional, y d) eventos de capacitación. 
66 Prodesca opera con base en un padrón o red de PSP, integrado a partir de un currículo básico de 
conocimientos generales, que no siempre es apropiado al tipo de necesidades específicas entre beneficiarios 
de Fomento Agrícola. Por ejemplo, un beneficiario que recibe apoyos para instalar un invernadero o una sala 
de empaque y cuarto frío, requieren de asesoría técnica calificada que difícilmente provee un PSP de 
Prodesca. 
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g. La carencia de agentes catalizadores que planteen necesidades específicas al 
Prodesca y posibiliten el vínculo con Fomento Agrícola67.  

En este contexto, los sucesivos programas de Alianza para el Campo orientados al 
subsector agrícola han tenido una sinergia muy débil con los varios programas públicos 
orientados a la provisión de servicios de asistencia técnica. Esta es una grave falla en el 
diseño de Alianza, que afecta especialmente a los productores de menores recursos 
porque no tienen otra posibilidad de allegarse esos servicios, o que en el mejor de los 
casos los reciben de los proveedores de bienes apoyados por Fomento Agrícola 
(tractores, sistemas de riego, invernaderos, etc.), con los posibles sesgos que ello implica. 

La información captada en las encuestas a beneficiarios de Fomento Agrícola de los 
últimos cuatro años, revela que alrededor de la mitad de ellos no habían utilizado bienes 
de capital con tecnología similar al que recibieron con el apoyo del Programa que, en el 
caso de los beneficiarios tipo I de menores recursos, se eleva hasta dos tercios. Esta 
situación muestra la enorme importancia de acompañar este tipo de inversiones, que 
implican cambio tecnológico para un numeroso grupo de productores, con servicios de 
asistencia técnica, que le reditúe al productor mayor rentabilidad y competitividad.   

Finalmente, cabe reflexionar si el Programa de Fomento Agrícola requiere de un 
instrumento propio para atender las necesidades de asistencia técnica68, o si se debe 
repensar el vínculo con Prodesca a partir de experiencias positivas como la de 
Michoacán, que abren otras posibilidades hasta ahora poco atendidas de asistencia 
técnica integral con visión de cadenas productivas.   

3.8 Procesos operativos del Programa 

La operación general del Programa puede ser analizada en dos grandes niveles: uno, 
referido a los procesos macro, asociados a la planeación-programación-presupuestación, 
que se expresan en el anexo técnico, en la correspondiente radicación de recursos 
federal-estatal en el Fofae y en el cierre oficial del ejercicio presupuestal de cada año; y 
otro, que analiza el circuito operativo básico en sus principales elementos: convocatoria, 
apertura de ventanillas, recepción de solicitudes, dictamen de solicitudes y, en su caso, 
entrega del apoyo.  

Anexo Técnico 
El diseño general de Alianza para el Campo tiene como uno de sus instrumentos 
fundamentales el convenio de coordinación que suscribe el Gobierno Federal, a través de 
la Sagarpa, con cada uno de los Gobiernos Estatales. En dicho convenio las partes 
asumen el compromiso de ejecutar el conjunto de programas que constituye la Alianza, 
bajo el principio básico de la federalización. Este convenio, en la mayoría de los estados, 
data del año 1996 y ha sido ratificado en cada cambio de gobierno  federal y estatal.  

El mencionado convenio tiene adosado el llamado “anexo técnico”, que es el instrumento 
operativo en el que se concreta el acuerdo federal-estatal en torno a las metas de cada 
programa y las asignaciones presupuestales de cada una de las partes, y que se negocia 
año con año. La firma del anexo técnico es el antecedente indispensable para la 
                                                 
67 La excepción es el estado de Michoacán, donde la Fundación Produce ha asumido ese papel y ha 
impulsado un esquema de redes de innovación, utilizando los apoyos de Prodesca para contratar técnicos a 
los que la propia Fundación capacita para ofrecer servicios apropiados al tipo de necesidades específicas en 
ramas productivas relevantes para el estado, como en el caso del limón mexicano.   
68 Como es el caso del Programa Fomento Ganadero de Alianza para el Campo, que cuenta con el DPAI. 
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radicación de los recursos presupuestales por parte de la federación y del gobierno 
estatal. 

El anexo técnico expresa un acuerdo de voluntades que, al menos desde una perspectiva 
formal, debe reflejar las directrices sobre el desarrollo sectorial expresadas en cada 
Cedrus (en el arranque de Alianza, era el Consejo Estatal Agropecuario) y que, a su vez, 
debieran brindar las bases para la planeación sistemática en cada Secretaría Estatal de 
Desarrollo Agropecuario (Sedagro). 

A diez años de la puesta en marcha de Alianza, se observa que en la mayoría de los 
estados el anexo técnico ha devenido en un mero instrumento formal que enmarca la 
operación del Programa, que no deriva de un ejercicio de planeación sistemático que 
defina las prioridades y oriente estratégicamente las acciones y recursos. Esta afirmación 
se basa en lo expresado por los funcionarios estatales, según los cuales en el 77% de los 
estados el anexo técnico es un acuerdo entre la delegación estatal de Sagarpa y la 
Sedagro que considera principalmente el comportamiento histórico del presupuesto del 
Programa69. 

Hay otro aspecto que se refiere al anexo técnico en su dimensión operativa, que es 
fundamental por su implicación en términos de la oportunidad en la ejecución del 
Programa y que se refiere al proceso de negociación federal-estatal que culmina en la 
firma de dicho instrumento. La experiencia de los últimos cinco años indica una tendencia 
a contar con anexos firmados en fechas más tempranas. Hasta el año 2003 esta firma se 
veía muy condicionada a la expedición de las reglas de operación y, en ese año, estuvo 
muy desfasada por la negociación del Acuerdo Nacional para el Campo. A partir del año 
2004, con la compactación de la estructura programática y la continuidad de las reglas de 
operación, se aprecia que la mayoría de los estados firmaron el anexo técnico del 
Programa antes del mes de mayo. 

Radicación de recursos 
La radicación de recursos por parte del gobierno federal y del gobierno estatal en el 
correspondiente Fofae es un evento toral porque expresa el compromiso de las partes 
para ejecutar el Programa y porque marca el momento en el que hay disponibilidad 
presupuestal para dar soporte a los procesos operativos que culminan en la entrega de 
los apoyos a los beneficiarios. 

La mayor rapidez en la firma del anexo técnico observada en los últimos dos años, no 
necesariamente se ha reflejado en una radicación más oportuna de los recursos en los 
Fofae. Por ejemplo, respecto al ejercicio 2005, según el informe de avance financiero al 4 
de mayo de 2006, ocho entidades federativas no habían aportado la totalidad de los 
recursos que comprometieron en sus respectivos anexos técnicos70.  

En lo que corresponde a las aportaciones federales, con excepción del año 2002, en que 
se difirió la radicación del 21% de los recursos al siguiente año, en todos los ejercicios 
recientes se ha radicado la totalidad de lo comprometido en el curso del mismo año, 
aunque con una concentración mayor en el segundo semestre del año, lo que condiciona 
la operación general y, en algunos estados, presiona a los operadores para aprobar 
solicitudes de manera apresurada en los últimos meses del año. 

                                                 
69 Con base en la Cédula de Información Verificable sobre la Gestión Estatal de Alianza. 
70 Se trata de los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Hidalgo, Estado de México, 
Michoacán, Quintana Roo y San Luis Potosí. Los casos más graves son los de Quintana Roo que no había 
realizado radicación alguna y el Estado de México, que sólo había radicado el 44% del total de recursos que 
comprometió para el conjunto de programas de Alianza. 
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Por otra parte, es importante señalar la incidencia de la radicación de recursos en los 
Fofae en dos procesos clave de la operación: la apertura de ventanillas y el inicio del pago 
de solicitudes. Al respecto, la Cédula muestra la situación siguiente: 

Cuadro 15. Apertura de ventanillas y pago de solicitudes en función de la 
radicación de recursos en Fofae,  año 2005 

Proporción de estados en 
esa situación  

Situación Se abren ventanillas de recepción y se inicia el 
pago de solicitudes Apertura 

de 
ventanillas 

Inicio del 
pago de 

solicitudes 
A Antes de la radicación de recursos federales y 

estatales 32% 5% 

B Una vez que se han radicado recursos de alguna de 
las fuentes 35% 40% 

C Una vez que se han radicado recursos de ambas 
fuentes 18% 36% 

D Se retrasa aún cuando ya se han radicado los recursos 5% 14% 
E En cualquier momento del año 

 10% 5% 

         Fuente: Cédula de Información Verificable sobre la Gestión Estatal de Alianza para el Campo. Mayo de 2006. 
 
 

Estos datos indican avances relativos en una gestión más expedita del Programa, 
especialmente en aquellos estados en la situación A y B, a diferencia de una proporción 
todavía significativa en la que el inicio de estos procesos se condiciona a la confluencia de 
las radicaciones federal y estatal (C).   

Cierre de ejercicio presupuestal 
Esta etapa del proceso de operación implica la conclusión formal71 del ejercicio 
presupuestal de los recursos públicos asignados al Programa en un año determinado. 
Tanto para el gobierno federal como para el gobierno estatal correspondiente, representa 
un aspecto central en el cumplimiento de sus respectivas legislaciones sobre gasto 
público y rendición de cuentas. 

En la trayectoria general de Alianza para el Campo y del Programa en particular, se 
observa que esta etapa de la gestión presenta rezagos sistemáticos como resultado de 
dos factores básicos: de una parte, el atraso en la firma de los anexos técnicos y su efecto 
en el diferimiento de las radicaciones de recursos, ha repercutido en desfases en el cierre 
del ejercicio presupuestal; de otra parte, la complejidad relativa de cierto tipo de 
componentes (p.ej, sistemas de riego, invernaderos, equipamiento poscosecha, entre 
otros) determina que la conclusión del proceso en la entrega-recepción de los apoyos se 
difiera por factores como el incumplimiento de proveedores, o el desistimiento de última 
hora de beneficiarios que no pueden realizar su aportación. 

Como resultado de lo anterior, en la mayoría de los estados el cierre formalizado del 
ejercicio presupuestal de un año cualquiera generalmente ocurrió dos o tres años 
después. Sin embargo, en los últimos años se aprecia una tendencia a disminuir esos 

                                                 
71 En términos de la contabilidad del gasto público, ello implica que la totalidad de los recursos transferidos 
tiene un respaldo documental en cada uno de los expedientes de beneficiarios del Programa que realizaron su 
aportación correspondiente y presentaron comprobantes fiscales que amparan el pago total por los bienes y 
servicios apoyados por el Programa. 
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tiempos; por ejemplo, en el ejercicio 2004 el 86% de los estados formalizaron el cierre al 
año siguiente, el ejercicio 2005 sólo estaba concluido en un estado al momento de 
recabar la Cédula72.      

Circuito operativo básico 
Los elementos básicos que configuran el circuito operativo del Programa se refieren a la 
emisión de convocatoria, difusión del Programa, apertura de ventanillas, recepción de 
solicitudes, dictamen de solicitudes, notificación a solicitantes y, en su caso, entrega de 
apoyos y firma de acta de entrega-recepción del apoyo. A continuación se comentan 
algunos cambios relevantes en estos aspectos y se presenta una estimación general 
sobre los cambios en la duración de cada etapa en los últimos años. 

Respecto a la convocatoria, la Cédula indica que en poco más de la mitad de los estados 
se ha mejorado su contenido al incorporar información sobre la orientación del Programa 
y los criterios utilizados para la selección de solicitudes. Asimismo, en un tercio de los 
estados se observa una tendencia a publicar en forma más oportuna la convocatoria, 
aunque la difusión sigue muy basada en la prensa escrita, lo que limita la cobertura de 
información. 

La apertura y cierre de ventanillas para recepción de solicitudes en 2005 se realizó en 
periodos preestablecidos en la mayoría de los estados, lo que contribuyó a tener mayor 
orden en la operación y a dar la posibilidad de realizar el dictamen y selección de 
solicitudes una vez que se contó con la totalidad de ellas. Predominan las estructuras 
federales (DDR y Cader) como receptoras de solicitudes, y solamente en una cuarta parte 
de los estados cuyos gobiernos disponen de oficinas regionales, se observa su 
funcionamiento como ventanillas de recepción.  

En el 80% de los estados se entregó al solicitante un talón/comprobante de recepción de 
su solicitud en la ventanilla, indicando la fecha de recepción. Asimismo, se sigue 
observando fuerte rezago en la captura de las solicitudes en el sistema de información 
correspondiente, lo que restringe la eficiencia global del proceso, genera lagunas de 
información a los solicitantes sobre el estado de su gestión y limita la transparencia con 
que se asignan los apoyos. 

El análisis y dictamen de solicitudes es una tarea que descansa primordialmente en el 
Comité Técnico Agrícola (CTA) en cada estado, para lo cual se apoya en grupos de 
trabajo en los que participan funcionarios de Sedagro y de la Delegación de Sagarpa. En 
varios estados se avanza en la descentralización de esta tarea, para solicitudes con 
montos de apoyo relativamente pequeños se resuelve a nivel de DDR u oficina regional 
de Sedagro73.  

Cuando se trata de solicitudes en la modalidad de proyecto productivo, los grupos de 
trabajo usualmente hacen un análisis general de su viabilidad técnico-financiera para dar 
soporte al dictamen correspondiente.  

Respecto a la notificación del dictamen a la totalidad de los solicitantes, aún cuando éste 
haya sido negativo, es limitado el número de estados en que se cumple con este mandato 
de las Reglas de Operación74. En el caso de las solicitudes aprobadas, especialmente 
cuando se trata de proyectos que se realizan en los últimos meses del año, se da un 
lapso perentorio al solicitante para que concrete la inversión, lo que en ocasiones da lugar 

                                                 
72 Al 28 de mayo de 2006.  
73 Por ejemplo, en los DDR de Jalisco se aprueban solicitudes hasta de 150 mil pesos. 
74 Ver Reglas de Operación de Alianza para el Campo 2003, artículo 14. 
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a desistimiento de éstos por no contar con su aportación monetaria o por incapacidad del 
proveedor. En otros casos es simplemente una restitución de liquidez al beneficiario que, 
independientemente de saber si le sería autorizada su solicitud, decidió realizar la 
inversión por cuenta propia. 

El circuito operativo se cierra formalmente con la firma del acta de entrega-recepción con 
el que se formaliza la asignación del apoyo a los beneficiarios. 

Respecto a los tiempos promedio que transcurren en estos procesos, la Cédula aporta 
información que permite apreciar una reducción importante en el periodo 2003-2005, 
como se observa en el siguiente cuadro. 

Cuadro 16. Evolución del tiempo promedio en los procesos 
operativos del Programa en 2003-2005 

Duración promedio (días) Proceso 2003 2004 2005 
Desde la recepción de la solicitud 
hasta la notificación del dictamen al 
solicitante 

76 71 57 

Desde la notificación del dictamen 
hasta la firma del acta de entrega-
recepción 

58 60 51 

Desde la firma del acta hasta la 
liberación del pago al beneficiario 

35 31 28 

Total 169 162 136 
                                Fuente: Cédula de Información Verificable sobre la Gestión Estatal de Alianza para el   
                               Campo. México, mayo de 2006.   
 

3.9  Consideraciones finales sobre la gestión del Programa en temas 
relevantes 

Las transformaciones estructurales de las últimas décadas en términos de los procesos 
de apertura comercial, desregulación económica y redimensionamiento del papel del 
Estado en la economía, han llevado también a modificaciones sustantivas en las políticas 
públicas dirigidas al sector agropecuario y rural, que serán abordadas posteriormente en 
este informe de evaluación. De manera preliminar se destacan tres rasgos deseables para 
la formulación y ejecución de dichas políticas: descentralización, democracia y rendición 
de cuentas. Estos elementos buscan acercar las decisiones a los sujetos de la política 
pública, ampliar la participación de la sociedad rural y propiciar mayor transparencia en la 
acción pública. En el caso de Alianza para el Campo y del Programa de Fomento Agrícola 
en lo particular, la experiencia alecciona sobre la necesidad de avances más sustantivos 
para superar inercias políticas y administrativas que apuntan en sentido contrario. 

En la asignación de recursos hay dos principios básicos: esquema de cofinanciamiento y 
orientación a la demanda, que proyectan incentivos importantes para dinamizar procesos 
de desarrollo en el sector. No obstante, hay riesgos inherentes a estos principios, que 
pueden reflejarse en una mala focalización de los recursos y que ameritan la adopción de 
enfoques de diferenciación según estrato de productor y asignación guiada por criterios 
de priorización. Otro elemento crucial es la reflexión necesaria sobre el balance más 
adecuado en la orientación de recursos entre los bienes privados, que tradicionalmente 
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han constituido el centro de atención del Programa, y los bienes públicos capaces de 
generar economías externas que apuntalen el desarrollo del sector. 

El Programa tiene un rol importante para la concreción de dos líneas de política sectorial: 
la integración de cadenas agroalimentarias y la reconversión productiva. En ambos casos, 
se han desarrollado acciones que dejan ver su considerable potencial de desarrollo, sin 
embargo, también se aprecia la necesidad de un marco de planeación estratégica que 
ubique sus alcances y facilite una sinergia efectiva con otros instrumentos sectoriales.  

Un aspecto de enorme trascendencia es la consolidación de una nueva institucionalidad 
que facilite la convergencia de esfuerzos público-privados en la figura de los Comités 
Sistema Producto, el reto principal es que éstos tengan la más amplia legitimidad en la 
representación de los distintos actores en cadenas productivas, y que manteniendo una 
estrecha vinculación con entidades gubernamentales para el ejercicio pleno de sus 
funciones como órganos colegiados, al mismo tiempo preserven su independencia.  

En la sustentabilidad en el uso de los recursos naturales, el Programa ha desplegado 
importantes acciones, sin embargo éstas son solo condiciones necesarias en el objetivo 
central de asegurar la disponibilidad de los recursos a futuro. Hace falta eficacia en la 
administración de los recursos y eficiencia en el gasto público de los diversos programas 
gubernamentales que inciden en esta área. 

De otra parte, para que se expresen a cabalidad los beneficios de intervenciones públicas 
que buscan capitalizar a las unidades de producción rural para elevar su productividad y 
generar mayores ingresos a los productores, es esencial asegurar el acompañamiento 
técnico a esas inversiones, especialmente en productores de escasos recursos que no 
cuentan con la capacidad para allegarse servicios de asistencia técnica. En esa tarea 
clave, hay un reto considerable ya que la liga con los servicios de Prodesca ha tenido un 
muy limitado despliegue. 

Finalmente, en los últimos años ha habido importantes mejoras operativas en la ejecución 
del Programa en algunos estados de la República que se reflejan no solo en mayor 
oportunidad en la entrega de apoyos a sus beneficiarios, sino en procesos más 
cuidadosos de asignación de los recursos con base en criterios de priorización según 
necesidades y potencialidades por región, tipo de cultivos y características 
socioeconómicas de los productores.  
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Capítulo 4 
 

Evaluación de impactos 
 

En este capítulo se analizan los principales impactos generados por el Programa en las 
actividades apoyadas, así como los factores más relevantes que influyeron en su 
determinación. 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. 

La muestra que se tomó en cuenta para el presente análisis, se integró considerando 
como marco muestral a los productores apoyados a través del Subprograma de Fomento 
a la Inversión y Capitalización. Esta muestra se obtuvo de manera aleatoria tomando 
beneficiarios de 24 estados de la República Mexicana75. 

Los resultados presentados se refieren a los cambios provocados por los subsidios sobre 
el ingreso y empleo, considerados aquí como indicadores de primer nivel, y sobre 
variables intermedias o de segundo nivel, como capitalización, cambio tecnológico, 
producción y productividad, eficiencia en el uso del agua, integración de cadenas 
agroalimentarias, y reconversión productiva. 

Es importante precisar que los impactos analizados se refieren exclusivamente a los 
cambios ocurridos en las actividades productivas donde se aplicó el apoyo del Programa y 
no en toda la unidad de producción del beneficiario, con excepción del indicador sobre 
capitalización, el cual sí refleja los cambios en el valor de los activos a nivel de la UPR en 
su conjunto. 

4.1 Indicadores de primer nivel 

4.1.1 Ingreso 

Un objetivo central del Programa es elevar el ingreso de los productores agrícolas. Para 
lograrlo, sus acciones se orientan a financiar la adquisición de distintos componentes de 
inversión, buscando mejorar la capitalización de las unidades de producción e inducir el 
uso de nuevas tecnologías, para generar incrementos en los niveles de productividad y 
producción que a la postre se traduzcan en aumentos del ingreso. 

La medición realizada indica que el ingreso bruto del conjunto de beneficiarios 2003 creció 
13.6% al año 200676, como resultado de haber recibido los apoyos. La incidencia del 
Programa sobre este indicador se dio fundamentalmente vía incrementos en producción 
más que por cambios en el precio77. Al analizar los impactos por tipo de beneficiario, se 

                                                 
75 Los detalles sobre el método de muestreo, se incluyen en el anexo metodológico de este informe. 
76 A menos de que se indique lo contrario, los impactos del Programa que se analizan en este Capítulo se 
refieren a cambios que ocurrieron entre el momento en que los beneficiarios del ejercicio 2003 recibieron el 
apoyo, y el momento del levantamiento de la información (2006). 
77 En la presente evaluación se asume que el precio de los productos agrícolas constituye una variable 
exógena, sobre la cual el Programa no tiene una incidencia significativa. De hecho, los resultados obtenidos 
permitieron corroborar este supuesto, pues los beneficiarios encuestados refieren que su precio de venta sólo 
aumentó 1.1% entre 2003 y 2006, debido al Programa. 
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aprecia que los apoyos tienen un mayor efecto sobre los productores de tamaño 
intermedio, ya que son los tipos II y III quienes aumentaron su ingreso en mayor medida 
(Figura 25). Por el contrario, es en los productores más pequeños (tipo I) y en los de 
mayor capacidad económica (tipo V) donde FA tiene impactos más reducidos. El menor 
impacto sobre estos estratos se explica por las características propias de los productores 
que los integran. Por un lado, se encuentran los productores pequeños que enfrentan 
fuertes dificultades para realizar las inversiones complementarias que les permitiría 
aprovechar plenamente el potencial de los componentes recibidos. En el otro extremo, 
están los productores grandes cuyas unidades de producción son de tales dimensiones 
económicas que el efecto marginal del apoyo es de menor magnitud. 
 

 

Figura 25. Impactos de Fomento Agrícola sobre el ingreso 
bruto, según tipo de beneficiario 2003 

 
 Fuente: FAO, Encuesta a beneficiarios 2003 

 
 
 
También se observan impactos diferenciados sobre el ingreso cuando se comparan las 
distintas ramas de la agricultura, destacando el mayor incremento en los productores de 
hortalizas, como resultado de la incorporación de componentes de inversión que implican 
cambios profundos en sus procesos de producción, tales como la instalación de 
invernaderos y el uso de sistemas de riego presurizado de alta tecnificación. Los 
productores de granos básicos, por su parte, fueron quienes experimentaron los menores 
impactos, lo cual también es consistente con el tipo de componentes que recibieron ya 
que en su mayoría correspondieron al rubro de mecanización (Figura 26).  
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Figura 26. Impactos de Fomento Agrícola en el ingreso de los 
beneficiarios 2003, según rama productiva 

 
        Fuente: FAO, Encuesta a beneficiarios 2003 
 
 

Al agrupar a los beneficiarios en función del tipo de componente recibido, se encontró 
que su ingreso tuvo un mayor incremento cuando fueron apoyados para la adquisición de 
sistemas de riego (17.5%) e invernaderos (14.1%), en tanto que los impactos más 
pequeños del Programa sobre dicho indicador se observaron en aquellos casos donde se 
financió la compra de material vegetativo (3.6%) y la realización de prácticas de 
conservación y rehabilitación de suelos (9.5%). En los primeros casos, es claro que el uso 
de los nuevos componentes al interior de la UPR genera mejoras sustantivas en cuanto a 
tecnología y productividad, lo cual se traduce en un ingreso más alto. En cambio, la 
incorporación de material vegetativo certificado (casi siempre asociado a cultivos 
perennes) y la realización de acciones para mejorar la fertilidad del suelo agrícola, 
usualmente no tienen efectos inmediatos sobre la producción e ingreso, sino que se 
manifiestan gradualmente a través del tiempo, por lo que tres años después de realizar la 
inversión sus impactos apenas empiezan a manifestarse. 

Un variante adicional de análisis consiste en valorar los impactos del Programa 
considerando por separado las dos grandes fases de la cadena en las cuales inciden los 
subsidios: producción primaria y poscosecha-transformación. En este marco, los 
resultados de la medición realizada muestran que los apoyos canalizados hacia la fase de 
poscosecha y/o transformación generaron un aumento en el ingreso de los productores de 
33.2%78, mismo que resultó significativamente superior al incremento de 13.2% observado 
entre aquellos beneficiarios cuyo apoyo fue destinado a la producción primaria. Este 
hallazgo es de gran relevancia, debido a que muestra una importante área de oportunidad 
para mejorar la asignación de los recursos, en la perspectiva de maximizar impactos. 

                                                 
78 Como se señaló en el Capítulo 3, aunque creciente, aún es pequeña la proporción de recursos del 
Programa que se destina a componentes que atienden la etapa de posproducción primaria. En el caso de los 
beneficiarios 2003, fue el 2.8%. 
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Adicionalmente, se estimaron los impactos sobre el nivel de ingreso con y sin Prodesca. 
También en este caso se encontraron efectos diferenciados del Programa, observándose 
que los beneficiarios que sólo recibieron bienes de inversión física, sin los servicios de 
acompañamiento técnico que ofrece Prodesca, registraron un incremento en su ingreso 
bruto del orden del 13.5%, mientras que aquellos productores que sí contaron con dicho 
acompañamiento, vieron crecer su ingreso en un 16.7%79. Esta diferencia en los impactos 
revela con toda claridad que la presencia de servicios de asistencia técnica y capacitación 
en los proyectos productivos financiados, constituye un elemento fundamental para 
potenciar sus resultados. 

Finalmente, para complementar el análisis de este indicador se midieron los impactos 
separando a los beneficiarios que llevaron acabo algún proceso de reconversión 
productiva gracias al Programa, de aquellos que no lo hicieron. Entre los productores del 
primer grupo, el ingreso creció 51%, y entre los integrantes del segundo sólo 12.6%. Este 
resultado constituye un hallazgo importante, y refleja el hecho de que al cambiar de 
cultivo, los productores muy probablemente están eligiendo desarrollar opciones 
productivas con mayor rentabilidad. 

4.1.2 Empleo 

Los objetivos del Programa no plantean en forma explícita la generación de empleo. Sin 
embargo, es interesante observar como la entrega de subsidios para componentes de 
inversión contribuye al crecimiento y expansión de las actividades productivas, lo que en 
muchos casos trae como consecuencia un aumento en el número de jornales empleados. 

En este contexto, la información muestral indica que el empleo en las actividades donde 
se aplicaron los apoyos creció 6.9% en promedio. Básicamente, este incremento se 
explica por el impulso a proyectos o actividades nuevas, y se encuentra relacionado 
además, con el tipo de componente financiado. Así, se encontró que los aumentos más 
sobresalientes ocurrieron entre aquellos productores que recibieron apoyo para 
invernaderos y componentes poscosecha. En contraste, resulta muy revelador que los 
subsidios para el componente de mecanización (tractores, cosechadoras, implementos, 
entre otros) tuvieron como efecto una reducción en el empleo de jornales, debido a que el 
avance en la automatización del proceso productivo implicó un desplazamiento de mano 
de obra. 

En relación con las características de los empleos creados por el Programa, se tiene que 
la gran mayoría de ellos fueron de tipo asalariado, y muy pocos correspondieron a 
jornales familiares (sin remuneración) (Figura 27). Esto significa que el tipo de 
actividades y productores que atiende el Programa poseen, en general, un perfil de 
carácter comercial o empresarial, en donde la realización de labores al interior de la 
unidad de producción se sustenta en la contratación de fuerza de trabajo asalariado. 

 

 

 

 

 

                                                 
79 Para el ejercicio 2003, la proporción de beneficiarios de FA que fueron apoyados con servicios de Prodesca 
fue del 5.2%. 
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Figura 27. Composición de los empleos creados por los 
beneficiarios 2003 

        

Fuente: FAO, Encuesta a beneficiarios 2003 

 

Por otra parte, el análisis por rama productiva muestra que fue en los sectores de 
frutales, hortalizas y cultivos industriales donde se generó más empleo, con una 
aportación conjunta del 86% de los nuevos empleos (Figura 28). Por el contrario, en la 
rama de granos y oleaginosas, en vez de aumento, el empleo registró una reducción. 
Estos hallazgos guardan correspondencia directa con las características de las distintas 
ramas agrícolas, pues mientras la producción de hortalizas y frutas son actividades 
intensivas en el uso de mano de obra, el cultivo de granos y semillas oleaginosas es 
intensivo en capital y el principal apoyo recibido de Alianza correspondió a mecanización. 

Figura 28. Distribución de los empleos creados según rama 
productiva 2003 

 
  Fuente: FAO, Encuesta a beneficiarios 2003 
  Nota: Se excluye la rama de granos y oleaginosas, debido a que en ella hubo reducción de empleo. 

 



EVALUACIÓN NACIONAL ALIANZA PARA EL CAMPO 2005 

 84

Asimismo, los impactos del Programa sobre el empleo fueron claramente superiores en 
aquellos casos donde se financiaron conceptos de apoyo orientados a la fase de 
posproducción primaria, con un aumento del 26.3% en el número de jornales utilizados. 
Mientras que en las actividades donde el subsidio se canalizó hacia componentes 
utilizados en el eslabón primario de la cadena, el incremento fue del 6.6%. 

Al comparar los resultados sobre este indicador, se aprecia una línea de consistencia a lo 
largo del análisis: el Programa generó un menor crecimiento en el empleo en la rama de 
granos y oleaginosas, que se caracteriza por ser menos intensiva en mano de obra, usa 
mayoritariamente jornales de tipo familiar, el principal componente apoyado es 
mecanización, y los apoyos se utilizan en la fase de producción primaria. El razonamiento 
opuesto, es válido para las ramas de hortalizas y frutales. 

4.2 Indicadores de segundo nivel 

4.2.1 Capitalización 

Mejorar la capitalización de las unidades de producción constituye una vía fundamental 
para elevar la productividad y competitividad de los sistemas agrícolas. Como se 
mencionó en el Capítulo 2, para impulsar esta estrategia, durante el ejercicio 2003 el 
Programa destinó el 68% de sus recursos para apoyar la adquisición de bienes de 
inversión. 

De acuerdo con los resultados de esta evaluación, el valor de los activos de los 
beneficiarios 2003 creció 17.8%, gracias a los apoyos recibidos. En términos absolutos, la 
capitalización promedio fue de 64,035 pesos por beneficiario (Cuadro 17). 

El comportamiento del indicador por tipo de beneficiario sigue la trayectoria lógica 
esperada para esta variable. Los productores pequeños, que contaban con una base de 
activos reducida antes de la recepción del apoyo, muestran un incremento alto en su 
capitalización en términos relativos pero una variación pequeña en términos absolutos. 
Entre los productores grandes, en cambio, se aprecia la situación opuesta. 
 

Cuadro 17. Impactos del Programa en la capitalización de los 
beneficiarios 2003 

Valor de los activos (pesos) Capitalización Tipo de 
beneficiario Antes del apoyo Después del apoyo Absoluta ($) Relativa (%) 

I 9,586 22,631 13,045 136.1
II 66,157 105,153 38,996 58.9
III 287,499 342,586 55,087 19.2
IV 866,045 986,418 120,373 13.9
V 2,065,533 2,291,231 225,698 10.9

Fomento 
Agrícola 358,880 422,915

 
64,035 17.8

Fuente: FAO, Encuesta a beneficiarios 2003 
Nota: Para calcular el valor de los activos se consideraron instalaciones, medios de transporte, maquinaria-equipo, 
animales y plantaciones (en el caso de frutales y cultivos industriales). 
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Los componentes de inversión que tuvieron una mayor contribución para mejorar la 
capitalización de los beneficiarios, tanto en términos relativos como absolutos, fueron 
invernaderos (42%), mecanización (19%) y sistemas de riego (18%). Los conceptos de 
apoyo que tuvieron una baja incidencia fueron los destinados a la conservación y 
rehabilitación de suelos (2.5%) y material vegetativo (16%). 

Por otro lado, estimaciones hechas a partir de la información muestral indican que en 
promedio, por cada peso de subsidio recibido, los beneficiarios desembolsaron 1.9 pesos, 
lo que constituye un efecto multiplicador importante de los apoyos entregados por el 
Programa. Como se aprecia en el siguiente cuadro, en general esta relación es creciente 
al pasar de los estratos bajos a los de mayores ingresos, lo cual se explica por las 
diferencias en cuanto a la disponibilidad de recursos económicos que existen entre los 
beneficiarios que integran cada estrato. 

Cuadro 18. Subsidio y aportación promedio por beneficiario 2003 
 

Tipo de 
beneficiario 

Subsidio promedio por 
beneficiario ($) 

(A) 

Aportación promedio por 
beneficiario ($) 

(B) 

 
 

B/A 
I 8,352 9,613 1.2 
II 18,382 26,209 1.4 
III 28,379 51,086 1.8 
IV 57,651 118,847 2.1 
V 79,632 148,353 1.9 

Fomento 
Agrícola 

 
30,649 

 
55,495 

 
1.8 

   Fuente: FAO, Encuesta a beneficiarios 2003 
 

Considerando el actual marco de astringencia crediticia que vive la agricultura nacional, 
estos impactos logrados por el Programa sobre la capitalización de los productores 
apoyados revisten una gran trascendencia. Si bien la canalización de recursos fiscales a 
través de un programa como FA no puede suplir la insuficiencia de un sistema de crédito 
para el subsector, es claro que sí puede cumplir la importante función de incentivar 
inversiones no tradicionales, que tengan un efecto demostrativo y que detonen procesos 
de innovación tecnológica con miras a fortalecer los cimientos de la competitividad 
agrícola. 

4.2.2 Cambio tecnológico 

Para medir los impactos de FA sobre el nivel de tecnología que emplean los beneficiarios, 
se construyó un Índice de Nivel Tecnológico (IT), el cual toma valores en el intervalo 
cerrado [0, 100]80. Las variables consideradas en su definición son calidad genética del 
material vegetativo, mecanización, tipo de riego y fertilización. En el caso particular de la 
producción bajo invernadero, la medición se realizó a través de un índice especial que 
considera el grado de control que poseen los productores sobre cinco parámetros 
básicos: temperatura, humedad relativa, riego, nutrición y sanidad. 

                                                 
80 Un valor del IT cercano a 100 se interpreta como una situación de alto nivel tecnológico del productor, y un 
valor próximo a 0 indica un bajo nivel tecnológico. Para mayores detalles, véase el anexo metodológico al final 
de este documento. 
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En el ejercicio 2003, el 89% de los beneficiarios recibieron apoyo para la adquisición de 
alguno de los componentes que integran el IT. Los resultados de la evaluación muestran 
que gracias al subsidio recibido, los productores mejoraron su nivel tecnológico cerca de 
8% en promedio, ya que su IT pasó de 53.2 a 57.4 (Figura 29). Este porcentaje puede 
interpretarse como el grado en que los agricultores apoyados incrementaron, en 
promedio, el uso de semillas y plántulas de mejor calidad, la mecanización de su proceso 
productivo, la aplicación de mejores dosis de fertilizantes y el uso de sistemas de riego 
más eficientes. Este impacto es de gran relevancia, pues una mejora tecnológica en los 
procesos de producción genera incrementos en productividad y reduce los costos 
unitarios, incrementando los niveles de rentabilidad y competitividad de las actividades 
agrícolas. 
 

Figura 29. Impactos del Programa sobre el nivel tecnológico, 
según tipo de beneficiario 2003 

 
           Fuente: FAO, Encuesta a beneficiarios 2003 
 

Al considerar los distintos tipos de beneficiarios, se aprecia que la mejora tecnológica fue 
sensiblemente mayor entre los productores pequeños, quienes antes del apoyo se 
encontraban en una situación de mayor rezago tecnológico; mientras que el cambio en los 
productores grandes fue menor debido a que antes del apoyo ya utilizaban tecnologías 
modernas y en muchos casos el subsidio sirvió para reemplazar un componente similar 
que ya se empleaba en la unidad de producción. Como resultado de esto, al comparar las 
situaciones antes y después del apoyo se aprecia que las acciones del Programa estarían 
contribuyendo a reducir la aún amplia brecha tecnológica existente entre estratos bajos y 
altos.  

Por otra parte, se observa que el Programa consigue mayores impactos en el IT cuando 
los conceptos financiados son invernaderos y sistemas de riego tecnificado. Por el 
contrario, los cambios son más modestos cuando se apoya material vegetativo y 
mecanización (Cuadro 19). 
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Cuadro 19. Impactos del Programa sobre el nivel tecnológico, según 
componente apoyado 2003 

COMPONENTE ITA ITD ∆IT 
Invernadero 28.1 59.5 31.4 
Riego 58.9 65.3 6.4 
Mecanización 52.1 54.0 1.9 
Material vegetativo y fertilización 49.9 51.4 1.5 
Fomento Agrícola 53.2 57.4 4.2 

Fuente: FAO, Encuesta a beneficiarios 2003 
ITA: índice tecnológico antes del apoyo 

 ITD: índice tecnológico después del apoyo 
 ∆IT: cambio en el índice tecnológico 
 

4.2.3 Productividad y producción 

La productividad agrícola es una variable fundamental que forma parte de los 
determinantes de la competitividad. En las actividades de los agricultores apoyados en 
2003, esta variable creció 3.8% entre ese año y 2006, como efecto directo de haber 
recibido el subsidio. Sin dejar de reconocer su importancia, la magnitud de este impacto 
parece ser modesta, sobre todo si se tiene en mente que una apuesta fundamental del 
Programa es incidir sobre los actuales niveles de productividad de la agricultura nacional, 
más que sobre la variable escala (superficie). 

Este impacto positivo del Programa puede considerarse como una resultante de los 
cambios favorables que se registraron en los indicadores de capitalización y cambio 
tecnológico, analizados en los apartados anteriores. La información de la muestra indica 
que los componentes que tuvieron un mayor aporte al cambio en el rendimiento de los 
cultivos, fueron sistemas de riego e invernaderos. 

Al considerar el comportamiento de este indicador por tipo de beneficiario, se observa un 
mayor impacto entre los beneficiarios tipo II y III, lo cual guarda correspondencia directa 
con los cambios que ocurrieron en el ingreso (Figura 30). 
 

Figura 30. Impactos del Programa en la productividad, según 
tipo de beneficiario 2003 

 
        Fuente: FAO, Encuesta a beneficiarios 2003 
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A nivel de rama productiva, los aumentos más significativos en los rendimientos por 
unidad de superficie se presentaron en cultivos industriales (7%) y hortalizas (4.4%), 
mientras que en granos los apoyos generaron un menor impacto (2.3%). 

Por otra parte, la entrega de los apoyos dio lugar a una ampliación del 8.1% de la 
superficie sembrada, en aquellas actividades donde se utilizaron los componentes 
financiados. Esta expansión, puede explicarse por dos razones principales: por un lado, 
los productores reemplazan parte de la superficie que anteriormente destinaban para 
desarrollar otros cultivos, y ahora la utilizan para ampliar la escala de los cultivos 
apoyados; y al mismo tiempo, el crecimiento que están teniendo los beneficiarios del 
Programa en términos de superficie, puede estar dándose, al menos en parte, a costa del 
área cultivada de otros agricultores vecinos, que deciden rentar o vender sus tierras. 

De esta manera, el efecto combinado del incremento en productividad y del aumento en la 
superficie sembrada, fue un crecimiento de la producción obtenida por los beneficiarios 
2003 del orden del 12.4% en promedio (Figura 31). Si comparamos entre estratos, 
también en este caso parece existir una correlación positiva entre este indicador y el 
correspondiente al ingreso de los productores. 

Figura 31. Impactos del Programa en el volumen de 
producción, según tipo de beneficiario 2003 

 
   Fuente: FAO, Encuesta a beneficiarios 2003 

 

4.2.4 Eficiencia en el uso del agua 

El propósito principal que persigue el Programa con la entrega de apoyos a través del 
componente Manejo Integral de Suelo y Agua, es elevar la eficiencia en el uso del agua 
en las actividades agrícolas, mediante la canalización de subsidios para la instalación de 
sistemas de riego de mayor tecnificación, buscando con ello contribuir a mejorar la 
sustentabilidad del recurso. 

En este marco, las acciones de FA posibilitan la consecución de dos tipos de resultados 
positivos. Por una parte, la introducción de los nuevos sistemas de riego trae como 
consecuencia una mayor productividad, y en muchos casos, menores costos del cultivo, lo 
que a su vez genera mayores beneficios privados para el productor. 
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Por otro lado, la mayor eficiencia en el uso del recurso significa simplemente que el 
beneficiario utiliza una menor cantidad de agua por unidad de superficie, después de la 
recepción del apoyo, lo que potencialmente puede traducirse en ahorros netos a nivel de 
las unidades de producción y más ampliamente a nivel de los acuíferos. No obstante, para 
conseguir este efecto favorable sobre la sustentabilidad del recurso, es indispensable que 
las acciones del Programa sean complementadas con medidas de regulación y control 
efectivas. 

De acuerdo con la medición de impactos realizada en la presente evaluación, los 
beneficiarios apoyados con riego redujeron su consumo de agua por hectárea en un 23% 
en promedio, como resultado de haber introducido el nuevo sistema más eficiente (Figura 
32). Al mismo tiempo, ante la expectativa de obtener mayores beneficios y en virtud de 
que el ahorro logrado les permite regar una mayor área, los productores apoyados 
ampliaron su superficie irrigada en un 9%. El efecto neto de estos dos cambios fue una 
reducción del 20% en el consumo global de agua para el conjunto de los agricultores que 
recibieron este componente. 

Figura 32. Impactos del Programa sobre la eficiencia en el uso 
del agua 2003 

 
  Fuente: FAO, Encuesta a beneficiarios 2003 

 

De acuerdo con los datos de la muestra, la mayor parte de los productores apoyados con 
sistemas de riego en 2003 utilizan como fuente de abastecimiento pozos profundos. Así, 
el 75% de los casos correspondió a fuente subterránea y el restante 25% a fuente 
superficial. Esta distribución refleja la importancia estratégica de maximizar los impactos 
del Programa sobre este indicador, ya que su mayor incidencia la está logrando sobre los 
aprovechamientos de agua proveniente de pozos profundos, cuya situación actual es la 
más delicada debido a su creciente abatimiento. 

Al realizar el análisis por rama productiva, se encontraron diferencias importantes en 
relación con la magnitud de los impactos generados. Los mayores efectos ocurrieron 
entre los productores de hortalizas y forrajes, donde se logró reducir la cantidad de agua 
utilizada por hectárea en 30 y 25%, respectivamente. Por su parte, los productores de 
granos básicos prácticamente no registran avances en su nivel de eficiencia y ahorro total 
del líquido, situación que se explica por su bajo nivel tecnológico en este rubro. 



EVALUACIÓN NACIONAL ALIANZA PARA EL CAMPO 2005 

 90

4.2.5 Reconversión productiva 

Para impulsar esta estrategia, FA apoya la producción y/o adquisición de material 
vegetativo certificado, el uso de paquetes tecnológicos en cultivos estratégicos y la 
inducción de nuevas tecnologías. Adicionalmente, el apoyo a componentes como 
invernaderos y sistemas de riego tecnificado también contribuyen a que los beneficiarios 
emprendan procesos de reconversión productiva. 

El 7.3% de los productores apoyados por el Programa con bienes de inversión en 2003 
realizó cambio de cultivo, como resultado de haber recibido el subsidio. En términos de 
superficie cultivada, este proceso tuvo lugar en sólo el 2.4% del total. Esta menor 
proporción en superficie, se debe a que fueron mayoritariamente los productores 
pequeños (que cuentan con una superficie inferior a la media muestral) quienes 
cambiaron de cultivo. 

En el siguiente cuadro se muestran los impactos del Programa sobre este indicador. Es 
interesante observar que fue la rama productora de granos básicos la que perdió más 
superficie, pues el 52% de los cambios de cultivo ocurrieron en este sector, de los cuales 
cerca de una quinta parte correspondió a cambios de cultivo dentro del mismo grupo de 
granos, y el resto implicó un proceso de reconversión hacia cultivos de otras ramas.  

Contrariamente, las ramas que ganaron más superficie fueron forrajes, cultivos 
industriales y hortalizas, mismas que se caracterizan, entre otras cosas, por generar un 
elevado valor por unidad de superficie, especialmente en el caso de las hortalizas. 

Cuadro 20. Impactos del Programa en la reconversión productiva 2003 
(hectáreas) 

RAMA ABANDONADA  
RAMA 
NUEVA 

 
Granos 

 
Forrajes 

 
Hortalizas 

Cultivos 
industriales 

 
Frutales 

 
Otras 

 
Total 
519 Forrajes 208 298 5 4 4 0 

(25%) 
475 Cultivos 

industriales 
318 19 40 89 9 0 

(22%) 
390 Hortalizas 272 53 60 4 1 0 

(18%) 
368 Granos 203 0 146 19 0 0 

(17%) 
351 Frutales 100 194 17 2 13 25 

(17%) 
22 Otras 0 2 0 0 20 0 

(1%) 
1,101 566 268 118 47 25 2,125  

Total (52%) (27%) (13%) (5%) (2%) (1%) (100%) 

Fuente: FAO, Encuesta a beneficiarios 2003 
Nota: Los porcentajes que aparecen en el cuadro están calculados respecto a la superficie total que cambió de cultivo 
(2,125 hectáreas). 

 

En términos generales, puede afirmarse que estos cambios estimados a partir de la 
muestra, son consistentes con las grandes tendencias identificadas en el entorno de la 
agricultura del país (Capítulo 1), donde se observan como cambios fundamentales en el 
patrón de cultivos a nivel nacional, la expansión de los sectores productores de forrajes y 
hortalizas y la contracción de granos y semillas oleaginosas. 
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4.2.6 Integración de cadenas agroalimentarias 

Para analizar los avances del proceso de integración de cadenas, se consideraron 
aquellos beneficiarios cuyo componente recibido fue un bien de inversión orientado a la 
fase de posproducción primaria. Como se ha señalado antes, la proporción de 
beneficiarios 2003 que fue apoyado con este tipo bienes fue apenas el 2.8%; no obstante, 
la información muestral arroja elementos interesantes sobre el avance que dichos 
beneficiarios han alcanzado en el sentido de mejorar los términos de su inserción en la 
cadena de valor. 
 
En este marco, los apoyos de Alianza generaron cambios en los canales de 
comercialización comúnmente utilizados por los beneficiarios. Como resultado de las 
inversiones realizadas, los productores apoyados lograron reducir su grado de 
dependencia de los intermediarios comerciales tradicionales, ya que estos agentes 
redujeron su participación relativa en la comercialización de los productos, en 4.9 puntos 
porcentuales. Al mismo tiempo, los beneficiarios consiguieron avanzar en su vinculación 
directa con el consumidor final, al incrementar sus ventas en 4 puntos (Cuadro 21). De 
igual manera, se incrementó marginalmente (1.5%) la proporción de la producción que los 
beneficiarios exportan directamente, lo cual ha sido posible gracias a que ahora cuentan 
con infraestructura y equipo más adecuados para ofrecer sus productos en mejores 
condiciones de calidad y tiempo, de acuerdo con las exigencias del mercado. 

Cuadro 21. Impactos del Programa en los canales de comercialización 
de beneficiarios 2003, que recibieron apoyo para poscosecha 
 

Destino de la producción 
 

Antes del apoyo 
(%) 

 
Después del apoyo 

(%) 

Cambio 
(puntos 

porcentuales) 
Intermediario 46.9 42.0 -4.9 
Consumidor final 11.0 15.0 4.0 
Exportación directa 8.4 9.9 1.5 
Fábrica/empacadora 32.9 32.5 -0.4 
Otro 0.8 0.6 -0.2 

Fuente: FAO, Encuesta a beneficiarios 2003 
 
Asimismo, en opinión de los beneficiarios encuestados, los principales beneficios que 
obtuvieron, derivados de la recepción de los subsidios para componentes poscosecha, 
fueron mayores precios y mejoramiento en la calidad de sus productos, entre otros 
(Cuadro 22). 

Cuadro 22. Beneficios obtenidos por los productores apoyados con 
componentes poscosecha 2003 

 
Tipo de beneficio 

Porcentaje de 
beneficiarios 

Mayores precios 27 
Mejor calidad de productos 22 
Fortalecimiento de la organización productiva 14 
Acceso a nuevos mercados 14 
Incorporación de nuevas tecnologías 13 
Otro 10 
Total 100 

   Fuente: FAO, Encuesta a beneficiarios 2003 
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4.3 Valoración de conjunto 

Un análisis de conjunto sobre los impactos generados por el Programa en los distintos 
indicadores considerados en este capítulo, permite destacar los siguientes elementos 
generales: 

a. No obstante que prevalecen problemas en los procesos de gestión y operación de 
los apoyos en muchos estados (como se señala en el Capítulo 3), las inversiones 
financiadas por el Programa están logrando impactar de manera importante en 
variables fundamentales como el ingreso de los productores, la capitalización de 
sus unidades de producción y el nivel tecnológico de los procesos productivos. En 
otros indicadores, como reconversión productiva e integración de cadenas, los 
impactos de FA son modestos, por lo que siguen constituyendo áreas de 
oportunidad en las que se pueden mejorar sensiblemente los resultados en 
ejercicios futuros. 

b. Fomento Agrícola logra mayores impactos cuando se presentan las siguientes 
condiciones: 

 Los subsidios para componentes de inversión física van acompañados de 
servicios de capacitación y asistencia técnica, que potencian los 
beneficios para el productor. 

 Se otorgan apoyos orientados hacia la fase de poscosecha y/o 
transformación, posibilitando que los productores desarrollen proyectos 
de mayor valor. 

 Se impulsan procesos de reconversión productiva, consiguiendo que los 
productores apoyados transiten hacia alternativas productivas más 
rentables. 

 Los apoyos se canalizan hacia aquellas ramas agrícolas que cuentan con 
un buen potencial productivo y representan áreas de oportunidad para el 
país, como hortalizas, frutales y forrajes. 

 Se focaliza la entrega de los recursos, dando prioridad a aquellos tipos de 
productores que reúnen las condiciones necesarias para aprovechar 
plenamente el potencial de los apoyos, y que además requieren del 
subsidio para realizar la inversión. 

 
c. Aunque de distinta magnitud, en general los resultados e impactos del Programa 

identificados en la presente evaluación, confirman los hallazgos reportados en las 
evaluaciones del Programa para ejercicios anteriores. En este sentido, se aprecian 
tendencias claras en cuanto al tipo de beneficiario, rama productiva, componentes 
apoyados y fases de la cadena, donde los subsidios generan mayores impactos. 
Esto constituye un hecho fundamental, debido a que en términos prospectivos 
puede ayudar a los encargados de diseñar e instrumentar la política de desarrollo 
sectorial, para que tomen las decisiones correctas sobre el tipo de instrumento y 
enfoque más adecuados.  
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Capítulo 5 
 

 Conclusiones y Recomendaciones 
 
En este capítulo se realiza un análisis global sobre los principales temas abordados en la 
evaluación, que se refieren tanto al entorno subsectorial, como al diseño, gestión e 
impactos del Programa. A partir de dicho análisis, se formulan sugerencias para mejorar 
la efectividad del mismo, y se dan bases para presentar en el siguiente  capítulo un 
conjunto de reflexiones y propuestas de política pública subsectorial en una perspectiva 
más amplia de fomento agrícola. 

5.1 Entorno y política agrícola 

Conclusiones 
 

1. Los principales rasgos que caracterizan el entorno mundial son: la tendencia 
decreciente que han registrado los precios de los principales productos agrícolas 
durante las últimas décadas; la profunda transformación de los sistemas 
agroalimentarios a partir de cambios en los patrones de consumo; la fuerte 
concentración del poder de mercado en un número reducido de compañías 
transnacionales; y la creciente competencia que se establece entre las cadenas 
agroalimentarias, más que entre productores aislados. 

2. Las políticas de subsidios a la agricultura implementadas en los países 
desarrollados y sus efectos distorsionantes en los mercados mundiales 
constituyen, también, un elemento fundamental del ámbito externo que debe 
considerarse en el diseño, instrumentación y evaluación de las políticas públicas 
orientadas a fomentar el sector. 

3. En el ámbito nacional, dentro del sector agropecuario la agricultura representa el 
subsector de mayor importancia, debido a su aportación al PIB sectorial, la 
elevada proporción de la PEA que se encuentra ocupada en las distintas ramas 
agrícolas, el considerable peso específico que mantienen los productos agrícolas 
en la canasta básica de consumo de la población de bajos ingresos, y las divisas 
generadas por la exportación de ciertos productos como hortalizas y frutas. 

4. La estructura productiva agrícola del país experimenta cambios profundos en su 
composición (en superficie y valor), con una marcada contracción de la rama 
productora de granos y oleaginosas, una fuerte expansión de la producción de 
forrajes y un ligero crecimiento en frutales. Las hortalizas crecieron a tasas 
moderadas en términos de superficie, y a tasas elevadas en términos del valor de 
su producción. 

5. Entre los principales factores condicionantes de las actividades agrícolas se 
encuentran los escasos flujos de financiamiento, la baja penetración de 
instrumentos financieros para la administración de riesgos, las deficiencias en 
infraestructura para la producción, la debilidad de las organizaciones económicas, 
el fuerte rezago tecnológico, las carencias en servicios de capacitación y 
asistencia técnica, el bajo nivel de integración de las cadenas de valor, y el 
creciente deterioro de los recursos naturales. 
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6. En la historia reciente la política agrícola en México ha experimentado importantes 
cambios, teniendo como basamento una mayor apertura comercial, la reforma 
jurídica sobre la tenencia de la tierra, el adelgazamiento de la estructura de 
gobierno vinculada al sector agrícola, y la transformación de los esquemas de 
subsidios al campo, transitando hacia esquemas soportados en pagos directos al 
productor. 

7. Alianza para el Campo, y en particular el Programa de Fomento Agrícola, 
constituye un elemento esencial de la actual política de desarrollo sectorial, cuyos 
propósitos centrales se relacionan con la atención de varios de los principales 
problemas de la agricultura nacional, tales como la baja capitalización de las 
unidades de producción, el rezago tecnológico, los bajos niveles de productividad, 
y el creciente agotamiento de recursos naturales estratégicos, como el caso del 
agua.  

 
Recomendaciones 
 

1. Es de fundamental importancia que para el diseño de todo instrumento de política 
pública, se consideren los elementos estructurales que definen el entorno en el 
cual será instrumentada dicha política.  

2. En el caso del Programa de Fomento Agrícola, de optarse por su continuidad a 
futuro, cualquier revisión de su diseño actual o ajustes en los mecanismos de su 
instrumentación, deberá considerar necesariamente las grandes tendencias 
presentes en el ámbito internacional, así como el papel e importancia del sector 
agroalimentario en el conjunto de la economía nacional, los profundos cambios 
que está experimentando la estructura productiva agrícola, y los principales 
factores condicionantes de las actividades objeto de apoyo. Todo esto, en la 
perspectiva de contar con una política que responda de manera efectiva y eficiente 
a la problemática del subsector. 

5.2 Arreglo institucional 

Conclusiones 
 

1. Alianza para el Campo (APC) marca un cambio estructural en la concepción e 
instrumentación de políticas públicas en el sector agropecuario, en dos sentidos 
fundamentales: por una parte, recupera acciones de fomento productivo, 
fuertemente recortadas por la reforma del Estado en el lapso 1982-1995 y, por otra 
parte, inaugura en el sector un proceso de descentralización de la gestión pública. 

2. La descentralización del sector es un proceso complejo que arranca en 1996 con 
el inicio de APC. Desde un principio el énfasis estuvo en la transferencia de 
estructuras operativas federales (DDR y Cader) a los gobiernos estatales, para 
que estos pudieran hacerse cargo de la operación de los programas.    

3. En la práctica, diversos factores han condicionado el avance en la 
descentralización, desde los de índole puramente administrativa, hasta los que 
implican verdadera cesión de facultades a las instancias locales, pasando por el 
reconocimiento de un papel más activo de las organizaciones de la sociedad en 
las decisiones sobre el rumbo de los programas públicos. 

4. Más recientemente, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS) vino a proveer 
el sustento jurídico y a ordenar el desarrollo de una nueva institucionalidad rural. 
Los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable, en sus niveles nacional, estatal, 
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distrital y municipal, son la piedra angular de dicha institucionalidad. En los últimos 
años se ha avanzado en la constitución de estos órganos, sin embargo, su 
consolidación necesariamente exige un esfuerzo de largo plazo.   

5. Este arreglo institucional implica un nuevo acuerdo entre niveles de gobierno y 
sociedad, para formular y concretar las políticas públicas, bajo tres principios 
rectores: descentralización, democracia y transparencia.  

6. En el caso específico de APC, un tema clave para la consolidación de la nueva 
institucionalidad rural es el fortalecimiento del pacto federal-estatal. Sin embargo, 
la disminución en las aportaciones estatales observada en los últimos años, 
representa un riesgo mayor en esta tarea. 

7. De otra parte, el Comité Técnico Agrícola en la mayoría de los estados ha 
quedado reducido a una instancia de revisión y aprobación de solicitudes de apoyo 
de Fomento Agrícola, y no incide en la formulación de orientaciones estratégicas 
del Programa.    

 
Recomendaciones 
 

1. Es fundamental continuar el esfuerzo de consolidación del nuevo arreglo 
institucional previsto por la LDRS. Ello exige el fortalecimiento de capacidades en 
los tres niveles de gobierno y en los diversos órganos colegiados. 

2. En este marco, se recomienda revisar los convenios de coordinación entre 
gobierno federal y gobiernos estatales para internalizar una visión consensuada, 
surgida de los Consejos Estatales de Desarrollo Rural Sustentable (Cedrus), sobre 
los ejes estratégicos de política sectorial, que den el referente para la orientación 
de APC y de Fomento Agrícola en particular. 

3. Renovar la estrategia de cofinanciamiento federal-estatal de Alianza para el 
Campo y de Fomento Agrícola en lo particular. Para ello, es esencial fortalecer la 
confianza entre niveles de gobierno y evitar disonancias entre prioridades 
federales y estatales.    

4. Más allá de la transferencia de estructuras federales (DDR y Cader) a los 
gobiernos estatales, es imprescindible precisar qué procesos son efectivamente 
descentralizables a los estados y convenir, entre Gobierno Federal y cada 
gobierno estatal, metas concretas, exigibles para cada una de las partes. 

5. Es fundamental que el CTA cambie el énfasis de sus tareas para poner más 
atención en la formulación de orientaciones estratégicas del Programa que se 
concreten en el proceso de asignación de recursos.   

5.3 Asignación de recursos 

Conclusiones 
 

1. El Programa de Fomento Agrícola descansa en dos principios fundamentales. Por 
un lado, responde a la demanda de los productores, que son quienes deciden en 
última instancia qué componente se financia, y por otro, opera mediante una 
mezcla de recursos provenientes del gobierno federal, gobierno estatal y de los 
productores. 

2. Si bien este enfoque es apropiado para fomentar inversiones privadas en las 
unidades de producción, basadas en la racionalidad económica del productor, 
tiene dos implicaciones principales: i) con la asignación de recursos públicos a 
inversiones de particulares, no necesariamente se optimiza el uso de los recursos 
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económicos desde una perspectiva social como país, y ii) se generan sesgos en 
contra de productores de menores recursos que no pueden realizar su aportación, 
y por tanto no pueden acceder a los apoyos. 

3. Frente a estas implicaciones, en algunos estados se ha avanzado para realizar 
una asignación de recursos basada en criterios de priorización de inversiones 
consistentes con la política agrícola estatal, diferenciando por tipo de productor y 
grado de subvención. No obstante, en la mayoría de los estados el Programa 
opera con base en las inercias presupuestales de cada año, con una elevada 
concentración en cierto tipo de componentes, tales como tractores y sistemas de 
riego, y estratos de productores. 

4. Sin embargo, el Programa mantiene problemas de focalización de los recursos, 
que se traducen en el apoyo de una importante proporción de productores que 
hubiesen podido realizar la inversión sin el subsidio otorgado y para los cuales el 
apoyo simplemente les restituye la liquidez, pero no induce nuevas inversiones. De 
otra parte, entrega componentes que para más de la mitad de los beneficiarios 
significaron un reemplazo de los que previamente utilizaban, es decir, no implican 
la incorporación de nuevas tecnologías que impulsen mayor productividad. 

5. El énfasis del Programa ha estado puesto en el apoyo a inversiones en bienes 
privados, dejando un papel secundario a los bienes públicos, tales como la 
investigación y desarrollo tecnológico, y otras inversiones en rubros clave como la 
modernización de infraestructura hidroagrícola y los sistemas de almacenamiento 
y transporte que, siendo privados, son de uso común y revisten una importancia 
estratégica debido a que pueden generar economías externas significativas.  

6. El diseño con base en proyectos y preferencia a grupos organizados no ha logrado 
resultados significativos en términos de impulsar la organización de pequeños 
productores para realizar inversiones colectivas que incrementen su escala y 
productividad y les permitan agregar valor a su producción. 

 
Recomendaciones 
 

1. Es fundamental establecer un esquema que asigne los recursos del Programa con 
base en criterios de escasez económica, y se asegure el alineamiento de dichos 
criterios con las prioridades de la política subsectorial, tanto a nivel nacional como 
estatal.  

2. En este contexto, se deben condicionar las aportaciones de la federación a la 
existencia y observancia de un marco de planeación que defina las prioridades de 
desarrollo sectorial en el estado, identifique su población objetivo con base en 
estudios de estratificación y armonice la concurrencia entre programas. 

3. Asimismo, debe hacerse una diferenciación en relación con los componentes de 
apoyo y grados de subvención que son pertinentes para cada estrato de productor. 
Para ello, es importante revisar el catálogo de componentes elegibles en función 
de su real contribución al cambio tecnológico e incrementos en productividad. 

4. Para maximizar los resultados de las acciones de política, es urgente avanzar en 
la aplicación de criterios de priorización en la selección de solicitudes de apoyo, de 
modo que se optimice el uso de los recursos públicos en función de las metas 
estratégicas en cada estado. Esto requiere aprender de experiencias en estados 
como Chiapas, Michoacán y, más recientemente, Chihuahua, donde ya se 
aprecian avances en un proceso de este tipo. 

5. Por otro lado, debe fomentarse el desarrollo de esquemas financieros que faciliten 
a productores de menores recursos realizar su aportación para acceder a los 
apoyos del Programa. En este marco, es importante que en los estados se analice 
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en qué casos es posible sustituir el actual esquema de reembolso, por una 
alternativa que permita realizar la entrega de los apoyos por adelantado (al menos 
parcialmente), o bien que se otorguen pagos contra avances en la obra, cuando 
sea el caso.  

6. Finalmente, debe recuperarse el sentido estratégico de la asignación de recursos 
en la modalidad de proyecto, especialmente en el caso de pequeños productores 
que se organizan para alcanzar las escalas de producción que exige el mercado, y 
avanzar en procesos de integración poscosecha. Para lograrlo, es necesario que 
el proyecto deje de ser concebido como un simple requisito formal, y cumpla con 
su función central de ser el instrumento que oriente el proceso de planeación y el 
desarrollo técnico y económico de la unidad de producción en su conjunto. 

5.4 Integración de cadenas agroalimentarias 

Conclusiones 
 

1. Esta es una línea de política pública imprescindible frente a los profundos cambios 
estructurales en el mercado de productos agroalimentarios. Su inclusión en el 
diseño de los principales programas sectoriales actuales constituye un acierto 
destacable e implica un cambio de paradigma que significa pasar del productor 
primario aislado al proveedor inserto en cadenas productivas que responden a 
mercados crecientemente diferenciados.  

2. El despliegue de esta línea estratégica exhibe tres grandes carencias: a) no hay 
una comprensión común respecto de lo que implica la integración de cadenas y la 
forma de impulsarla, b) no tiene un referente global de imagen objetivo del sector 
agroalimentario, derivado de una visión consensuada entre actores público – 
privados, con enfoque integral producción primaria –agroindustria – distribución de 
alimentos, y c) no reconoce la aguda heterogeneidad de la estructura productiva 
nacional, que exige respuestas diferenciadas en el conjunto de instrumentos de 
política pública sectorial. 

3. La estrategia de Sagarpa se ha centrado en dos frentes: integración de los 
Comités Sistema Producto y subsidios en inversión física (APC y Pacomp). Otros 
ámbitos fundamentales, como la sanidad e inocuidad y la investigación y 
desarrollo tecnológico, no han tenido una conexión real con la estrategia de 
integración de cadenas. 

4. La proyección de esta política ha sido muy limitada en el resto de las 
dependencias federales que tienen responsabilidades en temas centrales para su 
éxito. Por ejemplo, destaca la insuficiente correspondencia entre esta estrategia y 
la política arancelaria, a cargo de la Secretaría de Economía, lo que genera 
señales encontradas a los agentes económicos y debilita el impulso a la 
integración de cadenas.  

5. En la mayoría de los gobiernos estatales no ha permeado esta estrategia en la 
operación del conjunto de programas públicos a cargo de las Sedagro y, en el 
mejor de los casos, se hace una clasificación formal de las acciones y 
presupuestos que hipotéticamente inciden en la integración de cadenas. 
Adicionalmente, hay una tendencia generalizada a confundir la integración de 
cadenas con la mera constitución de los Comités Sistema Producto. 
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Recomendaciones 
 

1. Es esencial mantener esta línea de estrategia como fundamental para el desarrollo 
de la competitividad. Para ello, se recomienda impulsar la construcción de amplios 
consensos público-privados sobre las cadenas prioritarias, que sean formalizados 
en el CMDRS y en los Cedrus, y que den orientación para el mejor uso de los 
recursos de la sociedad.  

2. Para favorecer la apropiación efectiva de esta línea de estrategia, se recomienda 
desarrollar un amplio esfuerzo de sensibilización entre funcionarios federales y 
estatales sobre lo que es un proceso de integración de cadenas, sus 
condicionantes y requerimientos, y el rol del gobierno y de los agentes 
económicos. 

3. Asimismo, se sugiere desarrollar la convergencia entre el enfoque sectorial y el 
enfoque de desarrollo rural territorial y, a partir de ello, identificar de qué manera 
APC y otros programas pueden contribuir a la estrategia de integración de 
cadenas. 

4. Es fundamental que se asegure el alineamiento de acciones de otras 
dependencias federales que debieran converger en esta política. Para ello, 
primeramente habrá que tener muy claras las necesidades en cadenas que se 
determinen prioritarias en el CMDRS y Cedrus.   

5. Dar mayor impulso a los componentes de infraestructura y equipamiento 
poscosecha del Programa de Fomento Agrícola, mejorando su focalización en 
pequeños productores organizados. 

6. A nivel de los gobiernos estatales se recomienda realizar un análisis de estructuras 
de las Sedagro para determinar qué ajustes debieran realizarse para que éstas 
sean funcionales a la instrumentación efectiva de una política de integración de 
cadenas. Al respecto sería de mucha utilidad difundir la experiencia de Jalisco, 
que en años pasados realizó una reestructuración de la Secretaría de Desarrollo 
Rural con este enfoque.  

5.5 Formación de Comités Sistema Producto (CSP) 

Conclusiones 
 

1. La LDRS considera a estos órganos como parte de la nueva institucionalidad para 
favorecer el intercambio y consenso entre agentes económicos, con miras al 
fortalecimiento de la competitividad a nivel de cadenas productivas. 

2. La constitución de los CSP fue un proceso inducido desde Sagarpa, sus 
funcionarios en el nivel central y en las delegaciones estatales han sido activos 
promotores en esta tarea; en algunos estados se han enfrentado resistencias del 
gobierno estatal y de organizaciones gremiales. En algunos casos, paulatinamente 
ha ido bajando el perfil de intervención gubernamental para dejar la iniciativa en 
los agentes productivos. 

3. Como correlato a la ausencia de prioridades sobre las cadenas que deben 
impulsarse, hay una fuerte dispersión y heterogeneidad de CSP, su formación ha 
carecido de un contexto de establecimiento consensuado de grandes prioridades 
nacionales, que focalice las capacidades y recursos institucionales para la 
consolidación de estas nuevas figuras. 
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4. Prevalece una lógica administrativa de segmentación subsectorial (CSP agrícolas 
y CSP pecuarios), que impide la visión integral de encadenamientos productivos. 
Por ejemplo, granos y forrajes - producción pecuaria. 

5. Se perciben avances diferenciados según ramas productivas, de acuerdo a su 
situación de mercado, grado de organización, experiencia previa en procesos de 
organización y dinámica propia de interacción entre agentes económicos en flujos 
físicos, financieros y de información. 

6. Por ejemplo, en algunos CSP se han logrado consensos en temas clave, tales 
como la negociación de aranceles y cupos (cacao), normas de calidad 
(oleaginosas), ordenamiento de mercados (plátano), y desarrollo de proyectos 
estratégicos, por ejemplo beneficios de cacao, plantas procesadoras de coco, 
aceite de palma, viveros para producir plantas resistentes al Virus de la Tristeza de 
los Cítricos, centros de acopio de granos, entre otros. 

7. En contraste, hay mayor dificultad en la rama de granos y oleaginosas para 
constituir los CSP, donde es fuerte la dispersión y heterogeneidad de productores, 
con organizaciones de tipo gremial, más que de carácter económico, y donde la 
apertura comercial ha desarticulado las cadenas productivas. También se 
observan problemas y tensiones en varios cultivos industriales, donde prevalece 
una fuerte confrontación entre productores primarios e industriales. 

8. En la mayoría de los CSP, la experiencia indica que primeramente se dio la 
formación de Consejos de Productores Primarios para tratar de unificar la 
representación frente a los demás eslabones de la cadena y tener poder de 
negociación. 

9. Ha sido muy escasa la concurrencia de otras dependencias federales (Secon, 
SCT, SS, SHCP, entre otras) para convenir acciones que incidan en la 
competitividad a nivel de cadenas agroalimentarias.  

10. En ese contexto, la formulación del Plan Rector en cada CSP se dio, en mucho, 
por el impulso de la Sagarpa, que ha provisto apoyos técnicos para darle 
homogeneidad metodológica a dichos planes. La calidad de los planes es 
heterogénea, en algunos casos sí tienen los elementos para constituirse como  
una guía efectiva para fortalecer la competitividad de la cadena, pero en otros son 
una mera formalidad administrativa para acceder a los subsidios de diversos 
programas.  

11. La operación de los CSP en algunos casos ha caído en la formalidad, es el 
gobierno quien procura que se reúnan con cierta periodicidad; algunos actores 
expresan desánimo por ausencia de resultados prácticos. 

 
Recomendaciones 
 

1. Es fundamental adoptar un enfoque de priorización que permita la consolidación 
de los CSP en cadenas que se determinen como prioritarias en el CMDRS y en los 
Cedrus. Para contribuir a esa tarea, se sugiere sistematizar las experiencias en 
materia de construcción institucional, que aporte lecciones para 
ajustar/consolidar/difundir lo hecho en los últimos años. 

2. En esta misma línea, es importante que los planes rectores de las cadenas 
prioritarias sean de una calidad tal que permita su uso efectivo como guías para el 
fortalecimiento de la competitividad. Para ello, se recomienda propiciar su calidad 
técnica y que sean el resultado de amplios consensos entre los agentes 
económicos.    

3. Impulsar una mayor vinculación entre los CSP nacionales con sus 
correspondientes en los estados, y la interrelación entre ciertos CSP agrícolas 
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(especialmente en las ramas de granos y forrajes) con los CSP pecuarios, para 
propiciar avances en líneas clave para el fortalecimiento de la competitividad. 

4. Dar mayor flexibilidad al Subprograma Fortalecimiento de los Sistemas Producto 
para que se apoyen conceptos que determinen prioritarios los propios CSP en 
cada estado. Superar criterios de distribución de los presupuestos a tabla rasa 
entre los CSP constituidos; estos deben guiarse por las prioridades y necesidades 
en cada uno de ellos. 

5. Bajar el perfil de la intervención de las delegaciones de Sagarpa en cada estado 
en el funcionamiento de los CSP, para que sea una tarea impulsada básicamente 
por las Sedagro y determinada por la dinámica de interacción entre los agentes 
económicos. 

6. Propiciar la integración de representantes no gubernamentales de los CSP en los 
CTA en cada estado, que favorezca asignaciones de recursos de Alianza que 
impulsen la integración de cadenas productivas.     

5.6 Reconversión productiva 

Conclusiones 
 

1. Frente a los profundos cambios en el entorno global, fue acertada la decisión de 
incluir este tema como una de las cuatro líneas fundamentales de la política 
sectorial vigente. No obstante, la experiencia de los últimos años deja ver un 
proceso desarticulado, con escasos logros, e insuficientes referentes que 
enmarquen el alcance y dirección de la acción pública. 

2. En este sentido, lo que actualmente se percibe como problema central es la 
ausencia de una estrategia clara para atender esta línea de política, la cual debió 
plantear objetivos concretos, instrumentos de acción y prioridades de atención; 
todo ello en función de una población objetivo, el potencial de las distintas ramas 
productivas, y la dinámica de los mercados agrícolas. 

3. Derivado de lo anterior, en la mayoría de los estados hay una traducción mimética 
de esta estrategia, que se expresa en una mera clasificación formal de sus 
acciones y presupuestos en el Anexo Técnico convenido con el gobierno federal. 
El concepto se entiende de manera diversa y se lo acomoda a una variada gama 
de situaciones.  

4. La contribución de Fomento Agrícola a esta estrategia ha sido modesta, 
centrándose en la difusión de material vegetativo, especialmente en ciertos 
cultivos perennes, para elevar la productividad y prevenir problemas sanitarios. Sin 
embargo, estas acciones han carecido de planeación en la articulación con la 
industria de transformación y con la prospección de mercados que, en ciertos 
casos, han generado problemas en la venta de las cosechas. En algunos Comités 
Sistema Producto ha empezado a trabajarse para superar esta problemática 
(palma de aceite, coco, cítricos, agave, entre otros). 

5. Por otro lado, se aprecia debilidad en la complementariedad y sinergia entre los 
programas que cuentan con instrumentos para fomentar los procesos de 
reconversión productiva, en gran parte porque se carece de un marco de 
planeación estratégica que guíe las acciones de cada programa bajo un enfoque 
integral. 
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Recomendaciones 
 

1. Es indispensable diseñar una estrategia integral para atender este tema, que 
defina objetivos, instrumentos de acción y fuentes de recursos. Asimismo, su 
diseño deberá contemplar su necesaria articulación con el resto de las líneas de 
política sectorial, en especial con la estrategia de integración de cadenas 
agroalimentarias y con el impulso al uso sustentable de los recursos suelo y agua. 

2. En este marco, es importante dimensionar el alcance de esta estrategia por rama 
productiva y región para evitar riesgos de saturación de mercados que lleven a 
caídas de precio; esta es una posibilidad real en hortalizas, frutales, ornamentales 
y productos no tradicionales. En igual sentido, cuando la reconversión apunta a 
cultivos industriales, es fundamental que se asegure la colocación de la cosecha 
en la agroindustria (equilibrio campo-fábrica), previendo esquemas contractuales 
que le den certidumbre a las partes. 

3. Para mejorar el diseño e instrumentación de esta línea de política, sería de gran 
utilidad derivar lecciones aprendidas a partir de las acciones que se han 
desarrollado recientemente en varios estados del país, tales como Tamaulipas y 
Zacatecas. Para cada región o estado deberán plantearse sus alcances en función 
de vocaciones productivas, dotación de factores y estructuras de mercado. 

4. En función de lo anterior, debe revisarse el instrumental que actualmente se 
encuentra a disposición de la Sagarpa y los gobiernos estatales, para determinar 
su funcionalidad en torno a esta política y ubicar los complementos indispensables 
en otros programas a cargo de otras dependencias federales. 

5. Con el fin de lograr mayor eficacia en la asignación de recursos, los apoyos de 
Fomento Agrícola u otros programas deben formar parte de proyectos productivos 
integrales, que contemplen temas clave más allá del proceso de producción 
primaria en campo, tales como la colocación de su producción en el mercado, 
sanidad e inocuidad y asistencia técnica. No se deben entregar componentes 
aislados. 

5.7 Servicios de asistencia técnica para el fomento agrícola 

Conclusiones 
 

1. La emergencia del nuevo paradigma sobre la competitividad a nivel de cadena 
productiva, impone la necesidad de un cambio radical en la manera cómo se 
entienden los servicios de asistencia técnica a los productores agrícolas. 
Actualmente, tales servicios ya no deben limitarse al viejo modelo de 
extensionismo con énfasis en técnicas de cultivo, sino abrirse a una visión 
dinámica de transferencia de conocimientos comprehensivos sobre el papel del 
productor primario en los sistemas agroalimentarios. 

2. A diferencia del Programa de Fomento Ganadero que tiene integrados estos 
servicios a través de un subprograma (DPAI), la estrategia de atención a los 
productores agrícolas se centró en el vínculo con Prodesca, que es parte del 
Programa de Desarrollo Rural. A cuatro años de su puesta en marcha el saldo de 
este vínculo es negativo, lo que afecta primordialmente a los productores de 
escasos recursos que no tienen capacidad para contratar servicios no subsidiados. 

3. Diversos factores explican esta falla en la vinculación entre FA y Prodesca: falta de 
coordinación entre CTA y Comisión de Desarrollo Rural (CDR), visión 
patrimonialista de los operadores del Prodesca en los estados, perfil de los PSP 
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poco funcional al tipo de servicios requeridos por Fomento Agrícola, e insuficiente 
difusión de los servicios de Prodesca entre beneficiarios de FA, entre otros. 

4. La evidencia reunida a partir de la presente evaluación, apunta a que productores 
con acompañamiento técnico obtienen mejores resultados en ingreso que aquellos 
que no contaron con él. En este sentido, la ausencia de servicios de asistencia 
técnica y capacitación en los proyectos de inversión física, implica una pérdida de 
oportunidades para incrementar impactos en beneficiarios de Fomento Agrícola. 

5. Finalmente, casos como los del CSP Limón Mexicano en Michoacán, indican que 
esta puede ser una vía funcional para facilitar el ensamble de apoyos a 
inversiones físicas con asistencia técnica. 

     
Recomendaciones 
 

1. Es urgente hacer un alto en el camino y cuestionarse si la actual estrategia para la 
atención de estos servicios, basada en la vinculación con Prodesca, es la más 
adecuada para el Programa o bien se requiere del diseño de un esquema propio 
que sea parte de la estructura programática de FA, de modo que responda de 
mejor manera a las necesidades específicas de sus beneficiarios.  

2. De optarse por la continuidad del actual esquema, resulta imperioso superar el 
actual vacío existente en este ámbito, con miras a asegurar el vínculo de FA con 
Prodesca. Para ello, debe ponerse énfasis en: i) establecer mecanismos formales 
de coordinación entre operadores de los programas de FA y DR; ii) desarrollar una 
intensa difusión de apoyos de Prodesca entre potenciales beneficiarios de 
Fomento Agrícola; desde la convocatoria se debiera indicar que estos apoyos se 
focalizarán en productores de escasos recursos, iii) incluir en el anexo técnico de 
Fomento Agrícola acciones y recursos presupuestales de Prodesca para ser 
asignados entre beneficiarios de Fomento Agrícola, y iv) asegurar que exista 
correspondencia entre los servicios brindados por los técnicos PSP y las 
necesidades de los beneficiarios de FA. 

3. Cualquiera que sea la estrategia impulsada, debe adoptarse un enfoque 
diferenciado en los programas públicos que ofrezcan estos servicios, atendiendo a 
la fuerte heterogeneidad de los productores agrícolas del país. Tal enfoque 
diferenciado debe aplicarse al momento de seleccionar las materias específicas 
objeto de apoyo y el grado de subvención en los servicios. 

4. Para cierto tipo de componentes y estratos de productores, debe condicionarse el 
apoyo de Fomento Agrícola a la presencia de servicios de asistencia técnica que 
aseguren el uso eficiente del componente recibido. Esto resultaría apropiado en 
aquellos componentes de mayor complejidad en su operación y para aquellos 
productores de menor nivel tecnológico. 

5.8 Sustentabilidad en el uso del agua y suelo 

Conclusiones 
 

1. Ha sido pertinente incluir este tema central entre los objetivos generales del 
Programa. No obstante, su concreción rebasa claramente los alcances de éste ya 
que implica, al menos, la convergencia entre inversiones físicas que posibilitan el 
uso más eficiente del agua y suelo, y la aplicación de un marco regulatorio eficaz, 
que preserve la disponibilidad y calidad de los recursos para el uso de las futuras 
generaciones. 
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2. El problema central es cómo conciliar objetivos públicos, como el uso sustentable 
a largo plazo, con el interés privado, por ejemplo, tecnificación del riego para poder 
cubrir una mayor superficie o lucrar con el agua ahorrada. Hay también un 
problema de objetivos encontrados entre programas públicos; de una parte el 
incentivo para tecnificación del riego (FA) y, de otra, subsidio al consumo de 
energía eléctrica (Pacomp) que puede abaratar y estimular la extracción del agua. 

3. También hay un problema de eficiencia en el gasto público, derivado de la 
superposición de tres entidades con sus respectivos programas: APC a través de 
FA, Comisión Nacional del Agua (Conagua) con cuatro programas hidroagrícolas 
y, en algunos casos, gobiernos estatales que operan sus propios programas. En 
algunos estados existe la figura de Comité Técnico Hidroagrícola, sin embargo, la 
planeación y ejecución de cada programa se realiza de manera independiente, lo 
que da lugar a la dispersión de esfuerzos y a incentivos distintos en cada 
programa. 

4. En cuanto a la atención a la grave problemática del deterioro de suelos en el país, 
no existe una estrategia integral a nivel del sector que conjugue los diversos 
instrumentos que se requieren para una acción eficaz. En este contexto, FA se 
limita a aportar elementos químicos u orgánicos que mejoren la composición y 
fertilidad de los suelos, pero claramente estos son meros paliativos.  

 
Recomendaciones 
 

1. La magnitud de la problemática del agua para la agricultura, demanda la acción 
urgente y simultánea en dos frentes:  

 
 Revisión del conjunto de programas públicos dirigidos al desarrollo de 

infraestructura hidroagrícola para reordenar la oferta institucional que evite 
duplicidades, dispersión de recursos e incentivos encontrados. 

 Desplegar una estrategia de reforzamiento de la capacidad de regulación 
sobre el uso del agua, con énfasis en la proveniente de fuentes 
subterráneas y en regiones con grados críticos de sobreexplotación del 
recurso, que combine incentivos a la autorregulación para traducir en 
ahorros netos las ganancias en eficiencia por la introducción de sistemas 
tecnificados, una posibilidad que debiera analizarse es un esquema con 
mayores niveles de subvención, pero condicionado a que los productores 
cedan la totalidad del agua dejada de consumir por la introducción de 
sistemas más eficientes81.  
 

2. A nivel del Programa de Fomento Agrícola es importante revertir el proceso de 
caída en la asignación presupuestal de gobiernos estatales para este componente, 
observado en los últimos años. Asimismo, se recomienda revisar la aguda 
concentración de apoyos en los productores más capitalizados, que está 
repercutiendo en la pérdida de dinamismo en la incorporación de mayores 
superficies al riego tecnificado; una posibilidad es impulsar esquemas financieros 
que faciliten el acceso a los productores de menores recursos, así como el 
fomento a proyectos colectivos. 

3. Es fundamental que se aseguren servicios de asistencia técnica en varios frentes: 
desde la formulación de los proyectos de riego tecnificado para identificar las 

                                                 
81 Hay experiencia en este sentido, como el Programa de Uso Sustentable Lerma-Chapala, a cargo de la 
Comisión Nacional del Agua, que asigna subsidios al 100% de la inversión en sistemas de riego. 
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opciones técnicas y económicas más apropiadas, hasta la capacitación a 
productores sin experiencia en la operación de los sistemas. En ambos casos, es 
importante tomar conciencia de que la asistencia técnica no puede dejarse a los 
proveedores de equipos, pues hay riesgo de conflicto de intereses. 

4. En el caso de los suelos es fundamental trazar una estrategia sectorial integral que 
perfile el tipo de acciones necesarias en función de la magnitud de la problemática 
en cada región del país. A reserva de ubicar cuál sería el papel de FA en una 
estrategia de este tipo, se recomiendan dos vías principales de acción: de una 
parte, la mejora operativa para que los componentes de apoyo sean los que 
efectivamente requiere la condición específica de los suelos (previo análisis físico-
químico) y para que éstos se entreguen justo en el momento en que es factible su 
aplicación; y, por otra parte, el condicionamiento de otros apoyos mayores (p.ej. 
sistemas de riego y tractores) a la aplicación de mejoradores del suelo, 
especialmente en regiones en condición crítica de degradación del recurso.  

5.9 Procesos operativos del Programa 

Conclusiones 
 

1. Los procesos operativos son determinantes del tipo y magnitud de los impactos 
que puede propiciar el Programa. Por ello, éste es un tema central de la gestión 
pública. 

2. La operación general del Programa se da en un marco carente de planeación, ello 
se manifiesta en los llamados “anexos técnicos”, que son una mera relación 
general de las acciones y presupuestos de gobierno federal y estatal en el 
Programa. En la mayoría de los estados, dichos anexos son el resultado de una 
negociación basada en inercias presupuestales, más que en procesos 
sistemáticos de planeación que establezcan las prioridades y el rumbo estratégico. 

3. Los grandes cambios introducidos en la operación general de Alianza en los 
últimos años, tales como la compactación de su estructura programática, así como 
la continuidad que han tenido sus reglas de operación, permitieron algunas 
mejoras sustantivas, como una mayor oportunidad en la firma de anexos, en las 
radicaciones de recursos federales y estatales en los Fofae y en la formalización 
de los cierres de ejercicio presupuestal. Sin embargo, la operación sigue muy 
presionada hacia los últimos meses del año, dando lugar a prisas en la asignación 
de los apoyos y dejando menores espacios al análisis y selección de solicitudes. 

4. El circuito operativo del Programa exhibe importantes mejoras en algunos estados, 
desde el contenido de la convocatoria hasta la asignación de los recursos entre 
sus potenciales beneficiarios. Hay dos elementos explicativos clave: el desarrollo 
de capacidades institucionales y la mayor participación de actores locales en las 
decisiones sobre la marcha del Programa.  

5. No obstante, siguen siendo mayoría los estados en los que la operación es 
inercial, el proceso es tortuoso y tardado, con alto grado de centralización y sin 
visión clara de prioridades. 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMA DE FOMENTO AGRICOLA 

 105

Recomendaciones 
 

1. Es fundamental poner mayor énfasis en la construcción de capacidades 
institucionales, que favorezcan la plena apropiación del Programa en los estados y 
de parte de los actores sociales. 

2. Se recomienda insistir en la importancia de construir marcos de planeación 
estratégica que guíen la operación de los programas públicos y la definición de los 
compromisos federal-estatal contenidos en los anexos técnicos. 

3. Para propiciar mayor oportunidad en la operación general del Programa, se 
recomienda iniciar en fechas más tempranas el proceso de negociación de Anexo 
Técnico entre Delegación Sagarpa y Sedagro. Es imprescindible que los 
Delegados asuman efectivamente sus facultades en la toma de decisiones para 
firma de Anexo Técnico, evitando múltiples iteraciones con Sagarpa central que 
contribuyen a retrasar los procesos. 

4. Tomar acuerdos básicos federación-estado para que ciertas etapas del proceso 
operativo se desarrollen con independencia de la formalización de Anexo Técnico 
y radicación de recursos, por ejemplo, la apertura de ventanillas. 

5. En igual sentido, el pago de solicitudes aprobadas podría avanzarse habiendo 
disponibilidad de recursos en el Fofae, independientemente de que se haya dado 
la confluencia de las aportaciones federal-estatal. 

6. Sobre la base de una asignación de recursos orientada por criterios de priorización 
y focalización de inversiones, mejorar el contenido de las convocatorias y dar 
mayor difusión a las mismas. Ello tendría dos efectos positivos: la inducción de 
inversiones estratégicas y la reducción de asimetrías de información entre 
potenciales beneficiarios. 

7. Establecer periodos fijos de funcionamiento de ventanillas y dictaminar las 
solicitudes cuando se haya recibido la totalidad para dar igual oportunidad de 
selección en función de criterios de priorización. 

8. Independientemente de la captura en línea de la solicitud, entregar a todos los 
solicitantes el talón foliado y que éste sea el número de identidad para dar 
seguimiento al proceso.  

9. Generalizar la notificación a solicitantes sobre el resultado de su gestión, aún para 
las solicitudes no seleccionadas, indicando la razón de ello. 

10. Impulsar el desarrollo de capacidades locales, a nivel distrital y municipal, para el 
análisis de solicitudes de apoyo, que le de soporte a una mayor descentralización 
en las decisiones sobre asignación de recursos. 

5.10 Principales impactos del Programa  

Conclusiones 
 

1. La magnitud de los impactos y resultados que consigue el Programa depende de 
los niveles de eficiencia con que se realizan su gestión y operación. No obstante 
que aún persisten varios problemas en tales procesos, los apoyos otorgados por 
Fomento Agrícola están logrando impactos relevantes en los principales 
indicadores como ingreso, capitalización de las unidades de producción rural, 
productividad, cambio tecnológico y eficiencia en el uso del agua. 

2. Los impactos más modestos se presentan en los indicadores referentes a 
integración de cadenas y reconversión productiva, y es en estas estrategias donde 
se identifican las mayores áreas de oportunidad para mejorar los resultados a 
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futuro. Estos hallazgos concuerdan con la problemática señalada anteriormente, 
sobre la falta de una estrategia clara en relación con estas líneas de política y los 
escasos avances en su consolidación. 

3. Asimismo, se observa que los impactos del Programa son mayores cuando se 
financian inversiones físicas que van acompañadas de servicios de asistencia 
técnica y capacitación; se apoyan componentes para la fase de posproducción 
primaria; se impulsan procesos de reconversión productiva hacia cultivos más 
rentables; y se da prioridad a la atención de ramas agrícolas que poseen un mayor 
potencial productivo y que cuentan con mejores perspectivas de mercado. 

4. En general, los impactos del Programa identificados en la presente evaluación 
confirman los hallazgos reportados en las evaluaciones para ejercicios anteriores. 
En este sentido, se aprecian tendencias claras en cuanto al tipo de beneficiario, 
rama productiva, componentes apoyados y fases de la cadena, donde los 
subsidios generan mayores impactos. 

 
Recomendaciones 
 

1. Para maximizar los impactos del Programa en las unidades de producción 
apoyadas, es necesario que se mejore la eficiencia de sus procesos de gestión y 
operación. Asimismo, en la asignación de los recursos debe asegurarse la 
presencia de ciertos factores de éxito, tales como el acompañamiento técnico en 
proyectos de inversión física; la organización económica de los productores que 
acceden a los apoyos (especialmente los pequeños, de menores recursos y que 
operan con una escala reducida); y el impulso a proyectos orientados hacia la fase 
de poscosecha, que generan mayor valor para los beneficiarios; entre otros. 

2. Los impactos también podrían incrementarse notablemente si se mejora la 
focalización en la entrega de los apoyos, priorizando la atención a aquellos tipos 
de beneficiarios y componentes que poseen las características apropiadas para 
potenciar los resultados. En tal sentido, debería evitarse la entrega de subsidios a 
productores que pueden realizar su inversión por cuenta propia, pues en este caso 
los recursos públicos sólo reemplazan inversiones privadas. Asimismo, más que 
componentes tradicionales, deben apoyarse bienes de inversión que 
desencadenen procesos de innovación tecnológica, de lo contrario sólo se 
estarían reemplazando componentes que ya se utilizan en la unidad de 
producción. 
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Capítulo 6 
 

 Temas estratégicos para la política agrícola 
 

El objetivo de este capítulo es presentar un conjunto de reflexiones y propuestas sobre las 
grandes líneas de la política agrícola a futuro, en temas abordados por el Programa de 
Fomento Agrícola de Alianza para el Campo. Para ello, primeramente se hace un breve 
balance de la política agrícola, que sirva de referente para el posterior planteamiento de 
lineamientos básicos sobre las posibles orientaciones de política en el mediano y largo 
plazo.    

6.1 Balance agregado de la política agrícola 

La experiencia en las últimas décadas en formulación e instrumentación de políticas 
públicas en el sector, deja saldos contrastantes: 

a. Ha habido un cambio favorable en la gestación de políticas públicas, al 
transitarse del verticalismo burocrático al diálogo con los actores sociales para 
la formación de consensos. La Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS), 
expedida en 2001, representa un salto cualitativo en este sentido, al impulsar 
tres principios básicos en las políticas dirigidas al sector: descentralización, 
democracia y transparencia. 

b. Por otra parte, la política agrícola ha registrado un cambio estructural en el tipo 
de instrumentos utilizados: de los subsidios vía precios de garantía y precios 
de los insumos, a los apoyos directos al productor (Procampo y Apoyos a la 
Comercialización), que buscaban no influir en las decisiones del productor 
sobre los volúmenes de producción. No obstante, éstos últimos han terminado 
por restituir el viejo esquema de precios de garantía, ahora denominado 
ingreso objetivo, que genera distorsiones en la asignación de recursos hacia 
ciertos cultivos y regiones (por ejemplo, maíz blanco en Sinaloa, y sorgo en 
Tamaulipas). 

c. El ajuste de políticas registrado en los últimos lustros, deja algunos vacíos 
críticos que afectan el desempeño global del sector, y que los mercados no 
han podido subsanar: por ejemplo, deficiencias en la comercialización de 
granos y servicios públicos de almacenamiento; desarticulación entre 
desarrollo tecnológico y asistencia técnica; escasez y alto costo del crédito de 
avío y refaccionario; escasa cobertura de aseguramiento; problemas en la 
provisión a precios competitivos de insumos estratégicos (semillas y 
fertilizantes), factores todos que debilitan la rentabilidad y competitividad en el 
sector. 

d. La intervención gubernamental ha mostrado una elevada dispersión y 
descoordinación en la aplicación del variado instrumental desarrollado a lo 
largo del tiempo. La reciente estructuración del Programa Especial 
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Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable82, significó un esfuerzo 
importante para proveer un marco articulador de la acción de las 14 
dependencias federales que inciden en el medio rural. No obstante, la 
experiencia reciente revela que esta tarea se quedó en una mera recopilación 
de acciones específicas a cargo de cada dependencia, pero sin una real 
vinculación estratégica en torno a prioridades comunes. En este contexto, el 
gasto público en el sector observa un grave problema de eficiencia por falta de 
complementariedad y sinergia colectiva.  

e. La política sectorial se ha caracterizado por una visión segmentada entre 
desarrollo rural y fomento agropecuario, de manera tal que no se han 
potenciado las múltiples y complejas interrelaciones entre actividades 
económicas en el espacio rural. En este sentido, las iniciativas de desarrollo 
han estado marcadas por un acentuado énfasis en lo sectorial por sobre lo 
territorial. 

f. El uso sustentable del agua y suelo, es un tema que ha cobrado relevancia en 
la formulación de política en los últimos lustros. No obstante, su proyección 
real en la operación de los distintos programas públicos exhibe serias 
deficiencias, lo que compromete grandes objetivos nacionales, como la 
seguridad alimentaria. Hay dos problemas fundamentales, de una parte, la 
escasa observancia de la regulación en el uso de esos recursos y, de otra 
parte, la superposición entre programas a cargo de diversas dependencias 
federales y estatales sin un marco de planeación integral que apoye la 
asignación eficiente de recursos públicos. 

g. Otro elemento relevante introducido en la política sectorial en años recientes, 
es la estrategia de integración de cadenas agroalimentarias, absolutamente 
imprescindible en el nuevo contexto de globalización de los mercados y 
competencia a nivel de cadenas productivas. Sin embargo, su despliegue real 
todavía es muy incipiente y está urgido de una eficaz estrategia integradora de 
la acción público-privada, alrededor de las cadenas prioritarias para el país.  

h. En este marco de cambios en la política agrícola, los programas de Alianza 
para el Campo vinieron a constituir el principal instrumento de fomento 
productivo en el medio rural, cuyas acciones ponen énfasis en el 
financiamiento de bienes privados para inversión física, y en menor medida 
destinan apoyos para bienes públicos o de uso colectivo, como desarrollo de 
capacidades, organización económica, investigación y transferencia de 
tecnología y atención a los problemas de sanidad e inocuidad. 

6.2 Premisas básicas para la formulación de una política agrícola 

Siguiendo la esquematización anterior, es posible plantear un conjunto de temas acerca 
del deber ser de una política agrícola, que idealmente debieran ser tomados en cuenta en 
el momento de su formulación e instrumentación. A continuación se presentan algunas 
premisas que se estiman relevantes: 

 
                                                 
82 Este Programa se inscribe dentro de la nueva institucionalidad rural impulsada por la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable, su vigencia es por el periodo 2002-2006. El Programa se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el 17 de junio de 2002. 
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a. La construcción de políticas debe basarse en un proceso continuo de 
formación de consensos entre actores sociales y niveles de gobierno, que 
defina las grandes prioridades nacionales y les dé legitimidad, de modo que se 
generen las condiciones de compromiso necesarias para su impulso y 
sostenibilidad durante su ejecución. 

b. La fuerte heterogeneidad entre distintos tipos de productores rurales, debe 
guiar el diseño de políticas públicas diferenciadas en muy variados ámbitos: 
financiamiento de inversiones, organización de productores, capacitación y 
asistencia técnica, entre otras. 

c. Es fundamental asegurar una estrecha interacción entre lo intrasectorial, 
intersectorial y lo territorial, que minimice los sesgos a favor de ciertas 
actividades agropecuarias y tipos de productores, considere la armónica 
relación con los demás sectores de la economía y asuma la especificidad de 
cada región del país. 

d. Es necesario comprender que el espacio público es más que el 
gubernamental, y que la sinergia entre ambos órdenes es clave para la 
formulación e instrumentación de la política sectorial.  

e. Para que la política sea realmente instrumentable, es indispensable la 
valoración objetiva de su viabilidad presupuestal y compatibilidad con el 
entorno institucional y compromisos internacionales.  

f. La política debe tener visión de mediano y largo plazo para que 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 vastos 
sectores de la sociedad rural al desarrollo sostenido. 

g. Finalmente, la política y sus instrumentos deben ser objeto de una evaluación 
sistemática para que sea una fuente continua de realimentación a los 
hacedores de políticas, a efecto de que responda a las cambiantes condiciones 
del entorno. 

6.3 Elementos esenciales de la política agrícola 

A partir de un diálogo de políticas entre distintos niveles de gobierno y la sociedad, la 
política agrícola a futuro debiera construirse sobre la base de una serie de reflexiones 
fundamentales, tales como:  
 

a. ¿Cuál es la estructura de sector agroalimentario que requiere el país a 
mediano y largo plazo? 

b. ¿Cuál es el balance adecuado entre fomento a la exportaciones e impulso 
al mercado interno? 

c. ¿De que tamaño debe ser la intervención del gobierno en el ámbito 
productivo sectorial, y cuáles son las áreas estratégicas que deben atender 
las políticas públicas? 

d. ¿En qué tipo de condiciones debieran financiarse bienes privados y cuándo 
deben priorizarse inversiones en bienes públicos? 
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Todas estas reflexiones debieran hacerse considerando la necesidad de trascender la 
visión tradicional de las políticas agropecuarias que giraban en torno al sector primario, 
para plantear una política basada en una conceptualización más amplia, que considere al 
sector agroalimentario en su conjunto, y que dé cuenta de las cada vez más complejas y 
estrechas interacciones entre producción primaria-acopio-transformación-distribución. 

Con base en lo anterior, se debieran plantear los ejes estratégicos de una política agrícola 
que cuente con los instrumentos pertinentes para contribuir a la construcción de esa 
estructura de sector agroalimentario nacional. Esta tarea demanda el fortalecimiento de 
los procesos de planeación en los tres niveles de gobierno, profundizando su carácter 
democrático y situándola como el eje de estructuración y convergencia de las acciones de 
gobierno y sociedad. 

Derivado de la experiencia obtenida con Alianza para el Campo, y en particular en el 
Programa de Fomento Agrícola, a continuación se presentan algunos aspectos relevantes 
que van desde el basamento institucional sobre el que tendría despliegue la política 
agrícola, hasta temas específicos en los que ha buscado incidir este programa. 

Estructura institucional 

Este es el elemento sine qua non para el éxito de cualquier iniciativa de política pública, 
porque en él se expresa el complejo entramado de relaciones entre los actores sociales, 
como sujetos activos y protagonistas de esa política, y los actores gubernamentales, 
como catalizadores de nuevas y superiores formas de gestión público-privada en el 
sector. 

La LDRS provee la base fundamental para la construcción de la nueva institucionalidad 
rural que responda a los profundos cambios estructurales, no solo en términos de la 
economía rural, sino también de los roles del Estado y la sociedad. Algunos avances se 
aprecian en ese sentido, como la integración de órganos colegiados al nivel federal, 
estatal, distrital y municipal en la forma de consejos para el desarrollo rural sustentable, o 
la constitución de los comités sistema-producto. 

No obstante, es necesario fortalecer tres principios básicos: a) una estrecha relación de 
esas instancias institucionales con la estructura gubernamental, pero con amplia 
independencia; b) una democratización real en las estructuras de representación; y c) una 
descentralización efectiva, que conjugue delegación de funciones a los espacios locales y 
capacidad para incidir en las decisiones en los distintos ámbitos de la política agrícola, 
para lo cual se requiere también fortalecer las capacidades para la gestión local, pero 
sobre todo, construir relaciones de confianza entre niveles de gobierno.  

Fomento a inversiones productivas  

La trayectoria de Alianza ha tenido un marcado énfasis en la promoción de inversiones en 
bienes privados (sistemas de riego, tractores, invernaderos, etc.), que sin duda han 
contribuido a elevar la productividad y el ingreso de los productores que accedieron a los 
beneficios del Programa. No obstante, existen saldos pendientes en materia de bienes 
públicos, tales como campañas para mejorar el estatus fitosanitario, investigación y 
transferencia de tecnología, sistemas de información de mercado, entre otros, derivados 
de acciones más limitadas del Estado en varios de ellos. 

Asimismo, hay elementos críticos que es urgente atender desde una perspectiva de 
convergencia de esfuerzos público-privados, como infraestructura hidroagrícola de uso 
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común, los servicios de almacenamiento público en zonas de producción y una más 
eficiente vinculación con sistemas de transporte en plataformas logísticas de distribución, 
que representan oportunidades para mejorar la rentabilidad, competitividad y 
sustentabilidad del sector en su conjunto. A este respecto, se considera que la política 
agrícola a futuro debiera prestar especial atención al papel de la inversión pública para 
inducir las inversiones socialmente necesarias. 

En esta misma línea, deben precisarse los criterios rectores para definir la intensidad del 
esfuerzo en bienes privados, de modo que estas sean intervenciones temporales y 
focalizadas. Por otra parte, en el ámbito de los bienes públicos, es fundamental  
plantearse la complementación de inversiones público-privadas, la eficacia del marco 
regulatorio, y la equidad en el acceso a servicios, entre otros temas, así como el tipo de 
incentivos que debieran manejarse para inducir la inversión privada en áreas estratégicas 
para el país.   
 

Innovación tecnológica y servicios de asistencia técnica 
 

Ninguna política de desarrollo puede tener fuerza transformadora si no se dota de una 
clara visión sobre el papel estratégico de la innovación tecnológica83, como motor de la 
productividad, rentabilidad y competitividad de las actividades productivas en el agro 
nacional. El otro elemento clave, es la efectiva transferencia de esas innovaciones hacia 
los agentes económicos, lo que exige eficacia en los servicios de asistencia técnica. 

La tecnología constituye esencialmente un bien público, por ello, el Estado debe tomar un 
papel activo en el impulso a la innovación en rubros en los que el país tiene fuerte 
potencial, pero que implican proyectos con largos periodos de maduración, capital de 
riesgo y complejidad en su instrumentación. En este ámbito, la acción estatal tiene como 
primera prioridad la necesaria revisión de la acción desplegada por el amplio conjunto de 
instituciones públicas desarrolladas a lo largo de las últimas décadas, para dar coherencia 
a sus esfuerzos. En esta línea, resulta fundamental revalorar el esquema de Fundaciones 
Produce84, en dos aspectos clave: la definición consensuada de prioridades de 
investigación y la efectividad de la transferencia de tecnología, sin reproducir sesgos entre 
tipo de productores. 

De otra parte, en el ámbito de los servicios de asistencia técnica se cifra la posibilidad real 
de incidir efectivamente en la mejora en productividad, pues de nada sirve un sistema 
eficiente de investigación tecnológica, si no se traduce en asimilación de nuevos 
conocimientos por parte de los agentes productivos. Por ello, es prioritario asegurar la 
eficaz articulación entre ambos elementos, y garantizar el indispensable acompañamiento 
técnico en inversiones a nivel de unidades de producción, que implican incorporación de 
bienes de capital novedosos para los productores.  

En otro orden de ideas, la política en materia de desarrollo tecnológico, también debiera 
plantearse el desarrollo de nuevos esquemas que favorezcan la competitividad del sector 
agroalimentario nacional en nuevos ámbitos productivos en los que el país tiene potencial. 
Esta tarea podría ser abordada por agencias especializadas de fomento a los 

                                                 
83 Aquí se utiliza el concepto innovación tecnológica en un sentido amplio, que puede abarcar desde la 
investigación básica para generar nuevos conocimientos, hasta la adecuación de tecnología ya desarrollada 
en otras latitudes, para ponerla en situación de aplicabilidad a condiciones locales. 
84 Las Fundaciones Produce son una figura impulsada por Alianza para el Campo, dirigidas por los propios 
productores agropecuarios. Las Fundaciones fungen como el enlace entre los demandantes de tecnología y 
las instituciones de investigación y desarrollo tecnológico. Operan en cada uno de los estados de la república 
y tienen un órgano de coordinación nacional, la Coordinadora Nacional de Fundaciones Produce (Cofupro). 
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agronegocios, bajo estructuras público-privadas, que actuaran como incubadoras de 
empresas de alta tecnología, posteriormente transferibles a los productores, y como 
articuladores y estructuradores del mercado de servicios tecnológicos y empresariales. 
Para el desarrollo de esas funciones, esquemas del tipo de la Fundación Chile, que han 
probado ser exitosos en estas funciones y que han sido la punta de lanza para proyectar 
sólidas estructuras agroalimentarias para ganar participación en mercados externos y 
cubrir las necesidades del mercado interno, debieran valorarse para su eventual 
adaptación e instrumentación. 
 

Integración de cadenas agroalimentarias 
 

Es esencial que la política sectorial a futuro mantenga como prioritario el impulso a la 
integración de cadenas agroalimentarias. Sin embargo, debe tenerse presente que su 
idoneidad está en función de las especificidades y necesidades de estructuras productivas 
que responden a factores de orden histórico, económico y socio-cultural. Por tanto, 
debiera hacerse una valoración de su viabilidad en espacios económicos específicos que, 
de otra parte, responden a la dinámica propia de interacciones entre agentes económicos 
en tres dimensiones básicas: flujos físicos (insumos y productos), financieros y de 
información. 

Este es un tema prototípico de la necesaria diferenciación entre los espacios público y 
gubernamental. El rol del gobierno suele ser decisivo en aspectos tales como las 
regulaciones por imperfecciones de mercado, su participación en la provisión de algún 
elemento clave (por ejemplo, vías de comunicación y suministro de energía eléctrica), la 
defensa de intereses comerciales en el exterior, la integración de un marco 
macroeconómico estable, y la armonización de instrumentos de política económica, entre 
otros; pero de ninguna manera debe suplir la iniciativa de los propios agentes económicos 
para avanzar en procesos organizativos. 

La inducción de cierto tipo de inversiones privadas individuales, tales como infraestructura 
y equipamiento poscosecha, utilizando recursos públicos, cobra sentido, si y solo si, está 
inserta en definiciones estratégicas de ámbitos productivos y regionales en los que es 
posible la acción gubernamental para impulsar con éxito la integración de cadenas. Tales 
definiciones suponen el consenso público-privado ya aludido, pero también reclaman 
focalización en tipos de productores con potencial, que no cuentan con recursos propios 
suficientes para realizar la inversión. En igual sentido, es crucial el logro de economías de 
escala a través de procesos de organización económica de pequeños productores, que 
mejoren los términos de su inserción en una cadena agroalimentaria, y les permita 
administrar el riesgo de mercado.         
 
Reconversión productiva 
 

La agricultura mexicana enfrenta un doble desafío en el mediano y largo plazo: de una 
parte, consolidar su participación en mercados internacionales y, por otra, revalorizar el 
mercado interno, no solo en productos básicos clave para la seguridad alimentaria, sino 
en frutas, hortalizas, forrajes y cultivos industriales que están en la base de cadenas 
productivas estratégicas para el país. 

La reconversión productiva, entendida como los ajustes de la estructura productiva en 
respuesta al cambio en el entorno, puede y debe ser un proceso de convergencia entre 
mercado y Estado, tendiente a maximizar los beneficios derivados del uso de los recursos 
de una sociedad. En ese sentido, es urgente sentar las bases de una estrategia nacional, 
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con expresión regional, sobre las directrices del cambio en estructura productiva en 
función del balance exportación-mercado interno en ramas productivas estratégicas para 
el país y, a partir de dicha estrategia, delinear acciones e instrumentos específicos que 
atiendan las distintas facetas del cambio estructural. 

Seis cuestiones centrales que deben considerarse dentro de una estrategia de este tipo 
son: 1) el acceso a la tecnología requerida para incorporarse a la nueva actividad; 2) la 
asistencia técnica integral, es decir, que rebase el ámbito de lo agronómico para 
incorporar una visión amplia sobre desarrollo de capacidades de gestión; 3) el 
dimensionamiento del cambio de estructura productiva en función del tamaño y dinámica 
de los mercados objetivo; 4) la disponibilidad de capital; 5) el reconocimiento de las 
necesidades y aspiraciones de los actores sociales que estarían involucrados en dicho 
cambio; y, 6) la sustentabilidad del cambio a partir de sus requerimientos en el uso de los 
recursos naturales. 

Finalmente, la reconversión productiva debe tener sustento en la construcción de ventajas 
competitivas dinámicas, basadas, a su vez, no solo en la dotación de recursos naturales o 
el costo de la mano de obra, sino en procesos de innovación tecnológica, fortalecimiento 
de capacidades de comercialización y logística, y en el correcto entendimiento de las 
necesidades cambiantes de los mercados. 
 

Sustentabilidad del desarrollo 
 

Nada de lo que se haga en los demás ámbitos de la política agrícola tendrá sentido si se 
erige sobre un uso irracional de los recursos naturales que comprometa la viabilidad de la 
producción de hoy y el bienestar de las generaciones futuras. Esto tiene que ver con 
incentivos efectivos para que el legítimo interés particular se ajuste al interés público. 

En el caso del agua, ésta debe seguir siendo considerada como un bien público. Pero una 
administración eficiente, que asegure su disponibilidad futura, exige no solamente un 
marco normativo con rigurosa observancia y el desarrollo de capacidades institucionales, 
sino un alto nivel de responsabilidad colectiva, basado en los más amplios consensos 
sociales.  

Por otra parte, es fundamental asegurar nexos de instrumentación recíproca entre las 
políticas nacionales de fomento productivo agropecuario y la de medio ambiente, que 
concilien metas de conservación de los recursos naturales con las de expansión 
productiva. 

Finalmente, debe enfatizarse que este conjunto de reflexiones sobre los elementos 
esenciales que se sugiere tomar en cuenta en la formulación de la política sectorial a 
futuro, solo puede ser útil si se les coloca en la perspectiva de un amplio diálogo entre 
niveles de gobierno y, de manera destacada, con los actores sociales que integran la 
riqueza y pluralidad del medio rural nacional. 
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Anexo 1 
 

Comités Sistema Producto 
 

 

En este anexo se analizan tres casos específicos de Comités Sistema Producto, 
convenidos entre Sagarpa y FAO dentro de la presente evaluación nacional, que son: 
Sorgo, Oleaginosas y Palma de Coco. 
 

1. Comité Sistema Producto Sorgo   
 

A nivel nacional, en 2004 se constituyó el Consejo Nacional de Productores de Sorgo85 
que ha tenido cuatro reuniones desde su integración. En esas reuniones también han 
participado representantes de los demás eslabones de la cadena: industria de alimentos 
balanceados, sector pecuario, sector transporte y empresas comercializadoras.  

Al presente ya están constituidos los CSP estatales en Baja California, Chiapas, 
Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro y Tamaulipas. Asimismo se cuenta 
con el Plan Rector Nacional y para los principales estados productores. 

Algunos resultados importantes de estos Comités, se refieren al diálogo entre los agentes 
económicos para convenir acciones que fortalezcan la cadena productiva. Entre esas 
acciones resaltan: asesoría especializada de la correduría FC Stone sobre el 
comportamiento de los mercados; acceso al Paasfir para apoyar créditos de avío; acceso 
a información sobre semillas mejoradas; formulación de la norma de calidad del sorgo 
nacional; negociación de precios entre productores y consumidores; incorporación de los 
productores de Morelos, Nayarit y Puebla al programa de ingreso objetivo; y obtención de 
apoyos de Pacomp para conversión de sorgo a pastos, modernización de parque de 
tractores y construcción de centros de acopio. 

El CSP de Tamaulipas ha tenido un peso fundamental en la construcción de este nuevo 
espacio de concertación entre agentes económicos a nivel nacional. Ello se explica por la 
importancia que tiene ese estado en la producción nacional y por la presencia de sólidas 
organizaciones de productores como interlocutores clave con los demás eslabones de la 
cadena y frente a las dependencias gubernamentales en la definición de líneas de 
política. 

Es importante señalar que estos procesos de diálogo exigen de una activa construcción 
de consensos y son clave para el éxito de los Comités. No puede pensarse que el mero 
hecho de que se instituya la figura institucional (CSP) es garantía de la acción conjunta. 
Por ejemplo, en el caso de Tamaulipas hay proyectos de gran trascendencia para los que 
se buscan apoyos de Pacomp (Ferropuerto en Valle Hermoso86) y que pueden tener un 
                                                 
85 Es una Asociación Civil con personalidad jurídica y patrimonio propios, que se constituyó con la 
representación de productores de los estados de Baja California, Chiapas, Guanajuato, Morelos, Nayarit y 
Puebla, el 10 de diciembre de 2004. 
86 En grandes líneas, ese proyecto busca abatir los costos de transporte de la cosecha del norte de 
Tamaulipas mediante la construcción de enlaces ferroviarios entre los centros de acopio y las zonas de 
consumo, actualmente la movilización de la cosecha se hace principalmente en autotransporte lo que eleva 
los costos. Hay algunas evidencias que indican que el sorgo importado de Texas tiene menores costos de 
desplazamiento a centros de consumo en Puebla, Guanajuato y Jalisco. 
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impacto positivo a nivel de la cadena, pero que demandan de la concertación entre 
actores para un justo reparto de beneficios.   

2. Comité Sistema Producto Oleaginosas  

En primer término, es importante destacar que a diferencia de otros CSP que se integran 
por cultivo específico, en éste caso se agrupa el conjunto de semillas oleaginosas87. Esta 
diferencia no es menor, pues en realidad las oleaginosas, como insumo industrial, se 
manejan como grupo o complejo de oleaginosas, por el alto grado de sustituibilidad que 
tienen en la producción de aceites y grasas vegetales, lo que determina la necesidad de 
una planeación integral campo-fábrica en la que deben participar todos los eslabones de 
la cadena productiva. 

Al igual que en otros casos, primero se dio la integración del Consejo Nacional de 
Productores de Oleaginosas en octubre de 2004, y más recientemente se han 
incorporado comercializadores, agroindustrias y proveedores. La protocolización del acta 
constitutiva del Comité Nacional Sistema Producto y su Reglamento Interno, están en 
trámite.  

Respecto a la formulación del Plan Rector, se han desarrollado talleres de intercambio 
entre los agentes productivos en la cadena para definir las líneas de acción prioritarias. 
De acuerdo a los diagnósticos compartidos entre los agentes en la cadena productiva se 
acordó poner el énfasis en tres semillas oleaginosas: soya, cártamo y canola. 

Además del CSP Nacional se han constituido en los últimos dos años siete CSP estatales 
en Chiapas, Sonora, Tamaulipas y Jalisco en 2005, y Puebla, San Luis Potosí y Tlaxcala 
en 2006, y están en proceso de integración los correspondientes al Estado de México e 
Hidalgo88. En Jalisco, Puebla y San Luis Potosí, los gobiernos estatales no reconocen a 
los CSP que han impulsado las delegaciones de la Sagarpa, y hay desacuerdos con 
relación a los representantes no gubernamentales, especialmente organizaciones de 
productores. 

En la visión estratégica de esta rama productiva, los productores primarios y la 
agroindustria se han planteado como meta de mediano plazo sustituir una parte de las 
cuantiosas importaciones de semillas oleaginosas, principalmente soya, que han tenido 
un crecimiento muy fuerte en los últimos lustros89. Para ello se proponen dar un mayor 
impulso al cultivo de semillas en las que el país tiene buen potencial productivo, como la 
canola en el centro del país y la soya en Chiapas, además de incrementar la agricultura 
por contrato con uso de coberturas de precios que le den certidumbre a los agentes 
productivos. 

Entre los retos principales que enfrenta la cadena productiva oleaginosas, están los 
siguientes: 

a. Disponibilidad de semillas mejoradas idóneas al potencial de suelos y clima de las 
regiones productoras del país. En canola hay gran capacidad de crecimiento, pero 
la semilla importada en su mayoría de Canadá no responde a las condiciones 
locales. 

                                                 
87 Las más comunes son soya, cártamo, ajonjolí, girasol, algodón y canola. 
88 En los CSP estatales están representados 8,304 productores con 150,420 hectáreas en los cultivos de 
soya, cártamo y canola. 
89 El CSP tiene como meta elevar el volumen de la provisión nacional de semillas oleaginosas del 8% al 40% 
en un plazo de 5 años, lo que podría significar una reducción de 650 millones de dólares en el valor de las 
importaciones de soya que actualmente se elevan a 1,000 millones de dólares. 
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b. Impulsar cultivos en zonas más cercanas a los centros de consumo, 
especialmente en el Altiplano Central del país. 

c. Integración de los CSP estatales en los comités estatales de sanidad vegetal 
(Cesaveg) para establecer acciones eficaces de prevención y combate de plagas, 
como la mosquita blanca. 

d. Equilibrar los incentivos entre cultivos para que el productor decida qué sembrar, 
en función de la vocación natural de su parcela y de la condición de los mercados. 
En Sinaloa la fuerte distorsión creada por incentivos al maíz blanco ha eliminado 
prácticamente el cultivo de soya; en Sonora se observa algo similar entre trigo y 
cártamo. 

e. Hacer un uso congruente de instrumentos de política sectorial para fortalecer la 
competitividad de la cadena. Al presente se observa nula participación de la 
Secretaría de Economía en el funcionamiento de los CSP, lo que limita el diálogo 
para definir estrategias comunes frente a las importaciones de semillas y pastas 
oleaginosas.   

 

3. Comité Sistema Producto Palma de Coco  
 

En su génesis, primero se registra la creación del Consejo Nacional del Cocotero, A.C. en 
abril de 2004, integrado por 11 consejos estatales de productores primarios90. 
Posteriormente, se constituyó el CSP Nacional en agosto de 2005, incorporando a los 
demás agentes de la cadena productiva. Al presente están integrados los CSP estatales 
de Colima, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz. En el CSP 
Nacional y en los estatales, ya se dispone de los correspondientes planes rectores. 

Los planes rectores tienen como líneas de acción prioritaria la promoción del consumo, 
desarrollo de nuevos productos (p. ej., agua de coco embotellada), constitución de fondos 
de inversión y capitalización (Finca) y control de plagas y enfermedades, especialmente el 
amarillamiento letal del cocotero.  

Algunas acciones relevantes impulsadas por los CSP se refieren a la integración del 
padrón de productores del cocotero en los estados de Veracruz, Michoacán, Jalisco y 
Campeche; la instrumentación de proyectos productivos con apoyos del Pacomp para 
agregar valor a la producción primaria; la incorporación de los productores de coco al 
esquema de ingreso objetivo; la revisión de aranceles a la importación de jabones de 
origen chino; y la modificación de la Norma Oficial Mexicana FITO-067, sobre material 
genético resistente al amarillamiento letal del cocotero. 

 

                                                 
90 Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo.  
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Anexo 2 
 

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 la diseñó el equipo de la UA-
FAO y la levantó 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 

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). 
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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 UA-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:

 
 
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 Rural. Los beneficiarios de cada 
año, programa y estado pertenecen a poblaciones independientes de las que se 
extrajeron muestras aleatorias simples. 
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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. 

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 

2005  2003,    j   DR  FG,  FA,      i        ;   
1

==
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 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. 
 

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 productor91 
 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  
 

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 

                                                 
91 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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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  
 
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  
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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. 

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: 
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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: 

 

∑ 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 = = *
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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. 
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).  
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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. 

 

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
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po
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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 
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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)

 
 
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 
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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: 
 
 

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) 
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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. 
 

 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         82.3         9.7           4.8      367.6         57.1           0.1           521.6 

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           0.1           -               -              -             1.6             -                 1.7 

Otras especies           5.0       20.0           0.5        12.0             -               -               37.5 

TOTAL       363.9       60.5       124.3   1,781.1       636.7         38.1        3,004.6 
Beneficiarios con cambio 

de cultivo            35          21            36         231            85              7              415 

RAMA ABANDONADA

 
 
A partir de esta matriz se calculan los indicadores que se presentan en el siguiente 
cuadro. Por ejemplo: el 59.3% de la superficie que cambió de cultivo se destinaba antes 
del apoyo a hortalizas, después del apoyo un 23.5% se sigue destinando a granos pero 
en cultivos diferentes y el 35.8% restante se destina ahora a hortalizas, cultivos 
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industriales, forrajes, frutales y cultivos de otras especies; el 55.7% de los beneficiarios 
que cambiaron de cultivo se dedicaban antes del apoyo a granos, el 20.5% a forrajes, el 
8.7% a cultivos industriales, el 8.4% a hortalizas y el 5.1% a frutales. 
 

 

% sobre la superficie total 
que cambió de cultivo

RAMA NUEVA Horta- 
lizas Frutales Agroin- 

dustriales Granos Forrajes Otras 
especies TOTAL

Hortalizas           2.7         0.3           0.2        12.2           1.9           0.0             17.4 

Frutales           0.6         0.6           0.2          4.0           6.8           0.8             13.0 

Agroindustriales           1.3         0.3           3.0        11.7           0.6           0.0             17.0 

Granos           7.1           -             0.6        23.5             -               -               31.2 

Forrajes           0.2         0.1           0.1          7.5         11.8           0.4             20.1 

Ornamentales         0.00           -               -              -           0.05             -                 0.1 

Otras especies           0.2         0.7           0.0          0.4             -               -                 1.2 

TOTAL         12.1         2.0           4.1        59.3         21.2           1.3           100.0 
% de beneficiarios con 

cambio de cultivo           8.4         5.1           8.7        55.7         20.5           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)
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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). 
 
 
 

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: 
 
 



PROGRAMA DE FOMENTO AGRICOLA 

 135

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. 
 
 
 
 
 




