
 

 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Lic. Francisco Javier Mayorga Castañeda 
Secretario 

 

Ing. Francisco López Tostado 
Subsecretario de Agricultura 

 

Ing. Antonio Ruiz García 
Subsecretario de Desarrollo Rural 

 

MVZ. José Luis Gallardo Nieto 
Coordinador General de Ganadería 

 

Ing. Ramón Corral Ávila 
Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca 

 

Dr. Javier Trujillo Arriaga 
Director en Jefe del SENASICA 

 

Act. Juan Manuel Galarza Mercado 
Director General del Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera 

 

Ing. Joel Ávila Aguilar 
Coordinador General de Enlace y Operación 

 

Ing. Genaro López Bojorquez 
Coordinador General de Delegaciones 

 
MVZ. Renato Olvera Nevárez 

Director General de Planeación y Evaluación 
 

Lic. Verónica Gutiérrez Macías 
Directora de Diagnóstico y Planeación de Proyectos 

 

Ing. Jaime Clemente Hernández 
Subdirector de Análisis y Seguimiento 

 



 

 

 
 
 

Norman Bellino 
Representante de FAO en México 

 
Salomón Salcedo Baca 

Oficial Técnico 
 

Iván Cossío Cortez 
Asesor Técnico Principal 

 
Alfredo González Cambero 

Director Técnico Nacional 
 

 
 
Adolfo Álvarez Macías Evaluación Fomento Ganadero 

Claudia Mir Cervantes Sistematización 
David Loyola Mandolini Evaluación de Impactos y Análisis Estadístico 
Eduardo Menocal Solórzano Evaluación Desarrollo Rural 
Emilio Morales Torres Sistemas informáticos 
Francisco J. Martínez Cordero Evaluación Acuacultura y Pesca 
Gabriel Ayala Borunda Evaluación Salud Animal 
Gabriela Altamirano  Administración 
Hugo Gámez Flores Evaluación Fomento Agrícola y Fondo de Estabilización 

del Café 
Ignacio Macedo Castillejos Evaluación de la Gestión 
José Juan Mondragón Castillo Evaluación Sanidad Vegetal  
José Miguel Pickering López Evaluación Desarrollo Rural 
Juan Carlos Seijo Evaluación Acuacultura y Pesca 
Julia Hernández Ríos Sistemas Informáticos 
Leonardo Pérez Sosa Evaluación Fomento Agrícola 
María Cristina Chávez Sánchez Evaluación Sanidad Acuícola 
María Eugenia Barajas Montoya Administración 
Manrrubio Muñoz Rodríguez Evaluación Investigación y Transferencia de Tecnología
Miroslava Barragán Robles Evaluación Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 
Raúl Coronilla Cruz Evaluación de la Gestión 
Ricardo Esguerra Rivera Sistemas informáticos 
Ricardo Javier Juárez Cruz Evaluación Fondo de Estabilización del Café 
Robert W. Carcamo Mallen Evaluación Fondo de Estabilización del Café 
Rodrigo Velasco González Evaluación SNIDRUS 
Santos Santillanes Chacón Evaluación Fomento Ganadero 
Soledad Rodríguez Partida Sistemas informáticos 



INFORME GENERAL 

 
i

Tabla de contenido 
 
 
 

Introducción........................................................................................................................1 
 
Capítulo 1  Entorno en el que se desarrolla el sector agropecuario y rural .................5 

1.1 Tendencias del mercado agroalimentario internacional .............................................5 
1.2 Desempeño del sistema agroalimentario mexicano ...................................................9 
1.3 Aspectos socioeconómicos y ambientales del medio rural mexicano ......................13 
1.4 Principales acciones de política agropecuaria en México ........................................16 

 
Capítulo 2   Evolución y tendencias de Alianza para el Campo...................................19 

2.1 Evolución de la orientación y características de Alianza para el Campo 1996-200519 
2.1.1 Orientación de la Alianza ...................................................................................19 
2.1.2 Estructura programática.....................................................................................20 
2.1.3 Población objetivo..............................................................................................21 
2.1.4 Modalidades de operación.................................................................................22 

2.2 Principales tendencias en la orientación de la inversión y población atendida por 
Alianza ....................................................................................................................22 

2.2.1 Tendencias en la inversión de Alianza ..............................................................22 
2.2.2 Tendencias en número de beneficiarios y distribución por tipo de productor....26 
2.2.3 Tendencias específicas de los tres principales programas federalizados .........28 

2.3 Alianza para el Campo frente a los retos del entorno...............................................30 
 
Capítulo 3   Aspectos relevantes de la gestión de Alianza para el Campo.................33 

3.1 Gestión descentralizada ...........................................................................................33 
3.2 Procesos operativos .................................................................................................39 
3.3 Asignación de recursos ............................................................................................44 

 
Capítulo 4   Evaluación de impactos ..............................................................................49 

4.1 Indicadores de primer nivel.......................................................................................50 
4.1.1 Ingreso ...............................................................................................................50 
4.1.2 Empleo...............................................................................................................54 

4.2 Indicadores de segundo nivel ...................................................................................56 
4.2.1 Capitalización ....................................................................................................56 
4.2.2 Cambio tecnológico ...........................................................................................58 
4.2.3 Integración de cadenas......................................................................................61 
4.2.4 Reconversión productiva ...................................................................................62 
4.2.5 Eficiencia en el uso del agua .............................................................................63 

4.3 Análisis de conjunto..................................................................................................65 
 
Capítulo 5  Temas estratégicos de la política sectorial en que incide la Alianza para 
el Campo............................................................................................................................67 

5.1 Principios básicos y orientación de Alianza para el Campo .....................................67 
5.2 Inversión pública para el fomento productivo en el medio rural ...............................69 
5.3 Impulso a la competitividad a través de la integración de cadenas productivas ......71 
5.4 Desarrollo de capacidades e innovación tecnológica...............................................73 
5.5 Desarrollo rural incluyente ........................................................................................75 
5.6 Factores condicionantes del desarrollo agropecuario ..............................................78 
5.7 Gestión pública descentralizada...............................................................................82 
5.8 Premisas básicas para la formulación de una política sectorial ...............................84 



EVALUACIÓN NACIONAL ALIANZA PARA EL CAMPO 2005 

 
ii

 
Índice de cuadros 

 
 

Cuadro 1:  Estimación de las transferencias a la agricultura en países de la OCDE ........7 

Cuadro 2.  Porcentaje del precio final de los productos agropecuarios y pesqueros, 
recibido por el productor primario en 2002-2005 ...........................................10 

Cuadro 3.  Superficie cosechada a nivel nacional 1990-2004.........................................12 

Cuadro 4.  Estratificación de productores agropecuarios según su nivel de 
comercialización.............................................................................................14 

Cuadro 5.  Comparación del ingreso de la población rural según sus fuentes entre 1992 
y 2002 ...........................................................................................................14 

Cuadro 6.  Programas de política sectorial en 2006........................................................17 

Cuadro 7.  Estructura programática actual de Alianza para el Campo............................20 

Cuadro 8.  Características de los beneficiarios de Alianza 2003.....................................50 

Cuadro 9.   Impactos de Alianza sobre el nivel de capitalización, según subsector y 
programa de inversión (2003) ........................................................................58 

Cuadro 10.  Impactos de Alianza sobre el proceso de reconversión productiva en la 
muestra de beneficiarios 2003 ......................................................................63 

  

 
 

Índice de figuras 
 
Figura 1.  Precios de los productos básicos (precios de 1995)...........................................6 

Figura 2.  Subsidio según producto en México y países de la OCDE 2002-2004 
(Proporción del ingreso que corresponde a subsidio).........................................7 

Figura 3.  Estructura del PIB agroalimentario, promedio 2000-2004 ..................................9 

Figura 4.  Evolución de las exportaciones e importaciones agropecuarias 1994-2005 ....10 

Figura 5.  Evolución del comercio exterior agropecuario y agroalimentario 1995-2005 ...11 

Figura 6.  Evolución de la participación relativa de las principales ramas y productos en el 
valor de la producción agropecuaria 1990-2004...............................................12 

Figura 7.  Evolución de la participación de la banca de desarrollo y banca comercial en el 
crédito al sector agropecuario 1994-2004.........................................................13 

Figura 8.  Población en pobreza alimentaria, de capacidades y de patrimonio, según 
medio rural y urbano entre 2000 y 2004 ..........................................................15 

Figura  9.  Evolución de la participación relativa de los programas en la inversión de 
Alianza 1996-2005 ............................................................................................24 

Figura 10. Evolución de la inversión según fuente de aportación ......................................25 



INFORME GENERAL 

 
iii

Figura 11.  Distribución de beneficiarios por Programa y tipo de productor en 2005 .........27 

Figura 12.  Distribución de recursos por Programa y tipo de productor en 2005 ...............27 

Figura 13.  Distribución relativa de beneficiarios y subsidios de Alianza por tipo de 
productor en 2005.............................................................................................28 

Figura 14.  Impactos de Alianza sobre el ingreso bruto, según tipo de beneficiario (2003)51 

Figura 15.  Impactos de Alianza sobre el ingreso bruto, según subsector de actividad 
(2003)................................................................................................................51 

Figura 16.  Impactos de Alianza sobre el ingreso bruto, según programa de inversión 
(2003)................................................................................................................52 

Figura 17. Impactos de Alianza sobre el ingreso bruto, según principales componentes de 
inversión (2003) ................................................................................................53 

Figura 18. Impactos de Alianza sobre el nivel de empleo, según tipo de beneficiario (2003)
..........................................................................................................................54 

Figura 19. Composición de los nuevos empleos creados por Alianza, según tipo de 
beneficiario (2003) ............................................................................................55 

Figura 20. Impactos de Alianza sobre el nivel de empleo, según subsector de actividad y 
programa de inversión (2003) ...........................................................................56 

Figura 21. Impactos de Alianza sobre el nivel de capitalización, según tipo de beneficiario 
(2003)................................................................................................................57 

Figura 22. Impactos de Alianza sobre el nivel tecnológico, según tipo de beneficiario 
(2003)................................................................................................................59 

Figura 23. Impactos de Alianza sobre el nivel tecnológico, según tipo de actividad (2003)
..........................................................................................................................60 

Figura 24. Impactos de Alianza sobre el nivel tecnológico, según programa de inversión 
(2003)................................................................................................................60 

Figura 25. Impactos de Alianza en la composición de los canales de comercialización, en 
beneficiarios con apoyos para posproducción primaria (2003).........................61 

Figura 26. Impactos de Alianza sobre la eficiencia en el uso del agua (2003)...................64 

 

 
 

Índice de anexos 
 
Anexo 1  Resúmenes ejecutivos de los informes de evaluación nacional por programa...87 

Anexo 2   Metodología de Evaluación ..............................................................................123 



INFORME GENERAL 

 v

Siglas  
 
APC Alianza para el Campo 

Aserca Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria 

Cader Centros de Apoyo al Desarrollo Rural  

CDDRS Consejos Distritales de Desarrollo Rural Sustentable 

CDR Comisión de Desarrollo Rural 

Cecader Centro de Calidad para el Desarrollo Rural 

CEDRS Consejos Estatales de Desarrollo Rural Sustentable 

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CMC Consejo Mexicano del Café 

CMDRS Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable 

Cotegan Comité Técnico Ganadero 

CSP Comités Sistema Producto 

CTA Comité Técnico Agrícola 

Cteigdrus Comités Estatales de Información Estadística y Geográfica para 
el Desarrollo Rural Sustentable 

DDR Distritos de Desarrollo Rural 

DG Subprograma de Desarrollo Ganadero 

DPAI Subprograma de Desarrollo de Proyectos Agropecuarios 
Integrales 

DR Subprograma Desarrollo Rural 

EE.UU. Estados Unidos Americanos 

EEE Entidades Evaluadoras Estatales 

ENIGH Encuesta Nacional Ingreso Gasto de los Hogares 

FA Fomento Agrícola 

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

FG Fomento Ganadero 

FIC Fomento a la Inversión y Capitalización 

Fofae Fideicomiso Estatal de Distribución de Fondos 

INE Instituto Nacional de Ecología 

INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
Inmecafé Instituto Mexicano del Café 

IT Índice de nivel tecnológico 



EVALUACIÓN NACIONAL ALIANZA PARA EL CAMPO 2005 

 vi

ITT Subprograma de Investigación y Transferencia de Tecnología 

OAS  

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

ONG’S Organismos no gubernamentales 

Papir Subprograma de Apoyos a los Proyectos de Inversión Rural 

PDR Programa de Desarrollo Rural  

PEA Población Económicamente Activa 

PEC Programa Especial Concurrente 

PIB Producto Interno Bruto 

Procampo Programa de Apoyos Directos al Campo 

Prodesca Subprograma de Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural 

Profemor Subprograma de Fortalecimiento de Empresas y Organización 
Rural 

Progan Programa de Estímulos a la Productividad Ganadera 

PSE Producer Support Estimate 

PSIA Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 

RO Reglas de Operación 

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

SHCP Secretaria de Hacienda y Crédito Público 

Siap Sistema de Información y Estadística Agroalimentaria y 
Pesquera 

SICN Sistema Informático de la Cafeticultura Nacional 

Siser Sistema de Información del Sector Rural 

SITT Subprograma de Investigación y Transferencia de Tecnología 

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

SNIIM Servicio Nacional de Integración e Información de Mercados 

TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

UPR Unidades de producción rural 



INFORME GENERAL 

 1

Introducción 
 

 

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

Dentro de la actual política sectorial del Gobierno Federal mexicano, Alianza es el 
principal instrumento orientado a fomentar las actividades productivas en el medio rural1.  

La evaluación de la Alianza para el Campo 

La Alianza para el Campo fue el primer programa sectorial que se sujetó a un proceso de 
evaluación externa, inaugurando con ello una práctica de la gestión pública que busca la 
realimentación para la mejora continua en el diseño y operación de programas, y que 
contribuye a los propósitos de transparencia y rendición de cuentas en las acciones de 
gobierno.    

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 obedece al mandato 
establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 y a lo dispuesto en las 
Reglas de Operación de Alianza para el Campo vigentes. No obstante, su enfoque y 
alcances actuales responden fundamentalmente al interés de Sagarpa de obtener 
elementos de juicio que alimenten la toma de decisiones. 

                                                 
1 La inversión total en Alianza para el Campo, considerando la suma de aportaciones de Gobierno Federal, 
gobiernos estatales y productores, fue de 110.9 mil millones de pesos en el periodo 1996-2005 (a precios de 
2005), equivalentes a alrededor de 10 mil millones de dólares. La inversión correspondiente al Gobierno 
Federal significó 45%, la de gobiernos estatales el 16% y la de los productores el 39%. 



EVALUACIÓN NACIONAL ALIANZA PARA EL CAMPO 2005 

 2

Objetivo de la evaluación 

El objetivo de la evaluación de la Alianza para el Campo en el ejercicio 2005 fue “valorar 
los logros y oportunidades de mejora en aspectos relevantes de la gestión, 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 la Alianza”. 

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 de la Alianza 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 y la 
identificación de 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, específicamente en los programas de Fomento Agrícola, 
Fomento Ganadero y Desarrollo Rural. 

En relación con la visión prospectiva, se realizó un ejercicio de reflexión estratégica 
basado en lo aprendido en la evaluación de la Alianza 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 sectorial en que incide la Alianza. 

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 
Alianza. El análisis cualitativo permitió comprender el entorno y analizar los procesos en 
los que se desenvuelve la Alianza, y que influyen en sus resultados. La valoración 
cuantitativa, por su parte, permitió medir la magnitud de los impactos e identificar su 
causalidad.  

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 de la Alianza. 

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 
evaluación. 

Las principales fuentes de información consistieron en: i) revisión documental ii) 
entrevistas a funcionarios federales y estatales; iii) visitas de los evaluadores nacionales a 
23 estados seleccionados en función de los temas de evaluación y buscando la 
representatividad del mosaico de condiciones geoeconómicas e institucionales que 
caracterizan al país, durante dichas visitas se realizó trabajo de campo para captar 
directamente información y percepciones de los distintos actores involucrados en el 
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Programa; iv) un total de 31,199 encuestas2 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 y las EEE. 

Contenido del informe general 

Este documento es el informe general de la evaluación nacional de Alianza 2005 realizada 
por FAO. Su formulación se basa en las mencionadas fuentes de información y en la 
evaluación nacional de cada uno de los programas y subprogramas que integran la 
Alianza para el Campo3. 

El informe consta de cinco capítulos. En el Capítulo 1 se analiza el entorno nacional e 
internacional de las actividades apoyadas por la Alianza. En el Capítulo 2 se examinan las 
principales tendencias y resultados de Alianza 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 de la Alianza 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. Finalmente, en el Capítulo 5 se 
plantean las principales conclusiones y se expone un conjunto de reflexiones y propuestas 
sobre temas estratégicos para la política sectorial. 

El informe también contiene dos anexos. El primero presenta el resumen ejecutivo de 
cada una de las evaluaciones nacionales por programa. 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. 

La FAO hace patente su reconocimiento a la Sagarpa por la confianza depositada al 
encomendarle esta tarea. Asimismo, agradece a los productores, funcionarios, técnicos y 
otros actores que brindaron la información que hizo posible este informe. 

                                                 
2 La distribución de encuestas por programa fue la siguiente: 11,978 encuestas en el Programa de Desarrollo 
Rural, 10,155 encuestas en el Programa de Fomento Agrícola y 9,066 encuestas en el Programa de Fomento 
Ganadero.  
3 La FAO realizó la evaluación nacional de los siete programas que integran Alianza para el Campo, además 
llevó a cabo la evaluación específica del Subprograma de Investigación y Transferencia de Tecnología, que 
formalmente está incluido en el Programa de Fomento Agrícola, pero que tiene cobertura sectorial. 
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Capítulo 1 
 

Entorno en el que se desarrolla el sector 
agropecuario y rural 

 

En este capítulo se exponen las principales características del entorno bajo el cual se 
desarrollan las actividades productivas apoyadas por Alianza para el Campo. Para ello, en 
el primer apartado se analizan las tendencias del proceso de globalización de los 
mercados agroalimentarios. En el segundo se valora el desempeño reciente del sector 
agroalimentario de México en términos de productividad, comercio exterior y valor 
agregado, entre otros aspectos. En el tercero se examinan los principales elementos 
socioeconómicos y medioambientales del sector rural mexicano que permiten construir un 
panorama más amplio para destacar las áreas donde la intervención pública puede ser 
más eficaz. Por último, en el cuarto apartado, se analiza a grandes rasgos la estrategia 
del Gobierno Federal para responder a los retos planteados del entorno.  

1.1 Tendencias del mercado agroalimentario internacional 

El sector agroalimentario mundial se encuentra inmerso en una profunda transformación, 
impulsada principalmente por la mayor participación de empresas transnacionales, que se 
han establecido en los segmentos más rentables de las cadenas de valor como los de 
procesamiento y distribución. En efecto, estas empresas, valiéndose de su escala, 
pueden elegir a los proveedores que mejor respondan a sus intereses en términos de 
precios y calidades a lo largo y ancho del mundo, incrementando con ello su influencia 
sobre niveles de precios, normas de calidad, tiempos y condiciones comerciales al interior 
de las cadenas. El sector agroalimentario mexicano no escapa de esa tendencia, sobre 
todo a partir de los años ochenta en los que inició una estrategia de apertura comercial 
acelerada y, simultáneamente, se inició el retiro del Estado de las principales actividades 
económicas.  

En ese sentido, la tasa de crecimiento del comercio agrícola mundial en el último decenio 
se ha situado en torno al 3% anual, cifra tres veces superior a la tasa de crecimiento de la 
producción primaria. Sin embargo, la participación del comercio agrícola en el comercio 
total mundial ha decrecido, ya que en 1960 representaba un tercio del comercio total 
mundial, mientras que en 2003 bajó a 10 por ciento. Por otro lado, los países 
desarrollados han pasado a controlar el 40% de las exportaciones agrícolas, contra 20% a 
principios de los años 1970. En contraste, las exportaciones de los países en desarrollo 
disminuyeron su presencia de 40 a 30% en el mismo lapso, mientras que sus 
importaciones aumentaron de 20% a cerca del 30 por ciento. 

Detrás de esta estructura del comercio mundial de productos agroalimentarios están 
presentes profundos cambios estructurales relacionados con el cambio en patrones de 
consumo alentados por procesos de urbanización, aumento del ingreso en países en 
desarrollo, incorporación de la mujer al mercado de trabajo, atención a la inocuidad y 
calidad de los alimentos, investigación y desarrollo tecnológico y notables avances en los 
sistemas de transporte y telecomunicaciones, características todas del proceso de 
globalización en marcha. 
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Otro rasgo de esta trayectoria global es el mayor crecimiento del comercio de productos 
agrícolas elaborados, impulsado por las tendencias demográficas, sociales y económicas. 
En cambio, los productos agropecuarios con bajo o ningún nivel de transformación, vienen 
perdiendo importancia. En esa lógica México se inserta de manera desventajosa en el 
proceso de globalización, ya que exporta productos con poco valor agregado y los precios 
de estos productos se mueven en una tendencia general a la baja en las últimas cuatro 
décadas (Figura 1). 

Figura 1. Precios de los productos básicos (precios de 1995) 

 
Fuente: El estado de los mercados de productos básicos agrícolas. FAO, Roma, mayo 2005. 

 

La baja de los precios internacionales de productos agropecuarios se explica por un 
incremento sostenido en la productividad, la incorporación de nuevos y significativos 
países productores con menores costos de producción en algunas ramas, y la distorsión 
de mercado, creada por los altos subsidios que otorgan los países desarrollados, que da 
lugar a exportaciones por debajo del costo de producción de los países de origen.  

De hecho, en el mercado internacional se generan constantes distorsiones por las 
persistentes políticas de subsidios a los agricultores. Por ejemplo, en los países de la 
OCDE, durante los años 2003-2005, las transferencias totales a la agricultura ascendieron 
a más de 371 mil millones de dólares anuales, de los cuales alrededor de 273 mil millones 
corresponden a subsidios a los productores (Cuadro 1).  

En 1986-1988 el PSE -que expresa el porcentaje del ingreso bruto agrícola que proviene 
de transferencias del gobierno- era de 37%, con una clara tendencia a la baja ya que en el 
período 2003-2005 se sitúo en 30%, registrándose los valores más altos en los países 
desarrollados de Europa y Asia. Además, al considerar el NPC4 se observa que los 
precios internos recibidos por los agricultores de los países de la OCDE fueron 27% 
superiores a los precios fronterizos, lo que demuestra que el suministro de subsidios 
contribuye directamente en los bajos precios internacionales. Esto supone efectos 
negativos para el ingreso y acceso a mercados de los agricultores de países en 
desarrollo, que generalmente reciben niveles de subsidios menores. 

 
                                                 
4 Coeficiente de Protección Nominal 
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Cuadro 1: Estimación de las transferencias a la agricultura en 
países de la OCDE 

(Millones de dólares, a precios corrientes) 
Promedio anual del periodo 

Concepto 1986-1988 2003-2005 
1. Transferencias totales a la agricultura 303,771 371,243 

1.1 Subsidios al productor 242,474 272,738 
1.2 Servicios generales1 39,600 65,541 
1.3 Transferencias fiscales a los                

consumidores 
21,697 32,964 

2. PSE (porcentaje) 37 30 
3. NPC del productor 1.57 1.27 

Fuente: OCDE, 2006. Agricultural policies in OCDE countries at a glance 
1 Incluye apoyos para investigación y desarrollo, infraestructura, inspección, comercialización y 
promoción, entre otros rubros. PSE: Producer Support Estimate NPC: Nominal Protection 
Coefficient 

 
 

En cuanto a los productos agropecuarios con mayores niveles de subsidios destacan 
arroz y azúcar, con un PSE de 77 y 55%, de forma respectiva. Después se distinguen dos 
productos pecuarios: leche y carne vacuna, con 42 y 36%, apareciendo en lugares 
subsecuentes los cereales. En México, los subsidios son notablemente inferiores en la 
mayoría de los casos, con excepción de oleaginosas, maíz y avicultura, aunque también 
se mantiene apoyos significativos en lácteos y arroz (Figura 2). 

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

 
Fuente: Elaboración con base en OCDE, 2005. Agricultural policies in OCDE countries: monitoring 
and evaluation 2005 

 

Por otro lado, el ascenso de la demanda mundial de alimentos deriva del crecimiento 
constante de la población mundial, que de casi 3,800 millones de habitantes en 1970 pasó 
a más de 6,000 millones en 2000 y se proyecta rebase los 7,000 millones en 2010, de los 
cuales se estima que la mitad habitará en zonas urbanas. A la par se calcula un aumento 
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constante del ingreso mundial per capita, pues si se considera al de 1970 como base 100, 
en el año 2000 se incrementó a 153% y en el 2010 rebasará el 190 por ciento. 

La demanda en los países de menor desarrollo muestra aumentos significativos –en 
especial en aquellos que registran altas tasas de crecimiento económico-, como resultado 
del incremento en el ingreso per cápita de amplios sectores de sus sociedades. Sin 
embargo, ese incremento en la demanda es insuficiente para absorber la mayor oferta 
mundial, dado que las poblaciones de los países desarrollados se encuentran en niveles 
de saturación alimenticia, que se traducen en una demanda inelástica ante cambios en el 
ingreso y precio. Además, en estos últimos países, el consumo de alimentos representa 
cada vez una menor proporción del gasto de las familias5. Estas tendencias van 
acompañadas de una menor participación del costo de las materias primas dentro del 
costo total de producción de los bienes de consumo final. En EE.UU., por ejemplo, 
mientras en 1960 el productor primario percibía 35 centavos de cada dólar gastado en 
alimentos, para el año 2000 esa proporción se redujo a 19 centavos, el resto lo 
representan los demás eslabones de la cadena agroalimentaria (procesamiento, 
almacenamiento, transformación y distribución). 

A la par, los procesos de concentración en el sistema agroalimentario mundial son cada 
vez más evidentes. Progresivamente es mayor la porción de mercados controlados por 
unos cuantos grandes consorcios trasnacionales que actúan en la esfera agroindustrial y 
de distribución de los productos al detalle, dictando las pautas de integración de los 
productores primarios a los mercados. Por ejemplo, en EE.UU. tres o cuatro empresas 
controlan el 60% de las instalaciones terminales de manipulación de cereales; 61% de la 
molienda de harina, el 81% de las exportaciones de maíz y el 49% de la producción de 
etanol; por otro lado, las 20 agroindustrias más importantes de ese país han incrementado 
constantemente su participación en las ventas totales de productos alimenticios, del 36% 
en 1987, al 51% en 1997. De igual forma sólo tres compañías de escala mundial controlan 
el 80% del mercado de trituración de soya en Europa y más del 70% en los EE.UU.  

De igual forma, las diez mayores cadenas de supermercados acaparan casi un tercio de 
las ventas al detalle en todo el mundo. En América Latina los supermercados 
incrementaron su parte en la venta de alimentos al por menor, que pasó de menos del 
20% en 1990, al 60% en 2000, situándose México en un 45% en este último año, aunque 
con un acelerado proceso de crecimiento, pues entre 1990 y 2000 prácticamente se 
duplicaron el número de establecimientos al pasar de 544 establecimientos a 1,0266. 

Estas nuevas realidades indican que la competencia en el mercado agroalimentario se ha 
modificado sensiblemente, por un lado el nivel de subsidios sigue siendo alto y con 
efectos distorsionantes sobre el comercio internacional, lo cual no tiene visos claros de 
solución, como se observa actualmente en las trabas que persisten en la Ronda de Doha 
de la Organización Mundial de Comercio. Esta situación afecta sobre todo a los países en 
desarrollo, aunque México detenta ciertas ventajas por el acceso a mercados que le 
permiten los tratados de libre comercio signados con 43 países en los últimos años y por 
mantener subsidios de cierta consideración. Sin embargo, muestra debilidad al exportar 
principalmente productos que tienen bajo valor agregado e importar, cada vez más, 
productos procesados y de mayor precio relativo. 
                                                 
5 En Estados Unidos, el gasto total en alimentos como proporción del ingreso personal disponible se redujo de 
casi el 18% en 1960 a solamente el 10% en el año 2001. En el caso de México esta proporción también ha 
descendido en los últimos años, aunque en 2004 todavía equivalía a 24.1% del gasto de los hogares, de 
acuerdo a estimaciones del INEGI. 
6 Reardom y Berdegué. (2003) La rápida expansión de los supermercados en América Latina: Desafíos y 
oportunidades para el desarrollo, Development Policy Review vol 20 (number 4): 371-388 
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Por otra parte, la competencia a nivel de cadenas agroalimentarias se ha profundizado. 
En ellas, el productor primario tiende a incorporarse como proveedor y progresivamente 
se ha visto obligado a establecer alianzas y, sobretodo, a intensificar sus relaciones con 
otros eslabones de las cadenas agroalimentarias. El control que sobre éstas han 
establecido los supermercados y grandes agroindustrias ha derivado en nuevas reglas 
para los productores primarios, que con frecuencia demandan mayor tecnología, control 
de calidad e inocuidad y tiempos de entrega predeterminados. 

1.2 Desempeño del sistema agroalimentario mexicano  

Entre 1994 y 2005 el PIB nacional creció a una tasa media anual del 2.7%, mientras que 
el PIB agroalimentario y primario lo hicieron al 2.6% y 2.3%, respectivamente7. Sin 
embargo, es importante señalar que en el lapso 2000-2004 el PIB primario y 
agroalimentario mostraron mayor dinamismo al crecer a una tasa media anual de 3 y 
2.7% respectivamente, mientras que la economía nacional lo hizo al 1.6 porciento. 

La importancia real del sector agroalimentario en México es de 10.9% del PIB total de la 
economía en el periodo de 2000-20048, mientras que el sector primario representa el 5.7 
porciento. Así, el sector primario aporta el 52.3% del PIB agroalimentario y la industria de 
alimentos y bebidas el 47.7 por ciento (Figura 3). 

Figura 3. Estructura del PIB agroalimentario, promedio 2000-2004 

 
Fuente: Siap, Sagarpa. México, 2005. 

 

Destaca la baja proporción del valor final que obtienen los productores primarios, en la 
agricultura retuvieron sólo el 38 por ciento en 2005. La proporción es más favorable en 
productos pecuarios y pesqueros, con valores de 46% y 61%, respectivamente (Cuadro 
2). Lo anterior denota niveles de integración vertical contrastantes; en consecuencia, 
quedan amplios márgenes de mejora en la integración de los productores primarios a las 
cadenas de valor, tema que exige mayor atención de las políticas públicas.  

                                                 
7 El PIB primario incluye al valor agregado generado en las ramas económicas de agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca. El PIB agroalimentario incluye el valor agregado generado en las industrias de bebidas, 
alimentos procesados y tabaco. 
8 Sistema de Cuentas Nacionales de México. INEGI, 2004. 
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Cuadro 2. Porcentaje del precio final de los productos 
agropecuarios y pesqueros, recibido por el productor 

primario en 2002-2005 

Actividad 2002 2003 2004 2005 

Agrícola 30 32 36 38 

Pecuaria 49 42 43 46 

Pesquera 39 49 52 61 

Fuente: Siap-Sagarpa, 2006 

 

A nivel mundial, México se ha destacado como un significativo importador de productos 
agroalimentarios; de hecho en 2005 ocupó el octavo lugar entre los países importadores. 
Destacan las importaciones de granos forrajeros y productos pecuarios, entre los ocho 
productos principales, que en orden de importancia son: soya, carnes (bovino, cerdo y 
ave), maíz, trigo, algodón, sorgo, leche en polvo y maíz quebrado. En 2003, doce 
productos representaron más del 50% de las importaciones, cuando 10 años antes sólo 
significaban el 28.6%, lo que refleja un proceso de concentración de las importaciones. 
Por el lado de las exportaciones México sobresale en renglones como cerveza, tomate, 
tequila, bovinos en pie, camarón congelado, pepino, chiles, pimiento, cebolla y aguacate 
(Figura 4). 

Figura 4. Evolución de las exportaciones e importaciones agropecuarias 1994-2005 
(millones de dólares corrientes) 

Fuente: Sexto informe de gobierno, Presidencia de la República, México, septiembre de 2006. 

 

En 2004 las hortalizas y frutales aportaron el 73% de las exportaciones agropecuarias que 
generaron 3,745 millones de dólares en divisas. En cuanto a las importaciones, los granos 
y semillas oleaginosas reportaron 4,610 millones de dólares, que representan 75% de las 
importaciones agropecuarias. Estos intercambios comerciales han sido principalmente 
con los socios de México en el TLCAN.  
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Pese al dinamismo de sus exportaciones, México ha perdido participación en las 
importaciones estadounidenses de hortalizas frescas. En ese sentido, mientras que en 
1993 el 74% de las importaciones de hortalizas de EE.UU. provenía de México, en 2004 
se redujo al 65%, lo cual puede deberse a la menor competitividad frente a otros países.  

En el periodo 1994-2004 las exportaciones agropecuarias crecieron al 6.9% medio anual, 
en tanto que las importaciones lo hicieron al 6.3 por ciento. La balanza agroalimentaria ha 
sido deficitaria en los últimos diez años (Figura 5), con cifras preliminares de 2005 se 
estima que las importaciones agroalimentarias ascendieron a cerca de 14,300 millones de 
dólares, mientras que las exportaciones casi llegan a 12,000 millones de dólares. Esto 
muestra que México si bien mantiene un saldo comercial deficitario, este ha venido 
disminuyendo en los últimos años. 

Figura 5. Evolución del comercio exterior agropecuario y agroalimentario 
1995-2005 

(millones de dólares corrientes) 

 
    Fuente: México Crecimiento Agropecuario, TLCAN, Capital Humano y Gestión del Riesgo. CEPAL, 2006 

 

Por otro lado, la estructura productiva nacional ha experimentado fuertes 
transformaciones en la última década. En la agricultura han perdido peso los granos y 
semillas oleaginosas, tanto en superficie sembrada como en valor, mientras que las 
hortalizas y frutales, con una superficie relativamente estable, han incrementado su 
participación en el valor total de la producción. Durante el periodo 2000-2005, el 73% del 
valor de la producción agrícola se concentró en cuatro grupos de cultivos: frutales (20%) y 
hortalizas (18.6%), que son productos orientados a la exportación y; cereales (19.1%) y 
forrajes (16.1%), que son productos orientados al consumo interno.  

En la ganadería, por su parte, la producción de carne de aves muestra gran dinamismo, 
en tanto que la leche y otro tipo de carnes observan una tendencia ligeramente 
descendente, excepto en el caso de la carne vacuna que presenta un sensible 
decremento (Figura 6). 
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Figura 6. Evolución de la participación relativa de las principales ramas y 
productos en el valor de la producción agropecuaria 1990-2004 

Fuente: México Crecimiento Agropecuario, TLCAN, Capital Humano y Gestión del Riesgo. CEPAL, 2006 

 

Por otro lado, la superficie agrícola ha llegado a su límite. Incluso, la superficie de riego 
muestra un pequeño retroceso entre 1990 y 2004 como se aprecia en el Cuadro 3. Por su 
parte la superficie de temporal si bien muestra una ligera ampliación en los últimos 15 
años, ésta se ha realizado sobre tierras de mala calidad, lo que limita las posibilidades de 
elevar la productividad del campo mexicano.  

Cuadro 3. Superficie cosechada a nivel nacional 1990-2004 

Año Superficie (miles de 
ha.) 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 

Riego 4,943 4,980 4,680 4,748 4,843 4,811 4,854 

Temporal 13,031 13,774 14,054 15,285 14,476 15,308 15,337 

Total 17,975 18,754 18,734 20,033 19,319 20,119 20,191 

                   Fuente: Siap-Sagarpa, 2006 

 

Otro factor fundamental para construir un entorno competitivo es el crédito agropecuario. 
En México éste bajó sustancialmente, ya que en términos reales pasó de 180 mil millones 
de pesos en 1994 a tan solo 32 mil millones en 2004, lo cual significó una reducción del 
82% (Figura 7). En 1994 el crédito agropecuario significó alrededor del 5% del crédito total 
en la economía, mientras que en 2005 esa proporción fue del 1.5 porciento9. 

                                                 
9 Esta situación es mas desfavorable para los productores mexicanos, pues  las tasas de interés bancarias en 
México fueron en promedio 14% entre 2000 y 2004, mientras que entre los principales socios comerciales 
este valor fue de cerca  de 5%.  
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Figura 7. Evolución de la participación de la banca de desarrollo y 
banca comercial en el crédito al sector agropecuario 1994-2004 

 
Fuente: México Crecimiento Agropecuario, TLCAN, Capital Humano y Gestión del Riesgo. CEPAL, 2006 

 

1.3 Aspectos socioeconómicos y ambientales del medio rural 
mexicano 

En la medida que se adopta una visión amplia del medio rural, es necesario incorporar al 
análisis aspectos sociales y ecológicos que permiten comprender la nueva ruralidad y 
favorecer una intervención pública más eficaz y eficiente. 

Destaca en primer lugar que la población económicamente activa (PEA) en el sector 
agropecuario ha experimentado una importante contracción en los últimos años. En 1990 
representaba 27% de la PEA total, para el 2003 se situó en 17 por ciento. Esta trayectoria 
resulta del proceso de intensificación de capital en las actividades económicas del sector 
agropecuario, así como del mayor desarrollo de los sectores industrial y de servicios. En 
lo anterior también ha influido el amplio flujo migratorio de la población rural hacia EE.UU. 

En el año 2000, el número de personas dedicadas a actividades agropecuarias ascendía 
a 8.6 millones, de las cuales 3.4 millones eran usufructuarios de tierra (propietarios, 
ejidatarios y comuneros) y 5.2 millones eran trabajadores asalariados y no asalariados. 
Entre 2000 y 2004, la ocupación en el sector agropecuario reportó una contracción de 
1.6% anual, lo que ha significado una pérdida de cerca de 500 mil empleos10. 

Otro rasgo distintivo del sector agropecuario mexicano radica en la polarización de su 
estructura productiva. En un extremo, la mitad de los productores del país comercializa 
menos del 35% de su producción y destina el resto a su propio consumo. Estos 
productores tienen unidades de producción pequeñas, ubicadas mayormente en tierras de 
temporal, y concentran su producción en cultivos básicos. En el otro extremo, los 
productores comerciales, que comprenden sólo el 15% del total, comercializan la mayor 
parte de su producción, utilizan mano de obra asalariada, están altamente integrados con 
agroindustrias y supermercados, y tienen mayor acceso a información, crédito y 
tecnología (Cuadro 4). 

                                                 
10 Encuesta Nacional de Empleo, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Gobierno de México, 2000. 
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Cuadro 4. Estratificación de productores agropecuarios según su 
nivel de comercialización 

Estrato de  productor Porcentaje de 
Productores 

Porcentaje de 
Producción 

comercializada 
Autoconsumo 49.9 11.0 - 35.6 

Semi-comerciales 35 47 

Comerciales 15.1 85.6 

Fuente: CEPAL, citado en ROMERO, J. y PUYANA, A. (2003) 
 
 
Por otra parte, en años recientes se registraron fuertes cambios en las fuentes de ingreso 
de la población rural (Cuadro 5), lo que refleja  las transformaciones que se están viviendo 
en el campo mexicano, donde el empleo no agropecuario ha crecido significativamente, 
hasta convertirse en la principal fuente del ingreso rural. 

Cuadro 5. Comparación del ingreso de la población rural según sus 
fuentes entre 1992 y 2002 (%) 

Origen del ingreso 1992 2002 

Trabajo agrícola independiente 39 13 

Trabajo agrícola remunerado 12 11 

Empleo no agropecuario 29 42 

Transferencias públicas y privadas, incluidas las remesas 7 17 

Otras fuentes 13 17 

Fuente: De Janvry, Alain y Sadoulet, Elizabeth, 2004 

 
 
Ante el notable incremento de las transferencias, debe considerarse que si bien éstas 
pueden ser importantes para aliviar la pobreza, las posibilidades de mejorar 
consistentemente la distribución del ingreso están asociadas a la generación de empleo de 
calidad y a mejoras en la productividad agropecuaria. Para ello el desarrollo de capital 
humano y social, así como la creación de condiciones favorables para ampliar la inversión 
productiva, constituyen acciones esenciales para mejorar el ingreso bajo un modelo 
incluyente (FAO, 2004).  

Asimismo, destaca el descenso de los ingresos provenientes del trabajo agrícola 
independiente, que ha sido compensado ampliamente con ingresos del empleo no 
agropecuario y transferencias públicas y privadas y, de manera sobresaliente, por las 
remesas. En efecto, el flujo de las remesas hacia el campo mexicano se incrementó de 
3,673 millones de dólares en 1995 a 12,956 millones en 2005 (CEPAL, 2006), es decir, en 
un periodo de 10 años casi se cuadriplicaron, llegando a representar una parte 
significativa de los ingresos en el medio rural, particularmente en los pequeños 
productores. De hecho, en 2005 el flujo de remesas superó los montos de inversión 
extranjera. 
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Aún así, la principal actividad económica entre la población más pobre del país sigue 
siendo la agricultura. La inserción de esta población en actividades agropecuarias es 
generalmente a través de empleo asalariado y la producción en pequeña escala, ya sea 
para venta o autoconsumo, de donde obtienen ingresos mínimos. En el medio rural, en 
2002, 72% de los jefes de familia en pobreza extrema se dedicaron a la agricultura, 
aunque obtuvieron de esa actividad sólo 39% de sus ingresos (Banco Mundial, 2004). 

En 2004, de la población con ingresos menores a los requeridos para cubrir las 
necesidades básicas de alimentación, 61% vivía en localidades rurales y 39% en zonas 
urbanas.  

De la población rural total, en 2004 el 28% estaba en condiciones de pobreza alimentaria, 
36% en situación de pobreza de capacidades y 57% en pobreza de patrimonio (Figura 8), 
lo que muestra que este problema sigue siendo muy importante, aún cuando la situación 
mejoró en comparación con lo registrado el año 2000. En la siguiente figura se muestran 
estos datos y se aprecia que la pobreza rural es, proporcionalmente, alrededor del doble 
de la urbana. Estas circunstancias limitan seriamente el impulso a la competitividad de la 
economía rural y muestran la urgencia de incorporar una lógica de desarrollo incluyente 
en las acciones de política pública, de modo que la formación de capital humano y social 
se constituyan en estrategias medulares. 

Figura 8. Población en pobreza alimentaria, de capacidades y de patrimonio, 
según medio rural y urbano entre 2000 y 2004 (en porcentaje) 

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

 
 
Otro aspecto central del entorno es el referido al manejo sustentable de los recursos 
naturales. En este sentido, la demanda por conservar los recursos naturales ha dejado de 
ser una exigencia de grupos minoritarios, para revelarse cada vez más como un atributo 
de calidad exigida por los consumidores de los países industrializados y, aunque de 
manera todavía incipiente, también por los consumidores mexicanos. Ello genera nuevas 
restricciones pero a la vez abre oportunidades para los productores y habitantes rurales 
que sean capaces de responder a este desafío. 
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El Instituto Nacional de Ecología (INE) respalda la preocupación de los consumidores de 
productos agroalimentarios. En una evaluación realizada en 2002, alerta que el 47.7% de 
la superficie nacional presenta algún tipo de degradación del suelo, siendo las principales 
la degradación química, que incluye pérdida de fertilidad, salinización y acidificación y 
afecta a 320,500 Km2 (16.4% de la superficie); la erosión eólica que afecta a 293,638 Km2 

(15%); la erosión hídrica, a 235,952 Km2 (12%) y la degradación física, a 85,144 Km2 
(4.3%)11. En la misma evaluación reporta además que de 1993 a 2002 la cubierta boscosa 
que cambió para otros usos fue de casi 3,594 Km2, equivalente a una tasa anual de 
perdida de 0.12%.  

En el caso del agua, la ocurrencia de periodos prolongados de sequía en el pasado 
reciente, deja ver la extrema vulnerabilidad del sector agropecuario y contribuye a la 
sobreexplotación de los mantos acuíferos, de los que depende una tercera parte de la 
superficie nacional bajo riego. Entre 1975 y 2004, la cantidad de acuíferos sobre 
explotados12 se triplicó, al pasar de 32 a 104, esto es el 16% de los acuíferos del país. A 
nivel regional, la mayor cantidad de acuíferos sobreexplotados se presenta en las 
regiones administrativas Lerma-Santiago-Pacífico y Cuencas Centrales del Norte. 

La diversidad de condiciones en que se desarrollan los productores rurales, su 
heterogeneidad socioeconómica y la diversidad regional del país, exigen una política de 
desarrollo agropecuario y rural integral, que reconozca esta diversidad y tenga la 
capacidad para responder a ella. Además, dado que la problemática rural excede al sector 
agropecuario, es imprescindible que esta política se articule a otras políticas sectoriales. 

1.4 Principales acciones de política agropecuaria en México 

Desde su promulgación en 2001, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS) se ha 
convertido en el marco de referencia para la política de desarrollo agropecuario y rural. 
Dicha Ley instruye el establecimiento de las instancias y mecanismos de participación 
social para la toma de decisiones de política pública, la asignación de recursos, y el 
impulso a la gestión descentralizada de los programas del Gobierno Federal.  

Para dar cumplimiento a la LDRS, se creó el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural 
Sustentable, con competencia a nivel nacional, y los consejos, estatales, distritales y 
municipales, con competencias en sus respectivas jurisdicciones. En los consejos 
participan representantes de los sectores público, social y privado, ONGs, instituciones de 
educación e investigación y comités sistemas producto. Estos últimos comités también 
creados en el marco de la LDRS con el objetivo de ser mecanismos de planeación, 
comunicación y concertación entre los actores económicos que forman parte de las 
cadenas agroalimentarias y pesqueras. 

La LDRS también dispone la formulación de un Programa Especial Concurrente (PEC), a 
través del cual, se aspira a coordinar el conjunto de programas sectoriales de las distintas 
instancias federales (14 secretarías de estados), estatales y municipales. En el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, se destinan al PEC 154,915 millones de 
pesos a través de tres vertientes: productiva, ambiental y social. 

 

                                                 
11 Además, en un estudio de Semarnat-Colpos (2002) se señala que de la superficie ganadera, que asciende 
a 110 millones de hectáreas, el 43% está afectado por sobrepastoreo. 
12 Un acuífero sobre explotado es aquel en el que la extracción de agua excede la recarga natural. 
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Dentro de la vertiente productiva, la Sagarpa es la instancia con mayor responsabilidad, 
principalmente a través de tres programas: Procampo, Apoyos a la Comercialización y 
Alianza para el Campo (Cuadro 6). Procampo nació en 1993 a raíz de la firma del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), como un mecanismo para compensar 
a los agricultores nacionales por los subsidios que reciben sus competidores, en 
sustitución de los precios de garantía. Este programa tiene un efecto neutro en las 
decisiones de producción, ya que las transferencias directas están vinculadas solamente 
a la superficie registrada en un padrón de beneficiarios creado ex profeso. Procampo es el 
principal programa dentro de Sagarpa, y en 2006 representa el 42% del presupuesto 
asignado para los programas de política sectorial de esta Secretaría. 

El Programa de Apoyos a la Comercialización se instrumenta a través de cuatro 
subprogramas: 1) Apoyos al ingreso objetivo; 2) Apoyos para la adquisición de coberturas 
de precios agropecuarios; 3) Apoyos a la pignoración; y 4) Apoyos para la conversión de 
cultivos. Al igual que Procampo, esta iniciativa fue concebida como un mecanismo de 
transición para compensar temporalmente el ingreso de los productores ante la 
competencia del exterior. Sin embargo, con el paso del tiempo ha venido creciendo y 
cubriendo una gama más amplia de productos y regiones, alejándose de su objetivo 
original. En 2006, Apoyos a la Comercialización significó el 25% del presupuesto total de 
Sagarpa destinado a programas sectoriales. 

Por su parte, Alianza para el Campo es una estrategia formada por siete programas de 
fomento a la producción y la competitividad del sector rural en conjunto, que orienta 
subsidios a fondo perdido para la formación de capital físico, humano, social y de bienes 
públicos (investigación, información, sanidad e inocuidad, entre otros). En 2005 el 
presupuesto total de Alianza fue de 12,508 millones de pesos, de los cuales el Gobierno 
Federal aportó el 43%, los gobiernos estatales el 17% y los productores el restante 40%, 
lo que muestra que esta lógica de coinversión permite multiplicar los recursos federales. 

En 2006 el presupuesto del Gobierno Federal destinado a Alianza es de 6,227 millones de 
pesos, lo que representa el 17% del presupuesto para programas sectoriales a cargo de 
Sagarpa (Cuadro 6). Sin embargo, igual que en 2005, estos recursos se verán 
notablemente incrementados gracias a las contribuciones de los productores y de los 
gobiernos estatales. Este mecanismo, que es parte del diseño de Alianza, brinda a los 
estados la facultad de orientar los recursos para atender sus prioridades. 

Cuadro 6. Programas de política sectorial en 2006 

Programas Presupuesto 
(millones de pesos) % 

Procampo 15,272 42% 
Apoyos directos a la 
comercialización 9,134 25% 
Alianza para el Campo 6,227 17% 
Fondo de apoyo a la 
competitividad 1,992 5% 
Progan 1,920 5% 
Otros (Prosap) 1,179 3% 
PIASRE y FAPRACC 855 2% 
Total 36,579 100% 

Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación 2006 
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La respuesta a los retos planteados requiere de una alianza estratégica entre los tres 
niveles de gobierno, los agentes económicos involucrados en el sector agroalimentario y 
la participación de la sociedad civil organizada. Está alianza debe basarse en la definición 
conjunta de metas y responsabilidades precisas, que se puedan traducir en decisiones 
trascendentes como la coinversión de recursos públicos y privados. También, es 
conveniente brindar incentivos para que se formen o se afiancen instancias de 
participación social como los Comités Sistema Producto (CSP) y los Consejos de 
Desarrollo Rural Sustentable, para que paulatinamente se conviertan en los espacios de 
planeación y operación que incidan en la orientación de la política agroalimentaria. 

Finalmente, es necesario incidir con mayor fuerza en la construcción del capital humano y 
social, de tal suerte que los productores puedan privilegiar un ambiente de confianza y 
cooperación, con liderazgos múltiples, capacidades de innovación y aprendizaje, para que 
los agentes públicos y privados puedan mejorar sus formas organizativas y esquemas de 
coordinación, elevar la eficiencia de sus procesos y construir una competitividad colectiva 
bajo una perspectiva de largo plazo. 
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Capítulo 2 
 

 Evolución y tendencias de Alianza para el Campo 
 

 

En este capítulo se realiza un examen de la evolución de las características centrales de 
la Alianza para el Campo, la inversión total y número de beneficiarios, y las principales 
acciones impulsadas a lo largo de su existencia como programa central de la política 
sectorial, con especial énfasis en el periodo 2001-2005. A partir de este análisis, al final 
del presente capítulo se hace un balance de la atención que Alianza ha dado a la 
problemática general que condiciona el desarrollo del sector. 

2.1 Evolución de la orientación y características de Alianza para el 
Campo 1996-2005 

2.1.1 Orientación de la Alianza 

La Alianza para el Campo surgió en 1996 ante la constatación de que el repliegue 
excesivo del Estado, característico de la primera etapa de reformas económicas iniciadas 
desde mediados de los años ochenta, dejaba desatendidas tareas estratégicas para el 
desarrollo del campo. El objetivo inicial de la Alianza fue “Aumentar progresivamente el 
ingreso de los productores, incrementar la producción agropecuaria a una tasa superior a 
la del crecimiento demográfico, producir suficientes alimentos básicos para la población y 
fomentar las exportaciones de productos del campo”13. 

Para atender este objetivo, Alianza puso el acento en la capitalización de las unidades de 
producción rural, la diversificación productiva y la innovación tecnológica, en cuatro áreas 
principales: fomento agrícola, fomento pecuario, desarrollo rural y sanidad agropecuaria, 
todas ellas centradas en la fase primaria de la actividad. 

A diez años de su puesta en marcha, Alianza conserva tres rasgos centrales que la 
caracterizan: a) fomenta la inversión productiva en un esquema tripartito, en el que se 
mezclan recursos de los productores con los provenientes del Gobierno Federal y 
gobiernos estatales, y más recientemente también de gobiernos municipales; b) atiende 
iniciativas de inversión expresadas por los propios productores; y, c) opera en un 
esquema descentralizado con estrecha coordinación entre niveles de gobierno.    

Desde el inicio de la presente década ya se percibía la necesidad de introducir o 
consolidar algunos enfoques en Alianza que fortalecieran su capacidad para incidir en un 
desarrollo rural sustentable, competitivo y con una más eficiente relación con el resto de la 
economía. Es así que a partir del año 2003 Alianza tiene como objetivo central “Impulsar 
la participación creciente y autogestiva, principalmente de los productores de bajos 
ingresos y sus organizaciones, para el establecimiento de los agronegocios en el medio 

                                                 
13 Este objetivo fue planteado por el C. Presidente de la República durante la Reunión de la Comisión 
Intersecretarial del Gabinete Agropecuario, en la que se anunció la puesta en marcha de Alianza para el 
Campo. México, D. F., 31 de octubre de 1995.  
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rural, encaminados a obtener beneficios de impacto social, económico y ambiental, y el 
fortalecimiento de la competitividad de las cadenas agroalimentarias, tanto para 
incrementar el ingreso de los productores y elevar su calidad de vida, como para 
diversificar las fuentes de empleo y fomentar el arraigo al campo”14. 

En el marco de la política sectorial vigente, Alianza coadyuva en la instrumentación de las 
cuatro líneas estratégicas establecidas por Sagarpa, que son la integración de cadenas 
agroalimentarias y de pesca, la reconversión productiva, la atención a grupos y regiones 
prioritarias, y la atención a factores críticos. Para concretar estas líneas de política, 
Alianza impulsa el fomento a la inversión rural y pesquera; el desarrollo y fortalecimiento 
de capacidades de la población rural; la promoción y apoyo a la organización rural y 
pesquera; la generación de información y tecnologías que incrementen la productividad; y 
el mejoramiento de la sanidad agroalimentaria. 

2.1.2 Estructura programática 

Los primeros cinco años de operación de la Alianza para el Campo se caracterizaron por 
un crecimiento continuo en el número de programas, que al año 2000 se elevaron hasta 
cuarenta, y que combinaban la atención por categorías de inversión (mecanización, 
fertirrigación, ganado mejor, entre otras) con la ejecución de programas específicos para 
ciertos cultivos y especies pecuarias.  

A partir del año 2002 se inició un proceso de compactación programática bajo un enfoque 
de integralidad en las acciones para el fortalecimiento de las unidades de producción. De 
esta manera, en el año 2003 se configura una nueva estructura con siete programas y 
doce subprogramas: 

Cuadro 7. Estructura programática actual de Alianza para el Campo  

Fuente: Reglas de Operación de Alianza para el Campo vigentes. 

 

                                                 
14 Reglas de Operación de la Alianza para el Campo 2003, artículo 6, p. 20. 

Programas Subprogramas 
1.Fomento Agrícola (FA) i.  Fomento a la Inversión y Capitalización 

ii. Fortalecimiento de los Sistemas Producto 
iii. Investigación y Transferencia de Tecnología (ITT) 

2. Fomento Ganadero (FG) i. Desarrollo Ganadero (DG) 
ii. Desarrollo de Proyectos Agropecuarios Integrales (DPAI) 

3. Desarrollo Rural (DR) i. Apoyos a los Proyectos de Inversión Rural (Papir) 
ii. Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural (Prodesca) 
iii. Fortalecimiento de Empresas y Organización Rural 
(Profemor) 

4. Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria 

i. Salud Animal 
ii. Sanidad Vegetal 
iii. Sanidad Acuícola 
iv. Inocuidad de Alimentos 

5. Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (Snidrus) 

6. Acuacultura y Pesca (A y P) 
7. Fondo de Estabilización, Fortalecimiento y Reordenamiento de la Cafeticultura (Fondo) 



INFORME GENERAL 

 21

Esta estructura programática muestra varios enfoques. De una parte combina un 
ordenamiento subsectorial: agricultura, ganadería, pesca y acuacultura, con el desarrollo 
de funciones de corte transversal, esenciales para el fortalecimiento del sector: sanidad e 
inocuidad, información sectorial e investigación y transferencia de tecnología. Por otra 
parte, con el Programa de Desarrollo Rural, incorpora un arreglo programático que integra 
inversiones físicas con desarrollo de capital humano y capital social, que buscan incidir en 
los grupos y regiones más rezagados. Finalmente, incluye un programa especial para el 
café, que tiene particularidades que lo distinguen de los demás, ya que es un fondo de 
compensación al ingreso de los productores. 

Dos temas fundamentales que están implícitos en el diseño de la actual estructura 
programática de la Alianza son el acompañamiento entre inversiones físicas y el 
desarrollo de capacidades entre los beneficiarios de los distintos programas, y el estímulo 
a la organización económica de los productores para obtener ventajas de mayores 
escalas de producción y mejor inserción en las cadenas productivas. En un plano 
puramente formal, el único programa que tiene un diseño ad hoc para incidir en ambas 
vertientes es el de Desarrollo Rural, seguido de Fomento Ganadero, que combina 
inversiones con asistencia técnica a través del DPAI, pero que no tiene elementos para 
impulsar la organización productiva. En el caso de Fomento Agrícola, el binomio 
inversión-asistencia técnica se centró en Prodesca, sin embargo, este vínculo no ha 
funcionado suficientemente. 

Finalmente, un aspecto medular que Alianza buscó fomentar a partir del año 2002 fue la 
integración y consolidación de los Comités Sistema Producto, figura organizativa prevista 
en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, como vía para el fortalecimiento de la 
competitividad de las cadenas agroalimentarias y pesqueras de importancia estratégica 
para el país. No obstante, en esta tarea faltó transversalidad ya que el subprograma 
Fortalecimiento de los Sistemas Producto está inserto en Fomento Agrícola, lo que 
restringió el alcance de las acciones en los subsectores pecuario y pesquero.  

2.1.3 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 el número 
de cabezas de ganado, 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; hasta 20 cabezas de ganado mayor ó 100 de 
ganado menor; ó hasta 25 colmenas); b) productores de bajos ingresos en zonas no 
marginadas (igual extensión de predio ó número de cabezas de ganado); c) productores 
de bajos ingresos en transición (hasta 20 hectáreas de riego ó 40 de temporal; hasta 
70 cabezas de ganado mayor en regiones tropicales, y hasta 50 cabezas en el resto del 
país); 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 de los programas de Fomento Agrícola y Fomento 
Ganadero, 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. 
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Es importante señalar que las acciones de fomento productivo que impulsa la Alianza no 
se restringen a las actividades agropecuarias. A través del Programa de Desarrollo Rural 
mantiene un componente importante para estimular la iniciativa de los pobladores del 
medio rural, especialmente de los grupos más rezagados, en la búsqueda de nuevas 
opciones productivas y de servicios, que diversifiquen sus fuentes de ingreso.  

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.  

2.1.4 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 y de los 
productores; 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, de los gobiernos estatales y en algunos casos de 
los gobiernos municipales, 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.  

A partir del ejercicio 2005, la Cámara de Diputados estableció en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación15 la federalización de todos los programas de Alianza para el 
Campo. No obstante, en el caso del Programa de Acuacultura y Pesca todavía en el año 
2005 su ejecución correspondió a la modalidad nacional, en tanto que el Fondo de 
Estabilización del Café continúa como un programa de ejecución nacional. 

2.2 Principales tendencias en la orientación de la inversión y población 
atendida por Alianza  

2.2.1 Tendencias en la inversión de Alianza 

Desde su puesta en marcha en 1996 y hasta 2005, Alianza para el Campo invirtió 110.9 
mil millones de pesos (a precios del 2005), que provinieron tanto del Gobierno Federal 
como de los gobiernos estatales y de los productores. En torno al comportamiento 
histórico de la inversión, destacan las siguientes tendencias: 

1. Un crecimiento promedio anual de la inversión de 5%, de modo que ésta pasó de 
7,887 millones de pesos en 1996 a 12,508 millones en 2005. Este crecimiento 
rebasó ampliamente el de la población del país y el del PIB sectorial. 

                                                 
15 Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, Artículo 71, SHCP. Diario Oficial de la 
Federación, México, 20 de diciembre de 2004. 
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2. El 43% de la inversión de Alianza lo aportó el gobierno federal, 17% los gobiernos 
estatales y 40% los productores. El aporte de la Federación creció 
significativamente, mientras que el de los productores y estados disminuyó, siendo 
mucho mayor esa disminución en el último caso. 

3. El aporte del Gobierno Federal a la Alianza significó 12.4% del gasto total de la 
Sagarpa en el lapso 1996-2005; dicha proporción creció de 6.1% en 1996 a 15.5% 
en 2005. Dentro de los principales programas de la política sectorial federal, 
Alianza concentra el 17% de los recursos, mientras que los programas de apoyos 
directos, Procampo, Progan y Apoyos a la Comercialización, ejercen más del 70%.  

4. La mayor parte de los recursos de Alianza (87%) se orientó al financiamiento de 
inversiones privadas, que son decididas y realizadas por los productores y, sólo el 
13% se canalizó al impulso de bienes públicos como sanidad, inocuidad, 
información e investigación y transferencia de tecnología. Sin embargo, se observa 
una tendencia positiva a favor de una mayor inversión en bienes públicos, ya que 
en 1996 ésta apenas representó el 12% del total, mientras que en 2005 alcanzó el 
18%. 

5. Los programas de Alianza que concentraron la mayor inversión fueron Fomento 
Agrícola (33%), Desarrollo Rural (29%) y Fomento Ganadero (19%), aunque en los 
últimos ejercicios fiscales FA y FG disminuyeron su peso y DR aumentó 
significativamente su posición al orientar más recursos de Alianza a la población 
de menores ingresos. Uno de los programas que más incrementó su peso relativo 
en la inversión de Alianza es el de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, al lograr 
casi duplicar su proporción. Por su parte, Acuacultura y Pesca, aunque de reciente 
creación, ganó terreno en forma espectacular, mientras que el Fondo de 
Estabilización del Café disminuyó su presupuesto en forma importante, a causa 
del incremento del precio internacional del café16 (Figura 9). 

6. En atención al desarrollo de capacidades y organización de los productores se 
destinó apenas el 7% de la inversión total de Alianza, aunque se debe destacar 
que en los últimos años en los programas de DR y FG se asignaron mayores 
recursos a estos rubros. Desde su nacimiento, Alianza ha promovido la asistencia 
técnica y capacitación, en el año 2002 se introdujo una reestructuración importante 
al crearse el Prodesca y al incorporarse el fortalecimiento organizativo con el 
Profemor, ambos dentro de DR. En Fomento Ganadero, el desarrollo de 
capacidades se promueve con el DPAI, cuyo presupuesto aumentó en términos 
reales casi cinco veces entre 1998 y 2005. En cambio, Fomento Agrícola no 
cuenta con una línea para atender la asistencia técnica, pero se contempla que 
sus beneficiarios pueden obtener recursos de Prodesca de DR; sin embargo, ello 
casi no ha sido aprovechado por los beneficiarios de FA. En contraste, sólo en FA 
se cuenta con un subprograma para fortalecer los Comités Sistema Producto, 
orientado a coadyuvar a la integración de cadenas agroalimentarias y pesqueras. 

 

 

                                                 
16 El Fondo es un mecanismo de compensación del ingreso de los productores, que transfiere recursos 
fiscales en ciclos de precios bajos y los recupera en ciclos de precios altos (se toma como referencia la 
cotización del café en la Bolsa de Nueva York). Dado que desde fines del año 2004 el precio internacional ha 
rebasado los 85 dólares por quintal, que es el precio de referencia en el que opera el Fondo, éste no ha 
entregado apoyos a los productores, pero sí ha empezado a recuperar los recursos aportados desde 2002.  
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7. La inversión de Alianza se orientó principalmente a la producción primaria (95% de 
la inversión de 2002 a 2005)17 y apenas 5% se destinó al impulso de actividades 
de posproducción, comercialización y transformación, aun cuando la integración 
de cadenas productivas es una prioridad de la política sectorial. Por Programa el 
comportamiento es muy similar. 

8. Finalmente, la inversión de Alianza en 1996 representó el 6% del monto total del 
crédito agropecuario, mientras que en 2005 esa proporción aumentó a 58%. Este 
gran aumento se debió a la drástica caída del crédito al sector en los últimos años. 

Figura 9. Evolución de la participación relativa de los programas en la 
inversión de Alianza 1996-2005 

 
Fuente: Elaboración propia, con datos del Quinto Informe de Gobierno, Presidencia de la República. México, 
septiembre 2005. 

 
 
Las tendencias anteriores confirman la relevancia de Alianza para el Campo en la política 
sectorial de los dos últimos sexenios, ya que ha sido privilegiada con mayores 
asignaciones presupuestales, logró conjuntar recursos públicos y privados para promover 
la inversión en el campo y ha servido como un soporte fundamental para inyectar recursos 
al sector en un periodo de fuertes restricciones crediticias. Sin embargo, también es 
necesario reflexionar sobre los siguientes retos: 

1.  Si bien Alianza para el Campo ha cobrado mayor relevancia en la composición 
del gasto público de Sagarpa, todavía el grueso de la inversión pública se centra 
en subsidios directos que compensan los ingresos de los productores, pero que 
tienen poca incidencia en el fortalecimiento productivo. 

Esta situación da pauta para que los diferentes órdenes de gobierno, el poder 
legislativo y las organizaciones de productores, analicen cuál debería ser la mejor 

                                                 
17 Esta información proviene de las encuestas a beneficiarios de los programas de Fomento Agrícola, 
Fomento Ganadero y Desarrollo Rural del periodo 2002-2005, diseñadas por FAO y aplicadas por las EEE.  
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orientación para los recursos públicos, a fin de que éstos generen mayores impactos y 
se logre una atención más efectiva a los problemas del campo. Para fortalecer las 
bases de la competitividad es fundamental invertir en bienes públicos como sanidad e 
inocuidad, tecnología, información, y en temas como desarrollo de capacidades y 
organización. Sin embargo, estos aspectos han sido poco atendidos por el conjunto de 
programas de la política sectorial.  

2. Es significativo y creciente el aumento de la inversión de Alianza. Sin embargo, 
es necesario lograr una orientación más idónea de las inversiones para atender los 
temas centrales para el desarrollo del campo y promover un mejor uso de los recursos 
públicos, de modo que generen impactos perdurables que contribuyan a la 
consolidación de las unidades productivas. Es decir, es necesario, como se analiza en 
el Capítulo 3, no sólo aumentar los recursos para el campo, sino que también es 
fundamental mejorar la calidad del gasto público y hacer un uso más estratégico 
de los recursos para generar más impactos. 

3. Alianza es el único programa federal que logra aumentar el monto de sus 
recursos presupuestales, al incorporar los aportes de los gobiernos estatales y de los 
productores. Sin embargo, es necesario refrendar el pacto en este tema clave y 
principio fundamental del esquema descentralizado de Alianza. El Gobierno Federal 
fue el que más aumentó su aporte de recursos al Programa a lo largo del tiempo, 
mientras que los gobiernos estatales y los productores disminuyeron su participación 
relativa. No obstante, el significativo aumento del aporte federal se debió en parte a 
que se incorporaron a Alianza programas que operan con una lógica diferente, como 
el Fondo de Estabilización del Café, y a que una alta proporción de los recursos se 
ejerció mediante la modalidad de ejecución nacional, casi exclusivamente con 
recursos federales.  

Figura 10. Evolución de la inversión según fuente de aportación  

 

Fuente: Elaboración propia, con datos del Quinto Informe de Gobierno. 
Nota: sólo se incluyen los programas de ejecución federalizada y que incorporan aportes de los gobiernos estatales  
y de los productores, es decir, se excluyen los programas de Acuacultura y Pesca, Sistema Nacional de Información 
para el Desarrollo Rural Sustentable y Fondo de Estabilización del Café.         
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2.2.2 Tendencias en número de beneficiarios y distribución por tipo de productor 

Según datos del V Informe Presidencial, Alianza benefició en promedio más de 3 millones 
800 mil productores anualmente entre 1996 y 2005. Sin embargo, en esa cifra se 
contabilizan a los beneficiarios tantas veces como apoyos recibieron de los distintos 
programas que conforman la Alianza y, además, se contabilizan beneficiarios que se 
atienden indirectamente con las campañas sanitarias, y productores que reciben subsidios 
para inversiones en bienes de capital por montos de hasta 500 mil pesos.  

La tendencia en el número de beneficiarios atendidos entre 1996 y 2005 fue creciente 
(3.6% anual), en congruencia con los incrementos sostenidos de la inversión. Sin 
embargo, de 2001 a 2004 dicha tendencia cambia al mostrar una disminución promedio 
anual de 4%, lo que significa que se están financiando acciones de mayor cuantía, que 
podrían generar más impactos. 

Al interior de los tres principales programas federalizados de Alianza, Fomento Agrícola, 
Fomento Ganadero y Desarrollo Rural, se presentaron tendencias similares en el número 
de beneficiarios atendidos. 

Por otra parte, para efectos de la evaluación se diseñó una tipología de beneficiarios18 de 
Alianza que define cinco tipos de productores con base en las siguientes variables: nivel 
de escolaridad, escala de producción, valor de activos y nivel tecnológico. El tipo I 
caracteriza a los productores que registran condiciones menos favorables en esas 
variables, mientras que el tipo V representa a aquellos productores más favorecidos.  
 
A través de esta tipología es posible analizar la distribución de los recursos de Alianza 
entre los distintos tipos de beneficiarios en el ejercicio 2005. La Figura 11 ilustra el 
número de beneficiarios por tipo de productor. Resalta que para ese año, el 70% de los 
beneficiarios fueron productores de los tipos II y III. No obstante, si se realiza este mismo 
análisis considerando el monto de recursos fiscales otorgados, se puede observar que la 
estructura de distribución varía, pues el 63% de los recursos se concentraron en 
productores del tipo III y IV. 

                                                 
18 Desde el año 2002 FAO diseñó una tipología de beneficiarios de Alianza basada en los atributos 
económico-productivos que caracterizan a la diversidad de productores atendidos. En el Anexo 2 Metodología 
de Evaluación, se presenta un detalle de la construcción de dicha tipología.   
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Figura 11. Distribución de beneficiarios por Programa y tipo de 
productor en 2005 

 
 Fuente: FAO, Encuesta a beneficiarios 2005 

 
 

 
El mismo análisis para cada programa indica que en el caso de Desarrollo Rural, el 70% 
de los beneficiarios fueron del tipo I y II, aunque la mayor parte de recursos (68%) de 
dicho Programa se concentraron en los productores del tipo II y III. Para el caso del 
Programa de Fomento Agrícola se observa de manera similar que la mayor parte de 
beneficiarios (71%) pertenecen a los tipos II y III, pero la mayor parte de recursos (69%) 
fueron asignados a los productores de los tipos III y IV. Finalmente, en el Programa de 
Fomento Ganadero existe consistencia en cuanto al porcentaje de beneficiarios y 
recursos asignados por tipo de productor, pues el 72% de los beneficiarios pertenecieron 
a los tipos III y IV, a los que les  fue asignado el 71% de los recursos. 

Figura 12.  Distribución de recursos por Programa y tipo de productor 
en 2005 

 
Fuente: FAO, Encuesta a beneficiarios 2005 
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Las figuras anteriores muestran que la mayor parte de los beneficiarios son de los tipos II 
y III, pero la mayor parte de los recursos están focalizados en productores de los tipos III y 
IV.  Este fenómeno se explica a través del diseño propio de Alianza, pues dado que los 
productores tienen que realizar una aportación para recibir el subsidio, los productores 
tipo III, IV y V poseen condiciones económicas más favorables para efectuar inversiones 
mayores. Sin embargo, esta distribución de los recursos fue un resultado no planeado que 
refleja la suma de iniciativas individuales de beneficiarios. En este sentido, la Figura 13 
muestra la correspondencia entre recursos asignados y el número de beneficiarios. 

Figura 13. Distribución relativa de beneficiarios y subsidios de Alianza 
por tipo de productor en 2005  

 
Fuente: FAO, Encuesta a beneficiarios 2005 

 
 

2.2.3 Tendencias específicas de los tres principales programas federalizados 

En los tres principales programas federalizados de Alianza se observan las siguientes 
tendencias. 

La inversión del Programa de Fomento Agrícola se ha concentrado históricamente en los 
renglones de riego y mecanización, representando 60% de la inversión total de ese 
programa en el 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.  

En el caso de los sistemas de riego, en los primeros años el énfasis se puso en la 
introducción de tuberías y compuertas, que son 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, por lo que se apoyó 
una mayor inversión promedio por hectárea. Desde el año 2002 es apreciable la 
disminución en el número de beneficiarios, esta tendencia obedece a que en los últimos 
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años se han realizado inversiones cada vez más costosas por el tipo de sistemas de riego 
(goteo, cintilla, aspersión, avance frontal, entre otros), que generó 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. 

En mecanización el Programa entregó un total de 25 mil tractores en el lapso 2000-2005, 
lo que representa un 17% del déficit estimado en 149 mil unidades. 
Otra línea estratégica abordada por FA fue el impulso a la formación de Comités Sistema 
Producto (CSP), al presente están constituidos un total de 34 CSP nacionales y más de 
200 a nivel estatal. La Sagarpa ha tenido un papel protagónico en esta tarea, no obstante, 
es importante señalar que la consolidación de estas figuras depende esencialmente de la 
construcción de relaciones de confianza entre los propios agentes económicos en cada 
cadena productiva.  
En el Programa de Fomento Ganadero, la mayoría de los recursos se ejerció en el 
mejoramiento genético del ganado (36%) y de las tierras de pastoreo (26%). En apoyo al 
mejoramiento genético se atendió principalmente la especie bovina, con 152,593 
sementales, poco más de 400 mil vaquillas y más de 700 mil dosis de semen. Los 
sementales financiados representan 27% de las necesidades nacionales estimadas para 
cubrir por una vez el hato criollo y cruzado, que es en el que preferentemente se requiere 
inducir el uso de sementales de mejor calidad. Sin embargo, el impacto de los sementales 
y dosis de semen fue bajo debido a que buena parte (más del 70%) de los beneficiarios 
utilizaba previamente un componente similar. 
Para el mejoramiento de tierras de pastoreo se atendieron más de 14 millones de 
hectáreas, con establecimiento y rehabilitación de praderas, así como con la introducción 
de infraestructura y equipo para el manejo de agostaderos y de las unidades productivas. 
La subvención por hectárea fue de sólo 156 pesos, recibiendo en promedio cada 
productor 6,900 pesos cuando estableció o rehabilitó sus tierras. Se impulsó 
predominantemente el componente de infraestructura y equipo (81%), que no es el más 
efectivo para atender el grave problema del sobrepastoreo. 

Por otra parte, FG ha atendido la asistencia técnica y capacitación de los productores a 
través del Subprograma DPAI, con el cual se contrataron en 2005 más de 1,424 técnicos 
que brindan servicios a 23,000 productores (26% de los beneficiarios de FG). 

En el Programa de Desarrollo Rural, el 66% de la inversión entre 2001 y 2005 se 
orientó a bienes de capital, 16% a capital humano y 8% a capital social, lo que es 
congruente con la estrategia integral que promueve el Programa. 

En 2005 el porcentaje de recursos destinados a la atención de grupos prioritarios fue de 
28%. Sin embargo, los recursos focalizados en las regiones de muy alta marginalidad 
apenas representaron el 3.4% del total del Programa, aunque en las regiones de alta 
marginalidad fueron del 35.6%. En cuanto a la atención a los estratos de más bajos 
ingresos, los tipos I y II recibieron 59% de los apoyos. 

En los últimos años ha crecido la inversión en apoyo a actividades no agropecuarias. La 
encuesta a beneficiarios realizada para esta evaluación, indica que en 2003 la proporción 
de recursos destinados al fomento de este tipo de actividades representó 19% del total, 
cantidad que aumentó a 22% en 2005. Si bien este aumento refleja la importancia dada a 
estas actividades, persiste en algunos estados la idea de que el Programa tendría que 
limitarse a fomentar actividades primarias.  
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Un proceso clave para una distribución más equitativa de recursos de DR es la 
municipalización. En 2002 el Programa inició el apoyo a la conformación y funcionamiento 
de 190 consejos distritales de desarrollo rural sustentable (CDDRS) y de 2,114 consejos 
municipales de desarrollo rural sustentable (CMDRS). Esto se logró mediante la 
contratación de coordinadores encargados de facilitar la operación de los consejos. La 
municipalización además se ha fortalecido con la descentralización de recursos del PDR, 
lo que se conoce como operación municipalizada, por medio de la cual, en 2005, se 
canalizó 50% del presupuesto a los municipios, para que sea en este nivel de gobierno y 
bajo el mandato de los CMDRS donde se decida el destino final de las inversiones.  

Con respecto al mercado de servicios profesionales se ha avanzado en la integración de 
una red de prestadores de servicios profesionales (PSP) con 19,924 personas físicas con 
240 personas morales. El Inca Rural ha realizado un notable esfuerzo para acreditar a los 
PSP y mejorar la calidad de los servicios del Prodesca. A su vez, la Sagarpa ha 
conformado el Centro de Calidad para el Desarrollo Rural (Cecader), instancia 
independiente encargada de valorar la calidad de los servicios profesionales que brinda 
Prodesca. Además la operación del Prodesca ha logrado paulatinamente ampliar los 
servicios que brinda, pues en un inicio se concentraba casi exclusivamente en la 
formulación de proyectos y actualmente han aumentado los servicios de puesta en 
marcha de proyectos, asistencia técnica, consultoría, capacitación, promoción de 
proyectos en zonas marginadas y programas especiales. 

2.3 Alianza para el Campo frente a los retos del entorno 

A lo largo de su existencia Alianza para el Campo ha procurado hacer frente a las severas 
condicionantes del desarrollo sectorial. En el entorno nacional, éstas se relacionan con 
una estructura productiva fuertemente polarizada, en la que los productores de escasos 
recursos enfrentan una aguda descapitalización, rezago tecnológico, escaso desarrollo de 
capacidades, debilidad de la organización económica, insuficiente integración a cadenas 
productivas y deterioro de los recursos naturales. Asimismo, en el entorno internacional 
destaca el largo periodo de caída en el precio de los principales productos agrícolas, la 
globalización de los mercados y la agudización de la competencia a nivel de cadenas 
agroalimentarias.  

En ese contexto, las acciones desplegadas por el conjunto de programas que conforman 
la Alianza han puesto el acento en la inducción de inversiones físicas en bienes privados, 
como vía para capitalizar las unidades de producción, elevar la productividad y la oferta 
global de productos agroalimentarios y pesqueros. Aunado a ello, aunque con menor 
énfasis, se han impulsado inversiones en bienes públicos, como la sanidad agropecuaria, 
servicios de información e investigación y transferencia de tecnología. 

Los aspectos centrales que definen la trayectoria de Alianza en los últimos años, se 
refieren a la integración de cadenas agroalimentarias, la reconversión productiva, el uso 
sustentable de los recursos naturales, el impulso a actividades no agropecuarias, y la 
atención a grupos y regiones prioritarias. 

La integración de cadenas agroalimentarias es una línea de la política sectorial altamente 
pertinente 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, la Alianza ha trabajado en dos vertientes fundamentales: de una 
parte, fomentando la inversión en componentes posproducción primaria, que facilitan una 
mejor inserción del productor primario en las cadenas; de otra parte, en el marco de la 
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nueva institucionalidad rural planteada por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable19, 
impulsando la constitución de los Comités Sistema Producto (CSP), como espacios para 
el trabajo conjunto de los eslabones de las cadenas agroalimentarias y pesqueras.  

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 
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. Un balance 
general de la acción de la Alianza en esta línea de política, indica acciones 
insuficientemente sistemáticas y articuladas con otros instrumentos y programas 
sectoriales, que hubiesen dado mayor profundidad y alcance al ajuste en la estructura 
productiva a nivel nacional. No obstante, es importante destacar que Alianza puede 
contribuir en forma importante en esta línea, porque promueve inversiones en 
componentes estratégicos, como sistemas de riego tecnificado e invernaderos, que 
inciden en ramas con fuerte potencial de mercado.  

En torno al tema central del uso sustentable de los recursos naturales, Alianza ha puesto 
particular énfasis en la introducción de sistemas de riego tecnificado y en el rescate de 
tierras de pastoreo y, en mucho menor medida, en la conservación y rehabilitación de 
suelos. En el caso del riego tecnificado, las últimas evaluaciones de Alianza indican 
resultados positivos en el uso del agua; sin embargo, el reto mayor es combinar esas 
acciones con el cumplimiento riguroso del marco regulatorio que contribuya a restablecer 
el equilibrio de los acuíferos.  

Estos grandes ámbitos de la política sectorial en los que ha incidido Alianza, tienen como 
común denominador el cambio tecnológico en las unidades de producción, que es el 
motor para propiciar mayor producción, productividad y competitividad en el sector. Un 
elemento clave en este proceso es el desarrollo de capacidades en los productores que 
han realizado inversiones físicas con el apoyo de Alianza, especialmente los productores 
de menores recursos, de modo que estos puedan hacer un uso eficiente de los nuevos 
activos incorporados en su unidad de producción. El balance de Alianza en este ámbito 
revela contrastes; a ocho años de la puesta en marcha del DPAI y a cinco años del inicio 
de Prodesca, se advierte la necesidad de fortalecer el acompañamiento de inversiones 
físicas con servicios de asistencia técnica integral, que rebasen el estricto ámbito de la 
producción primaria, y que sean el vehículo de transmisión de las innovaciones 
tecnológicas.  

En el impulso a las actividades no agropecuarias está implícito el reconocimiento de la 
multifuncionalidad del espacio rural y del amplio potencial de una estrategia de 
diversificación productiva. Éste es un reto que rebasa claramente a la Alianza y que pone 
de relevancia la urgente necesidad de una reflexión amplia en términos de política pública 
multisectorial con enfoque territorial.   

                                                 
19 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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Otros ángulos de reflexión igualmente necesarios a la luz de diez años de experiencia de 
los sucesivos programas que han integrado a la Alianza, 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 de Alianza para cubrir ingentes necesidades de capitalización que 
rebasan las capacidades de la hacienda pública y que, en todo caso, no pueden sustituir 
la necesidad de un eficaz sistema nacional de financiamiento al desarrollo. 

Respecto a la orientación de la Alianza 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 sectorial 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, que hacen necesario reflexionar sobre la pertinencia de 
intervenciones gubernamentales y la combinación de esfuerzos público-privados. A guisa 
de ejemplo, se señalan algunos ámbitos estratégicos como la modernización, 
conservación y mantenimiento de las grandes obras de infraestructura hidroagrícola del 
país20; la configuración de modernas plataformas logísticas de distribución que combinen 
servicios públicos de almacenamiento y vinculación eficiente con redes intermodales de 
transporte; la dinamización de procesos de innovación tecnológica, que demandan 
también eficientes servicios de asistencia técnica; y el desarrollo de servicios de 
inteligencia de mercado, entre otros.  

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 de la Alianza si se le 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, 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, 
valorando la racionalidad económica del productor, subyace la necesidad de inducir 
ciertas líneas de inversión en la atención de prioridades nacionales y de cada entidad 
federativa.    

 
 
 

                                                 
20 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 
 

 Aspectos relevantes de la gestión de Alianza para el 
Campo 

La gestión e instrumentación de políticas públicas es un factor determinante de su 
efectividad. En su diseño, los programas a través de los que se implementan las políticas 
consideran la realización de una serie de tareas y asignan responsabilidades a distintos 
agentes para el cumplimiento de los objetivos. En los hechos, se imponen restricciones 
institucionales, materiales, de capacidades e incluso políticas que limitan las posibilidades 
de alcanzar cabalmente los fines previstos.   

La gestión de Alianza para el Campo presenta un alto nivel de complejidad debido 
principalmente a dos factores. Por una parte la operación descentralizada en la que 
participan distintos niveles de gobierno, productores y otros agentes de la sociedad rural, 
requiere de importantes esfuerzos para la coordinación de acciones. Por otra parte, la 
rigidez y las inercias propias de las instituciones públicas para la atención al sector rural, 
influyen en los procesos operativos de Alianza, condicionando sus alcances. 

En este marco, en el presente capítulo se analizan aspectos de la gestión cuyo impacto 
en el desempeño de Alianza es relevante. En una primera sección se abordan temas 
relacionados con la descentralización y participación de agentes sociales. Posteriormente, 
en una segunda se estudian temas críticos de la operación. Finalmente en la tercera 
sección se profundiza en temas relativos al proceso de asignación de recursos.  

3.1 Gestión descentralizada  

La definición del nivel de gobierno en el que deben proveerse los bienes y servicios 
públicos es un aspecto central de la discusión actual en el ámbito de las políticas públicas. 
Si bien en algunos casos la existencia de economías de escala o de externalidades 
justifica la centralización, el costo de ésta última es, de acuerdo con el Banco Mundial, la 
imposición de políticas comunes a poblaciones con preferencias y prioridades variadas.  
La magnitud de dicho costo, que se traduce en ineficiencias a nivel local, es una variable 
de decisión con respecto a la pertinencia de descentralizar el quehacer público. 

Las principales razones que justifican la descentralización de la acción pública o, como se 
conoce en México, la federalización, suelen ser: 1) el potencial para mejorar la eficiencia y 
capacidad de respuesta del sector público, al acercar las facultades de decisión a 
instancias mejor informadas que el gobierno central sobre las necesidades locales,  2) el 
establecimiento de equilibrios integradores de diversas fuerzas políticas21 y 3) el equilibrio 
político entre distintos niveles de gobierno. Más allá de estas razones, actualmente, las 
presiones por la descentralización escapan a la voluntad de los gobiernos, debido a 
mayor demanda de las sociedades por participar en la toma de decisiones, de la 
búsqueda de nuevas soluciones a los problemas públicos y de la exigencia social de 
mayor transparencia y eficiencia en el gasto público22. 

                                                 
21 The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, Entering the 21st Century: 
World Development Report 1999-2000, Oxford University Press, Inc, New York, 1999. 
22 The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, idem. 



EVALUACIÓN NACIONAL ALIANZA PARA EL CAMPO 2005 

 34

La experiencia muestra que el diseño y operación de programas participativos y 
descentralizados contribuyen al desarrollo de capacidades locales de gestión y a la 
promoción de la corresponsabilidad público - privada, con lo que se logra una mayor 
eficiencia en la acción pública. Sin embargo, como se verá a lo largo de esta sección, a 
partir de la experiencia de Alianza para el Campo, obtener los beneficios derivados de la 
descentralización de programas implica incurrir en ciertos costos, ya que su 
instrumentación resulta más compleja, y requiere la coordinación y acuerdo de un mayor 
número y diversidad de agentes que en el caso centralizado. En este escenario, deben 
analizarse los costos y beneficios de la descentralización y sus respectivos factores 
determinantes para incorporarlos en el diseño de políticas públicas. 

Alianza como instrumento para el fomento al federalismo 

De los programas federales del sector agropecuario en México, la Alianza para el Campo 
destaca desde su diseño inicial por ser un esquema descentralizado y  participativo,  tanto 
en su financiamiento como en la operación. Bajo dicho esquema subyacen: 1) la 
necesidad de maximizar presupuestos destinados a la inversión productiva en el sector a 
través del fomento a la mezcla de recursos públicos y privados, 2) la voluntad de fomentar 
la corresponsabilidad entre niveles de gobierno y sector privado en la estrategia de 
desarrollo agropecuario y rural ; 3) el supuesto de que al haber coparticipación en la 
inversión y en la toma de decisiones se logrará una asignación de los recursos más 
racional en términos económicos, y por tanto de mayor impacto que en un ámbito 
centralizado. 

Financiamiento de Alianza 
Las inversiones de Alianza se financian con una mezcla de recursos públicos federales, 
estatales y recientemente municipales, así como por aportaciones de los beneficiarios. 
Este mecanismo ha permitido que, en diez años de operación, a la inversión federal total, 
superior a los 49 mil millones de pesos en términos reales, se sumen recursos estatales 
por 18 mil millones y poco más de 43 mil millones de los productores. Es decir, por cada 
peso invertido por la Federación, se han invertido 1.24 pesos adicionales de productores y 
gobiernos estatales. Con ello, la inversión total de Alianza en 10 años asciende a cerca de 
111 mil millones de pesos de 200523. 

A pesar de que en el diseño original de Alianza se prevé un esquema de financiamiento 
tripartita, se observa que el pacto federal-estatal-privado en materia de aportación de 
recursos pierde fuerza, con una tendencia a la disminución relativa de la participación de 
los productores y estados con respecto a la federal24. Lo anterior es atribuible entre otras 
cosas, a que los gobiernos estatales consideran que Alianza reduce su margen de 
maniobra en la asignación sus recursos, en comparación con los programas estatales.  

Operación de Alianza 
En materia de operación, bajo la estrategia de impulso al federalismo, formalmente se 
confiere la responsabilidad de la ejecución de Alianza a los gobiernos estatales, y 
recientemente, en el caso del Programa de Desarrollo Rural, a las autoridades 
municipales. En este marco, la gestión requiere inevitablemente de la negociación y el 
diálogo entre Federación, autoridades estatales y municipales a fin de construir visiones 

                                                 
23 Elaboración propia con base en el Quinto Informe de Gobierno, 1 de septiembre de 2005, Presidencia de la 
República y con información de Sagarpa 
24 La evolución de la proporción de aportes de cada uno de los agentes se analiza a detalle en el Capítulo 2. 
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comunes sobre la orientación de Alianza y para definir mecanismos de operación en 
función de las necesidades particulares de cada estado o municipio.  

Si bien el proceso de construcción institucional ha sido difícil, y presenta distintos niveles 
de avance en cada entidad federativa, es importante resaltar que ha permitido introducir 
nuevas dinámicas de gestión. Así, Alianza es el programa federal en el ámbito rural que 
otorga a los gobiernos estatales y municipales mayores facultades y responsabilidades en 
la toma de decisiones sobre la orientación de los recursos, con lo que se impulsa la 
participación activa, el desarrollo de capacidades de gestión y la corresponsabilidad de los 
distintos niveles de gobierno en el desarrollo sectorial.   

En las Reglas de Operación se prevé que instancias colegiadas como los Consejos 
Estatales de Desarrollo Rural Sustentable (CEDRS), Comité Técnico Agrícola (CTA), 
Comité Técnico Ganadero (Cotegan), CDR y CMDRS, en las que participan los distintos 
niveles de gobierno, productores, académicos y otros agentes de la sociedad civil, sean 
los órganos tomadores de decisiones estratégicas para la orientación de Alianza. Por sí 
misma, la creación de dichas instancias en cada estado constituye un avance importante 
ya que moviliza a un conjunto de actores y promueve la discusión y el diálogo sobre la 
acción pública.  

A pesar de lo anterior, es necesario destacar que en términos generales los alcances en 
materia de planeación y orientación estratégica de los recursos de Alianza son, al día de 
hoy, limitados, ya que lo esencial de las tareas de las instancias de planeación se dirige a 
temas operativos. Con ello, frecuentemente los criterios que prevalecen en la asignación 
de recursos son de orden administrativo u operativo y no estratégico, por lo que se desvía 
el curso de Alianza del cumplimiento de sus objetivos, reduciendo su impacto en el 
desarrollo sectorial. En ese sentido la consolidación de las instancias colegiadas antes 
mencionadas es una tarea pendiente que requiere llevar a cabo acciones de desarrollo de 
capacidades y fortalecimiento de las instituciones locales.  

Es importante destacar que la apropiación efectiva de Alianza a nivel estatal –y por tanto 
el aprovechamiento cabal de los potenciales beneficios de la descentralización-, se ha 
visto limitado por los magros avances en el proceso de federalización de las estructuras 
operativas de Sagarpa (Cader y DDR).25 En la medida en que Alianza se opera en la 
mayor parte de los estados a través de dichas estructuras, la gestión es de facto una 
corresponsabilidad federal-estatal,26 con una distribución ambigua de funciones que 
frecuentemente se traduce en tensiones, problemas de coordinación y dilución de 
responsabilidades.   

En el caso específico del Programa de Desarrollo Rural, se ha podido avanzar en materia 
de descentralización al otorgar a los municipios, a través de sus respectivos CMDRS, 
facultades para definir la orientación estratégica y tomar decisiones para la asignación de 
recursos de Alianza. El proceso de municipalización ha mostrado que a pesar de la 
resistencia de algunos gobiernos estatales, de las limitaciones en las capacidades de 
gestión de los municipios y de dificultades enfrentadas para su instrumentación, la 
asignación de recursos a ese nivel es eficaz y fomenta que los productores tengan un 
acceso más equitativo a los recursos. 

 

 

                                                 
25  El diseño de Alianza desde 1996 preveía la descentralización de estructuras y funciones. 
26  Llega al nivel municipal en el caso del Programa de Desarrollo Rural. 
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Resistencias al cambio  

La experiencia de Alianza muestra que ante una iniciativa descentralizadora se presentan 
importantes resistencias al cambio. Por el lado de los operadores federales se observan 
acciones tendientes a mantener el control de los programas aún cuando formalmente es 
atribución de los gobiernos estatales. La justificación suele ser la falta de capacidades de 
gestión a nivel estatal, que pondría en riesgo la operación de Alianza. En pocos estados 
se observa que las delegaciones de Sagarpa se limiten a cumplir con funciones 
únicamente normativas. En los casos en que esto se logra, se debe más a la decisión e 
iniciativa del delegado que a la convicción de sus estructuras operativas. Muchos 
funcionarios federales temen perder espacios de decisión y que las acciones de 
contraloría con respecto a la operación de Alianza sigan recayendo sobre ellos, por lo que 
se muestran reacios a ceder el control. 

Se observan resistencias al cambio similares en las entidades federativas. Por una parte 
los estados temen asumir abiertamente la responsabilidad de la ejecución de Alianza ante 
la posibilidad de que está acción se traduzca en costos políticos ante la presión de grupos 
y la escasez de recursos. Bajo el arreglo actual, se percibe que dichos costos se 
transfieren fácilmente al poder federal. Adicionalmente, algunas entidades federativas 
optan por emplear sus recursos en programas estatales, ya que el ejercicio de recursos 
sujetos a Reglas de Operación federales les resulta más restrictivo. Por lo anterior, 
muchos gobiernos estatales tienen pocos incentivos para asumir el control pleno de 
Alianza. 

Existen tantas formas de operar Alianza como estados. Los arreglos institucionales que 
prevalecen dependen de la fuerza relativa de las delegaciones de Sagarpa y las 
secretarías estatales de desarrollo agropecuario. De lo anterior se concluye que la 
descentralización conlleva, inevitablemente, modificaciones en los equilibrios y espacios 
de poder de las partes involucradas.  

A pesar de las resistencias de los dos niveles de gobierno descritas líneas arriba, se 
observa que en algunas ocasiones los arreglos institucionales han sido efectivos. En 
general, cuando la federación se limita a sus funciones normativas y existe un estado con 
objetivos claros, iniciativa y capacidad de concertación, es posible integrar Alianza de 
manera exitosa en la estrategia estatal y llevar a cabo acciones concretas para mejorar su 
desempeño.  

Aún con los tropiezos y tareas pendientes, la experiencia de Alianza muestra que es 
posible avanzar en la descentralización de programas y mejorar con ello los resultados de 
la acción pública más allá de las limitantes impuestas por el contexto en que se desarrolla 
la política sectorial. Ejemplo de ello es el impulso a la gestión municipalizada que inició en 
2003. Al respecto es importante resaltar los avances en materia de construcción 
institucional municipal (CMDRS y oficinas de desarrollo rural en los ayuntamientos) y de 
participación de la sociedad local en la asignación de recursos de Alianza. 

Temas críticos a considerar en el diseño de programas descentralizados 

Los diez años de gestión descentralizada de Alianza, arrojan lecciones que pueden 
aprovecharse en el diseño e instrumentación de políticas públicas sectoriales. De manera 
general, la experiencia muestra que es recomendable que previa, o al menos 
paralelamente al diseño de programas descentralizados, se prevean estrategias integrales 
de instrumentación que consideren los aspectos que a continuación se describen. 
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1) La descentralización formal de funciones debe considerar: 

• La definición del nivel óptimo de gobierno para la ejecución de programas con 
base en un análisis de principios de subsidiaridad y en un diagnóstico de las 
características de las instituciones existentes que soportarán su gestión, a fin de 
determinar sus fuerzas y debilidades.  

Al llevar las atribuciones de ejecución a niveles de gobierno demasiado bajos, existen 
riesgos de excesiva atomización de los recursos y limitación de las posibilidades de 
aprovechar las economías de escala de las inversiones. Tal es el riesgo de una 
eventual municipalización de la totalidad de recursos de Alianza, ya que se limitarían 
las posibilidades de invertir en bienes públicos cuya escala óptima sea estatal o 
distrital. 

Por otra parte, es necesario que se establezcan claramente los lineamientos para las 
funciones de ejecución, que si bien son descentralizadas o desconcentradas, 
requieren de coordinación a nivel nacional. En el caso de la sanidad, se observa que 
las posibilidades reales de coordinar los esfuerzos a nivel nacional han quedado 
limitadas por la ausencia de líneas de mando efectivas sobre los operadores en los 
estados.  

• El acuerdo entre los niveles de gobierno involucrados es imprescindible para definir 
con claridad la distribución de funciones entre cada una de las partes y generar un 
ambiente de confianza. Impulsar la devolución de facultades sin el consentimiento 
explícito y el convencimiento de los gobiernos subnacionales o sin tomar en cuenta las 
necesidades y opiniones de estos últimos, pone en riesgo la viabilidad de la 
descentralización. 

En el caso de Alianza el Gobierno Federal ha impulsado la estrategia de 
municipalización, incluso a pesar de la negativa expresa de algunos gobiernos 
estatales y municipales. Por ejemplo, algunos municipios han considerado que asumir 
la gestión de los recursos de Alianza se traduce en importantes presiones por parte de 
grupos locales de interés, lo que desde su punto de vista resulta costoso políticamente 
y podría traducirse en una asignación ineficiente de los recursos. Avanzar en la 
descentralización a pesar de lo anterior ha generado tensión en los niveles de 
gobierno, misma que podría haberse reducido mediante acuerdos previos entre las 
partes. 

• La definición y delimitación clara de las funciones a ser transferidas. Es 
necesario que cada una de las funciones a ser transferidas se acompañe de las 
atribuciones formales para realizarlas.  

En el caso de Alianza, a la fecha no se ha logrado transferir de manera clara y total la 
responsabilidad de su ejecución a los estados. Así, coexiste una Federación que 
participa en la operación aún cuando sus funciones formales son normativas, con 
entidades federativas que operan Alianza parcialmente a pesar de tener, formalmente, 
la responsabilidad completa de la ejecución de los recursos27. 

 

 

                                                 
27 Alianza fue diseñada bajo el supuesto de una descentralización completa de funciones y estructuras que a 
la fecha no ha concluido. 
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2) La transferencia de recursos financieros y el desarrollo de mecanismos para 
garantizar la participación de los distintos niveles de gobierno en el 
financiamiento de los programas  

Para garantizar la correcta operación de los programas y el mantenimiento de estándares 
de calidad en los bienes y servicios que serán provistos a nivel estatal o municipal, se 
requiere de la transferencia de recursos financieros federales. Alianza ha mostrado que el 
nivel de apropiación y corresponsabilidad en la gestión puede incrementarse mediante un 
compromiso financiero. Por ello, la definición de los recursos federales a ser transferidos, 
debe acompañarse de mecanismos para asegurar la participación financiera de los 
gobiernos subnacionales.  

3) La transferencia de recursos humanos y la construcción de capacidades   

La correcta operación de los programas y el mantenimiento de estándares de calidad en 
los bienes y servicios públicos cuya provisión es descentralizada requieren de capital 
humano capacitado.  

En el caso de la política agropecuaria, el estancamiento en el proceso de 
descentralización de estructuras operativas federales se debe principalmente a 
dificultades para llegar a acuerdos entre niveles de gobierno con respecto a los recursos 
humanos. Los gobiernos estatales se resisten a asumir pasivos laborales de personal que 
consideran en general, poco capacitado. En un proceso de descentralización es necesario 
considerar las posibles rigideces en la transferencia de personal y negociar con los 
gobiernos estatales los términos en que ésta se realizará.  

En algunas secretarías estatales aún se observan importantes debilidades institucionales 
y de capacidades para la gestión de Alianza. En ese sentido es necesario prever acciones 
para alcanzar un nivel mínimo homogéneo de capacidades de gestión y conocimiento de 
los programas a nivel local, antes de la transferencia de funciones. Adicionalmente, las 
negociaciones de descentralización de personal deben incluir acuerdos para que los 
propios gobiernos estatales destinen recursos al desarrollo de capacidades y consideren 
procesos continuos de formación. 

4) La rendición de cuentas  

Es necesaria la definición y toma de acuerdos entre los tres niveles de gobierno con 
respecto a las responsabilidades y sanciones ante incumplimiento o mal uso de los 
recursos. Asimismo es imprescindible diseñar mecanismos y herramientas de control, 
monitoreo y en general de rendición de cuentas. 

Se observa que los operadores de Alianza, tanto federales como estatales y locales, 
tienen poca claridad sobre los alcances de sus atribuciones y responsabilidades. Esto 
provoca el predominio de una lógica operativa orientada a evitar observaciones de 
contraloría, lo que lleva a la inmovilidad y a comportamientos inerciales incluso a costa de 
la propia estrategia de desarrollo. Así, a pesar de que las contralorías son poco efectivas 
en la aplicación de sanciones, las estructuras operativas dedican innecesariamente 
importantes recursos a la atención de la normatividad y los requerimientos de las distintas 
instancias de control. 
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5) Valoración de los posibles efectos de la descentralización – tanto positivos como 
negativos- en los equilibrios políticos y en el trabajo de los operadores locales 

Las resistencias al cambio observadas en Alianza, muestran que para la definición del 
nivel óptimo de descentralización, es necesario atender a la naturaleza de los programas, 
al contexto político local, y tomar en cuenta el grado de presión política al que son sujetos 
los operadores de los distintos niveles de gobierno.  
Las modificaciones de los equilibrios de poder entre instancias y agentes, así como los 
costos que de ellas se derivan, son variables importantes a ser consideradas en la 
definición de normas y el diseño de programas, ya que por su magnitud, pueden poner en 
riesgo la viabilidad de una iniciativa descentralizadora. 

Para concluir, es importante señalar que los procesos de descentralización generan 
costos, principalmente en la medida en que 1) modifican los equilibrios de poder entre 
niveles de gobierno y 2) existen periodos de transición y de aprendizaje ineludibles. La 
magnitud de los costos puede poner en riesgo la viabilidad de la descentralización, por lo 
que es necesario desarrollar estrategias de instrumentación que permitan minimizarlos. 

Para los actores involucrados en un proceso de descentralización los costos antes 
mencionados suelen ser evidentes y aparecen en el corto plazo. Sin embargo, los 
beneficios pueden ser menos tangibles y no inmediatos. Por ello, es necesario llevar a 
cabo acciones para que los distintos niveles de gobierno conozcan claramente los 
beneficios de la descentralización a fin de limitar las resistencias que de manera natural 
genera dicho proceso. 

Las estrategias de instrumentación pueden reducir la incertidumbre entre los actores y 
acortar los periodos de transición, permitiendo que los procesos de descentralización no 
se deslegitimen por falta de claridad o por falta de información, ambos, factores costosos 
porque generan desconfianza y resistencias al cambio. Así el diseño de estrategias de 
instrumentación que tomen en cuenta los puntos críticos descritos líneas arriba y que 
incluyan horizontes temporales para cada una de las etapas, es un factor determinante 
del éxito de los procesos descentralizadores.  

3.2 Procesos operativos 

El éxito de los programas de gobierno no depende únicamente de las cualidades de su 
diseño ni de la pertinencia de sus propuestas. Tiene que ver en gran medida, con un 
ejercicio de gestión pública en el que el aparato burocrático responsable de ponerlos en 
práctica, se enfrenta a diferentes limitaciones producto de su contexto y condiciones 
internas. Es frecuente encontrar programas en los que la ejecución de sus procesos es, 
por efecto de diversas causas, altamente ineficaz en relación con las tareas básicas que 
el logro de los objetivos demanda. Esto se expresa con la presencia de contextos 
organizacionales que limitan la disponibilidad de información, que presentan poca 
transparencia en la toma de decisiones e insuficiente claridad en funciones y 
responsabilidades, además de un bajo desempeño en las unidades administrativas que 
integran la estructura, entre otros elementos. 

Alianza para el Campo no es la excepción, y en sus diez años de instrumentación ha 
enfrentado una serie de problemáticas operativas y administrativas que han limitado sus 
impactos y reducido los alcances previstos en su diseño. Para los operadores, llevar a la 
práctica Alianza, sobre todo considerando el contexto institucional descentralizado en el 
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que actúa, ha significado la inversión de grandes esfuerzos dirigidos a buscar la eficacia 
en la aplicación de los presupuestos públicos y el logro de una interacción entre las 
distintas agencias públicas involucradas. 

La complejidad de la gestión de Alianza puede observarse a partir de la siguiente 
descripción general del circuito operativo. El proceso para obtener el apoyo, comienza con 
la presentación de una solicitud debidamente requisitada en las ventanillas que, de 
acuerdo con el diseño descentralizado de Alianza, pueden ser federales, estatales, 
municipales y del sector privado. Sin embargo en la mayoría de los estados de la 
República son las estructuras federales (Cader y DDR) en quienes recae la operación de 
la Alianza. La solicitud es posteriormente analizada y valorada por los funcionarios 
federales y estatales, quienes determinan la viabilidad y conveniencia del apoyo a través 
de un dictamen. En esta etapa, participan las Unidades Técnicas (Cotegan, CTA, CDR) 
de apoyo al Fideicomiso Estatal de Distribución de Fondos, que es la instancia que 
autoriza la entrega de los recursos al beneficiario. Finalmente, las mismas unidades que 
sirvieron como ventanilla entregan el resultado del dictamen y verifican que se haya 
realizado la inversión o comprado el bien asentado en la solicitud, para que el beneficiario 
obtenga el reembolso correspondiente con los recursos del Fideicomiso. 

Al participar un gran número de instancias en la operación, existen mayores dificultades 
de coordinación y de definición de atribuciones, espacios naturales para la generación de 
ineficiencias y para la lucha por espacios para hacer prevalecer en la operación el criterio 
propio de cada agente. Lo anterior muestra que los recursos de un programa, aun siendo 
cuantiosos, no garantizan por si mismos la obtención de los resultados esperados. Los 
procedimientos comunes de operación y las rutinas diarias son sustanciales para 
asegurar la viabilidad de la acción pública y el impacto de los recursos aplicados para 
resolver problemáticas concretas. Por lo tanto, el mayor progreso en la instrumentación de 
Alianza en el futuro, debe venir más de un aumento en su eficiencia y eficacia, que de un 
incremento en su presupuesto. 

A continuación se comentan las problemáticas más relevantes relacionadas con la 
instrumentación del Programa Alianza para el Campo. 

Restricciones operativas 

La puesta en marcha de un programa público requiere de estructuras administrativas 
sólidas que garanticen la aplicación de las políticas, normas y disposiciones que se han 
diseñado para el cumplimiento de sus objetivos. Requiere también, de procesos 
operativos eficientes que hagan factible la labor del gobierno con la calidad y con los 
resultados esperados. El objetivo de los procesos de trabajo instituidos, es dar una 
respuesta oportuna al potencial beneficiario al menor costo posible, manteniendo la 
calidad de los servicios ofrecidos. 

Es evidente que Alianza para el Campo ha enfrentado en su instrumentación un conjunto 
de restricciones operativas que le han restado efectividad y han limitado el alcance de sus 
acciones. Sin embargo, esto no ha conducido a las estructuras ejecutoras a la parálisis 
operativa ni tampoco se han dejado de cumplir los principales fines que Alianza contempla 
en su diseño. El ejercicio de los recursos, aún con rezagos, se lleva a cabo de acuerdo 
con la normatividad y las estructuras administrativas tanto federales, estatales y 
recientemente municipales, se conjugan de acuerdo con el papel previsto para ellas en las 
Reglas de Operación. 
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La resolución por parte de Alianza, del conjunto de limitaciones presentes en su 
operación, sin duda reportaría importantes mejoras en su desempeño general. De entre 
ellas destacan la presencia de trámites poco efectivos o redundantes que ocasionan 
importantes rezagos en la respuesta que se da al solicitante; un bajo rendimiento en los 
procesos; y la existencia de barreras burocráticas y excesivas inspecciones. Otro 
problema relevante en la gestión de Alianza es la escasa transparencia en la ejecución de 
importantes procesos, lo que abre espacios para que en la toma de decisiones 
prevalezcan factores subjetivos y coyunturales además de presiones políticas de índole 
clientelar. 

La presencia de estas circunstancias en las entidades federativas, alimenta 
permanentemente la desconfianza entre los niveles de gobierno e impide generar líneas 
de trabajo congruentes y vinculadas por parte de los distintos grupos de trabajo debido a 
la falta de coordinación. Por el lado del solicitante, este contexto ofrece fuertes incentivos 
para abusar de los recursos de los programas y engañar a la autoridad sin que existan 
medidas claras y aplicables para sancionar dichas conductas. Ejemplos de éstas son la 
presentación de facturas apócrifas, sobreestimación de precios e incumplimientos de la 
inversión autorizada, entre otras prácticas. La respuesta que frecuentemente se ha 
tomado para aumentar el control en las conductas de los funcionarios y los solicitantes es 
la introducción de mayores y más estrictas reglas, medidas y ordenaciones. Pero esto se 
ha traducido principalmente en la creación de procesos operativos rígidos y 
sobreregulados que provocan inflexibilidad e ineficiencia a nivel de la ejecución de los 
programas, sin lograr el objetivo de evitar las prácticas antes descritas. 

Es necesario superar estas restricciones para crear un contexto institucional que propicie 
la coordinación de tareas y la innovación administrativa a fin de incrementar la eficiencia 
del aparato público. Es muy importante fomentar el diálogo, el consenso y la confianza 
entre la Federación y los estados, además de dotar de mayor certidumbre a los distintos 
actores incluyendo al beneficiario. El objetivo es lograr una gestión de Alianza conjunta, 
ordenada y efectiva, con base en la definición de responsabilidades y funciones de cada 
una de las instancias en los distintos procesos. Al mismo tiempo, es indispensable ofrecer 
a los solicitantes y público en general, información suficiente para generar en ellos una 
capacidad importante de participación y de exigencia al desempeño de aparato público. 

Eficacia operativa 

Todo programa público debe establecer un marco operativo eficaz, en el que los procesos 
que lo constituyen sean congruentes entre sí y permitan cumplir los fines determinados en 
el diseño y la planeación. En este sentido, la dinámica de relación entre niveles de 
gobierno y la orientación estratégica de los programas, son factores determinantes para 
alcanzar mejores sistemas de trabajo y lograr con ello rutinas y procesos más eficaces. El 
éxito de la acción institucional, depende en gran medida de la generación de procesos 
que otorguen sustento a la actividad de individuos y grupos y susciten una articulación 
dinámica con los propósitos, fines y objetivos. 

Para el caso de Alianza, es común que las necesidades operativas tiendan a imponer su 
dinámica a lo largo del proceso de instrumentación. Esto se traduce en escasas 
coincidencias entre las actividades básicas de la operación y las líneas de política a las 
que esa operación debería subordinarse. En este contexto, es frecuente que exista un 
marcado déficit de acciones de planeación y dirección estratégica en la ejecución de 
Alianza, lo que impide construir un marco de referencia que oriente las actividades y la 
toma de decisiones de todos los actores.  
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Aún existiendo dicho marco de referencia, es posible que los funcionarios, incluso en 
niveles medios y altos de la estructura, se encuentren abrumados con los requerimientos 
que les impone el cumplimiento de la normatividad y el ejercicio oportuno de los recursos, 
por lo que están abocados principalmente a la resolución de los problemas inmediatos y a 
enfrentar las restricciones del corto plazo. Cuando esto ocurre en Alianza, los resultados 
son prácticas organizacionales desvinculadas con la visión estratégica de desarrollo, 
ausencia de coordinación entre niveles de gobierno y ambigüedad en el sentido general 
de las acciones de gobierno. 

La creación de procesos operativos eficaces exige que las organizaciones e instancias de 
gobierno involucradas en su ejecución, mantengan relaciones suficientemente armoniosas 
para alinear la orientación estratégica y las metas institucionales, eliminando hasta donde 
sea posible la ambigüedad. Esto es importante cuando observamos que en la ejecución 
descentralizada de Alianza las relaciones establecidas entre niveles de gobierno, 
principalmente el federal y el estatal, responden a visiones distintas del desarrollo 
sectorial. La operación de Alianza requiere basarse abiertamente en la negociación y el 
acuerdo sobre la ejecución de tareas críticas, con el fin de clarificar los objetivos y metas 
que se persiguen, su intencionalidad y las ventajas y costos para cada organismo 
participante. 

Puntos de atención a la población rural 

Dado el perfil de la población rural y las características del entorno, es fundamental el 
papel de los funcionarios que establecen contacto directo con los interesados en acceder 
a los programas públicos. Su función puede constituirse en un puente que facilite su 
acceso a los beneficios previstos, o bien ser una importante barrera organizacional para el 
logro de los fines de la política. La labor de estas instancias es fundamental para 
garantizar las posibilidades de acceso de la población interesada, en función de asegurar 
que ésta obtenga la información necesaria y suficiente para tomar las mejores decisiones 
de acuerdo con sus objetivos e intereses. 

En un programa de alcance nacional, es particularmente importante considerar el número 
de lugares a los que puede acudir la población interesada y su distribución en un territorio 
en particular. Es necesario contar con suficientes puntos de atención a la población rural 
dispuestos de acuerdo con criterios equilibrados. Para ello, deberán tomarse en cuenta 
las condiciones del entorno y las necesidades y limitaciones del conjunto de los 
potenciales beneficiarios, haciendo énfasis en las personas que habitan zonas con mayor 
marginalidad, las cuales normalmente tendrán más dificultades para acceder a los 
beneficios de un programa público. También es muy importante ofrecer servicios de 
calidad, de tal manera que se garantice que el tratamiento e información que provea cada 
uno de los puntos de atención sea similar y no existan ventajas o desventajas para el 
interesado por acudir a determinados puntos de atención. 

En el caso de Alianza, e incluso de otros programas del sector, la atención directa al 
público constituye un punto crítico en la instrumentación de acciones, ya que las unidades 
de atención acusan carencias importantes en materia laboral y operativa que impiden su 
adaptación oportuna a las demandas y exigencias de mejora por parte de la población. De 
manera general, este nivel de la administración se ha constituido en una limitante para la 
mejora en la calidad y profesionalización del servicio, la transparencia de los procesos y la 
equidad en la aplicación de los recursos. 

Adicionalmente, la rigidez en los sistemas de gestión de recursos humanos en el sector 
impide mantener actualizados los esquemas de remuneración en función de las 
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responsabilidades reales de los trabajadores operativos. Esto se agrava por la falta de 
sanciones e incentivos adecuados que estimulen la mejora del desempeño de sus 
funciones y la rendición de cuentas. La ausencia de una atención sistemática a estos 
elementos permite conductas no apegadas a la ética del servicio por parte de los 
funcionarios, lo que va en detrimento del logro de los objetivos de Alianza. 

Adicionalmente, en los últimos años las estructuras federales (Cader y DDR) han estado 
sujetas a políticas de reducción de personal y de austeridad presupuestal, por lo que 
presentan un rezago en infraestructura y capacidad de servicio. Lo anterior, enmarcado 
además en el ya mencionado contexto de descentralización inconclusa, ha provocado 
ambigüedad en las líneas de mando e incertidumbre sobre las fórmulas necesarias para 
mantener en funcionamiento dichas unidades. Por su parte, las estructuras estatales 
cuentan también con limitaciones en recursos y en su capacidad de servicio, por lo que en 
la mayoría de las entidades resultan insuficientes para cubrir la totalidad del territorio. 
Finalmente, los municipios inician apenas su participación y no se han desarrollado lo 
suficiente para cumplir los estándares de calidad requeridos. Sin embargo, aquí es 
importante destacar los esfuerzos que el Programa de Desarrollo Rural ha desarrollado 
para capacitar al personal de los municipios e impulsar el desarrollo institucional en este 
nivel de gestión pública. 

Es necesario resolver los problemas de funcionamiento antes mencionados, para no 
poner en riesgo el logro de los objetivos de Alianza y evitar una fuente continua de 
desconfianza y fricciones entre niveles de gobierno. En este sentido, y considerando su 
diseño descentralizado, es indispensable encontrar las fórmulas administrativas y legales 
para que las estructuras estatales asuman, en un mediano plazo, la ejecución completa 
de los programas con la visión de un desarrollo permanente del recurso humano 
comprometido en esa labor. La Federación debe mantener solamente un papel normativo 
como finalmente indican las Reglas de Operación y los municipios deben participar más 
activamente, pero en los tiempos y ritmos de avance que les permita su propio desarrollo 
institucional, de manera que su incorporación a la gestión de Alianza sea exitosa. 

Sistema de información 

Los programas públicos requieren una gestión que distribuya racional y sistemáticamente 
la información a los diferentes puntos de toma de decisiones y a los interesados o 
beneficiarios. Esto permite crear un esquema operativo transparente en el que los 
funcionarios puedan coordinarse y los usuarios tengan claridad y conocimiento suficiente 
de los principales trámites, plazos y resultados que pueden exigir. De esta forma, es 
necesario contar con un sistema de información que soporte las demandas operativas de 
las distintas instancias decisorias. Este sistema deberá coadyuvar a la integración de 
grupos de trabajo, a la transparencia de las operaciones y a la consecución de acuerdos 
entre las unidades administrativas involucradas para reducir las asimetrías de 
información. 

Con relación a Alianza para el Campo, la Sagarpa propuso en el año 2002 la 
instrumentación del Sistema de Información del Sector Rural (Siser) para el seguimiento, 
control y supervisión de los programas. Este sistema pretendía alcanzar una operación 
estandarizada más transparente a nivel nacional, además de conformar bases de datos 
confiables. Sin embargo, después de casi cinco años, no ha resultado lo suficientemente 
atractivo como para que los estados lo adopten en su operación y ha motivado el 
desarrollo de sistemas locales con objetivos similares. Los resultados han sido variados. 
De esta manera, algunas entidades federativas cuentan actualmente con sistemas 
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informáticos en funcionamiento que les proporcionan una base de información y 
operación. Otras en cambio, cuentan con sistemas que abarcan solamente aspectos 
parciales de la operación de Alianza o carecen por completo de alguno. 

En este marco, se ha observado que en aquellos estados que no cuentan con un sistema 
de información que comprenda todo el proceso de gestión, esto es, que permita registrar 
las solicitudes, monitorear su procesamiento e integrar las actividades de las distintas 
unidades operativas, la ejecución de los programas resulta fragmentada y con pocas 
condiciones para constituirse en un proceso integrado. En estos casos, la efectividad en la 
toma de decisiones se socava al no contar con información suficiente que la sustente y 
bien pueden generarse cotos de poder al centralizar la información en unos cuantos 
actores o niveles. 

Deben reconsiderarse los requerimientos de un sistema de información a nivel nacional 
para un programa descentralizado como Alianza en el que se involucra una gran 
diversidad de actores e instancias organizacionales que atienden problemáticas no 
siempre comunes. Se requiere un instrumento flexible, con la capacidad de adaptarse a 
las necesidades operativas y de información de cada estado y que facilite la incorporación 
de innovaciones en materia de gestión. Es importante que su desarrollo considere a los 
usuarios directos del sistema para garantizar su incorporación en la operación cotidiana 
de Alianza. Un programa informático con las características del Siser, no es la única vía 
para conformar un sistema de información y de coordinación. Es posible, que cada 
entidad federativa concentre la información de acuerdo con formatos comunes y que sea 
responsable de su entrega a la unidad central, de manera oportuna y con las condiciones 
de calidad requeridas. 

3.3 Asignación de recursos 

La inevitable escasez de los recursos con los que debe operar un programa público para 
alcanzar sus objetivos, obliga a incorporar criterios y mecanismos operativos que permitan 
una asignación congruente y oportuna. La asignación de recursos de un programa debe 
contribuir a impulsar las estrategias y objetivos de desarrollo del sector en el que se 
enmarca. En el caso de Alianza, la gran diversidad de necesidades de la población 
objetivo, la variedad de bienes y servicios que se ofrecen y la complejidad del esquema 
operativo, convierte al proceso de asignación de recursos en un tema crítico de la gestión.   

Alianza para el Campo contempla como población objetivo a todos los productores del 
medio rural. Esta definición tan amplia, tiene la virtud de ser incluyente y abrir espacios 
para que en cada entidad federativa se definan con mayor precisión los beneficiarios 
potenciales. Esto presupone, que a nivel estatal, se realicen ejercicios de planeación y 
definición de líneas de política con el fin de adaptar el esquema general que propone 
Alianza a las necesidades particulares a nivel local. En aquellos casos en que dichos 
ejercicios no se realizan o presentan debilidades, los operadores suelen utilizar la 
definición general de la población objetivo, que resulta demasiado amplia para lograr una 
focalización efectiva y contribuir con ello a maximizar el impacto de los recursos.  

En este marco, se observa que la asignación de recursos entre los distintos programas de 
Alianza presenta diferencias en la distribución por tipo de productor. Así, siguiendo la 
tipología utilizada en la presente evaluación (ver Anexo 2 Metodología de Evaluación), en 
Fomento Agrícola y Ganadero se observa una concentración de la mayor parte de los 
beneficiarios (alrededor del 90%) y de los recursos (88%) entre en los tipos de 
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productores II, III y IV, mientras que en Desarrollo Rural la mayor parte de beneficiarios 
(95%) y recursos ( 90%) se concentran en los tipos I, II y III.  

Estas diferencias se explican en parte por la naturaleza distinta de los programas. 
Desarrollo Rural ha definido como población objetivo a los pequeños productores 
agropecuarios y no agropecuarios en zonas de alta y muy alta marginación, y ha logrado 
que de manera efectiva los recursos se asignen en congruencia. Si bien se presentan 
avances importantes, existen espacios para la mejora, ya que persisten dificultades para 
incorporar a la población más pobre a los beneficios de Alianza a causa del mecanismo 
de reembolso.  

En cambio, en los programas de Fomento Agrícola y Ganadero, se ha buscado impulsar 
proyectos de mayor alcance, cuyo costo es en promedio más alto que el de las 
inversiones en Desarrollo Rural. Al requerirse el cofinanciamiento de los beneficiarios, 
esto se traduce en que la población que efectivamente puede acceder a FA y FG se ubica 
en un estrato de población más desarrollado. 

Las Reglas de Operación de Alianza promueven el diseño de esquemas diferenciados de 
apoyo28 con base en el uso de estudios de estratificación que provean a cada entidad 
federativa, información sobre las características económico-productivas o 
socioeconómicas de los beneficiarios y de sus necesidades particulares. La idea que 
subyace es que esto permitiría otorgar apoyos consistentes con las directrices de la 
política sectorial, apropiados para el desarrollo de cada tipo de productor. Sin embargo, 
en gran parte de los estados se observan resistencias de los funcionarios a otorgar 
tratamientos diferenciados a los productores que permitirían incrementar el impacto de las 
inversiones.  

En los hechos se observa que en la mayor parte de los estados no se cuenta con estudios 
de estratificación, y en aquellos donde existen, éstos no son utilizados en la asignación de 
recursos de Alianza. Esto se debe ya sea al desconocimiento de los alcances y beneficios 
de la diferenciación de apoyos o al hecho de que los estudios no proveen información que 
permita instrumentar este tipo de esquemas.  

Además de la necesidad de focalizar la población objetivo, es necesario que se tomen 
decisiones con respecto al tipo de beneficios que se otorgan a través de Alianza. Un reto 
pendiente es revertir la tendencia a otorgar la mayor parte de los recursos a componentes 
destinados a la producción primaria, y fortalecer las inversiones que promuevan la 
integración de cadenas agroalimentarias con componentes dirigidos a inversiones 
estratégicas y de agregación de valor.  

Adicionalmente, dentro de las prioridades de inversión debe considerarse la necesidad de 
crear condiciones para potenciar el impacto de las inversiones privadas. En ese sentido, 
orientar la asignación de recursos al financiamiento de bienes públicos como investigación 
y transferencia de tecnología, desarrollo de capacidades, el cuidado de los recursos 
naturales (uso eficiente del agua y suelo), sanidad e inocuidad agroalimentaria, y para 
detonar procesos que fomenten la competitividad a nivel de cadenas productivas, reporta 
importantes impactos a un gran número de beneficiarios.  Actualmente, si bien en Alianza 
se prevé el financiamiento de bienes públicos como los antes descritos, en la práctica se 
les destina una mínima parte del presupuesto. 

                                                 
28 Los esquemas diferenciados de apoyo pueden diseñarse con base en las características económicas y 
sociales de los productores, criterios territoriales, impulso a determinadas actividades productivas, entre otros 
criterios. 
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Es necesario destacar que la focalización y el tratamiento diferenciado a los beneficiarios 
puede implicar un costo político al dejar fuera de Alianza a segmentos de población que 
tradicionalmente los han recibido. Esto explica en parte las resistencias que se presentan 
para avanzar en este tipo de esquemas de asignación de recursos. Por lo anterior, es 
necesario que los tomadores de decisiones tengan claras las ventajas de dirigir con mayor 
precisión los recursos dentro de una población tan diversa. 

Otro de los obstáculos para mejorar la focalización de recursos es que no existen 
esquemas operativos que impulsen de manera efectiva y sistemática los objetivos 
estratégicos y líneas de trabajo de la política sectorial. Se observa que la presión que 
enfrenta la mayoría de los operadores por ejercer el presupuesto en plazos cortos, juega 
en contra de los esfuerzos para desarrollar procesos de selección de solicitudes con base 
en criterios de viabilidad técnica, rentabilidad y coincidencia con las prioridades de 
desarrollo establecidas por el estado. 

Los funcionarios encargados de la selección de solicitudes normalmente se ven obligados 
a realizar un gran número de dictámenes en periodos de tiempo muy acotados, lo que 
disminuye sensiblemente la calidad del análisis de las solicitudes y proyectos, dificultando 
un proceso efectivo de selección. Asimismo, debido a la falta de un marco de referencia 
que facilite la aplicación de criterios comunes para dictaminar cada solicitud, son usuales 
las divergencias en la orientación general de los recursos de Alianza. 

Entre los estados más avanzados en la utilización de esquemas de priorización de 
inversiones se encuentran Sonora, Chihuahua, Michoacán y Jalisco. Dichos estados han 
definido criterios explícitos que se han traducido en esquemas de calificación que les han 
permitido priorizar las solicitudes que más coinciden con los objetivos de la política 
sectorial y así romper con el criterio de atención de acuerdo con el principio de primero en 
tiempo primero en derecho.  

Por otra parte, se ha observado que el empleo de proyectos productivos para el 
otorgamiento de recursos permite potenciar el efecto de la inversión. Esto tiene 
implicaciones operativas por la complejidad del análisis y comparación entre dichos 
proyectos, y de su uso sistemático en la toma de decisiones. Muestra de esta dificultad es 
que si bien las Reglas de Operación establecen que al menos el 60% del total de los 
recursos de FA y FG deben asignarse a través de un proyecto productivo, en los hechos 
esta regla ha sido incumplida, predominando la asignación por “demanda libre”. Esto se 
explica por la ausencia de herramientas de gestión y procesos operativos que permitan 
realizar un análisis efectivo y oportuno de los proyectos propuestos. En los hechos, el 
Programa de Desarrollo Rural (PDR) es el que más avance ha registrado en la utilización 
de proyectos productivos para la asignación de recursos, pues en los hechos 
aproximadamente el 80% de los beneficiarios acceden a los recursos por esta vía. 

Si bien la gestión de Alianza es diversa en cada uno de los estados y se diferencia 
principalmente por el nivel de desarrollo institucional, la conformación de objetivos 
sectoriales y el uso de herramientas para la gestión, en todos los casos existen espacios 
para mejorar los procesos de asignación de recursos. Algunos temas clave a considerar 
son los siguientes: 

• Incorporar en los esquemas de trabajo de Alianza procesos sistematizados de 
planeación y definición de criterios de asignación de recursos con base en las 
prioridades de la política sectorial de cada estado. Dichos criterios deben ser 
consensuados entre los distintos actores a través de procesos participativos y ser 
del conocimiento general. 
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• Operativizar los criterios de asignación de recursos mediante el desarrollo de 
herramientas de gestión que permitan su aplicación sistemática y transparente en 
los procesos de selección de solicitudes. 

 

• Definir esquemas diferenciados de apoyo con base en las características de la 
población objetivo que permitan focalizar de manera más eficiente los recursos. Su 
aplicación sistemática requiere del desarrollo de herramientas de gestión. 

 

• Desarrollar sistemas de seguimiento y evaluación a fin de identificar año con año 
los avances y áreas de oportunidad en materia de asignación focalizada de los 
recursos.  
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Capítulo 4 
 

 Evaluación de impactos 
 

 
 

El objetivo de este capítulo es presentar un análisis de los principales impactos generados 
por Alianza para el Campo en las actividades financiadas, y de los factores más 
importantes que los determinaron. 

La medición de impactos consideró los cambios observados en un conjunto de 
indicadores, como medio para estimar los avances logrados por Alianza en el 
cumplimiento de sus objetivos fundamentales. En este sentido, se midieron los cambios 
provocados en ingreso y empleo, considerados aquí como indicadores de primer nivel, y 
sobre variables intermedias o de segundo nivel, tales como capitalización, cambio 
tecnológico, productividad, integración de cadenas agroalimentarias, reconversión 
productiva y eficiencia en el uso del agua. 

Los indicadores analizados se construyeron con base en la información estadística de los 
beneficiarios 2003, con el fin de valorar resultados correspondientes a inversiones con un 
suficiente grado de madurez. La muestra que se tomó en cuenta para el análisis, se 
integró considerando como marco muestral a los productores apoyados con bienes de 
inversión de los programas de Fomento Agrícola, Fomento Ganadero y Desarrollo Rural. 
Esta muestra se obtuvo de manera aleatoria incluyendo beneficiarios de 29 estados de la 
República Mexicana29. 

Es importante precisar que los impactos que se reportan en este capítulo se refieren 
exclusivamente a los cambios ocurridos en las actividades productivas donde se 
aplicó el subsidio de Alianza y no en toda la unidad de producción del beneficiario, con 
excepción del indicador de capitalización, el cual sí refleja cambios en el inventario de 
capital físico a nivel de la unidad de producción en su conjunto. 

Como se muestra a lo largo del capítulo, los impactos de los subsidios son distintos 
dependiendo del tipo de productor que los recibe. Por esta razón, es importante tener en 
cuenta las características y el perfil de los diferentes tipos de beneficiarios de Alianza, ya 
que ello permite dimensionar adecuadamente la magnitud de los impactos observados en 
cada indicador. Así, en el siguiente cuadro se presentan los valores promedio de las 
variables que fueron consideradas para definir la tipología de beneficiarios construida a 
efectos de la presente evaluación, mismas que se refieren al nivel de escolaridad, acervo 
de capital, superficie equivalente, bovinos equivalentes y nivel tecnológico30. Los datos 
presentados ilustran con claridad los marcados contrastes que existen entre los 
productores pequeños (tipos I y II) y los productores de mayor capacidad económica 
(tipos IV y V), lo cual determina una conducta económica diferente en cada caso, y un 
distinto nivel de aprovechamiento del potencial que ofrecen los bienes financiados. 

 

                                                 
29 Los detalles sobre el método de muestreo, se presentan en el Anexo 2 de este informe. 
30 El Anexo 2 Metodología de Evaluación contiene una explicación detallada sobre la construcción de la 
tipología de beneficiarios.  
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Cuadro 8. Características de los beneficiarios de Alianza 2003 
Tipo de beneficiario  

Variable I II III IV V 
 

General 
Escolaridad (años) 4.0 5.0 6.6 11.3 16.1 6.5
Capital (pesos) 1,224 27,106 191,275 775,164 2,888,001 250,936
Superficie equivalente 
(ha) 

 
1.1 6.0 22.9 66.7

 
156.3 23.0

Bovinos equivalentes 
(cabezas) 

 
1.4 7.6 26.9 80.2

 
353.8 31.7

Nivel tecnológico 
(índice) 

 
13.0 33.7 48.3 59.8

 
72.6 40.9

Fuente: FAO, Encuesta a beneficiarios 2003 
Nota: El capital incluye el valor de las construcciones, instalaciones, maquinaria y equipos. No incluye el valor de los 
animales, la tierra y las plantaciones en el caso de cultivos perennes. 

 
 

4.1 Indicadores de primer nivel 

4.1.1 Ingreso 

La estimación realizada a partir de la información muestral indica que el ingreso bruto de 
los beneficiarios 2003 creció 12.6% en promedio, al año 200631. Este es un cambio 
importante porque significa que Alianza está avanzando en el cumplimiento de uno de sus 
objetivos fundamentales, consistente en mejorar el ingreso de los productores rurales. El 
cambio en este indicador se debió básicamente al aumento en la producción, que creció 
11.0%, mientras que los precios sólo aumentaron 0.9%. Tal diferencia se explica porque 
el nivel de producción constituye una variable endógena, controlada directamente por el 
productor, mientras que el precio es determinado por el mercado a nivel regional o 
nacional, teniendo por tanto un carácter exógeno, ante lo cual los productores se 
comportan como tomadores de precios. El aumento en el volumen de producción, a su 
vez, fue resultado de un crecimiento del 7.8% en la superficie cultivada y de un 
incremento de 3% en los rendimientos. Es importante señalar que si bien esta mejora en 
la productividad representa un avance, su magnitud es modesta, sobre todo si se tiene en 
cuenta que el propósito principal de Alianza se centra en aumentar la productividad más 
que en ampliar la escala de producción.  

Utilizando la tipología construida por FAO, se midieron los impactos de Alianza en función 
del tipo de productor apoyado, encontrándose que los subsidios tienen efectos 
diferenciados según las características tecnológicas y económicas de los beneficiarios. La 
mayor incidencia sobre el ingreso se tuvo en los beneficiarios pequeños y en los de 
tamaño intermedio, ya que son los tipos I, II y III quienes aumentaron su ingreso en una 
mayor proporción, por encima de la media (Figura 14. En contraste, fueron los 
productores tipo IV y V quienes registraron los menores impactos, debido a que cuentan 
con unidades de producción de grandes dimensiones y el efecto marginal del apoyo es de 
menor cuantía. 

                                                 
31 Los impactos que se presentan 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 
en 2006. 
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Figura 14. Impactos de Alianza sobre el ingreso bruto, según tipo de 
beneficiario (2003) 

 
Fuente: FAO, Encuesta a beneficiarios 2003 

 

Al calcular los impactos según subsector de actividad32, se obtuvo que el ingreso 
experimentó un crecimiento significativamente mayor entre los beneficiarios que 
desarrollan actividades no agropecuarias, dentro de las cuales, en la mayoría de los 
casos se trató de proyectos productivos para desarrollar una actividad nueva, con una 
clara orientación hacia el mercado. Las principales actividades financiadas de este tipo 
fueron el establecimiento de talleres de costura, proyectos de ecoturismo y carpinterías. 
Por el contrario, fue en las actividades pecuarias donde se registraron los efectos más 
pequeños, mientras que los beneficiarios que se dedican a las actividades agrícolas 
experimentaron un incremento ligeramente superior al promedio de Alianza (Figura 15). 

Figura 15. Impactos de Alianza sobre el ingreso bruto, según subsector 
de actividad (2003) 

 
Fuente: FAO, Encuesta a beneficiarios 2003 

                                                 
32 Alianza financia tres tipos de actividades productivas: agrícolas, pecuarias y no agropecuarias. Cuando se 
hace referencia a las actividades agrícolas, se incluyen tanto las que se apoyaron vía Fomento Agrícola como 
aquellas que se financiaron a través de Desarrollo Rural. Similarmente, las actividades pecuarias se refieren a 
la agregación de las actividades de este tipo que fueron apoyadas vía Fomento Ganadero o Desarrollo Rural. 
Las actividades no agropecuarias, por su parte, reciben financiamiento únicamente del Programa de  DR. 
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Dentro del subsector agrícola, fueron los productores de ornamentales, hortalizas, y 
cultivos industriales quienes aumentaron su ingreso en mayor medida como resultado de 
los subsidios, con incrementos de 44.0%, 17.0% y 13.4%, respectivamente. En el 
subsector pecuario, por su parte, los impactos de mayor relevancia ocurrieron en las 
especies de ovinos (73.3%), abejas (39.5%) y caprinos (29.7%). No obstante los mayores 
impactos relativos en estas especies-producto, cabe señalar que constituyen actividades 
en las que Alianza ha puesto un menor énfasis en términos de recursos ejercidos. 

Alianza también generó impactos diferenciados dependiendo del Programa de inversión a 
través del cual fueron entregados los subsidios al productor. El ingreso mostró un mayor 
crecimiento entre los beneficiarios de Desarrollo Rural, impulsado por la expansión de las 
actividades no agropecuarias y por la presencia de una mayor proporción de beneficiarios 
de bajos ingresos33. Los impactos en Fomento Agrícola se ubicaron en un nivel 
intermedio, mientras que los impactos más reducidos ocurrieron entre los productores 
apoyados por Fomento Ganadero, en donde los productores grandes (tipos IV y V) tienen 
una mayor participación relativa (Figura 16). 

Figura 16. Impactos de Alianza sobre el ingreso bruto, según programa 
de inversión (2003) 

 
Fuente: FAO, Encuesta a beneficiarios 2003 

 
 

Por otro lado, el tipo de componente de inversión constituye una variable adicional que 
explica la magnitud de los impactos. En este sentido, la evidencia muestral indica que en 
el caso de actividades agrícolas los recursos de Alianza consiguen un mayor impacto 
cuando se destinan a financiar proyectos de invernaderos y tecnificación de sistemas de 
riego, mientras que en las actividades de producción pecuaria los mejores resultados se 
obtienen al apoyar los rubros de genética e infraestructura (Figura 17). Estos 
componentes de inversión se caracterizan porque su incorporación en las unidades de 
producción da lugar a cambios importantes en la productividad y producción de las 
actividades, lo que al final se traduce en un mayor ingreso. 

 

                                                 
33 Del total de beneficiarios de DR, en 2003 los tipos I y II representaron el 67.2%; mientras que en FA su peso 
relativo fue del 38.3%, y en FG sólo representaron el 22.9%. 
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Figura 17. Impactos de Alianza sobre el ingreso bruto, según 
principales componentes de inversión (2003) 

 
Fuente: FAO, Encuesta a beneficiarios 2003 

 
 

En el caso de las actividades agropecuarias, los cambios en el ingreso también se 
midieron considerando por separado las dos grandes fases de producción: por un lado, 
los procesos de producción primaria, y por el otro, las actividades de posproducción 
primaria. Al respecto, se encontró que la mejora en el ingreso fue significativamente 
mayor en aquellos casos donde los productores recibieron componentes orientados hacia 
la fase posterior a la producción primaria, con un aumento del 29.7%34, en comparación 
con los que recibieron subsidio para adquirir bienes utilizados en la producción primaria, 
donde el incremento fue de 12.0%. Esta diferencia se debe a que los bienes de capital 
utilizados en la fase de posproducción primaria, generalmente están asociados al 
desarrollo de proyectos de poscosecha y/o transformación, que conllevan un importante 
proceso de agregación de valor en los productos generados. 

Dentro de las actividades agrícolas, se encontró que cuando los apoyos de Alianza dieron 
lugar a un proceso de reconversión productiva, el cambio en el ingreso fue 
marcadamente superior que cuando los beneficiarios no realizaron cambio de cultivo35. En 
el primer caso, el ingreso creció 45.7% mientras que en el segundo 12.3%. Como se 
plantea más adelante, en la mayoría de los casos donde hubo reconversión productiva los 
agricultores transitaron de granos básicos hacia otros cultivos de mayor rentabilidad como 
hortalizas, frutales y ciertos cultivos industriales. 

Finalmente, se comparó la magnitud de los impactos que se logran con y sin la presencia 
de servicios de asistencia técnica en los proyectos de inversión física. Los hallazgos al 
respecto muestran que los beneficiarios que contaron con acompañamiento técnico (ya 
sea de Prodesca en Desarrollo Rural y Fomento Agrícola o DPAI en Fomento Ganadero) 
en el desarrollo de sus inversiones, consiguieron elevar su ingreso en 20.2%36, mientras 
que para el resto la mejora fue de 11.9%. Esta diferencia en los resultados muestra la 

                                                 
34 Según los datos de la muestra, solamente el 2.9% de los beneficiarios 2003 recibieron apoyo para la fase 
de posproducción primaria, el resto fue apoyado con componentes orientados al eslabón de producción 
primaria. 
35 Del total de beneficiarios apoyados en 2003, el 7.6% de ellos realizó cambio de cultivo como resultado de 
haber recibido el subsidio de Alianza. 
36 En el ejercicio 2003, los beneficiarios de Alianza que contaron con servicios de asistencia técnica 
representaron el 12.1% del total de los beneficiarios apoyados con bienes de inversión. 
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importancia que debe otorgarse a la provisión de este tipo de servicios, como un 
complemento esencial a los bienes de capital físico, con el fin de maximizar los impactos. 

4.1.2 Empleo 

La generación y diversificación de las fuentes de empleo en el medio rural constituyen un 
propósito fundamental de las acciones de Alianza. Básicamente, el logro de este objetivo 
se consigue de manera indirecta, ya que la entrega de subsidios para componentes de 
inversión contribuye al crecimiento y expansión de las actividades económicas, lo que en 
muchos casos trae como consecuencia un aumento en el uso de mano de obra. Aunque 
en otros casos, la incorporación de ciertos bienes de capital a la unidad de producción 
significa un avance en la automatización de los procesos productivos, y ello se traduce en 
un ahorro de jornales ocupados. 

En este marco, la medición hecha a partir de la información muestral indica que el empleo 
aumentó 7.4% en las actividades donde se aplicó el apoyo37. No obstante, debe tenerse 
presente que el empleo en las actividades agropecuarias generalmente es más de 
carácter temporal que de tipo permanente, lo cual está determinado por la naturaleza 
misma de dichas actividades cuyo rasgo distintivo es la marcada estacionalidad de la 
producción y los ciclos productivos cortos. Al relacionar el número de nuevos empleos con 
la cantidad de beneficiarios, se tiene que por cada 7.2 productores apoyados se creó un 
nuevo empleo-hombre-año38. 

El análisis por tipo de beneficiario muestra que el empleo creció en mayor medida en los 
productores tipo I y II. En los demás estratos de beneficiarios el cambio fue inferior a la 
media de Alianza (Figura 18). 

Figura 18. Impactos de Alianza sobre el nivel de empleo, según tipo de 
beneficiario (2003) 

 
Fuente: FAO, Encuesta a beneficiarios 2003 

                                                 
37 Como se aclaró antes, este cambio en el empleo corresponde al aumento registrado en las actividades 
donde se aplicó el apoyo de Alianza. Por tanto, cabe la posibilidad de que esa mano de obra ocupada 
adicionalmente por los beneficiarios provenga de fuera de la unidad de producción, o bien que haya sido 
desplazada desde otras actividades que ya desarrollaba el beneficiario dentro de su misma unidad antes del 
apoyo. 
38 Un empleo-hombre-año es equivalente a 270 jornales. 
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En relación con las características de los nuevos empleos creados, se tiene que el 42.0% 
fueron de tipo familiar (sin remuneración) y el 58.0% correspondió a jornales asalariados. 
Como se aprecia en la Figura 19, esta distribución es muy diferente entre los distintos 
tipos de beneficiarios. Por un lado, están los tipos I y II cuyas actividades tienen una 
mayor orientación hacia el autoconsumo y su desarrollo se sustenta en el empleo de 
mano de obra familiar; entre estos beneficiarios, la mayor parte de los nuevos jornales 
empleados fueron de tipo familiar. La situación opuesta se presentó en los beneficiarios 
de mayor capacidad económica (tipos IV y V), quienes desarrollan actividades de carácter 
comercial o empresarial, basadas fundamentalmente en la contratación de trabajo 
asalariado. 

Figura 19. Composición de los nuevos empleos creados por Alianza, 
según tipo de beneficiario (2003) 

 
Fuente: FAO, Encuesta a beneficiarios 2003 

 
 

Por otra parte, considerando los distintos subsectores de actividad destaca que el nivel 
de empleo registró un mayor aumento entre los beneficiarios que se dedican a las 
actividades no agropecuarias, con una mejora del 36.7%, situación que se explica en 
buena medida por el hecho de que comúnmente se trató de actividades nuevas. En este 
marco, es muy revelador cómo con tan sólo el 4.2% de los beneficiarios en la muestra 
para 2003, las actividades no agropecuarias generaron el 16.6% de los empleos. 

En un lugar intermedio se ubicaron las actividades agrícolas, siendo en las ramas que se 
caracterizan por ser más intensivas en el uso de trabajo, como ornamentales, cultivos 
industriales y hortalizas donde el empleo experimentó los mayores impactos, con 
aumentos de 39.0%, 25.0% y 12.8%, respectivamente.  

En contraste, fue el subsector pecuario el que registró el menor cambio, debido a que las 
actividades pecuarias se caracterizan por utilizar con un menor grado de intensidad el 
factor trabajo. Dentro de estas actividades, las especies donde los incrementos se 
ubicaron por encima de la media del subsector fueron aves (45.8%), caprinos (22.3%), 
ovinos (11.9%) y abejas (5.7%). 
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Figura 20. Impactos de Alianza sobre el nivel de empleo, según 
subsector de actividad y programa de inversión (2003) 

 
Fuente: FAO, Encuesta a beneficiarios 2003 

 
 

Estas diferencias en los impactos entre tipos de actividad, determinan también que 
existan impactos de distinta magnitud entre los diferentes programas de inversión 
considerados en el presente análisis. De esta manera, se observa que fue en Desarrollo 
Rural donde se tuvo un mayor dinamismo en cuanto a la generación de empleo, situación 
que se enmarca en el impulso que ese programa le ha dado al desarrollo de las 
actividades no agropecuarias. Por el contrario, el programa que menos empleo generó fue 
Fomento Ganadero. 

Una revisión de las características de los nuevos empleos creados en cada programa 
arrojó que en Desarrollo Rural se trató mayoritariamente de jornales de tipo familiar 
(63.9%), en Fomento Agrícola predominaron fuertemente los jornales asalariados (91.8%) 
y en Fomento Ganadero se observó también, aunque menos marcada, una mayor 
presencia de trabajo asalariado (69.3%). 

4.2 Indicadores de segundo nivel 

4.2.1 Capitalización 

Un objetivo intermedio fundamental de Alianza es mejorar la capitalización de las 
unidades de producción en el medio rural. El financiamiento a bienes de inversión incide 
de manera directa sobre este aspecto, debido a que la incorporación de un nuevo bien de 
capital incrementa el valor de los activos del productor. En particular, Alianza canaliza 
apoyos para bienes de inversión a través de los subprogramas Fomento a la Inversión y 
Capitalización de Fomento Agrícola, Desarrollo Ganadero de Fomento Ganadero y de 
Papir de Desarrollo Rural39. 

                                                 
39 Adicionalmente, Alianza también financia bienes de capital a través del Programa de Acuacultura y Pesca. 
Sin embargo, el análisis de los impactos de ese Programa no se incluye en este capítulo debido a que se trata 
de una método de medición distinta. Para ver los detalles al respecto, puede consultarse el documento de la 
evaluación nacional de dicho Programa. 
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De acuerdo con los resultados de la presente evaluación, la capitalización absoluta 
promedio por beneficiario fue de 50,911 pesos. En términos relativos, este impacto 
significó que el valor de los activos40 creció 14.0% en ese lapso de tiempo. 

En términos generales, 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 (Figura 21). 

Figura 21. Impactos de Alianza sobre el nivel de capitalización, según 
tipo de beneficiario (2003) 

 
Fuente: FAO, Encuesta a beneficiarios 2003 

 
 

Al comparar entre subsectores de actividad, el mayor cambio en el valor de los activos 
ocurrió en las actividades no agropecuarias, donde el incremento fue de 49.0%, aunque 
en términos absolutos los impactos de mayor magnitud se presentaron en las actividades 
agrícolas (Cuadro 9). Un comportamiento similar se observa cuando se comparan los 
resultados entre los tres grandes programas de inversión, en donde la mayor tasa de 
capitalización observada en DR se encuentra directamente correlacionada con el 
destacado papel de las actividades no agropecuarias que financia. 

 

 

 

                                                 
40 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). 



EVALUACIÓN NACIONAL ALIANZA PARA EL CAMPO 2005 

 58

Cuadro 9.   Impactos de Alianza sobre el nivel de capitalización, 
según subsector y programa de inversión (2003) 

Capitalización 
Subsector /Programa 

Absoluta ($) Relativa (%) 

SUBSECTOR   

       Actividades no agropecuarias 37,925 49.0

       Actividades pecuarias 45,978 9.6

       Actividades agrícolas 57,191 19.3

PROGRAMA 

       Desarrollo Rural 40,689 29.6

       Fomento Ganadero 47,576 7.9

       Fomento Agrícola 64,035 17.8

ALIANZA 50,911 14.0
   Fuente: FAO, Encuesta a beneficiarios 2003 

 

Estas diferencias en capitalización están determinadas fundamentalmente por el tipo de 
componente financiado. Entre los componentes que se destinan a las actividades 
agrícolas, fueron invernaderos, mecanización y tecnificación de sistemas de riego los que 
más contribuyeron a mejorar la capitalización de las UPR, con tasas de capitalización del 
46.5%, 18.5% y 18.4%, respectivamente. En las actividades pecuarias, por su parte, los 
componentes que más hicieron crecer el valor de los activos fueron vientres e 
infraestructura, con aumentos del 14.0% y 13.3%, respectivamente. Asimismo, entre los 
beneficiarios que desarrollan actividades no agropecuarias, el concepto de inversión que 
generó mayor impacto en el indicador fue el relacionado con el desarrollo de 
infraestructura e instalaciones, con un porcentaje del 50.0%. 

Es importante señalar que en el actual marco de astringencia crediticia que enfrentan las 
actividades productivas en el medio rural, estos impactos logrados por Alianza sobre la 
capitalización de los productores apoyados, revisten una gran trascendencia. Si bien la 
canalización de recursos fiscales a través de un programa como la Alianza para el Campo 
(APC) no puede suplir la insuficiencia de un sistema de crédito para el sector 
agropecuario, es claro que bajo una correcta orientación 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 Alianza sobre el nivel de tecnología de los beneficiarios se 
construyó un Índice de Nivel Tecnológico (IT), el cual toma valores en el intervalo 
cerrado [0, 100]41. Las variables consideradas en la construcción del IT fueron distintas 
                                                 
41 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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dependiendo del tipo de actividad desarrollada por los beneficiarios. Dentro de las 
actividades agrícolas, se consideraron por separado aquellos productores que realizan su 
producción bajo invernadero de quienes la llevan a cabo sin ningún control de los 
parámetros ambientales (producción a cielo abierto). En este último caso, las variables 
incluidas en la definición del índice fueron calidad genética del material vegetativo, 
mecanización, tipo de riego y fertilización; mientras que para la producción bajo 
invernadero se construyó un índice especial que considera el grado de control que poseen 
los productores sobre cinco parámetros básicos: temperatura, humedad relativa, riego, 
nutrición y sanidad. Para las actividades pecuarias, los elementos considerados fueron, 
genética de las especies en explotación, sistema de alimentación y tipo de infraestructura 
utilizada. Para las no agropecuarias se valoró la organización del proceso de trabajo, el 
nivel de mecanización de la actividad y las características de las instalaciones y 
construcciones. 

Los resultados de la presente evaluación indican que los productores apoyados mejoraron 
su nivel tecnológico en 9.1% en promedio, ya que el IT general pasó de 44.0 a 48.0. Este 
cambio puede interpretarse como el grado en que los beneficiarios de Alianza aumentaron 
el uso de nuevas tecnologías en sus procesos productivos. Asimismo, debe resaltarse la 
importancia que reviste esta mejora, ya que puede desencadenar un efecto positivo sobre 
los niveles de productividad y competitividad de las actividades económicas. 

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 inversiones con 
tecnología similar a la 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 de Alianza estarían contribuyendo a reducir la aún amplia brecha tecnológica 
existente entre estratos bajos y altos (Figura 22). 

Figura 22. Impactos de Alianza sobre el nivel tecnológico, según tipo de 
beneficiario (2003) 

 
    Fuente: FAO, Encuesta a beneficiarios 2003 
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Por subsector de actividad, los productores apoyados para desarrollar actividades no 
agropecuarias consiguieron un mayor cambio en su nivel tecnológico. Este resultado 
guarda una estrecha relación con el hecho de que son los beneficiarios de este subsector 
quienes tienen el nivel tecnológico más bajo dentro de todos los productores financiados 
por Alianza, y por ello experimentaron un cambio marginal de mayor magnitud. En las 
actividades agrícolas y pecuarias, por el contrario, los cambios fueron mucho más 
modestos (Figura 23). 

Figura 23. Impactos de Alianza sobre el nivel tecnológico, según tipo de 
actividad (2003) 

 
Fuente: FAO, Encuesta a beneficiarios 2003 

 

En línea con lo anterior, se observó también que a nivel de programa de inversión fue 
Desarrollo Rural el que mostró el mejor desempeño en relación con este indicador (Figura 
24). 

Figura 24. Impactos de Alianza sobre el nivel tecnológico, según 
programa de inversión (2003) 

 
 Fuente: FAO, Encuesta a beneficiarios 2003 
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Por último, en el caso particular del Programa de Desarrollo Rural se realizó la medición 
con y sin la presencia de los servicios de Prodesca, encontrándose que los 
beneficiarios que contaron con dichos servicios mejoraron su nivel tecnológico en casi el 
doble que aquellos que carecieron de ellos. En los que accedieron a Prodesca, el IT 
creció 29.8% al pasar de 33.4 a 43.4, mientras que en los beneficiarios que no contaron 
con esos servicios, el cambio fue de 17.3% transitando de 33.8 a 39.6. 

4.2.3 Integración de cadenas 

El análisis sobre los avances en el proceso de integración de cadenas se basó en la 
información proveniente de aquellos productores que recibieron un bien de inversión 
orientado a la fase de posproducción primaria. Como se ha señalado antes, la proporción 
de beneficiarios 2003 apoyados con este tipo bienes fue apenas el 2.9% del total; 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 importantes cambios en los canales de 
comercialización comúnmente utilizados por los beneficiarios. Como resultado de las 
inversiones realizadas, los productores 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 7.5 puntos porcentuales 
(Figura 25). Al mismo tiempo, los beneficiarios consiguieron avanzar en su vinculación 
directa con el consumidor final, e incrementaron sus ventas a una fábrica o planta 
procesadora. De igual manera, se incrementó 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 oportunidad, de acuerdo con las exigencias del mercado. 

Figura 25. Impactos de Alianza en la composición de los canales de 
comercialización, en beneficiarios con apoyos para posproducción 

primaria (2003) 

 
 Fuente: FAO, Encuesta a beneficiarios 2003 
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Estos hallazgos sugieren que los productores primarios que recibieron apoyo para 
actividades de posproducción primaria se están apropiando de una mayor proporción del 
valor generado a lo largo de toda la cadena productiva. Adicionalmente, en opinión de los 
beneficiarios encuestados, los principales beneficios que obtuvieron derivados de la 
recepción de los subsidios para posproducción primaria fueron: mejoramiento en calidad 
de sus productos, aumento en los precios recibidos y acceso a nuevos mercados. 

4.2.4 Reconversión productiva 

Las acciones de Alianza impulsan esta estrategia en el subsector agrícola mediante dos 
vías principales: i) a través de la entrega de apoyos específicos en el componente 
fomento productivo y reconversión productiva, mismo que forma parte del 
subprograma Fomento a la Inversión y Capitalización (FIC) de Fomento Agrícola, 
subsidiando la producción y/o adquisición de material vegetativo certificado, el uso de 
paquetes tecnológicos en cultivos estratégicos y el empleo de nuevas tecnologías; y 2) 
mediante el apoyo a diversos componentes de inversión que inducen al productor en 
forma indirecta a que realice un cambio de cultivo, tales como la instalación de 
invernaderos y sistemas de riego presurizado, que son financiados tanto por FA vía FIC 
como por DR a través del subprograma Papir. 

Como un primer resultado de la evaluación sobre este indicador, se encontró que el 6.9% 
de los productores apoyados con bienes de inversión en 2003 realizó cambio de cultivo, 
como resultado del subsidio. En términos de superficie cultivada, este proceso tuvo lugar 
en sólo el 3.3% 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 la medición de los impactos sobre la reconversión se captaron dos modalidades de 
cambio de cultivo: los que tienen lugar entre cultivos de una misma rama y los que se 
refieren a reconversión entre ramas diferentes. Como ilustran los datos del siguiente 
cuadro, este proceso alcanzó mayores dimensiones en las ramas productoras de granos 
básicos con 60% de la reconversión y de forrajes con el 21%. De un total de 1,781 
hectáreas que cambiaron de cultivo en la rama de granos básicos, en el 40% el cambio 
ocurrió al interior de la misma rama (705 ha) y en resto el cambio se dio de granos hacia 
otros sectores, como hortalizas, cultivos industriales y forrajes, principalmente. En 
forrajes, de las 637 hectáreas que cambiaron de cultivo, el 44% de la superficie se destinó 
a cultivos de otras ramas, y en el 56% el cambio se presentó al interior de la misma rama. 
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Cuadro 10. Impactos de Alianza sobre el proceso de reconversión 
productiva en la muestra de beneficiarios 2003 (hectáreas) 

RAMA ABANDONADA RAMA 
NUEVA  

Granos 
 

Forrajes 
 

Hortalizas 
Cultivos 

industriales 
 

Frutales 
 

Otras 
 

Total 
937  

Granos 
705 0 213 19 0 0 

(31%) 
605  

Forrajes 
225 356 5 4 4 12 

(20%) 
522  

Hortalizas 
368 57 82 5 10 0 

(18%) 
510 Cultivos 

Industriales 
351 19 40 90 9 1 

(17%) 
392  

Frutales 
120 203 19 7 18 25 

(13%) 
39  

Otras 
12 2 5 1 20 0 

(1%) 
1,781 637 364 124 61 38 3,005  

Total (60%) (21%) (12%) (4%) (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. 

 

Considerando solamente los cambios de cultivo entre ramas, las que más superficie 
ganaron fueron cultivos industriales, frutales y hortalizas. En estos casos, del total de 
hectáreas reconvertidas por los beneficiarios incluidos en la muestra, estas ramas 
tuvieron ganancias netas del 22.0%, 18.9% y 9.0%, respectivamente. En los tres casos el 
avance se logró a costa de áreas que anteriormente eran ocupadas por granos y forrajes. 
Las rama que perdió más superficie fue granos, con un 48.1% de la superficie 
reconvertida por los beneficiarios en la muestra. Los principales cultivos abandonados 
fueron sorgo, maíz blanco, trigo, otros forrajes y sorgo forrajero. 

4.2.5 Eficiencia en el uso del agua 

El propósito principal que persigue Alianza con la entrega de apoyos en atención al tema 
del agua, es elevar la eficiencia en el uso de este recurso 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, los apoyos de Alianza posibilitan la consecución de dos tipos de 
resultados positivos. Por un lado, la introducción de los nuevos sistemas de riego trae 
como consecuencia una mayor productividad, y en muchos casos, menores costos 
unitarios del cultivo, lo que a su vez genera mayores beneficios privados para el 
productor. 

Adicionalmente, la mayor eficiencia en el uso del recurso significa que el beneficiario 
utiliza una menor cantidad de agua por unidad de superficie, lo que potencialmente puede 
traducirse en ahorros netos a nivel de las unidades de producción y los acuíferos. Sin 
embargo, para garantizar que tales ahorros se traduzcan en un efecto neto favorable 
sobre la sustentabilidad del recurso, es necesario que las acciones del Programa sean 
complementadas con una aplicación rigurosa de las medidas de regulación sobre el uso 
del recurso. 
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En concordancia con lo anterior, los beneficiarios 200342 apoyados con riego redujeron su 
consumo de agua por hectárea en un 26% en promedio, como resultado directo de haber 
introducido un nuevo sistema más eficiente (Figura 26). 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 de estos dos cambios fue una reducción del 20% en el consumo 
global de agua para el conjunto de los beneficiarios. 

Figura 26. Impactos de Alianza sobre la eficiencia en el uso del agua (2003) 

 
Fuente: FAO, Encuesta a beneficiarios 2003 

 

Por otra parte, según los datos de la muestra, la mayor parte de los productores apoyados 
con sistemas de riego en 2003 se abastecen de aguas subterráneas. Así, el 73% de los 
casos utilizan fuentes subterráneas y el restante 27% fuentes superficiales. Esta 
distribución refleja la importancia estratégica de maximizar los impactos sobre este 
indicador, ya que Alianza incide sobre todo en los aprovechamientos de agua proveniente 
de pozos profundos, cuya situación es la más delicada debido al proceso de 
sobreexplotación en que se encuentran muchos de ellos. 

Al realizar un análisis por rama productiva se encontraron diferencias importantes en 
relación con la magnitud de los impactos generados. Los mayores ahorros se registraron 
entre los productores de hortalizas, cultivos industriales y forrajes, donde se logró reducir 
la cantidad de agua utilizada por hectárea en 39.4%, 19.1% y 16.7% 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. 

                                                 
42 Para la medición y análisis de este indicador se consideraron los beneficiarios que fueron apoyados para 
riego tanto de Fomento Agrícola como de Desarrollo Rural. 
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4.3 Análisis de conjunto 

Una valoración de conjunto sobre los impactos generados por las inversiones financiadas 
por Alianza, permite establecer tres elementos generales. 

Primero, Alianza para el Campo está logrando impactos de distinta magnitud en los 
diferentes indicadores considerados en la presente evaluación. Esto obedece a los 
distintos énfasis puestos por APC en relación con la orientación de las inversiones 
apoyadas (principales componentes de inversión) y al grado de atención otorgada a los 
diferentes tipos de productores, especies y ramas productivas. En este sentido, los 
subsidios han logrado impactar de manera importante en ciertas variables fundamentales 
como el ingreso de los productores, la capitalización de sus unidades de producción y el 
nivel tecnológico de los procesos productivos. Pero en otros indicadores como 
reconversión productiva e integración de cadenas, los impactos son modestos, por lo que 
siguen constituyendo áreas de oportunidad en las que se pueden mejorar sensiblemente 
los resultados en ejercicios futuros. 

Segundo, los recursos de Alianza logran mayores impactos cuando se presentan las 
siguientes condiciones de éxito para los proyectos financiados: 

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

• Se otorgan apoyos orientados hacia la fase de posproducción primaria, 
posibilitando que los productores emprendan proyectos que generan mayor valor. 

• Se impulsan procesos de reconversión productiva, consiguiendo que los 
productores apoyados transiten hacia actividades productivas con mejores 
perspectivas de mercado y con mayor rentabilidad. 

• Los apoyos se dirigen hacia aquellas ramas agrícolas y especies pecuarias que 
cuentan con un buen potencial productivo y representan áreas de oportunidad 
para el país. 

• Se impulsa el financiamiento de actividades no agropecuarias que se desarrollan 
en el medio rural 

• 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. 

Tercero, en términos generales los impactos de Alianza identificados en la presente 
evaluación confirman los hallazgos reportados en las evaluaciones realizadas para 
ejercicios anteriores. En este sentido, se aprecian tendencias claras en cuanto a los tipos 
de beneficiarios, actividades productivas, fases de la cadena y componentes de inversión 
en los que los recursos otorgados generan mayores impactos. Por sí mismo, este hecho 
reviste una gran importancia, debido a que en términos prospectivos puede ayudar a 
orientar la toma de decisiones sobre los instrumentos y enfoque de la política de 
desarrollo agropecuario del país, y específicamente respecto del tipo de inversiones y 
beneficiarios a los que debieran orientarse prioritariamente las inversiones. 
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Capítulo 5 
 

Temas estratégicos de la política sectorial en que incide 
la Alianza para el Campo 

 

En los últimos diez años Alianza para el Campo fue el instrumento más importante de la 
política pública para el fomento al desarrollo agropecuario y rural. A partir de ese hecho 
fundamental, en este capítulo se analizan elementos relevantes de esta experiencia y se 
reflexiona sobre los retos principales en temas estratégicos abordados por Alianza. 
Asimismo, se plantean algunas premisas básicas para la formulación de una política 
sectorial a futuro. 

5.1 Principios básicos y orientación de Alianza para el Campo 

Alianza para el Campo comenzó a operar en 1996 en un contexto marcado por dos temas 
clave para la economía mexicana. Por una parte, Alianza respondió a la constatación de 
que el excesivo repliegue del Estado, impulsado por las reformas económicas de ajuste 
estructural iniciadas a mediados de los años ochenta, dejaba desatendidas tareas 
estratégicas para el desarrollo del campo. Por otra parte, en el contexto de la apertura 
comercial impulsada por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (1994), 
Alianza nació como un instrumento de apoyo a la capitalización y la productividad 
agropecuaria, para contribuir a que los productores mexicanos estén en condiciones de 
competir con los nuevos socios comerciales. 

A diez años de su puesta en marcha, Alianza conserva tres principios básicos que la 
caracterizan: a) el fomento a la inversión productiva en un esquema que mezcla recursos 
de los productores con los provenientes del Gobierno Federal, de los gobiernos estatales 
y más recientemente de los municipios; b) la atención a iniciativas de inversión 
expresadas explícitamente por los productores; y, c) la operación en un esquema 
descentralizado con estrecha coordinación entre niveles de gobierno. La experiencia 
muestra que estos aspectos contribuyeron positivamente al desempeño de Alianza y que, 
por tanto, deberían preservarse y aplicarse en otros programas de fomento financiados 
con recursos públicos. 

El financiamiento de inversiones mediante la concurrencia de recursos es uno de los 
mayores aciertos de Alianza, ya que permite multiplicar el efecto de los recursos 
federales43 e incentiva la construcción de acuerdos con los productores, gobiernos 
estatales y municipales, en torno a la política impulsada por el Gobierno Federal. La 
necesidad de una solicitud explícita para acceder a los recursos de Alianza, hace que las 
decisiones de inversión se tomen a partir de la racionalidad económica de los 
productores, premisa fundamental para una eficiente asignación de recursos. Finalmente, 
la operación descentralizada contribuye al desarrollo de capacidades de gestión pública 
en los estados y municipios, y permite que las decisiones sobre el destino de los recursos 

                                                 
43 La concurrencia de recursos permitió que, en los 10 años de vida de Alianza, por cada peso del Gobierno 
Federal se inviertan además 1.33 pesos provenientes de los gobiernos estatales y de los productores. Para 
mayor detalle, ver el capítulo 2 de este informe. 



EVALUACIÓN NACIONAL ALIANZA PARA EL CAMPO 2005 

 68

públicos se tomen cerca de la realidad, lo que incrementa las posibilidades de tomar 
buenas decisiones y contribuye a una operación más ágil y transparente. 

La política sectorial vigente, en la que se enmarca Alianza, establece cuatro líneas 
estratégicas: integración de cadenas agroalimentarias y de pesca, atención a grupos y 
regiones prioritarias, reconversión productiva y atención a factores críticos. Los aportes de 
Alianza se han reflejado principalmente en el impulso a la integración de cadenas y en la 
atención a grupos y regiones prioritarias. 

A través de Alianza, Sagarpa dedicó importantes energías y recursos al fomento a la 
integración de cadenas agroalimentarias y de pesca, para lo que impulsó la conformación 
de Comités Sistema Producto (CSP) y orientó parte de las inversiones a eslabones de las 
cadenas que complementan la producción primaria. Sin desmerecer la importancia de 
estas acciones, tal vez el mayor logro es una creciente apropiación de la lógica de 
cadenas en el accionar de los productores y de funcionarios federales y estatales. Sin 
embargo todavía está pendiente la construcción de un concepto sólido y de una visión 
compartida sobre lo que implica impulsar la integración de cadenas, lo que exige 
definiciones claras acerca de los límites de la acción gubernamental en esta tarea y mayor 
comprensión sobre el rol de los Comités Sistema Producto. Esta construcción conceptual 
debe asumir que, antes que fines en sí mismos, los CSP son instrumentos para la 
integración de cadenas, y que ésta es una premisa para avanzar en el desarrollo de la 
competitividad. 

En lo que se refiere a la estrategia de atención a regiones y grupos prioritarios, los aportes 
de Alianza se han basado principalmente en los esfuerzos de focalización desplegados 
por el Programa de Desarrollo Rural. Esta focalización fue exitosa en la orientación de 
recursos hacia los productores con menores recursos, los grupos prioritarios44 y las zonas 
de alta marginación, aunque los resultados son muy modestos en la asignación de 
recursos hacia zonas de muy alta marginación45. 

En la línea de reconversión productiva los aportes de Alianza fueron menores y resultan 
de iniciativas de productores que solicitaron apoyo a Alianza para actividades que 
implican reconversión, de modo que no obedecen a un accionar gubernamental 
deliberado orientado a inducir acciones de reconversión. Finalmente, la atención a 
factores críticos está dirigida a atender situaciones de emergencia, lo que no coincide con 
la orientación de Alianza para el Campo. 

Para concluir es importante remarcar que Alianza es un instrumento de fomento, 
orientado a dinamizar la economía rural a través de la inducción de actividades 
económicas y del uso de tecnologías innovadoras con capacidad para generar dinámicas 
propias en los agentes privados. Si bien esta inducción se da a través del financiamiento 
de inversiones, ni éste ni ningún otro programa de fomento pueden jugar el rol que le 
corresponde al sistema financiero en la canalización de recursos para el financiamiento de 
inversiones privadas. En el mismo sentido, dado que Alianza busca impulsar la innovación 
en la economía rural, sus recursos no deben orientarse a reponer activos ni a financiar 
inversiones que se realizarían aún sin el apoyo de recursos públicos. Finalmente, en lo 
que se refiere a la atención a la población rural más pobre, en tanto programa de fomento 
su rol es impulsar actividades económicas rentables que, después de recibir un impulso 
inicial con recursos públicos, pueden sostenerse por si mismas a partir de su propia 
dinámica. 
                                                 
44 Los grupos prioritarios son mujeres, indígenas, jóvenes, población de la tercera edad y discapacitados 
45 Para mayor información consultar el informe de evaluación del Programa de Desarrollo Rural de Alianza 
para el Campo preparado por FAO a requerimiento de Sagarpa, disponible en www.evalalianza.org.mx  
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5.2 Inversión pública para el fomento productivo en el medio rural 

El bajo nivel de capitalización de la mayor parte de las unidades de producción en el 
medio rural mexicano, constituye un problema central que afecta el desempeño y 
competitividad del sector agroalimentario en su conjunto. En este marco, el escaso 
desarrollo de inversiones en el campo limita la incorporación de innovaciones tecnológicas 
en los procesos de producción y comercialización, lo que a su vez ha generado un fuerte 
rezago en la productividad de las distintas actividades productivas del sector. Un resultado 
fundamental de este proceso ha sido el estancamiento del ingreso de los pobladores 
rurales, en particular del que obtienen directamente de actividades agropecuarias. 

En relación con este problema, Alianza para el Campo ha jugado un papel destacado 
como impulsor de la capitalización de las unidades de producción rural, canalizando 
recursos para el financiamiento de bienes de capital. Asimismo, las acciones de APC han 
conseguido un efecto favorable de gran relevancia en el nivel tecnológico de los 
beneficiarios, con un mayor impacto entre beneficiarios de bajos ingresos. 

En este contexto, un aspecto que debe analizarse es el rol que debe jugar el Estado en el 
impulso de las inversiones que se requieren en el campo, así como el enfoque más 
adecuado de la política pública. Adicionalmente, alrededor de este gran tema surgen 
varios puntos de análisis que también deben abordarse. En especial, es importante tener 
claro que el problema no sólo se centra en el tamaño del gasto público que resultaría 
idóneo o deseable, sino que también deben valorarse diversos aspectos que definen la 
calidad del gasto, lo que implica definir con precisión en qué gastar y cómo gastar. 

Otro elemento fundamental del análisis tiene que ver con la necesidad de considerar que 
los recursos de todo programa público siempre son limitados (finitos). Esta consideración, 
que parece obvia, reviste una gran importancia debido a que impone la necesidad de 
diseñar esquemas que asignen los recursos públicos con base en criterios de escasez 
económica, y que aseguren el alineamiento de dichos criterios con los objetivos 
estratégicos de la política pública del país. Asimismo, tal consideración da lugar a ciertas 
definiciones medulares en torno al perfil de la política de desarrollo, pues implica que su 
acción debe acotarse en términos del tipo de inversiones prioritarias y en función de su 
focalización sobre la población objetivo. 

En relación con el tipo de inversiones que deben financiarse a través de la política de 
desarrollo rural, el aspecto central a considerar es si los recursos públicos deben 
orientarse hacia la producción de bienes privados o bien deben canalizarse hacia el 
desarrollo de bienes públicos. Sobre este tema, es importante señalar que el énfasis de 
Alianza para el Campo ha estado puesto en el apoyo a inversiones en bienes privados, 
dejando un papel secundario a los de carácter público. 

Sin embargo, este sesgo hacia el apoyo de bienes privados tiene las siguientes 
implicaciones: i) con la asignación de recursos públicos a inversiones de particulares, no 
necesariamente se optimiza el uso de los recursos económicos desde una perspectiva 
social como país y ii) en muchos casos los recursos públicos destinados a la producción 
de bienes privados no inducen inversiones nuevas, sino que sólo sustituyen inversión 
privada. Este último hecho se presenta con bastante frecuencia en el caso Alianza, ya que 
se ha observado que generalmente se apoya una importante proporción de productores 
que hubiesen realizado la inversión aún sin el subsidio.  
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En este ámbito, un reto importante de la actual política agropecuaria del país y en 
particular de Alianza, es orientar los recursos en mayor medida hacia el financiamiento de 
bienes públicos, tales como investigación y desarrollo tecnológico, sanidad e inocuidad 
alimentaria, desarrollo de capacidades, manejo sustentable de los recursos naturales y 
desarrollo de sistemas de información; y también hacia 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 poseen una importancia 
estratégica para el desarrollo del sector. Asimismo, se considera conveniente la 
participación del Estado en el cofinanciamiento de ciertas inversiones privadas 
innovadoras, siempre y cuando tengan un efecto demostrativo y sea posible su replicación 
en otras unidades de producción. 

Otro aspecto fundamental es el relacionado con la necesidad de focalizar y priorizar la 
entrega de los recursos públicos, en la perspectiva de maximizar los resultados e 
impactos. El problema en torno a la focalización de los programas de fomento, como 
ocurre en el caso de Alianza, radica en que no existe una población objetivo claramente 
delimitada, teniéndose como posibles sujetos de apoyo a todos los productores del medio 
rural. Esta situación genera dispersión de recursos y resta eficacia a la política. Sobre 
este tema es urgente que los estados dispongan y utilicen estudios de estratificación de 
productores, de modo que se pueda segmentar la población y se definan esquemas de 
asignación de recursos que permitan otorgar apoyos diferenciados por tipo de productor, 
dependiendo de sus características, problemática y necesidades particulares. Productores 
diferentes, requieren de un tratamiento distinto en cuanto al componente de apoyo y 
grado de subvención. 

Sobre la priorización de inversiones, el problema en el marco de Alianza radica en que 
sigue dominando la inercia operativa, pues el ejercicio de los recursos se concentra en 
aquellos componentes tradicionales que son de fácil operación pero que en muchos casos 
su entrega carece de un sentido estratégico y no contribuye al logro de los objetivos de la 
política. De esta manera, mejorar el proceso de asignación de recursos exige definir y 
utilizar criterios técnicos para priorizar las inversiones financiadas, que sean consistentes 
con las líneas estratégicas de la política sectorial en cada estado. 

Por otro lado, es importante señalar que si bien el Estado puede jugar un rol fundamental 
en el fomento de inversiones en el medio rural, desarrollando bienes públicos e 
incentivando la generación de ciertos bienes privados que poseen una importancia 
estratégica, es claro que ningún programa público puede sustituir la necesidad de contar 
con un sistema financiero eficiente, destinado a atender las enormes necesidades de 
financiamiento que prevalecen en el campo mexicano.  

Asimismo, el proceso de evaluación de los programas de APC desarrollado para varios 
ejercicios fiscales anteriores, ha permitido identificar bajo qué condiciones los recursos 
destinados a financiar inversiones consiguen mejores resultados. En este marco, se ha 
encontrado que los subsidios logran mayores efectos en los principales indicadores de 
impacto, y en especial sobre el nivel de capitalización de las unidades de producción, 
cuando se presentan las siguientes condiciones: 

 El desarrollo de inversiones físicas va acompañado de servicios de capacitación y 
asistencia técnica 

 Los subsidios se destinan hacia la fase de posproducción primaria 
 Se financian procesos de reconversión productiva 
 Se apoyan componentes para ramas agrícolas y especies pecuarias que cuentan 

con un buen potencial productivo 
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 Se impulsan actividades no agropecuarias en el medio rural 
 Se focaliza la entrega de los recursos a aquellos tipos de productores que 

dependen del subsidio para realizar la inversión 

Con base en lo anterior, es indispensable que estos factores de éxito sean tomados en 
cuenta al momento de determinar el tipo de inversiones y beneficiarios a los que debieran 
orientarse prioritariamente las inversiones, haciendo que la política pública sea más 
eficaz. 

5.3 Impulso a la competitividad a través de la integración de cadenas 
productivas 

El principal desafío del país es lograr una mejora continua del bienestar de su población. 
Sin embargo, el logro de esto requiere necesariamente de un desarrollo económico que 
esté sustentado en un aparato productivo competitivo.  Pero lograr la competitividad es un 
reto verdaderamente complejo, debido a que ello depende de la convergencia de 
múltiples factores, influidos tanto por decisiones de las empresas privadas como por 
acciones de gobierno.  

En el sector agropecuario esta complejidad aun es mayor por las francas desventajas que 
tiene éste con respecto a los otros sectores económicos. Entre esas desventajas que 
restringen la competitividad destacan: incipiente desarrollo del capital humano, difícil 
movilidad de los recursos –sobre todo tierra–, minifundismo, escasez de infraestructura y 
servicios básicos, restringido acceso al crédito, dispersión de la producción y 
desarticulación entre agentes de las cadenas agroalimentarias. 

Atender este último aspecto es fundamental debido a que la competitividad de cualquier 
producto se construye a partir de los esfuerzos realizados por cada uno de los eslabones 
y no sólo de lo que se haga en la producción primaria. Por ello, en los últimos años 
diversos países incorporaron en sus políticas agropecuarias la atención no sólo del 
eslabón primario, sino de toda la cadena agroalimentaria. México, introdujo este enfoque 
en su política sectorial a partir de 2001 y es en ese año que también fue institucionalizado 
en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

En este marco, una de las áreas de atención estratégica de Alianza para el Campo ha 
sido la integración de cadenas agroalimentarias y pesqueras, con la cual se pretende 
lograr la competitividad del sector. La atención a la integración se ha buscado mediante la 
promoción de la agregación de valor de los productos primarios y mediante la 
consolidación de comités sistema producto (CSP). A cinco años de distancia, a 
continuación se hace un balance a partir de los aportes de Alianza a esta estrategia. 

La incorporación del enfoque de cadenas a la política sectorial –y específicamente a 
Alianza– fue una acertada decisión ante el actual contexto económico. Con ello se logró 
hacer visible a los encargados de la política y a los agentes productivos la necesidad de 
enfocar los esfuerzos a la atención del mercado y no sólo a la producción primaria. Del 
mismo modo, con ello se sentaron las bases para la construcción institucional en torno a 
los CSP, que como todo proceso de maduración institucional, es previsible que se 
consolide en el mediano plazo.  

En Alianza se abrió la posibilidad para impulsar inversiones en acopio, empaque y 
transformación de productos, sobre todo con la modalidad de ejecución nacional. 
Asimismo, hay CSP que se han venido consolidando como foros en los que se deliberan 
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asuntos sobre competitividad y orientación de recursos públicos y privados. También son 
relevantes los avances en la elaboración de algunos planes rectores, que son los 
instrumentos orientadores del accionar de los Comités. 

Por otra parte, es necesario considerar que la introducción del enfoque a la política y a 
Alianza se hizo por parte de Sagarpa sin generar los consensos  previos en torno al 
concepto de integración de cadenas. Ello generó ciertas confusiones conceptuales y 
rigideces respecto a lo que significa integración, ya que para la mayoría de los actores 
que participan en Alianza integrar cadenas implica que el productor primario se apropie de 
los siguientes eslabones de la cadena, y otros consideran que integración equivale a 
constituir los CSP. Aunado a ello la implementación de la estrategia enfrentó fuertes 
inercias operativas en los estados y dificultades organizativas en la mayoría de las 
cadenas. 

Sagarpa canalizó abundantes energías al tema de integración, pero no logró estimular la 
participación de los estados. Tampoco se logró focalizar y diferenciar los esfuerzos de 
integración para generar incentivos según las características de cada cadena y faltó 
generar mayores sinergias con otras secretarías y programas, que eran obligadas para 
poder concretar la estrategia de integración. Todo esto ocasionó que los avances en su 
implementación fueran mínimos, de modo que los recursos de Alianza en 2005 se 
siguieron asignando predominantemente a la producción primaria. 

En los CSP, el reto central es alcanzar una conformación más representativa de la 
diversidad de agentes tanto al interior de cada eslabón como de todos los eslabones. Del 
mismo modo, es necesario estimular más el protagonismo de los agentes privados en la 
integración y accionar de los Comités, para que ellos se apropien de éstos. El rol del 
gobierno debe centrarse en facilitar y arbitrar esa interacción entre los agentes, y los 
planes rectores de los Comités deben surgir de consensos, identificar temas críticos del 
desarrollo de la cadena y utilizarse para orientar la asignación de recursos públicos –
principalmente hacia bienes públicos– y privados. 

A futuro, es inevitable asumir el impulso a la competitividad como un propósito central de 
la política de desarrollo nacional y sectorial, y garantizar que este propósito se concrete 
en la asignación de los recursos públicos. A la vez es necesario definir las posibilidades 
reales y los requerimientos específicos para impulsar la competitividad, definiendo el rol 
de gobierno en este tema. En el sector agropecuario es pertinente retomar, mejorar y 
profundizar el enfoque de integración de las cadenas agroalimentarias como medio para 
el impulso de la competitividad. Ello a la vez implica definiciones nacionales respecto a 
identificación de prioridades en términos de cadenas, productores y regiones, adoptar 
orientaciones conceptuales de integración flexibles que apliquen según las características 
de cada cadena. Es fundamental reconocer que la competitividad y la integración de 
cadenas rebasan el ámbito de acción de Sagarpa, y por tanto ello amerita establecer 
vínculos entre las diversas secretarías y programas que tienen que ver con estos temas. 

Para consolidar los CSP es necesario alentar en forma representativa mayor 
protagonismo y participación de los agentes privados de las cadenas. El Estado y sus 
instituciones deben disminuir gradualmente su participación y ser siempre árbitros y 
facilitadores del accionar de los CSP. Ello requiere coadyuvar en el fortalecimiento de 
capacidades humanas y materiales de estos Comités y en la generación de dinámicas 
para arribar a consensos. 
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5.4 Desarrollo de capacidades e innovación tecnológica 

Existe un amplio consenso en que la construcción de capacidades se ha convertido en el 
principal factor del desarrollo, tanto en la perspectiva de mejorar la competitividad de las 
cadenas productivas como de incorporar a los estratos de productores menos favorecidos 
en un modelo incluyente y sustentable. Además, existe evidencia de que en los países 
más avanzados el balance entre los intangibles (conocimientos, tecnologías y 
competencias) y los recursos materiales se ha desplazado hacia los primeros. En ese 
marco se reconoce el papel estratégico de la construcción del capital humano y social, y 
de la innovación tecnológica46 en el desarrollo agroalimentario, pesquero y rural, así como 
la efectiva transferencia de esas innovaciones hacia los agentes económicos, para que 
puedan mejorar sus habilidades y otros atributos relevantes que se expresen en mayor 
productividad, rentabilidad, sustentabilidad y capacidad organizativa en sus procesos de 
vida y de trabajo. 

En este sentido, Alianza para el Campo desde su inicio promovió distintas acciones para 
desarrollar la investigación y las capacidades de la población rural. El Programa de 
Fomento Ganadero brinda asistencia técnica y capacitación a través del Subprograma 
Desarrollo de Proyectos Agropecuarios Integrales (DPAI), que ha mostrado su pertinencia 
para apoyar a grupos de productores. Por otro lado, el Programa de Desarrollo Rural llevó 
a cabo en 2002 una reestructuración importante de los servicios de asistencia técnica y 
capacitación, con la adopción del esquema de “pago por servicio” del Subprograma de 
Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural (Prodesca), e incorporó el tema del capital 
social a través del Subprograma de Fortalecimiento de Empresas y Organización Rural 
(Profemor). Asimismo, el Subprograma de Investigación y Transferencia de Tecnologías 
(SITT), parte del Programa de Fomento Agrícola, busca atender las demandas emanadas 
de cadenas agroalimentarias y de pesca, a través de apoyos para la generación de 
tecnologías, su transferencia y adopción para incrementar la competitividad del sector. 

Pese a los avances de los subprogramas anteriores todavía no se ha formalizado un 
marco común que conlleve una visión estratégica y, por ende, las acciones se han llevado 
a cabo bajo distintos enfoques y sin mecanismos de coordinación concretos. Por lo tanto, 
se ha captado parcialmente la diferenciación socioeconómica y tecnológica que 
caracteriza al campo mexicano y en pocos casos se han concebido esquemas para 
asociar inversiones físicas con servicios de asistencia técnica integral, que potencien sus 
resultados. 

También destaca que las inversiones en el desarrollo de capacidades siguen siendo 
limitadas, dado que se ha destinado únicamente 7% de la inversión total de Alianza, 
aunque en los últimos años se detecta una tendencia ascendente de dichas inversiones. 
Los bajos niveles de inversión, asociados a la falta de un planteamiento estratégico sólido, 
explican en buena parte la parcial efectividad de estas iniciativas. 

A la par, se aprecia una concentración de las acciones de asistencia técnica y de 
investigación en el ámbito de la producción primaria, que no coinciden con el enfoque de 
cadenas agroalimentarias de la política sectorial en la actual Administración Pública 
Federal. Sin embargo, a través de Profemor y Prodesca se ha promovido la formación de 
capital social y humano, con resultados limitados respecto a los retos, pero trascendentes 
y que es necesario revalorar a futuro. 

                                                 
46 El concepto innovación tecnológica se usa en un sentido amplio, que abarca desde la investigación básica 
para generar nuevos conocimientos, hasta la adaptación de tecnología ya desarrollada en otras latitudes, para 
que sea aplicable en las condiciones locales. 



EVALUACIÓN NACIONAL ALIANZA PARA EL CAMPO 2005 

 74

Por su parte, con el Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para 
el Desarrollo Rural Sustentable47 se ha realizado un esfuerzo por modernizar el dispositivo 
de innovación tecnológica, sin embargo, son insuficientes los esquemas de coordinación 
con los ámbitos de la asistencia técnica y la educación. Respecto a este último tema es 
necesario alentar iniciativas que incidan en los perfiles de los egresados de las carreras 
agropecuarias, con una visión que vaya más allá de los temas estrictamente técnicos, 
para apoyar integralmente a los productores. 

Si bien el tema del desarrollo de capacidades resulta complejo y rebasa los ámbitos de 
acción de Alianza para el Campo y la propia Sagarpa, es fundamental avanzar en la 
coordinación de programas para brindar servicios profesionales e innovaciones 
apropiadas, por lo que a continuación se presentan algunas propuestas, en el marco de 
Alianza. 

Se debe priorizar la unificación de un sistema de desarrollo de capacidades que 
comprenda, bajo una visión sistémica, mecanismos de coordinación con el sistema de 
investigación y transferencia de tecnología. Para ello se requiere aprovechar las ventajas 
y la experiencia logradas en cada caso y formular un planteamiento estratégico que 
oriente las acciones, en los cuales se incluya un esquema de seguimiento y control de 
calidad. 

Para ello, es necesario establecer formalmente una relación estructural entre el sistema 
de investigación y transferencia de tecnología y los servicios técnicos. La vinculación de 
investigadores y técnicos debe contribuir a ofrecer a los productores nuevas tecnologías y 
servicios asociados que les permitan mejorar sus procesos productivos y la integración a 
las cadenas productivas. Asimismo, los productores y los técnicos deben colaborar en la 
selección y precisión de los temas a investigar. 

En ese marco, es preciso definir una política diferenciada en la construcción de capital 
humano y social, para atender las necesidades de los distintos sectores de la población, 
regiones, sistemas y cadenas productivas con el objetivo de mejorar la eficiencia de la 
intervención estatal en una perspectiva de largo plazo. 

Como parte de las políticas diferenciadas se sugiere: una atención integral y permanente 
a productores de bajos ingresos que habitan en las zonas marginadas, en donde se 
valoren los logros vinculados a la construcción de capital humano y social; una atención 
más general y de acompañamiento (tipo DPAI) se debe enfocar a productores de bajos 
ingresos ubicados en zonas no marginadas. A productores en transición y con potencial 
productivo se debe privilegiar una estrategia de pago por servicio, suministrada por 
equipos multidisciplinarios bajo una perspectiva integral, que comprenda lo productivo, 
organizativo y comercial. Finalmente, al resto de productores, sería conveniente contribuir 
al fortalecimiento del mercado de servicios profesionales, con subsidios decrecientes para 
acceder a dichos servicios. 

En paralelo, sería muy importante que desde la investigación y, en especial, en el 
desarrollo de capacidades se priorice la atención a las organizaciones y se le brinde 
mayor importancia a la formación de capital social, particularmente entre los productores 
en pequeña escala. 

También debe superarse la visión del ejercicio anual de los recursos y considerarse las 
inversiones en desarrollo de capacidades y en construcción del capital social, en una 
perspectiva de largo plazo, donde el objetivo sea asegurar los mayores impactos en las 
                                                 
47 Este Sistema forma parte del conjunto de instituciones planteadas en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable 
expedida el 7 de diciembre de 2001. 
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inversiones físicas y contribuir sólidamente al desarrollo rural sustentable. La propuesta es 
incentivar programas de trabajo dinámicos multianuales, con metas anuales definidas y 
medibles. 

Finalmente, resulta vital mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales que 
brinden los servicios, ya que existe evidencia de que cuando las condiciones laborales 
mejoran se alcanzan resultados superiores. En paralelo, se debe inducir que los estratos 
de productores que estén en condiciones de participar financieramente al pago de este 
servicio lo realicen, para contribuir a la eficiencia y sostenibilidad del mismo. 

En una perspectiva más amplia, más allá del marco de Alianza para el Campo, es 
necesario establecer una visión estratégica que oriente la generación y adaptación de 
tecnología y el desarrollo de capacidades de los productores primarios y que ubique a 
estos temas como de la más alta prioridad. Esta visión debe ser integral en el sentido de 
comprender a todos los subsectores productivos y, por otro lado, abarcar la generación y 
adaptación de tecnologías, así como la formación de capital humano y social. Este 
planteamiento debe recoger los aprendizajes anteriores y establecer un diagnóstico sobre 
estos temas, reconociendo que el cambio tecnológico es uno de los grandes pendientes 
en el campo mexicano. Es importante destacar que esta visión debería ser parte de la 
estrategia general de la política y guardar coherencia con los planes que se generen en 
cada estado. 

A la vez, resulta fundamental que las acciones de investigación y desarrollo de 
capacidades estén alineadas con el enfoque de la política sectorial, por lo cual deben 
comprender tanto la esfera agroalimentaria y pesquera, como la rural y territorial, aunque 
con énfasis en las actividades de los productores primarios. Lo anterior debe prever 
esquemas participativos así como la construcción de consensos sobre los temas cruciales 
de la visión estratégica, para que desde el inicio se favorezca su apropiación por parte de 
todos los participantes. 

Se deben establecer esquemas de priorización concretos en torno a estratos de 
productores, cadenas agroalimentarias y regiones, como los expuestos previamente. En 
especial se debe favorecer la formación de equipos interdisciplinarios para atender a 
organizaciones de productores y cuando se trate de proyectos de gran envergadura y de 
manejo técnico o de mercado complejo. 

Finalmente, los esquemas de seguimiento y evaluación, donde participen los productores, 
deben ser la base de una estrategia de mejora continua, que garantice el cumplimiento de 
metas y un sistema de investigación y de desarrollo de capacidades realmente efectivo. 

5.5 Desarrollo rural incluyente 

El concepto de desarrollo tiene intrínsecas las categorías de inclusión y equidad, y se 
vacía de contenido si no las incorpora. Esto es aún más importante cuando se trata del 
desarrollo rural, ya que en el campo se concentran los mayores niveles de pobreza y de 
exclusión. 

Si bien los argumentos a favor de la inclusión y la equidad tienen carácter ético, también 
existen poderosas razones económicas, sociales y políticas que muestran que se trata de 
temas centrales para el desarrollo. Por una parte, no es posible dinamizar la economía 
rural en su conjunto si los productos e ingresos de gran parte de la población que vive en 
el campo juegan un rol marginal en los mercados. Del mismo modo, la exclusión social se 
traduce, entre otras cosas, en bajos niveles de educación de amplios segmentos de la 
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población, lo que mengua sus posibilidades de aportar al desarrollo, más aun en un 
mundo en el que el conocimiento se ha convertido en el activo más valioso para las 
personas y las sociedades. Finalmente, la pobreza y la exclusión son el mejor caldo de 
cultivo para la inestabilidad política, que suele asociarse a bajos niveles de crecimiento 
económico e inequidad en la distribución del ingreso, con lo que se cierra el círculo 
vicioso. 

En este marco, Alianza incorpora definiciones que buscan contribuir a la equidad y a la 
inclusión, que se concretan a través del Programa de Desarrollo Rural pero están 
ausentes en los demás programas. Estas definiciones se refieren a la focalización en 
ciertos segmentos de la población, la asignación de porcentajes diferenciados de 
subvención y la incorporación de inversiones no agropecuarias a la cartera de actividades 
elegibles para el financiamiento de Alianza. 

En lo que se refiere a la focalización, el Programa de Desarrollo Rural orienta su atención 
a la población de bajos ingresos, con o sin tierra, y pone énfasis en zonas marginadas y 
en grupos poblacionales que al estar en desventaja son definidos como prioritarios. En 
este marco, la focalización fue exitosa al favorecer a la población con menores ingresos, a 
las zonas marginadas y a los grupos prioritarios, pero fue poco efectiva en la orientación 
de inversiones a zonas de muy alta marginación en las que se concentra la extrema 
pobreza. 

Por otra parte, los porcentajes de subvención a los que acceden los beneficiarios del 
Programa de Desarrollo Rural son mayores que los establecidos para los demás 
programas, lo que beneficia a los productores de menores ingresos y especialmente a los 
que pertenecen a grupos prioritarios. Este es otro aporte en la búsqueda de equidad. 

Otra expresión de la búsqueda de inclusión y equidad en el Programa de Desarrollo Rural 
es el financiamiento de actividades no agropecuarias, que son aprovechadas 
principalmente por mujeres, indígenas, jóvenes y campesinos sin tierra, que 
tradicionalmente fueron parte de los sectores más marginados en la asignación de 
recursos públicos. 

Si bien estas acciones fueron acertadas y contribuyeron a que la población más pobre 
acceda a los beneficios de Alianza, hay dos temas en los que queda un claro déficit que 
urge resolver: el esquema de reembolso y la proporcionalidad de las inversiones. 

La lógica que prevalece en los operadores estatales, es que los beneficiarios de Alianza 
primero deben realizar la inversión completa y hasta después de ello pueden recibir el 
subsidio correspondiente, esto pese a que en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2005 se estableció que este criterio debía ser eliminado en el caso de los 
productores de menores ingresos.  La permanencia de esta dinámica definitivamente 
limita el acceso de los productores más pobres a los beneficios de Alianza, ya que por lo 
general no están en condiciones de invertir sin haber recibido previamente la subvención. 
Resolver este asunto resulta fundamental porque se ha convertido en una barrera casi 
insalvable para el acceso de la población más pobre a recursos públicos. 

Por otra parte, la acertada exigencia de financiamiento concurrente entre productores y 
gobierno llevó a que el monto de subvención que recibe cada beneficiario esté 
determinado por su capacidad para aportar su contraparte. De esta manera, quienes 
tienen mayor capacidad financiera acceden a mayores recursos gubernamentales, 
mientras que los que tienen escasa capacidad, acceden a inversiones muy pequeñas que 
difícilmente significarán un cambio sustancial en sus economías. Este es un tema central 
que también merece atención. 
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En otro ámbito, a través de distintos programas y subprogramas Alianza estableció líneas 
de apoyo al desarrollo de capacidades, que es una de las tareas estratégicas más 
importantes para construir una sociedad equitativa, ya que la educación y el conocimiento 
se han convertido en las principales fuentes de desarrollo y su ausencia en las mayores 
causas de marginación y pobreza. Sin embargo estas líneas no fueron concebidas en el 
marco de una estrategia común, operaron de manera aislada y alcanzaron resultados 
diversos. 

A partir de este balance acerca de lo logrado por Alianza, es indudable la necesidad de 
que las políticas públicas consideren como sujeto prioritario del desarrollo rural a la 
población con menores ingresos, menor acceso a educación y a bienes de capital. Sin 
embargo es necesario distinguir entre políticas de desarrollo y de compensación social. 
Para que las políticas de desarrollo sean realmente tales, la atención a la población más 
pobre debe fomentar el aprovechamiento de sus potenciales, lo que exige estimular sus 
capacidades y facilitar su acceso a inversiones, información, tecnologías y mercados. En 
estos términos, la promoción del desarrollo implica desencadenar procesos económicos 
que tienen capacidad para generar su propia dinámica y para sostenerse por sí mismos 
después de un impulso inicial. Esta visión es distinta de la que orienta a las políticas de 
asistencia social, que buscan paliar las desventajas que enfrentan ciertos segmentos de 
la población. 

En este marco, en el futuro una política de desarrollo rural incluyente debería contemplar 
los siguientes aspectos: 

• Lo avanzado en años recientes a favor de un desarrollo incluyente tuvo cierto grado 
de aislamiento y no representa la visión de todos los involucrados en la formulación 
y ejecución de las políticas públicas. Por ello, es necesario que el organismo 
gubernamental responsable del desarrollo agropecuario y rural colectivice a su 
interior una visión incluyente, en contraste con otras según las cuales el desarrollo 
es exclusivo de los productores más dinámicos y ligados a los circuitos comerciales, 
mientras que los pobres rurales deben ser atendidos por políticas asistenciales.  

 

• Es prioritario fortalecer los esfuerzos de focalización. Para ello es necesario 
mantener el tratamiento diferenciado en beneficio de la población de menores 
recursos, de los grupos vulnerables y de las zonas marginadas, superar las 
limitaciones para llegar a las zonas de muy alta marginación y resolver los factores 
que, en la experiencia de Alianza, limitaron las posibilidades de la población más 
pobre para acceder a recursos públicos. 

 

• Es indispensable asignar mayor prioridad al desarrollo de capacidades de la 
población rural, como parte de una estrategia fundamental en beneficio de la 
equidad y el desarrollo. Esto implica favorecer el acceso a capacitación, servicios de 
asistencia técnica e innovación tecnológica, pero también el fortalecimiento de la 
educación formal en áreas técnicas para la producción. Esta tarea trasciende las 
atribuciones de las instancias gubernamentales responsables del desarrollo rural, 
exige acciones concurrentes de diversas instancias de gobierno federal, estatal y 
municipal, y por tanto requiere notables esfuerzos de coordinación institucional.  

 

• Finalmente, se debe fomentar el desarrollo de organizaciones económicas y 
sociales, como una estrategia para fortalecer la capacidad de interlocución de la 
sociedad rural y generar economías de escala que permiten el acceso a inversiones, 
mercados y servicios que resultan inalcanzables para los productores individuales. 
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5.6 Factores condicionantes del desarrollo agropecuario 

El ambiente de economía globalizada representa un reto para las cadenas 
agroalimentarias y pesqueras en términos de competitividad, tanto en los mercados 
locales como en los de exportación. Además, el aumento en el volumen de productos 
agropecuarios que se comercian al nivel internacional favorece la propagación de plagas, 
enfermedades y otros peligros a una mayor velocidad, lo que pone en riesgo a los 
sistemas de producción agropecuaria y a quienes dependen de este sector.  

La competitividad de las cadenas agroalimentarias requiere también de procesos de 
innovación que permitan acceder a los mercados o mantener la capacidad de crear y 
entregar rentablemente valor, en un mercado específico, a través del liderazgo en 
costos/precios o mediante productos y servicios diferenciados. 

Para mantener una postura competitiva en el mercado se requiere también contar con 
servicios de inteligencia de mercados para acompañar la toma de decisiones por parte de 
los agentes económicos. 

Ante los retos y oportunidades que presenta el entorno globalizado en el que se 
desenvuelve el sector agroalimentario y pesquero, Alianza para el Campo incorpora en su 
diseño el financiamiento para la atención a la sanidad e inocuidad agroalimentaria y a la 
innovación tecnológica, así como el apoyo para la construcción de un sistema de 
información que apoye la toma de decisiones por parte de los agentes económicos del 
sector rural. Estas tres áreas de atención tienen el carácter de bienes públicos, los cuales 
al complementarse con las inversiones privadas, también apoyadas por Alianza, 
potencian los resultados e impactos de las mismas, mejorando así la competitividad de las 
cadenas agroalimentarias y de pesca.  

Sanidad e inocuidad de alimentos 

El comercio de productos agropecuarios hace necesario el establecimiento de medidas 
sanitarias para proteger a los sistemas productos, agropecuarios y de pesca de la 
introducción de plagas y enfermedades, así como a la salud pública. Estos sistemas 
producto enfrentan, entre otros, problemas de tipo sanitario que, además de afectar la 
producción y productividad, se han convertido en barreras cuarentenarias para la 
comercialización de los productos en los mercados internacionales. Ante ello, la política 
en materia de sanidad e inocuidad ha estado orientada a coadyuvar en la solución de 
estos problemas sanitarios. 

En este sentido, el Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, de la Alianza para 
el Campo, tiene como propósito atender la sanidad e inocuidad cuando éstos representan 
una limitante para el acceso a mercados de los productos agropecuarios y pesqueros, y 
está dirigido a todos aquellos productores que son susceptibles de sufrir pérdidas por 
plagas y enfermedades o que requieren de un programa de inocuidad agroalimentaria.  

El Programa promueve el control y erradicación de plagas y enfermedades agrícolas, 
pecuarias y acuícolas, que son motivo de restricciones comerciales; también, mediante 
acciones de inspección y verificación en los cordones fitozoosanitarios se preservan y 
protegen los estatus sanitarios ya alcanzados; se promueven e instrumentan programas 
nacionales de inocuidad; y se incentiva el compromiso por parte de gobiernos estatales y 
de los productores para obtener avances que resulten en cambios de estatus sanitarios. 
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Sin embargo, el enfoque actual para atender la sanidad e inocuidad agroalimentarias 
resulta insuficiente ante los retos que presenta un entrono cambiante, caracterizado por la 
creciente globalización y exigencia de los mercados, en los cuales la inocuidad de los 
alimentos es un atributo cada vez más requerido. Por lo tanto se requiere cambiar el 
enfoque actual a uno que refleje una visión más amplia y que integre los aspectos de 
sanidad, inocuidad, salud pública, competitividad y responsabilidad ambiental; todo ello 
operando a lo largo de la cadena agroalimentaria y no solo en los eslabones de 
producción primaria; es decir, pasar de una orientación de sistemas de producción a otra 
de sistemas producto. 

Para ello se requiere de un Sistema de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria con una 
visión ampliada, que aborde un esquema de manejo de riesgos biológicos asociados con 
los productos agroalimentarios desde un enfoque integral, y que considere no solo a la 
sanidad e inocuidad, sino también al medio ambiente. Este enfoque de bioseguridad 
implica analizar y manejar los riesgos en las áreas de inocuidad de alimentos, salud 
animal y sanidad vegetal, así como los riesgos asociados con el ambiente, cubriendo la 
introducción de plagas, enfermedades y zoonosis; la introducción de organismos 
genéticamente modificados y sus productos; y la introducción y manejo de especies 
invasoras y genotipos. Es decir, se trata de un concepto holístico de relevancia directa 
con la sustentabilidad agropecuaria y de pesca, la inocuidad de los alimentos y la 
protección del medio ambiente, que incluye la biodiversidad. 

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

Investigación y transferencia de tecnología 

En el sector agropecuario mexicano se requiere apoyar la innovación tecnológica como un 
factor estratégico para aumentar su competitividad, así como para promover un desarrollo 
sustentable de los sistemas agroalimentarios. En este sentido, el Subprograma de 
Investigación y Transferencia de Tecnología (SITT), de Alianza para el Campo, contempla 
apoyos para la generación de tecnologías, su vinculación, transferencia y adopción, con el 
propósito de ayudar a incrementar la competitividad de las cadenas agroalimentarias y de 
pesca.  

Sin embargo, pese a los esfuerzos que se han realizado, hasta el momento ha sido difícil 
la promoción de la innovación tecnológica en el sector agropecuario debido a que no ha 
sido posible consolidar la vinculación entre la generación de conocimientos y la 
transferencia de éstos a las fases de producción y comercialización. Por lo tanto, para 
mejorar la gestión del proceso de innovación no es suficiente contar con nuevas 
tecnologías de producción, también se requiere: 

Ampliar el horizonte de gestión para la innovación. La estrategia que debiera seguirse 
para dinamizar el proceso de creación de riqueza implica gestionar la innovación 
considerando la interdependencia de los grandes tipos de innovación: la tecnológica, la 
organizacional y la comercial. 
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Comprender cabalmente el ciclo de aprendizaje. Resulta necesario insistir en que no 
puede haber innovación sin aprendizaje y generación de conocimiento, y que el 
aprendizaje debe ser concebido como un ciclo que comprende la experiencia concreta 
como la base para la observación y la reflexión, las cuales a su vez son asimiladas en 
forma de conceptos abstractos y generalizaciones de los cuales se deducen nuevas 
implicaciones para la acción, creando situaciones que ofrecen experiencias concretas. El 
aprendizaje puede iniciarse en cualquier punto del ciclo, pero éste debe completarse para 
que ocurra.  

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

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

Servicios de información para la toma de decisiones 

En el sector agropecuario, los productores y otros actores económicos requieren contar 
con información que les permita tomar mejores decisiones. En el caso de los productores, 
la información les permite estar en mejores condiciones para enfrentar con éxito las 
exigencias cambiantes del mercado y aprovechar las oportunidades de negocio, ya sea 
en su misma actividad o en aquellas en las que sea posible reconvertirse. También para 
el gobierno es necesario contar con más y mejor información del sector que le permita 
diseñar mejores políticas públicas. 

  Dada la importancia que tiene la información para el sector agropecuario, Alianza para el 
Campo, a través del Programa Snidrus, apoya la construcción del Sistema Nacional de 
Información para el Desarrollo Rural Sustentable, que tiene como objetivo proveer 
información oportuna a los productores y agentes económicos que participan en los 
procesos de producción, para apoyarlos en la toma de sus decisiones.  

Sin embargo, considerando que la información disponible para el desarrollo del sector 
agropecuario no siempre corresponde a las exigencias de los usuarios, ya sea porque 
ésta no es oportuna y confiable, o porque no responde a sus necesidades, es evidente la 
necesidad de contar con un servicio de información, como el descrito en la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable, que ofrezca información oportuna y confiable, relativa a los 
aspectos económicos relevantes de la actividad agropecuaria y el desarrollo rural a los 
agentes económicos que participan en la producción y en los mercados agropecuarios e 
industriales y de servicio. 

Desde la perspectiva de que la información es un bien público y que su provisión privada 
se da en niveles de oferta que no son eficientes, corresponde al sector público subsanar 
esta falla de mercado.  
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En el diseño de un servicio de información deben distinguirse al sector privado y al sector 
público como dos audiencias con necesidades distintas. Entre la información que los 
agentes privados requieren se encuentra a) precios, actuales y proyectados, tanto para 
insumos como para productos; b) inventarios; c) disponibilidad de insumos; d) oferta de 
servicios disponibles sobre financiamiento, seguros, coberturas, etc.; y e) tecnologías de 
producción; todo ello bajo un enfoque de organización de la información por sistema 
producto. Por lo que al sector público respecta, entre la información que éste requiere se 
encuentra aquella que se relaciona con las características sociodemográficas y 
económicas de la población rural, así como con las estadísticas de la producción sectorial. 

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

Fuentes públicas de datos. Algunos registros administrativos del sector público 
constituyen una valiosa fuente de datos. Especialmente valiosos son los registros de las 
Secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público. En otros casos, la manera más 
apropiada de obtener información relevante al sector rural consiste en crear registros 
administrativos sistemáticos. 

Servicios privados de información. Es importante identificar a los principales 
productores privados de datos y hacer un inventario de los servicios que ofrecen, las 
tarifas que cobran y, de ser posible, una estimación del tamaño de su clientela. Su cartera 
de clientes es indicador de la pertinencia de sus servicios y la calidad que tienen. Por 
ejemplo, hay agencias dedicadas a difundir precios de granos en varias partes del país, 
directorios de productores y compradores, e información tecnológica para la producción. 
Asimismo, existe un gran número de brokers o agentes que facilitan la exportación y 
comercialización de productos en el extranjero. Aunque en menor número, hay también 
corredores de contratos y coberturas en los mercados de futuros, agencias aseguradoras 
e instituciones financieras.  

En este proceso de ofrecer un servicio de información para la toma de decisiones, el rol 
del Siap sería el de detectar las necesidades de información, identificar los datos que se 
requieren y los agentes privados que los pueden proveer, y evaluar la calidad de los 
servicios que proveen dichos agentes privados. 

Por su parte, las entidades federativas tendrían bajo su responsabilidad a) detectar 
necesidades de información entre los habitantes de su sector rural, satisfacerlas en la 
medida de sus atribuciones y manifestar a la instancia federal que corresponda las que 
excedan al orden estatal; b) proveer datos para el servicio nacional de información, 
siempre que sus procesos de obtención cumplan con la calidad requerida; y c) difundir los 
servicios de información disponibles entre los usuarios en el estado. 

El INEGI sería la institución que tendría el papel de coordinadora de un servicio de 
información integrado; pues con las atribuciones que le otorga la Ley, esta es la instancia 
que puede recoger información de diversas entidades de la administración pública federal, 
además de las entidades federativas.   

El desarrollo de un servicio de información tendría entonces como prioridades satisfacer 
las necesidades del sector privado, en lo que respecta a actividades agrícolas, pecuarias, 
acuícolas, pesqueras y forestales; y las del sector público en lo que se refiere al diseño y 
evaluación de políticas públicas. 
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El acceso del público a la información de fuentes privadas podría ser mediante el subsidio 
a la suscripción de los usuarios, el subsidio la oferta y la distribución gratuita de 
información diferida. 

5.7 Gestión pública descentralizada 

La descentralización de la gestión pública es uno de los procesos más relevantes en las 
transformaciones institucionales recientes. Los argumentos en su favor se centran en su 
potencial para contribuir a la construcción de democracia y para lograr una gestión pública 
más eficiente y transparente. 

La descentralización implica la transferencia de recursos y de capacidad de decisión a 
niveles subnacionales de gestión, lo que generalmente va acompañado de la 
institucionalización de espacios de participación de la sociedad en la gestión pública local. 
De esta manera el Estado se abre a la sociedad, lo que permite que ésta participe en la 
orientación de las políticas públicas y en la asignación de recursos, tareas que en 
esquemas centralizados tienden a ser atribución exclusivas del gobierno. Además, la 
sociedad fortalece su capacidad para fiscalizar la gestión gubernamental. Estos aspectos 
marcan la dimensión política de la descentralización y muestran su potencial para 
contribuir a la construcción de democracia. 

Por otra parte, la transferencia de responsabilidades desde el nivel nacional abre la 
posibilidad de una gestión más eficiente, porque reduce la sobrecarga administrativa que 
soportan las unidades centrales, más transparente, por la exigencia que implica una 
mayor cercanía entre la sociedad y el gobierno, y más eficaz, porque las decisiones que 
se toman cerca de la realidad tienen mayores posibilidades de ser buenas decisiones. 

Sin embargo, la descentralización también tiene exigencias y riesgos. En primer lugar, los 
procesos descentralizadores exigen capacidades de gestión que normalmente son 
insuficientes en los gobiernos locales para cumplir las nuevas tareas que les son 
transferidas. En cuanto a los riesgos, uno de los principales es la posible desarticulación 
entre niveles de gestión, lo que puede producir aislamiento y reducir la efectividad del 
accionar gubernamental y de las políticas públicas en todos los niveles. Por ello, es 
necesario que los organismos involucrados establezcan diálogo y construyan consensos 
que les permitan una participación equilibrada, con claridad sobre las funciones y 
actividades que cada uno debe realizar. 

Alianza para el Campo nació como un programa descentralizado, de modo que desde el 
inicio su operación es responsabilidad de los gobiernos estatales. Adicionalmente, a partir 
de 2003 los municipios comenzaron a hacerse cargo gradualmente de la operación del 
Programa de Desarrollo Rural. De esta manera, gracias a su diseño Alianza contribuye al 
proceso de descentralización y, dentro de los instrumentos de política sectorial del 
Gobierno Federal, es el pionero en esta dirección. 

Alianza para el Campo considera la participación de instancias federales, estatales y 
municipales, así como de actores sociales, en importantes procesos de su gestión. La 
idea que subyace en este diseño, es que las instancias estatales y municipales se 
apropien del enfoque y de la ejecución del programa mediante acuerdos establecidos con 
el Gobierno Federal, lo que simultáneamente permitiría construir visiones comunes sobre 
la orientación de Alianza y definir mecanismos de operación para lograr un mayor impacto 
de los recursos. 
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Este escenario instituye un escenario más democrático de gestión pública y remplaza al 
enfoque basado en decisiones verticales de instancias centrales, obligadas a atender y 
resolver todos los problemas de la agenda local y nacional. No obstante, este arreglo 
institucional es más complejo debido a la diversidad de actores y de visiones, y por la 
insuficiente cultura de diálogo y de concertación entre los actores. 

En efecto, el cumplimiento de los objetivos de Alianza depende en gran medida del 
desarrollo de un esquema institucional en el que se consolide un sistema de gestión 
tripartita, basado abiertamente en la negociación entre los tres niveles de gobierno y con 
la sociedad. Las limitaciones que actualmente existen para consolidar dicho esquema 
dificultan la vinculación de acciones y la determinación de una orientación común y 
concertada para Alianza. Esta situación de débiles consensos es además una fuente de 
desconfianza y de conflictos entre actores. 

Un elemento adicional en este escenario es que la mayoría de los estados y municipios 
muestran un desarrollo institucional insuficiente para asegurar la correcta ejecución de las 
tareas que requiere la gestión de Alianza. Esta situación varía mucho entre estados, pero 
predomina una limitada capacidad para adaptar Alianza a los requerimientos y 
condiciones locales y asumir plenamente las responsabilidades que les competen, con los 
costos y beneficios inherentes a ellas. Por su parte, los municipios presentan limitaciones 
en sus sistemas de gestión, lo que amerita un análisis sobre la velocidad, el ritmo y los 
alcances en que deben incorporarse a la gestión, pero sobre todo exige acelerar el 
proceso de construcción de capacidades institucionales en el nivel local. 

La plena apropiación de Alianza a nivel estatal depende también de la transferencia 
efectiva de las estructuras operativas del Gobierno Federal -es decir los Cader y DDR- a 
los gobiernos estatales. Dichas unidades se encuentran actualmente en una situación de 
indefinición debido al poco avance en las medidas administrativas y legales que se han 
implementado con tales fines. Esta situación permite la permanencia de inercias 
centralista entre los funcionarios federales, quienes mantienen expectativas de preservar 
espacios de poder y de decisión al estar involucrados en la operación de Alianza.  

Pese a esta complejidad y a que cada estado muestra distintos niveles de avance, el 
proceso de descentralización ha permitido establecer nuevas dinámicas de gestión y crear 
espacios para la  participación de diversos agentes públicos y privados. Por ello es 
importante fortalecer el impulso a la gestión pública descentralizada, que abre espacios 
para la participación de la sociedad rural en la gestión pública y contribuye a la 
construcción de un Estado moderno y eficiente. En ese sentido, es necesario enfrentar un 
conjunto de tareas y retos que requieren la atención de los tomadores de decisiones para 
continuar con éxito este proceso de construcción institucional: 

• Definir el nivel óptimo de gobierno para la ejecución de distintas acciones y 
programas de la política pública, lo que implica que no todas las acciones deben 
descentralizarse al mismo nivel de gestión. De esta manera se deben delimitar las 
funciones y tareas a ser transferidas a cada nivel, y acompañar esa transferencia de 
las atribuciones formales para realizarlas. 

 

• Cimentar acuerdos entre los tres niveles de gestión y, al interior de cada uno, entre 
actores gubernamentales y de la sociedad. Estos acuerdos deben reflejarse en: 

 

- Definiciones conjuntas sobre el ritmo de la descentralización y las 
responsabilidades a transferirse a cada nivel de gestión, ya que el proceso 
avanzará exitosamente solamente con el convencimiento y la voluntad 
explícita de las instancias implicadas. 
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- Acuerdos sobre la orientación de las políticas públicas que involucran a 
distintos niveles de gestión, y sobre la complementariedad de acciones de 
cada uno para implementarlas. 

 

- Compromisos para el financiamiento concurrente de los programas y 
acciones a través de las cuales se ejecutarán las políticas concertadas 
previamente. De esta manera, la transferencia de poder de decisión hacia 
los estados y municipios tendrá como correlato aportaciones 
presupuestarias que expresen el compromiso de esos niveles de gobierno. 

 

- Para que estos acuerdos se conviertan efectivamente en compromisos de 
acción, es imprescindible construir relaciones de confianza, a partir de una 
clara delimitación de responsabilidades entre niveles de gobierno y de la 
concertación en torno a las prioridades de política pública comunes para los 
distintos niveles. 

 

• Finalmente, es de fundamental importancia construir capacidades institucionales en 
los tres niveles de gobierno, como requisito indispensable para una gestión pública 
eficiente. Para ello se debe poner atención en el desarrollo de los recursos 
humanos, financieros y materiales, con el objetivo de garantizar estándares de 
calidad en las actividades desempeñadas.  

5.8 Premisas básicas para la formulación de una política sectorial 

Los profundos cambios experimentados desde la década de los años ochenta del siglo 
pasado respecto de la relación Estado – Sociedad, se han expresado también en 
radicales transformaciones en la gestión de políticas públicas dirigidas al campo. 
Los últimos lustros muestran un proceso gradual de empoderamiento de los actores 
sociales en la formulación y ejecución de dichas políticas, con dos hitos recientes, la 
expedición de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (2001) y el Acuerdo Nacional para el 
Campo (2003), pero que aun requiere consolidación y arraigamiento en tres rasgos 
centrales: descentralización, democracia y transparencia. 

La herencia de décadas de deterioro social y productivo en el campo, marca el imperativo 
presente de construir un nuevo pacto social para el rescate del campo, que derive 
beneficios para los amplios y diversos sectores que integran la riqueza de la vida rural del 
país. Esta tarea, sólo puede ser posible en torno a un amplio consenso sobre una 
visión de futuro incluyente. En el campo mexicano hay una importante reserva de 
potencial productivo, capaz de proyectar beneficios para sus pobladores, pero también de 
dinamizar a la economía en su conjunto. 

 

En este marco, será determinante capitalizar la energía social para perfilar la gama de 
políticas públicas que requiere la vastedad y heterogeneidad del medio rural 
mexicano. Algunas premisas que se estiman esenciales para afrontar esta tarea clave 
en la vida nacional, son las siguientes: 

1. La construcción de políticas debe basarse en un proceso continuo de diálogo 
y 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. 
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2. La fuerte heterogeneidad entre las distintas regiones, cadenas agroalimentarias 
y tipos de productores que caracteriza al agro nacional, debe guiar el diseño de 
políticas públicas diferenciadas en muy variados ámbitos: financiamiento de 
inversiones, organización de productores, capacitación y asistencia técnica, 
entre otras. 

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

4. 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.  

5. Para que la política sea realmente instrumentable, debe tener un claro sustento 
en un sistema nacional de financiamiento rural eficiente y competitivo. El 
gasto público debe ser selectivo y focalizado en función de la heterogeneidad 
estructural que caracteriza al sector; es fundamental comprender que no sólo es 
un problema de cuantía de recursos, sino de calidad del gasto. Asimismo, es 
esencial la valoración objetiva de su viabilidad presupuestal y compatibilidad con 
el entorno institucional y compromisos internacionales.  

6. La política debe tener visión de mediano y largo plazo, con alta congruencia 
entre sus instrumentos, 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. 

7. El despliegue de la política de desarrollo rural en los distintos niveles de gobierno 
requiere asegurar la unidad de acción y el compromiso de cada uno de ellos. 
En el ámbito del Gobierno Federal, la multisectorialidad del desarrollo rural 
reclama lograr la efectiva coordinación interinstitucional al más alto nivel. Un 
posible esquema es el de la figura de Gabinete de Desarrollo Rural, bajo la 
conducción de la Presidencia de la República.  

8. Finalmente, la política y sus instrumentos deben ser objeto de una evaluación 
sistemática para que sea una fuente continua de realimentación a los actores 
sociales y gubernamentales que formulan y ejecutan esas políticas, a efecto de 
que respondan a las cambiantes condiciones del entorno. 
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Anexo 1 
 

Resúmenes ejecutivos de los informes de 
evaluación nacional por programa 

 
 

En el presente anexo se incluyen los resúmenes ejecutivos de las evaluaciones 
nacionales del ejercicio 2005 de los programas que conforman la Alianza para el Campo, 
de acuerdo con el orden que sigue: 

 

 

1. Fomento Agrícola 

2. Fomento Ganadero 

3. Desarrollo Rural 

4. Acuacultura y Pesca 

5. Fondo de Estabilización, Fortalecimiento y Reordenamiento de la Cafeticultura  
6. Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable 

7. Investigación y Transferencia de Tecnología 

8. Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 

 

 

Para mayor información, se recomienda remitirse a la versión completa de los respectivos 
informes de evaluación en la página www.evalalianza.org.mx. 
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Fomento Agrícola 
 

 

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 con la 
clasificación de beneficiarios en las Reglas de Operación, éstos se 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 
La 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 
en mercados objetivo. Tampoco hubo una articulación con la política de integración de 
cadenas, que hubiese dado más proyección de mercado. 
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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 con 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 
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.    
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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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Fomento Ganadero 
 

 

 

Rasgos centrales del entorno en el que se desenvuelve el Programa 

El Programa de Fomento Ganadero (FG) –y Alianza para el Campo en general– surgió en 
un difícil contexto marcado por la drástica reducción de la participación del Estado en el 
sector, la crisis de 1994, los fuertes periodos de sequía en la primera mitad de los 
noventa, y la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) en 1994. En este sentido el Programa se convirtió en una necesaria respuesta 
institucional que coadyuvó a alentar el ánimo de los productores y a inducir, sobre todo en 
sus primeros años de operación, la adopción y difusión de tecnologías que contribuyeron 
a mejorar la productividad de las unidades de producción. 

A diez años de distancia los rasgos centrales del entorno han cambiado, tanto en el 
ámbito nacional como internacional. Como tendencias mundiales se observa un proceso 
de ganaderización de la agricultura mundial, definido por un incremento en la demanda y 
en el flujo del comercio internacional de productos pecuarios; disminución de precios 
internacionales en la mayoría de los productos, aunque con un repunte en los últimos 
años para productos procesados; normas sanitarias y de inocuidad más exigentes; 
concentración de la producción en pocas empresas e intensificación de los procesos 
productivos; control de los supermercados en la distribución y cambio en los patrones de 
consumo. Estas tendencias demandan, al eslabón primario y a todos los agentes de las 
cadenas pecuarias, un mayor nivel competitivo.  

Como tendencias nacionales se identifica que México exporta principalmente commodities 
e importa crecientemente productos procesados, con una tendencia deficitaria de la 
balanza comercial pecuaria. Dispone de normas sanitarias y de calidad e inocuidad 
menos exigentes que sus socios comerciales, muestra escasa diferenciación en el 
mercado de consumo y una participación creciente de empresas de distribución. 

En términos de políticas agropecuarias los países desarrollados han respondido con 
cuantiosos subsidios para proteger a sus productores y excluyeron de los tratados 
comerciales ramas estratégicas. En México, la apertura comercial del subsector pecuario 
fue abrupta para casi todos los productos y aplicó para casi todas las ramas productivas; 
además se ha reducido el crédito y el gasto público orientado a la ganadería.  

En este marco, la última década ha sido difícil para la mayoría de agentes del subsector, 
ya que gran parte de los productores de menor desarrollo ha enfrentado problemas como 
descapitalización, baja productividad, altos costos de producción y bajos precios, escaso 
desarrollo de capacidades y uso poco sustentable de los recursos naturales. Sin embargo, 
hay avances sustanciales de grupos empresariales en las cadenas de bovinos leche, 
porcinos y avícola, y de un sector de productores de ovinos y miel. Ante esta problemática 
FG ha incidido en capitalización, incorporación de tecnología, consolidación de 
organizaciones y proyectos de agregación de valor, en productores de todas las especies 
que contaron con recursos para aportar y acceder a la subvención.  

 

 



EVALUACIÓN NACIONAL ALIANZA PARA EL CAMPO 2005 

 94

Balance de la gestión del Programa 

El Programa de Fomento Ganadero introdujo una nueva forma de gestión de la política 
pecuaria en México. Ello se debió a que se descentralizó su instrumentación a los 
estados, se dio apertura a la participación de la sociedad civil en órganos colegiados que 
orientan el Programa en cada estado, se incorporó a agentes privados como proveedores 
del Programa, se canalizaron los apoyos a la atención de la demanda del productor y se 
promovió la corresponsabilidad en el financiamiento de las inversiones. Esto implicó un 
cambio radical en la intervención pública, en la interacción entre sociedad y gobierno y en 
el arreglo institucional preexistente sobre el que descansaba la política sectorial.  

Sin embargo, como todo proceso que implica transformaciones profundas y que enfrenta 
arraigadas inercias, los avances han sido lentos. Los diez años que lleva operando el 
Programa, como parte central de la política sectorial de dos administraciones públicas 
federales, deberían servir para rescatar las lecciones aprendidas y con base en ello 
emprender su renovación. En este sentido es fundamental redefinir el pacto entre la 
Federación y los estados para lograr acuerdos básicos sobre la política pecuaria y 
avanzar en el desarrollo de capacidades institucionales, a fin de romper inercias y vicios 
generados con el paso del tiempo. Esto deberá contribuir para que se logre un uso más 
estratégico y eficaz de los recursos públicos, pues la experiencia permite sostener que en 
este aspecto se encuentra un amplio margen de mejora de la política pecuaria.  

El Programa de FG desde un inicio no contó con la definición precisa de una visión 
estratégica que contemplara el interés principal de la política, la temporalidad de la 
intervención pública y prioridades de inversión, lo que provocó que los impactos se 
diluyeran en muchos productores con distinto grado de desarrollo que recibían el mismo 
tratamiento. Sin embargo, en 2003 se ajustó el diseño para priorizar el impulso a la 
integración de cadenas productivas, atención al desarrollo de capacidades y promoción 
de proyectos productivos. Estos cambios aun no logran implementarse plenamente en los 
estados, en mucho por las inercias existentes en la operación, el escaso desarrollo de 
capacidades para la gestión y la falta de discusión y análisis sobre conceptos clave de 
política como el de integración de cadenas. 

Para avanzar en la descentralización de la instrumentación del Programa se requiere 
precisar los compromisos que debe asumir cada parte participante en este proceso, los 
puntos de encuentro entre los intereses y visiones de política federal y estatal, y el tipo y 
la calidad de participación de los productores en los órganos de decisión.  

En la operación del Programa el reto central está en abandonar la lógica que 
generalmente predomina, en la que el cumplimiento de los criterios operativos resulta  
más importante que el logro de la visión estratégica de la política. Es decir, en el gasto 
público prevalece el logro de la eficiencia sobre la eficacia.   

Sin embargo, pese a la existencia de fuertes inercias, en los últimos años se han 
emprendido esfuerzos en algunos estados para lograr imprimir una orientación estratégica 
al Programa y para alcanzar mayor eficiencia, eficacia y transparencia en la operación. De 
hecho estas experiencias tienen amplio potencial para ser replicadas en otros estados. 

Principales resultados e impactos del Programa 

Entre 1996 y 2005 el Programa invirtió 21 mil millones de pesos –a precios de 2005–, 
que representaron el 18% de la inversión de Alianza y de los cuales 36% se orientó al 
mejoramiento genético y 26% al mejoramiento de las tierras de pastoreo. Con esta 
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inversión se atendió a más de un millón de beneficiarios,48 84% con apoyos de inversión 
física y 16% con asistencia técnica. Cada beneficiario que recibió apoyos del primer tipo 
invirtió en promedio más de 23 mil pesos, de los que más de 15 mil fueron subsidio. 

En el mejoramiento genético del ganado FG ha contribuido a: 1) la inducción del uso de 
mejor calidad genética en productores menos capitalizados, 2) el sostenimiento de la 
calidad genética en productores capitalizados y c) el fortalecimiento de criadores de 
ganado con registro. Para el mejoramiento de tierras de pastoreo se atendieron 14 
millones de hectáreas, aunque la mayor parte del apoyo se orientó al componente de 
infraestructura y equipo (81% de la superficie), que no es el más efectivo para aumentar la 
producción de forraje. Con el subprograma de Desarrollo de Proyectos Agropecuarios 
Integrales (DPAI) en 2005 se contrataron más de 1,400 técnicos que atienden a 26% de 
los beneficiarios de FG. En ejecución nacional se impulsó la integración de la cadena 
bovinos leche con 326 proyectos y una inversión promedio por proyecto de poco más de 
1.4 millones de pesos. 

En torno a los impactos del Programa a nivel de las unidades de producción rural (UPR) 
en la actividad apoyada, según datos de la encuesta a beneficiarios, FG genera impactos 
significativos en ingresos, producción y capitalización, y reducidos en empleo, integración 
de cadenas, productividad y cambio tecnológico. Estos impactos son mayores en los tipos 
de productores menos capitalizados y en especies bajo sistemas pastoriles y apicultura, 
mientras que en los sistemas bovinos son limitados. En beneficiarios que reciben DPAI 
hay avances, pero quedan amplios márgenes de mejora, en especial para elevar 
rendimientos e inducir adopción de tecnología. En general estos impactos están 
determinados por la orientación dada al Programa, donde el menú de componentes de 
inversión muestra limitantes para inducir el cambio técnico y capitalizar. 

Recomendaciones para mejorar el Programa 

Es necesario incidir en tres temas clave: conducción estratégica, entramado institucional e 
instrumentación del Programa. En la conducción estratégica se requerirá ajustar el 
diseño de FG a las líneas de desarrollo nacional y sectorial del sexenio 2006-2012, así 
como a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS). En ese diseño se debería 
establecer la intencionalidad de la intervención, la temporalidad y el tipo de inversiones, 
productores, regiones y cadenas productivas que serán prioridad nacional. En este marco, 
la política de fomento puede orientarse a: 1) Impulsar la competitividad de productores 
que tienen potencial pero enfrentan restricciones, 2) Fortalecer a productores con menos 
posibilidades competitivas pero importantes en términos sociales, y 3) Apoyar 
indirectamente a la familia rural con actividad pecuaria. 

En la aplicación de las definiciones estratégicas, se considera necesario combinar el 
principio de atención a la demanda con un esquema de detección e inducción de parte del 
gobierno, profundizar el impulso a la integración de cadenas productivas, ampliar el 
enfoque del DPAI y acordar con los estados la definición de prioridades de inversión.  
En el entramado institucional del Programa es prioritario continuar y fortalecer el proceso 
de descentralización de la política, a partir de la renovación del pacto entre la Federación 
y los estados. Ese pacto debería establecer los compromisos de cada parte y los plazos 
para cumplir las metas. Se requiere de acuerdos para armonizar las visiones de política, 
tomar una decisión definitiva sobre la participación de las estructuras operativas federales, 

                                                 
48 Cada beneficiario es contado tantas veces como apoyos ha recibido del Programa en todo su periodo de 
vida, de modo que el número de productores efectivamente beneficiados es menor. 
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refrendar el principio de corresponsabilidad en el financiamiento, reforzar los órganos 
colegiados y fortalecer las capacidades de gestión pública local. 

En la instrumentación del Programa es necesario que los mecanismos operativos se 
subordinen al logro de la visión estratégica, lo que implica cambiar incentivos actuales que 
premian la eficiencia del gasto, sin considerar la eficacia en el logro de los objetivos.  

Temas estratégicos de política pecuaria 

En la futura formulación de una política pecuaria es imprescindible considerar cuatro 
temas centrales: definición de una visión estratégica, impulso a la competitividad de las 
cadenas, consolidación de la nueva institucionalidad rural y desarrollo de capacidades de 
los productores.  

El primer requisito para orientar la política es definir una visión estratégica que posicione 
la ganadería en el desarrollo del país y considere el proceso de globalización, el tamaño y 
la función del Estado, el marco legislativo y normativo, y las tendencias de  gestión 
pública. 

La atención a la competitividad de las cadenas requiere asumir que ésta es imprescindible 
y que por tanto se deben buscar los mejores mecanismos para impulsarla. La estrategia 
de integración de cadenas es uno de ellos pero se necesita hacerla operativa. 

La nueva arquitectura institucional requiere consolidarse a partir de la profundización de la 
descentralización, del desarrollo de las capacidades de gestión pública y de la mejora de 
la participación de la sociedad civil en los órganos colegiados. 

El desarrollo de capacidades debe ser parte fundamental de una política que busque el 
logro de la competitividad de las cadenas productivas. Ello implica pensar en un sistema 
amplio, flexible y efectivo de desarrollo de capacidades. 
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Desarrollo Rural 
 

 

Rasgos centrales del entorno en el que se desenvuelve el Programa 

En el contexto internacional, a partir de los años 80 se han producido una serie de 
cambios macroeconómicos que se reflejaron en las políticas de desarrollo rural de la 
mayoría de los países, con particular énfasis en América Latina y el Caribe. Los cambios 
más importantes tienen que ver con la apertura económica, la liberalización comercial y 
financiera, la desregulación de la economía y priorización de los equilibrios 
macroeconómicos, el adelgazamiento del Estado y el papel del mercado como regulador 
en la asignación de recursos. En México, la apertura comercial del sector agropecuario 
fue abrupta para casi todos los productos y ramas productivas. Si bien hubo un aumento 
de las exportaciones de ciertos productos, lo cierto es que la balanza comercial 
agroalimentaria es deficitaria. Además se redujo el crédito y el gasto público sectorial, así 
como la importancia relativa del PIB y la PEA sectorial con respecto a la nacional. 

En este difícil contexto, marcado por la drástica reducción de la participación del Estado 
en la atención del campo mexicano, la crisis económica de 1994 y la entrada en vigor del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), surgió en 1996 la Alianza para 
el Campo. Uno de los principales instrumentos de Alianza es el Programa de Desarrollo 
Rural, que se caracteriza por su concepción integral y por fomentar actividades 
productivas con inversiones para lograr el desarrollo económico, de capacidades, 
institucional y organizativo del sector rural. Sus acciones se destinan prioritariamente a los 
productores de más bajos ingresos, grupos vulnerables de la población y regiones con 
índices de alta y muy alta marginación. 

Principales tendencias y resultados del Programa 

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

Entre 1996 y 2005 el Programa invirtió 31,860 millones de pesos -a precios de 2005-, que 
representaron 27% de la inversión de Alianza en dicho periodo. Asimismo, entre 2001 y 
2005 se atendieron más de 2 millones de beneficiarios49, mediante 37 mil proyectos de 
inversión rural. La inversión del PDR alcanzó su nivel más alto en la actual administración, 
destacando el año 2003 en que superó los 4,000 millones de pesos. El 76% de los 
recursos del Programa se han orientado a la inversión en bienes de capital (Papir), 14% al 
desarrollo de capacidades (Prodesca), 6% al fortalecimiento institucional y 4% al impulso 
de la organización económica de los productores (Profemor). 
En torno a la coparticipación en la inversión, la aportación federal en 2005 representó 
69% de los recursos del Programa, la aportación estatal fue de 15% y la inversión de los 
productores significó 16%. Adicionalmente y a pesar de que las cifras oficiales no lo 
                                                 
49 Cada beneficiario es contado tantas veces como apoyos ha recibido del Programa en todo el periodo, de 
modo que el número de productores efectivamente beneficiados es menor. 
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reportan, la participación de los municipios en el PDR ha sido relevante a partir del 
proceso de municipalización que inició en 2003, aportando 5% de la inversión total del 
Programa para 2005. 

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

Balance de la gestión del Programa 

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

El diseño del PDR refleja además una visión integral del desarrollo rural con enfoque 
territorial, que reconoce la necesidad de apoyar de manera complementaria las 
inversiones productivas con el desarrollo de capacidades y la organización de 
productores. Además de lo anterior, ha sido un acierto fomentar las actividades no 
agropecuarias, en correspondencia con la creciente importancia de éstas en las fuentes 
de ingreso de la población rural. Son también de resaltar los logros alcanzados en el 
impulso al mercado de servicios profesionales y el apoyo para la consolidación de las 
organizaciones económicas rurales. 

En el tema de la asignación de recursos se registran avances notables en la adopción del 
enfoque de proyectos, la atención a productores de bajos ingresos y grupos vulnerables, 
el creciente apoyo a las actividades no agropecuarias, y la diversificación de los apoyos 
hacia actividades de transformación y servicios. No obstante que el principal reto del 
Programa es ampliar la atención a las zonas de muy alta marginación, también son tareas 
pendientes la realización de mayores esfuerzos para establecer mecanismos de 
priorización de inversiones, para dar apoyos diferenciados a partir de los estudios de 
estratificación de productores y para establecer alternativas al reembolso de los 
productores de bajos ingresos. 

La gestión municipalizada del PDR ha contribuido a mejorar la asignación de recursos al 
permitir el acceso del Programa a municipios y productores que nunca habían recibido 
apoyos de Alianza. La operación municipalizada se caracteriza por ser más ágil y 
transparente y por impulsar una participación más activa de la sociedad rural en la gestión 
local. 

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

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

El desarrollo de capital social es un pilar fundamental para el desarrollo rural, por ello es 
un acierto que el Programa apoye la consolidación organizativa y el fomento empresarial. 
Los apoyos Profemor han sido particularmente útiles al inducir la formalización jurídica, 
impulsar el desarrollo profesional y fortalecer áreas administrativas y contables de las 
organizaciones económicas (OE). Sin embargo, este tema aún no logra el nivel de 
aceptación que tienen los otros componentes del Programa, por lo que es necesario 
reforzar la apropiación de la estrategia de organización.  

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

Evaluación de impactos 

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

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

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

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

Como todo proceso que implica transformaciones profundas y que enfrenta arraigadas 
inercias, los retos para el PDR son grandes. Es necesario incidir en cinco temas clave: la 
contribución del PDR a la nueva institucionalidad del medio rural; la asignación de 
recursos; los procesos operativos; el desarrollo de capacidades, y la organización 
económica de los productores. 

Para reforzar los aportes del PDR en la construcción de una nueva institucionalidad, se 
requiere una voluntad política al más alto nivel de gobierno, que asuma la 
descentralización como política de Estado y logre la participación del conjunto de actores 
relacionados con el desarrollo rural. En ese sentido es primordial redefinir el pacto entre la 
Federación y estados, lograr acuerdos básicos sobre la política rural y avanzar en la 
apropiación por parte de los gobiernos estatales de la estrategia y enfoque del PDR, lo 
cual debe reflejarse en las aportaciones de estados y municipios a los recursos del 
Programa. Al mismo tiempo, debe fortalecerse la capacidad de gestión y la presencia 
ciudadana en los consejos de desarrollo rural sustentable. 

Para mejorar la asignación de recursos es necesario mejorar la calidad técnica de los 
instrumentos de planeación, su carácter participativo y su uso efectivo en la asignación de 
recursos. Asimismo, la estrategia de uso de proyectos debe continuar, aunque para 
mejorar su efectividad se propone dar un tratamiento diferenciado según la complejidad y 
magnitud de cada inversión. Finalmente es necesario que todos los estados cuenten con 
estudios de estratificación de productores y sobre todo que los utilicen para brindar 
apoyos diferenciados. 

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

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

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

En el tema de desarrollo de capacidades se propone establecer un sistema para brindar 
servicios técnicos diferenciados por tipo de productor. Asimismo, se propone unificar los 
servicios técnicos de los distintos programas de Alianza, adoptando un mismo esquema 
de acreditación y control de calidad. En cuanto al mercado de servicios profesionales, es 
necesario mejorar la calidad de la oferta y diversificar los servicios, estimular la demanda, 
y mejorar las condiciones de trabajo de los prestadores de servicios profesionales. 

La estrategia de organización de productores debe fortalecerse para lograr una mejor 
valoración por parte de actores estatales y municipales. Para mejorar los resultados de los 
apoyos de Profemor se recomienda ampliar la difusión de la estrategia, mejorar los 
criterios de elección de las organizaciones económicas y establecer un sistema de 
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seguimiento y medición de impactos de los planes de trabajo en la estructura organizativa 
de las OE beneficiadas. Se propone también la acreditación y evaluación del desempeño 
de técnicos y el manejo de los recursos como fondos concursables. 

Temas estratégicos de política de desarrollo rural 

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

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

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

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

4. Finalmente, en el tema de organización rural, es necesario reconocer el papel de la 
organización de productores en el desarrollo rural. Para ello, deben ampliarse las 
acciones para impulsar la organización de los productores y destinar recursos en 
concordancia con la importancia de esta estrategia. Para consolidar las organizaciones se 
deben atender sus requerimientos de fortalecimiento organizativo e institucional, así como 
establecer mecanismos eficaces para asegurar que las inversiones físicas sean seguidas 
de acciones específicas de construcción del capital social. 
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Acuacultura y Pesca 
 

 
 

En sus primeros cuatro años de operación, el Programa de Acuacultura y Pesca de 
Alianza para el Campo50 ha permitido a Conapesca51 apoyar y reforzar los programas de 
inspección y vigilancia del sector, tanto en costas como en aguas interiores, así como 
algunas acciones de observadores en barcos pesqueros. A partir de 2005 el Programa ha 
cumplido una importante función en el retiro de embarcaciones como parte de la 
reducción del esfuerzo pesquero, ejecutando además apoyos importantes para 
substitución de artes de pesca y registro de embarcaciones menores. El Programa 
también ha asistido en el reforzamiento de la red de frío a nivel nacional y en la 
construcción de centros de descabezado y procesamiento inicial de productos pesqueros. 

En acuacultura, el Programa ha dado a Conapesca elementos para fomentar su 
desarrollo, en concordancia con sus políticas y prioridades, de modo que ha contribuido a 
dar una respuesta institucional a la demanda de oportunidades productivas del sector. Al 
financiar inversiones, el Programa ha permitido atenuar la problemática de 
descapitalización de los productores y falta de créditos de la banca. También ha apoyado 
aspectos importantes como la sanidad y la inocuidad, y el desarrollo tecnológico que 
actualmente generan diversas instituciones de investigación y universidades en el país. 
Por otra parte, el Programa ha permitido establecer una interlocución más cercana entre 
el Gobierno Federal y los gobiernos estatales para atender al sector. 

Principales resultados  

El Programa ha asignado recursos crecientes al sector cada año, sumando un total de 
1,670 millones de pesos durante el periodo 2003-2005, a través del financiamiento de 
1,075 proyectos productivos de infraestructura básica, de ordenamiento, de reducción del 
esfuerzo pesquero y de acuacultura rural. La aportación de los productores fue creciendo 
cada año, de modo que en 2003 fue un 29.9% menor a los recursos públicos aportados, 
en 2004 las aportaciones de ambas partes fueron prácticamente iguales y en 2005 el 
porcentaje de aportación de los beneficiarios fue 31% mayor al porcentaje de recursos 
públicos aportados. Esto muestra una creciente inversión y participación de los 
beneficiarios.  

En el año 2005, en el que se recibieron casi mil solicitudes de proyectos productivos, por 
limitaciones presupuestarias se apoyó únicamente el 12.6% de esos proyectos, a los que 
se destinó el 30% del presupuesto anual del Programa, que ascendió a 818.4 millones de 
pesos. Ese mismo año surgió una línea prioritaria de apoyo a la política nacional 
pesquera, orientada a la reducción del esfuerzo pesquero, que recibió el 26% del total de 
los recursos, equivalente a 216 millones de pesos. El Programa en 2005 se enfocó 
también a la agregación de valor, pues se apoyó una cantidad importante de plantas 
procesadoras, empacadoras e infraestructura de red de frío. Es importante destacar sin 
embargo que en el período 2003-2005, el 68% del ejercicio de los recursos se concentró 
en los Estados de Sinaloa, Sonora, Tabasco, Campeche, Yucatán, Tamaulipas y Baja 
California Sur.  
                                                 
50  En este documento se le llamará indistintamente Programa o Programa de Acuacultura y Pesca. 
51 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, organismo descentralizado dependiente de Sagarpa. 
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A lo largo de los tres primeros años de operación del Programa, los proyectos productivos 
de maricultura, acuacultura y pesca han absorbido el 40% del total de recursos del 
Programa, seguidos por los apoyos para planes de ordenamiento de la actividad acuícola 
y pesquera, con un 18%. En cuanto al número de proyectos apoyados, el 43% están 
orientados a producción primaria, el 28% a actividades de poscosecha o poscaptura y el 
23% a apoyar actividades de transformación. 

En relación con los principales impactos generados por el Programa, en los tres años de 
operación nacional en el esquema de proyectos productivos de acuacultura, maricultura y 
pesca, se apoyó a un total de 30,351 productores, que implican beneficios para 48,091 
familias y permitieron la generación de 14,365 empleos. Como demuestra el que 77% de 
los beneficiarios encuestados en proyectos acuícolas está incursionando por primera vez 
en la actividad, el Programa está motivando nuevas inversiones y nuevos productores; sin 
embargo, la consolidación de estos nuevos empresarios requerirá un adecuado 
acompañamiento técnico durante la operación de los proyectos. 

Respecto a producción y productividad acuícola, el 78% de los beneficiarios aumentó su 
producción después del apoyo. 32% de los beneficiarios encuestados aumentaron la 
producción mediante aumento de superficie de cultivo, más que por mayor productividad. 
El 29% de los que ya operaban previamente, aumentaron su rendimiento. El impacto en 
inversión y capitalización para proyectos productivos en 2003-2005, de acuerdo con las 
encuestas a beneficiarios del Programa, se registra principalmente en construcciones e 
instalaciones (61.5%) y maquinaria y equipo (36.2%). 

Los impactos en indicadores de segundo nivel como producción, productividad e 
innovación tecnológica, llevan a recomendar que el Programa siga apoyando proyectos 
acuícolas de manera creciente. Las opiniones de expertos y productores involucrados en 
el medio acuícola indican que los impactos de los apoyos ya son tangibles, principalmente 
en la producción de tilapia. De acuerdo con información recopilada y publicada por los 
Comités Estatales de Sanidad Acuícola y organizaciones de productores, la producción 
acuícola en el país ha crecido de manera importante en los últimos tres años para tilapia y 
camarón principalmente. Este hecho y el potencial de la industria en México requieren de 
apoyos crecientes del Programa. 

Aspectos relevantes de la gestión  

A partir de 2006, el Programa cambia de la modalidad de ejecución nacional a la de 
ejecución federalizada52, lo cual significa ajustes importantes en su gestión, de modo que 
será necesario reforzar sustancialmente la capacidad estatal para ejecutar el Programa. 
Para llevar a buen término el proceso de federalización del Programa se requiere 
fortalecer, a nivel estatal, las capacidades de gestión y los elementos de planeación 
estratégica que contribuyan al desarrollo sustentable de la pesca y la acuacultura.  

Otro aspecto a reforzar es el involucramiento y corresponsabilidad de los gobiernos 
estatales con el Programa, que actualmente es bajo. Se considera que esto puede 
llevarse a cabo al incorporar a la fórmula de asignación de recursos federalizados, un 
ponderador que refleje la aportación estatal, tal como se hace en otros programas.  

Se considera que aún con la federalización del Programa a partir del 2006, debe seguir 
habiendo un apartado de recursos de ejecución nacional mediante el cual se sigan 
                                                 
52 En la modalidad de ejecución nacional, el responsable de la operación del Programa es Sagarpa, en este 
caso a través de Conapesca. En la modalidad de ejecución federalizada los gobiernos estatales asumen esta 
responsabilidad, en coordinación con las delegaciones de Sagarpa en cada estado. 
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ejecutando obras de infraestructura de monto mayor, y se continúen y refuercen planes y 
acciones de desarrollo regional, que reflejen las prioridades nacionales de política pública 
de la Conapesca. 

Algunos de los principales temas referidos a la gestión del Programa que requieren 
atención prioritaria en el corto plazo son: i) la falta de crédito para financiar capital de 
operación; ii) incluir en el Programa un esquema para que -al menos en los productores 
de estratos medios y altos- los recursos financiados por el Programa sean devueltos a un 
fondo que beneficiaría a otros productores; y iii)  la generación de sistemas de 
ponderación para priorizar y calificar las solicitudes de apoyo. En los dos primeros temas 
la creación de fondos revolventes es una posible solución. En el último, hay un avance 
notable desarrollado en el Estado de Sonora, mediante la generación de una matriz de 
calificación de solicitudes con base en las prioridades determinadas a nivel estatal y 
federal, experiencia que es deseable se replique en otros estados. 

Recomendaciones 

En materia de diseño del Programa, se recomienda lo siguiente: (i) consolidar el proceso 
de federalización del Programa, para lo cual es necesario comprometer efectivamente a 
los gobiernos estatales y desconcentrar la toma de decisiones hacia los estados y 
comunidades costeras donde se requieren los apoyos para acuacultura y pesca; (ii) 
identificar componentes de pesca que hoy no son apoyados y se requieren para 
establecer con solidez las cadenas sistema-producto en pesquerías; (iii) incluir en los 
apoyos proporcionados los gastos pre-operativos, especialmente en el caso de 
beneficiarios de alta y muy alta marginalidad, como es el caso de los pescadores 
artesanales que incursionan en la agregación de valor a sus capturas; (iv) apoyar con 
capital de trabajo para el primer año de operación, en especial a beneficiarios de alta y 
muy alta marginación, lo que implica incorporar cambios en las Reglas de Operación que 
permitan al Programa brindar este tipo de apoyos; (v) disminuir el tiempo requerido para la 
selección y aprobación de proyectos, y (vi) adecuar los Manifiestos de Impacto Ambiental 
(MIAs) para que consideren las necesidades y posibilidades del contexto pesquero 
artesanal. 

Un aspecto fundamental para mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
costeras es la formación de capacidades para el procesamiento eficiente, higiénico y 
ambientalmente amigable de las capturas realizadas con creciente esfuerzo por 
pescadores artesanales e industriales. En este sentido se recomienda que el Programa, a 
través de los CSP y otras instancias que se consideren pertinentes, acompañen con 
asistencia técnica y capacitación a los proyectos de establecimiento y mejora de las 
plantas de procesamiento de productos pesqueros y acuícolas. 

Respecto a la pertinencia y relevancia de los componentes del Programa, para un mejor 
entendimiento y alcance en materia pesquera se recomienda lo siguiente: (i) en 
consonancia con lo establecido en los lineamientos para la federalización del Programa, 
es necesario fortalecer y priorizar las acciones de capacitación y acompañamiento técnico 
a los productores, durante el establecimiento y operación de los proyectos productivos 
apoyados; (ii) articular con otras instancias del sector público y/o proporcionar dentro de 
Alianza apoyos para capital de trabajo, especialmente para pescadores artesanales que 
carecen de éste, para lo cual se pueden establecer esquemas de recuperación; (iii) incluir 
un componente de tecnología de captura selectiva de especies y tallas y (iv) priorizar e 
intensificar el apoyo a proyectos de investigación pesquera orientados al ordenamiento de 
las pesquerías. 
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Asimismo, se recomienda que se incluya un componente orientado a capacitación para el 
establecimiento de buenas prácticas de manejo de la captura a bordo y en las áreas de 
descarga, para lograr mejores condiciones de calidad e higiene de los productos 
capturados tanto por embarcaciones artesanales como industriales. Esto traerá como 
consecuencia acceso a mejores precios nacionales e internacionales, y mejoras en los 
ingresos de los pescadores. 

Se recomienda sean tomados en consideración para la futura operación del Programa de 
Acuacultura y Pesca de Alianza las actividades y factores críticos identificados para el 
buen desempeño del programa y que se resumen continuación: (i) realizar una selección 
adecuada y transparente de beneficiarios, divulgando con oportunidad y suficiencia el 
Programa; (ii) radicar oportunamente los recursos de proyectos productivos seleccionados 
para no afectar su viabilidad estacional, aunque para solucionar este problema debe 
considerarse que el problema se origina porque Conapesca recibe los recursos con 
retraso; (iii) estimular la disponibilidad de personal con perfil adecuado en la Conapesca y 
en las Subdelegaciones de Pesca y Acuacultura para dar seguimiento a los apoyos 
otorgados; (iv) brindar acompañamiento técnico y capacitación a los beneficiarios, en 
especial a los pescadores artesanales y a los productores acuícolas rurales, (v) 
considerar en la zona costera la clasificación de pescadores artesanales e industriales, 
para permitir que los artesanales reciban el tratamiento de productores de alta 
marginalidad; (vi) incorporar en las Reglas de Operación del Programa un concepto de 
apoyo que permita financiar capital de operación; (vii) brindar adecuada y oportuna 
capacitación al productor para establecer debidamente su proyecto productivo, (viii) 
verificar que se satisfagan las condiciones necesarias para que la federalización del 
Programa sea exitosa, lo que implica fomentar la corresponsabilidad entre Conapesca y 
los gobiernos estatales, definir con claridad las responsabilidades de cada uno de los 
actores participantes y asegurar la rendición de cuentas. 

Finalmente, se recomienda estimular, a través del Programa, la participación creciente de 
pescadores artesanales en los Comités Sistema Producto (CSP) que se han ido 
estableciendo recientemente y que es deseable estén presentes en las principales 
pesquerías del país. Se recomienda reforzar a través de los CSP la capacidad de dar 
mayor valor agregado a las capturas a través de plantas de procesamiento y redes de frío 
eficientes y amigables al ambiente, pues debe considerarse que los precios 
internacionales se basan de manera creciente en el eco-etiquetado de productos 
pesqueros procesados. 
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Fondo de Estabilización, Fortalecimiento y 
Reordenamiento de la Cafeticultura 

 
 

Antecedentes de política cafetalera 

Desde la creación del Inmecafé en 1957, la política cafetalera nacional ha tenido como 
común denominador tres objetivos centrales: a) incremento de rendimientos; b) 
incremento del consumo interno; y, c) reconversión productiva. Después de cincuenta 
años, siguen planteándose esos mismos objetivos, toda vez que se han tenido pocos 
avances en su consecución.  

Al analizar la evolución de la política cafetalera se observa que sus modificaciones más 
sustanciales han sido reacciones de corto plazo a una caída abrupta de los precios, más 
que planteamientos de largo plazo, basados en el análisis de las tendencias del mercado 
internacional y del diagnóstico de la cafeticultura nacional. También se han caracterizado 
por haber iniciado en el primer año de gobierno de administraciones federales, como 
ocurrió en 1958, 1989 y 2001. Estos antecedentes, muestran con toda claridad, que la 
actual coyuntura de precios medianamente buenos, y de transición del Gobierno Federal, 
forman una magnífica oportunidad para iniciar un diálogo de políticas entre gobierno y 
sociedad que establezca las líneas estratégicas de la política cafetalera de largo plazo. 

Entorno nacional e internacional  

La producción del país se concentra en los estados de Chiapas, Veracruz, Puebla y 
Oaxaca que representan el 94% de la producción, 86% de la superficie y el 84% de los 
productores. El 60% de los productores pertenece a alguna etnia indígena, la mayoría de 
ellos realizan actividades de autoconsumo y viven en pobreza extrema. Por su parte, la 
tenencia de la tierra ha tenido un acelerado proceso de pulverización, ya que entre 1978 y 
2004 la superficie promedio por productor pasó de 3.78 hectáreas a 1.38 hectáreas. 

En el mercado internacional, a partir del rompimiento de los acuerdos internacionales del 
café en el año de 1989, Brasil y Vietnam han incrementado sustancialmente su capacidad 
productiva, a tal magnitud que en el ciclo 2004/2005 estos dos países produjeron más de 
la mitad de la producción mundial de café. Brasil ha basado su desarrollo competitivo en 
importantes innovaciones tecnológicas, y Vietnam en sus bajos costos laborales y en la 
agresiva expansión de su superficie cultivada con tecnificación. 

En este contexto, la ventaja competitiva de México, hoy en día y mayormente en el futuro, 
no estará en la producción de cafés convencionales, sino en la producción de cafés 
diferenciados y de calidad. La política cafetalera puede ser un valioso instrumento para 
incentivar esta ineludible reorientación productiva. 

Características y resultados acumulados del Fondo 

El Fondo de Estabilización, Fortalecimiento y Reordenamiento de la Cafeticultura, fue 
creado en el ciclo cafetalero 2001/2002, como respuesta de política sectorial para 
enfrentar la peor crisis de precios internacionales de café de la historia. Su objetivo es 
otorgar certidumbre a los productores de café a través de la transferencia de recursos 



EVALUACIÓN NACIONAL ALIANZA PARA EL CAMPO 2005 

 108

compensatorios a sus ingresos en épocas de precios bajos, buscando garantizarles un 
ingreso objetivo que los incentive a permanecer en la actividad. Las transferencias son 
recuperables en épocas de precios altos, para posibilitar que sea un programa 
autosustentable en ciclos futuros. 

La población objetivo del Fondo está conformada por los productores registrados en el 
Padrón Nacional Cafetalero y que hayan registrado la venta de su café en el Sistema 
Informático de la Cafeticultura Nacional, a través de un comercializador inscrito en el 
Padrón de Comercializadores.  

En los cuatro primeros ciclos cafetaleros de operación del Fondo, se autorizaron un total 
de 3,783.9 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación y se 
ejercieron 2,815.5 millones de pesos, equivalente al 74% de lo autorizado. Los recursos 
sin ejercer se reintegraron a la Tesorería de la Federación. Con los recursos ejercidos en 
los cuatro primeros ciclos de operación se apoyaron 14.8 millones de quintales producidos 
en los cuatro primeros ciclos de operación.  

Evolución de la gestión 

Los principales actores institucionales involucrados en el arranque de la operación del 
Fondo fueron Sagarpa, el Consejo Mexicano del Café (CMC), Apoyos y Servicios a la 
Comercialización Agropecuaria (Aserca), los Consejos Estatales del Café y los 
comercializadores inscritos ante el CMC. Este arreglo institucional mostró eficacia, rapidez 
y flexibilidad al haber apoyado la transferencia directa de recursos a los productores en el 
periodo más álgido de la crisis de precios. No obstante, su principal debilidad ha sido la 
multiplicidad de actores institucionales, que complicó la coordinación de acciones en los 
procesos operativos de mayor importancia.  

A partir del 1 de enero de 2005 la conducción del Fondo en Sagarpa pasó de la 
Subsecretaría de Desarrollo Rural a la de Agricultura. Sin embargo, en dicho proceso faltó 
diálogo y acompañamiento entre áreas para transferir óptimamente el aprendizaje 
operativo. Esto generó un clima de incertidumbre y desconfianza entre productores sobre 
la continuidad del Fondo y otros programas cafetaleros que afectó el desempeño de todo 
el sector. A este ambiente de incertidumbre también abonó el proceso de liquidación del 
Consejo Mexicano del Café y, la indefinición y desconocimiento del papel que jugará el 
Comité Sistema Producto Café en el arreglo institucional responsable de la política 
cafetalera. 

Por otro lado, en el ciclo 2004/2005 se inició eficazmente el mecanismo de recuperación 
de las transferencias entregadas en los tres ciclos anteriores de precios bajos; al presente 
se ha recuperado un total de 246 millones de pesos, equivalentes al 8.7% del presupuesto 
ejercido por el Fondo en los ciclos de precios bajos. Sin embargo, los volúmenes 
comercializados registrados en el SICN se han reducido en alrededor del 50%, lo que 
puede interpretarse como un indicio de elusión de las recuperaciones al Fondo. Esto pone 
en riesgo la sustentabilidad del Fondo, ya que ésta depende en gran medida de que los 
volúmenes comercializados en precios altos sean similares a los comercializados en 
ciclos de precios bajos. 

Evolución de impactos 

En los tres primeros ciclos de operación, las transferencias del Fondo representaron 
alrededor del 30% del ingreso que por concepto de venta de café recibió el productor. 
Adicionalmente, su diseño otorga mayor certidumbre ya que disminuye la variación de los 
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precios que recibe el productor e incrementa el precio mínimo de largo plazo. El impacto 
conjunto del Fondo en estos dos ámbitos (ingreso y certidumbre), incentivaron el uso de 
los recursos transferidos en el predio cafetalero. En los tres primeros ciclos, alrededor del 
84% de los productores destinaron el apoyo a la actividad cafetalera.  

La utilización de los apoyos del Fondo por parte de los productores en el predio 
cafetalero, contribuyó a: 

• Disminuir la expectativa de retirarse de la actividad. Mientras en el ciclo 2002/2003 el 
9% había manifestado que se retiraría de la actividad si permanecían los mismos 
niveles de precios, para el ciclo 2003/2004 ese porcentaje bajó al 4%. 

• Realizar acciones para incrementar el valor agregado de la producción. El 31% de los 
productores manifestaron que la liquidez que otorga el Fondo ha contribuido a que 
puedan realizar más cortes de café, disminuir los granos dañados e incrementar el 
nivel de procesamiento en que venden su café. 

• Incrementar la calidad del café. El porcentaje de productores que manifestó que el 
apoyo del Fondo los motivó a incrementar la calidad del café, pasó del 27% en el ciclo 
2001/2002, al 54% en el ciclo 2003/2004. Ello como resultado de la realización 
oportuna de labores de cultivo. 

Adicionalmente, en los primeros ciclos el Fondo fomentó el ordenamiento y formalización 
de la comercialización, ya que, en ciclos de precios bajos, motivó a los productores a 
vender únicamente a comercializadores dentro del esquema para acceder a la 
transferencia del Fondo. Esto incentivó un incremento en el número de comercializadores 
registrados ante el Consejo, lo que ha creado competencia en el acopio y, en 
consecuencia, un mayor precio al productor. No obstante, en ciclos de precios altos se ha 
revertido parcialmente tal formalización. 

Análisis de la sustentabilidad del Fondo 

Para afrontar la mayor crisis de precios de café de la historia, en 2002 el Gobierno 
Federal optó por crear el Fondo para estabilizar el ingreso de los productores, ante la 
inviabilidad en el corto plazo de formar un esquema de manejo de inventarios o que los 
productores de café del país accedieran a contratos de opciones y futuros para manejar la 
volatilidad de los precios del café. 

El Fondo tiene efectos económicos positivos a nivel del productor, ya que apoya su 
ingreso en ciclos de precios bajos, incentiva la permanencia en la actividad al incrementar 
el precio mínimo al productor de largo plazo, lo que aumenta la posibilidad de resistir las 
crisis de precios que con certeza seguirán ocurriendo; y disminuye la volatilidad del 
ingreso por venta de café.  

Sin embargo, en la medida que el Fondo se desvincule del comportamiento del precio 
internacional del grano y que no incentive al productor a registrar ventas similares entre 
ciclos de precios bajos y altos, hará menos autosustentable su funcionamiento. Esto 
implica que con el diseño actual, se requerirán crecientes recursos fiscales para mantener 
en operación el Fondo para enfrentar los futuros ciclos de precios bajos que con certeza 
ocurrirán. 
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Recomendaciones en el marco del Fondo 

El principal reto para consolidar el Fondo es fortalecer su autosustentabilidad. Dos 
medidas esenciales para este propósito son: a) vincular el precio de referencia con la 
evolución del contrato “C” en la Bolsa de Nueva York; y, b) determinar el monto del apoyo 
en ciclos de precios bajos, a partir del promedio de lo comercializado en ciclos de precios 
altos. Esto último contribuiría al incremento de los volúmenes comercializados en ciclos 
de precios altos. Adicionalmente, es recomendable proteger los recursos del Fondo ante 
variaciones en el tipo de cambio y la evolución del contrato “C”. También es necesario 
transmitir certeza a los productores sobre la disponibilidad de los recursos recuperados 
por el Fondo para hacer frente a futuros ciclos de precios bajos. En el mediano plazo, el 
Fondo debiera transitar a un esquema de coberturas de precios, que es menos costoso y 
que genera menores distorsiones de mercado. 

Para hacer más eficientes los diversos procesos operativos del Fondo es necesario 
concentrar el control de los diversos instrumentos y procesos en un único responsable, de 
esta manera se eliminarían los problemas de coordinación entre múltiples instancias y se 
aseguraría unidad de mando en los procesos de gestión del Fondo. 

En ciclos de precios bajos, es fundamental asegurar la entrega oportuna de los apoyos 
del Fondo, es decir, que coincida con los periodos de inicio de labores culturales y en 
cosecha, a efecto de incrementar la probabilidad de su uso productivo.  

Temas estratégicos para la política cafetalera 

Hay seis tendencias globales que muy probablemente marcarán el rumbo del mercado 
global de café en los próximos años: 1) Crecimiento global de la demanda impulsada por 
el crecimiento de nichos de mercado no convencionales; 2) Tendencia decreciente del 
precio del café; 3) Incremento de oportunidades en los mercados de café especiales; 4) 
Nuevos estándares fitosanitarios; 5) Nuevos estándares sociales y ambientales; y, 6) 
Menor participación de la producción primaria en el valor agregado de la cadena. 

En este marco, la política cafetalera debería considerar al menos las siguientes líneas de 
acción:  

1. Fortalecimiento de la institucionalidad cafetalera a través de la transferencia de su 
gestión del Gobierno Federal a un organismo del propio sector productivo, que 
esté vinculado al gobierno, pero que sea independiente, y que cuente con 
autonomía financiera y personal calificado. 

2. Manejo de riesgos de mercado a través de estrategias accesibles a los pequeños 
productores y fortalecidas por la diversificación productiva del predio y la 
integración de cadena de valor. 

3. Apoyo al acceso a estándares de bioseguridad, calidad y sustentabilidad. 

4. Incremento de la calidad del café en función de los requerimientos de mercados 
objetivo, y fundamentada en la capacitación a los productores para evaluar y lograr 
mayor calidad. 

5. Posicionamiento de mercado con incremento del valor agregado por los 
productores. 
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Sistema Nacional de Información para el Desarrollo 
Rural Sustentable 

 

 

Entorno del sistema de información 

Durante muchos años, fue política de gobierno fijar precios de los productos agrícolas y 
brindar cobertura contra eventualidades climáticas en niveles que dejaban suficiente 
margen para cubrir los costos de producción. En ese contexto, no había para los 
agricultores grandes necesidades de información de mercado para la toma de decisiones. 
Sin embargo, el entorno y las políticas del país han cambiado, pues ahora los precios son 
determinados en mercados menos intervenidos, o al menos abiertos al comercio 
internacional. Ante esta situación, resulta esencial para los productores, contar con 
información oportuna sobre perspectivas de los mercados nacionales y extranjeros. 

Las necesidades de información del sector privado se caracterizan por tener un enfoque 
de sistema producto y centradas en proyecciones y pronósticos, tanto de precios y 
volúmenes de producción, como del clima. En general, los productores requieren 
información que les permita enfrentar con éxito las exigencias cambiantes de los 
consumidores y aprovechar las oportunidades de negocio, ya sea en su misma actividad o 
en aquellas en las que sea posible reconvertirse.  

Ante ello, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable crea el Sistema Nacional de Información 
para el Desarrollo Rural Sustentable (Snidrus) “Con objeto de proveer de información 
oportuna a los productores y agentes económicos que participan en la producción y en los 
mercados agropecuarios e industriales y de servicio, (…) con componentes económicos, 
de estadística agropecuaria, de recursos naturales, tecnología, servicios técnicos, 
industrial y de servicios del sector, (…) información de mercados en términos de oferta y 
demanda, disponibilidad de productos y calidades, expectativas de producción, precios; 
mercados de insumos y condiciones climatológicas prevalecientes y esperadas.” (Artículo 
134 de la LDRS) 

Por otro lado, el sector público también requiere información sobre aspectos 
socioeconómicos del sector rural, cuya finalidad es facilitar la planeación y evaluación de 
las acciones de gobierno relacionadas con el sector. A diferencia de la información 
relevante para el sector privado, en estas necesidades predomina el enfoque territorial e 
histórico. 

La LDRS responsabiliza de la instrumentación del Snidrus a la Comisión Intersecretarial 
para el Desarrollo Rural Sustentable o a la dependencia que ésta designe. El encargo 
recae en un Comité Técnico (Cteigdrus), que en su nivel ejecutivo es presidido por la 
Oficina de la Presidencia para las Políticas Públicas, pero en su grupo de trabajo es 
liderado por la secretaría ejecutiva, papel que desempeña el Siap. Este Comité es tan 
numeroso como la misma Comisión Intersecretarial y por sus miembros se infiere que 
busca la integración de un sistema de información que atienda las necesidades del sector 
público. 

El funcionamiento de este Comité no ha rendido los frutos que se esperaban, 
primordialmente porque el Siap no cuenta con las atribuciones coercitivas necesarias para 
coordinar el trabajo de los vocales. No todos los miembros del Comité han asimilado la 
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importancia de su participación, especialmente los que no están involucrados en temas 
agropecuarios. Siendo tan numeroso el Comité, las participaciones activas se reducen a 
las de tres instituciones: INEGI, Siap y el Servicio Nacional de Integración e Información 
de Mercados (SNIIM) de la Secretaría de Economía. 

El Programa Snidrus en Alianza para el Campo 

Ni la Ley de Desarrollo Rural Sustentable ni los ordenamientos que le siguen establecen 
una estructura de trabajo o presupuesto específico para la integración del Snidrus. Por 
este motivo, Sagarpa incluyó en Alianza para el Campo el Programa Snidrus, 
continuación de otros que buscaban establecer un sistema de información agroalimentaria 
y pesquera. 

De acuerdo con las reglas de operación vigentes, el Programa tiene por objetivo “Apoyar 
el establecimiento del Snidrus, con la participación de las entidades federativas e INEGI, 
mediante el otorgamiento de apoyos para la realización de acciones de estadística 
agropecuaria, (...) con el fin de proveer información oportuna a los productores y agentes 
económicos que participan en los procesos de producción, que apoyen la toma de sus 
decisiones y contribuyan a la integración de cadenas agroalimentarias y de pesca” (RO 
2003, Art. 97) 

Este objetivo establece una diferencia clave con otros de Alianza para el Campo: mientras 
que Alianza fue diseñada para fomentar inversiones del sector privado, acotadas a cada 
estado, el Programa Snidrus financia acciones de gobierno para proveer un bien público 
de alcance nacional. Esta diferencia crucial ha complicado la gestión del Programa 
Snidrus. 

En general, los gobiernos estatales han dado poca relevancia a este Programa, lo que 
queda de manifiesto en que la aportación estatal promedio al Programa fue de $1.24 
millones en el 2005, con la mitad de los estados aportando menos de $1.06 millones. 
Adicionalmente, el Siap no cuenta en los estados con personal que le responda 
jerárquicamente, sino que los intereses del Programa están representados por 
funcionarios de las delegaciones de Sagarpa. Esto ha significado dificultades en la gestión 
del mismo, tanto en su operación como en la asignación de recursos, misma que se 
acuerda en cada estado. En suma, los recursos destinados al Programa Snidrus han 
representado menos del 2% de las aportaciones de gobierno a la Alianza para el Campo. 

En términos absolutos, los montos disponibles han aumentado en términos reales, 
aunque más por efecto de las aportaciones federales que de las estatales. En el 2001, las 
aportaciones estatales sumaron $25.4 millones de pesos, mientras que la federal fue de 
$39 millones (a precios del 2005). Para el ejercicio 2005, las entidades federativas 
aportaron $39.5 millones y la Federación $83.8 millones. De estos montos, en el 2001 se 
destinó el 3% para pagos al personal, aumentando dicho rubro al 33.8% en el 2005. Por 
su parte, en 2001 se destinó el 67% del presupuesto a equipo de cómputo y 
telecomunicaciones, porcentaje que disminuyó al 31% en el 2005. El aumento en los 
recursos muestra tendencias favorables, así como la disminución en la proporción que se 
destina al equipamiento. 

Debido a que no se han otorgado a las entidades federativas atribuciones para realizar 
trabajos de estadística básica, la información oficial es recogida por las oficinas que 
Sagarpa tiene en todo el país. No obstante, porciones importantes de recursos del 
Programa Snidrus se han destinado a facilitar el trabajo de estas oficinas federales. En 
ese sentido, Alianza para el Campo no ha marcado una diferencia significativa en la 
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manera en que se obtienen las estadísticas de producción del campo en México, más allá 
de que ahora las cifras son discutidas con actores estatales y “consensuadas” antes de 
hacerse públicas.  

Impactos alcanzados por el Programa Snidrus 

Grandes porciones de los recursos del Programa fueron destinadas al equipamiento de 
oficinas de gobierno relacionadas con el desarrollo rural. Si bien esto contribuye a lograr 
un cambio significativo en la manera de trabajar en las oficinas del sector, no constituye 
en sí el objetivo del Programa. En todo caso, el equipamiento forma parte de los medios 
con los cuales se debe proveer información oportuna y útil para la toma de decisiones de 
productores y otros agentes económicos. 

Gran atención se ha puesto en describir la producción con mayor detalle territorial y de 
cultivos y con herramientas informáticas más avanzadas, aunque los métodos de 
recolección de estas estadísticas no son científicos y no han cambiado significativamente 
desde el inicio del Programa. El Programa también financia pronósticos de cosecha para 
algunos productos agrícolas que sí incluyen métodos de probabilidad y mediciones de 
campo. En ocasiones, las demoras del gobierno federal al radicar los recursos, así como 
tardanzas atribuibles al complicado arreglo institucional del Programa, han resultado en 
que estos pronósticos se den a conocer de manera extemporánea. 

Ha faltado al Programa la contratación de personal con experiencia en identificar la 
información más útil para el sector económico, así como mayor interacción con los 
destinatarios de la información. Como consecuencia, los contenidos de la información que 
el Programa Snidrus ha contribuido a financiar giran más en torno a las necesidades del 
sector público que a las del sector privado, que son las que constituyen el objetivo del 
Programa y del sistema de información descrito en la LDRS. La información que sí podría 
ser de utilidad para el sector productivo, por su parte, no ha ganado completamente la 
confianza de los usuarios básicamente por dos razones: a) los métodos empleados para 
su recolección no son claros y transparentes, y b) el sector productivo conoce las 
limitaciones institucionales y de capacidades que existen en las oficinas que Sagarpa 
tiene en el país. 

Los mejores servicios públicos de información a la fecha están constituidos por el Sistema 
Nacional de Información de Mercados de la Secretaría de Economía y la información por 
sistema producto del Siap, que aún se encuentra en etapa de construcción. 

Ha sido insuficiente la aportación que el Programa ha tenido en la difusión de los servicios 
de información disponibles, quedando aún amplios sectores de agentes involucrados en el 
sector que no reconocen el Sistema, y por lo tanto la información que ofrece. 

Conclusiones y recomendaciones 

Las escasas atribuciones que tienen las entidades federativas en la generación de 
información pública explican su falta de interés en el Programa y en la operación de las 
Oficinas Estatales de Información que éste financia. La falta de operadores del Siap en los 
estados limita su capacidad para conducir acciones de información, aunado al hecho de 
que el financiamiento se realiza a través de fideicomisos estatales. Esto significa que el 
arreglo institucional del Programa no ha sido el adecuado para sus fines. Mientras no 
sean federalizadas las facultades en la generación de estadísticas, será preferible 
financiar y ejecutar estas actividades de manera centralizada. 
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El perfil de las personas que trabajan para el Programa en los estados, junto con el hecho 
de que han tenido poca interacción con los destinatarios de la información, no ha 
permitido imprimir un carácter de fomento a los negocios a los servicios de información 
disponibles. La mayor parte de los servicios públicos están centrados más en la 
recopilación de datos históricos que en la anticipación de las tendencias futuras. 

Se recomienda acotar las estadísticas básicas, responsabilidad de la Federación, a los 
productos y las regiones que tengan más relevancia nacional presente y futura, dejando 
para las entidades federativas el compromiso de obtener datos para otros productos que 
puedan tener relevancia local. Esta definición clara de responsabilidades debe ir 
acompañada de las respectivas atribuciones y capacidades: financiar de manera central 
las estadísticas responsabilidad de la Federación y apoyar, mediante un esquema 
federalizado, los requerimientos de las entidades federativas. 

Una oficina estatal de información puede proveer información para ambos órdenes de 
gobierno únicamente si goza de independencia de operación de cada uno de ellos. Estas 
oficinas deben tener atribuciones y respaldo financiero para firmar contratos y hacerse de 
un patrimonio propio que les permita desempeñar su trabajo. Es importante que estas 
oficinas puedan también proveer servicios por encargo del sector privado, para estar en 
estrecho contacto de las necesidades de estos usuarios. 

Temas estratégicos 

Si bien hay razones económicas para que existan servicios públicos de información, no es 
requisito que los datos deban ser recogidos por funcionarios del gobierno. Existe una 
oferta de proveedores privados de servicios que debe tomarse en cuenta. 

La función de las instancias de la Administración Pública Federal, así como de las 
entidades federativas en materia de información para el desarrollo, deberían ser: a) 
identificar las necesidades de información, b) definir los datos que se requieren para 
satisfacer esas necesidades, c) determinar las maneras más apropiadas para obtener 
datos, d) analizar los datos para dar respuesta a necesidades detectadas, y e) difundir los 
datos y el análisis de los mismos. 

Diversas empresas privadas pueden encargarse de la labor de campo que se requiere 
para levantar los datos. La contratación de estas empresas, mediante licitaciones 
públicas, sería una manera más efectiva en términos de costos para lograr los objetivos 
propuestos. 

Finalmente, en atención a las atribuciones y vocaciones de los actores, conviene que el 
Siap sea el proveedor, de manera exclusiva, para los aspectos agropecuarios y 
pesqueros, dejando al INEGI la labor de recolectar de otras dependencias la información 
relativa a otros temas del desarrollo rural sustentable. 
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Investigación y Transferencia de Tecnología 
 

 

 

El Subprograma de Investigación y Transferencia de Tecnología (ITT) tiene como objetivo 
apoyar la vinculación, transferencia y adopción de tecnologías, además de su generación 
para incrementar la competitividad de las cadenas agroalimentarias y promover el 
desarrollo sustentable. Por su parte, las Fundaciones Produce tienen como misión 
fomentar y guiar la generación de innovaciones tecnológicas, así como su adopción por 
parte de los actores de las cadenas agroalimentarias. 

Gestión y tendencias del ITT 

No obstante la existencia de reglas de operación que regulan la ejecución del 
Subprograma de ITT y de una misión institucional que comparte el conjunto de las 32 
Fundaciones Produce, prevalece una gran heterogeneidad en lo referido a la realización 
de las diferentes actividades que implica el proceso de identificación de la demanda; la 
publicación de la convocatoria; la evaluación técnica y de pertinencia; la ejecución de 
proyectos; la auditoría, el seguimiento y la evaluación; y, finalmente, la difusión de 
innovaciones. En los seis casos evaluados se observaron marcados contrastes en la 
estrategia de gestión, los cuales pueden ser analizados en los niveles del diseño de la 
estrategia, del enfoque de la estrategia y de las sinergias organizacionales, destacando 
los siguientes hallazgos. 

En cuatro de los seis casos evaluados se observó —con diferente nivel e intensidad— 
inversión de tiempo, talento y recursos para el diseño de una estrategia tendiente a 
gestionar el ciclo de la innovación. Tal es el caso de la cadena limón mexicano en 
Guerrero, del maíz en Sinaloa y de bovinos de doble propósito en Veracruz y Sinaloa. Por 
el contrario, en los dos casos restantes, maíz en el Estado de México y naranja en 
Tamaulipas, se observó un escaso o nulo esfuerzo de diseño, prevaleciendo más bien 
una inercia que bien puede sintetizarse como “dejar hacer, dejar pasar” en materia de 
gestión de la innovación. 

Las Fundaciones privilegian —a niveles diferentes— el impulso de la competitividad de los 
agricultores por medio del incentivo en el uso de los factores de la producción (semillas, 
fertilizantes y demás insumos tangibles), dando poco énfasis a los rubros relacionados 
con la organización de los agricultores y el diseño de estrategias para encontrar canales 
de comercialización más ventajosos para la producción. 

En el afán de concretar su misión institucional, las Fundaciones Produce han innovado 
diferentes modelos organizacionales que van desde complementarse con organismos ya 
existentes —sobre todo para la difusión— hasta patrocinar la creación de organismos que 
funjan como interfase entre las instituciones generadoras de los conocimientos y los 
productores demandantes de tecnología. Por último, se pueden distinguir Fundaciones 
con mecanismos encaminados a la difusión y a la estructuración, así como Fundaciones 
con acciones francamente anárquicas. 
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Impactos del Programa 

La contribución del Subprograma de ITT a la competitividad de las cadenas evaluadas fue 
analizada en cuatro niveles: 1) Correspondencia entre oferta y dinámica de innovación de 
los productores; 2) Fuentes de información para innovar y grado de interacción del 
productor con la Fundación Produce y organismos ejecutores de proyectos de ITT; 3) 
Posición estructural de los actores en el contexto de la red de innovación y; 4) 
Correspondencia entre el nivel de posicionamiento competitivo del productor y el nivel de 
posicionamiento de la Fundación Produce y organismos ejecutores. Del análisis se 
derivan los hallazgos que a continuación se describen. 

Aún sin una estrategia deliberada de intervención encaminada a fomentar la innovación 
en las cadenas agroalimentarias por parte de organismos públicos, al nivel local y regional 
existe una dinámica innovativa que implica el flujo de información, con distinta rapidez, 
entre diversos actores de la cadena agroalimentaria, destacando los productores referidos 
como actores clave en el proceso antes citado. Así, aún en ausencia de actores 
vinculados con las Fundaciones Produce o centros de investigación, el productor 
emprende un proceso de experimentación de “ensayo y error” en la búsqueda de mejores 
formas de producir. 

Independientemente de la importancia global que tienen las Fundaciones Produce y sus 
organismos ejecutores como fuentes de información para innovar, al realizar un análisis 
de correspondencia entre algunas de las tecnologías específicas ofertadas con la 
dinámica de innovación de los productores, resultó que las Fundaciones y sus organismos 
ejecutores de proyectos de ITT sí aparecen entre las principales fuentes de información 
que refiere el productor. Sin embargo, existen diferencias entre las distintas cadenas 
evaluadas, lo cual se deriva tanto de la estrategia de intervención utilizada por las 
Fundaciones —u otros actores— como del nivel de desarrollo —léase 
profesionalización— de los productores expuestos a las acciones de la Fundación o sus 
organismos operadores. 

Conclusiones  

Con la excepción de las cadenas de maíz en Sinaloa y la de bovinos doble propósito en el 
norte de Veracruz, en las que gracias a la confluencia de varios factores, entre los que 
destacan una gestión eficaz de la innovación por parte de una proporción importante de 
los productores y de la propia Fundación Produce, y la creación de una red de 
comercialización eficiente y el diseño de una mezcla atractiva de subsidios, en el resto de 
las cadenas evaluadas no parece existir suficiente evidencia para afirmar que el ITT y sus 
organismos operadores hayan influido de manera significativa en el logro de ganancias en 
competitividad de los productores.  

En las cadenas en las que no se ha logrado impactar, se observan deficiencias en el 
diseño de las estrategias de gestión de la innovación que limitan las posibilidades de 
contribuir a mejorar el posicionamiento competitivo, ya de por sí precario, de estas 
cadenas. El poco o nulo impacto en la competitividad de las cadenas pese a la excelente 
generación de conocimientos como resultado de la investigación se explica en parte por lo 
siguiente:  

1. Concepción minimalista del concepto innovación. Al nivel de casi todos los ámbitos 
de decisión y operación prevalece la idea de que, por su propia naturaleza, la innovación 
sólo es de tipo tecnológico; es decir, ésta sólo implica provocar cambios en las áreas 
relacionadas con los medios y factores de producción, en particular al nivel de la 
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producción primaria, excluyendo la forma en que se administran los recursos y en la que 
se comercializan los bienes. Por lo tanto, al no considerar a la innovación como la 
aplicación comercial de una idea, suele ocurrir que se alcancen excelentes resultados en 
términos de productividad y calidad, pero un pobre desempeño en términos de la 
rentabilidad de la innovación. 

2. Enfoque limitado del proceso de aprendizaje. En la mayoría de las estrategias 
diseñadas para las cadenas agrícolas, y en menor medida para las ganaderas, predomina 
un enfoque lineal de la innovación; es decir, se genera el conocimiento, el cual se 
transforma en tecnología de productos o procesos para luego transferirse a los 
productores. De esta manera, prevalece la concepción de que resulta suficiente con 
ofertar acciones de capacitación o asesoría, donde el productor asume un rol pasivo, sin 
llegar a cerrar el círculo del aprendizaje.  

3. Indefinición de la Fundación Produce y de sus organismos ejecutores en la 
estructura de la red. Debido a la falta de reconocimiento de que la innovación es un 
proceso social, se pasa por alto la importancia del rol estratégico que debe desempeñar la 
Fundación Produce o el organismo ejecutor en la red de innovación para contribuir al 
logro de ganancias en competitividad. Ello ha llevado en algunos casos a la creación de 
estructuras de innovación que se sobreponen a otras ya existentes. En algunos otros 
casos se han observado estrategias de “dejar hacer, dejar pasar”, bajo el supuesto de que 
la función de la Fundación o del organismo ejecutor se limita a la generación de 
conocimiento. 

Otro conjunto de elementos que explican los pobres resultados del Subprograma se 
refieren a las siguientes falsas percepciones que gozan de mucha popularidad en el 
medio rural, político e institucional: 

Se requiere de más recursos para investigación. Por lo general se cree que existe un 
gran déficit de conocimientos científicos, aún cuando existe un importante acervo 
desaprovechado. Se cree también que el incremento de los recursos para investigación 
automáticamente generará nuevos conocimientos.  

Los subsidios a los factores de la producción generan competitividad. Los pobres 
resultados demostrados en dos de los casos evaluados, donde se enfatiza este enfoque, 
dan cuenta de esta falacia ya que no existe racionalidad en la dinámica de adopción de 
tecnología, pues independientemente de la calidad del insumo subsidiado, el productor 
usa el insumo sólo por el hecho de estar subsidiado, lo que refuerza las ineficiencias. 

El productor que más insumos aplica es más competitivo. Finalmente, una 
percepción muy arraigada entre los productores es que la competitividad resulta de la 
suma aritmética de innovaciones, sobre todo las relacionadas con tecnologías de 
producto tales como fertilizantes, semillas, alimento concentrado y pesticidas, entre otros. 
Sin embargo, en mercados imperfectos, como lo son la mayoría, la competitividad no está 
relacionada de manera lineal con los rendimientos.  

Por último, no debe dejar de señalarse el impacto en la falta de resultados, en términos de 
competitividad, de la ausencia de capacidades de gestión estratégica de la innovación en 
los mandos directivos y gerenciales de las Fundaciones Produce. Se observa que en el 
diseño de estrategias para convertir el conocimiento en riqueza, prevalece la intuición y no 
el análisis riguroso del entorno de las cadenas agroalimentarias, la adecuada focalización 
de los problemas o un plan de viabilidad. 
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Recomendaciones 

Entre las principales estrategias que se sugieren para elevar la capacidad del SITT y sus 
organismos operadores para impactar en la competitividad destacan los siguientes: 

Ampliar el horizonte de visión en torno al alcance del concepto de innovación, enfatizando 
en la importancia de considerar la interdependencia de los tres grandes tipos de 
innovación: tecnológica, organizacional y comercial. 

Comprender cabalmente el ciclo de aprendizaje, insistiendo en la importancia de 
considerar que no puede haber innovación sin aprendizaje y generación de conocimiento. 
El ciclo puede empezar en cualquiera de sus cuatro etapas; pero lo importante es que el 
aprendizaje ocurre solo cuando el ciclo se completa. 

Es importante, también, hacer notar que la gestión de la innovación requiere del 
mantenimiento de una tradición acumulativa y de un curso de acción claro y sostenido ya 
que la evidencia muestra que se requiere de un periodo de maduración para que las 
innovaciones tengan lugar y que a medida que estas se van acumulando se produce un 
efecto de “bola de nieve”. 

Ampliar el alcance del concepto de I+D. A las ya clásicas dimensiones de la Investigación 
y Desarrollo (I+D), se debe agregar la i de la innovación, iniciando el nuevo concepto de 
I+D+i. Esto significa asumir el reto de que la misión de las Fundaciones Produce sólo se 
cumplirá en la medida en que ocurra la innovación, es decir, la aplicación comercial de los 
resultados de la investigación.  

Valorar el amplio reservorio de conocimiento tácito disponible en  los productores a través 
de un proceso sistemático de codificación mediante el uso de las denominadas agendas 
técnicas, a fin de hacerlo socialmente útil y accesible. 

Emprender un proceso intensivo de capacitación de los niveles directivos y gerenciales de 
las Fundaciones a partir del reconocimiento del gran reservorio de conocimiento tácito 
acumulado a lo largo de los diez años de existencia de estos organismos.  

El desarrollo de capacidades también debe incluir a los productores, de manera que 
adquieran las habilidades técnicas, administrativas y organizacionales necesarias para 
que gestionen más eficazmente sus unidades de producción, es decir, desarrollen 
capacidades de innovación. 
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Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 
 

 

 

El Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (PSIA) apoya acciones de sanidad e 
inocuidad en el sector agropecuario, con la finalidad de favorecer las oportunidades de 
participación en el mercado y de mejorar la competitividad de los productos 
agropecuarios. Este Programa es pertinente, considerando que ante el creciente 
intercambio de productos agropecuarios ha sido necesario tener un mayor control de la 
condición de sanidad e inocuidad de los productos agropecuarios para proteger a los 
países de la introducción de plagas, enfermedades y alimentos contaminados que pongan 
en riesgo la sanidad agropecuaria y la salud pública.  

En sus inicios, Alianza para el Campo consideraba únicamente la atención de la salud 
animal y la sanidad vegetal, posteriormente se incluyó la sanidad acuícola y la inocuidad 
de alimentos, respondiendo a la definición de una política con una visión más integral.  

Con relación al diseño del Programa no se observa una relación de correspondencia entre 
sus objetivos y la población a la que va dirigido. En la población objetivo se incluyen a 
todos los productores que son susceptibles de sufrir pérdidas por plagas y enfermedades, 
así como aquellos que requieren de un programa de inocuidad agroalimentaria, mientras 
que en los objetivos, la atención del Programa se orienta solamente a aquellos 
productores para los cuales la condición sanitaria o de inocuidad represente una limitante 
para la comercialización, lo que excluye a productores que no tienen expectativas de 
exportar o que sufren daños por plagas que no representan una barrera comercial.  

En cuanto al presupuesto del Programa, en el periodo 2001-2005, éste creció a una tasa 
anual promedio de 15%, siendo las aportaciones federales las que más contribuyeron a 
este crecimiento. El Subprograma de Salud Animal es el que absorbe más recursos del 
PSIA, seguido de los Subprogramas de Sanidad Vegetal, Inocuidad de Alimentos y 
Sanidad Acuícola.  

Al interior de los Subprogramas se observa cierta concentración de los recursos en 
determinadas campañas o componentes. En salud animal la mayor parte de los recursos 
se han concentrado en la atención de la sanidad del ganado bovino (61.9%), y en menor 
medida en aves (19.4%) y cerdos (15.8%). En sanidad vegetal, los recursos se canalizan 
preferentemente a la campaña de moscas de la fruta. En sanidad acuícola, los recursos 
se destinan principalmente al camarón, dado que es la especie que presenta mayores 
problemas sanitarios, así como por su importancia económica. En el Subprograma de 
Inocuidad de Alimentos la mayor parte de los recursos se destinan al componente 
agrícola.  

En cuanto al arreglo institucional en el que se apoya el PSIA se presentan algunos 
aspectos que inciden directamente en los resultados del Programa. La falta de 
representación de Senasica en los estados ha obligado a que este organismo se apoye 
en las Delegaciones estatales, específicamente en las Jefaturas de Programa de Salud 
Animal y Sanidad Vegetal. Sin embargo, este arreglo no es funcional como debiera debido 
a que existe un problema de la línea de mando, ya que las Jefaturas de Programa 
dependen administrativamente de las Delegaciones estatales y técnicamente de 
Senasica.  
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Con relación también al arreglo institucional, conviene destacar que la delegación de la 
operación del Programa por parte de Senasica a los Organismos Auxiliares Sanitarios ha  
permitido ampliar la cobertura de las actividades de sanidad e inocuidad, además de que 
ha fomentado la participación ciudadana y la apropiación, por parte de productores, de los 
procesos sanitarios y de inocuidad, con lo que se han logrado mejores resultados e 
impactos del Programa. Por su parte, la participación de los terceros autorizados en el 
PSIA ha permitido incrementar la capacidad operativa del gobierno federal en actividades 
de diagnóstico, verificación y certificación. En la relación de Senasica con los OAS y los 
terceros autorizados se presenta una relación de tipo agente-principal, en donde éste 
último no cuenta con mecanismos de supervisión que le permitan verificar el desempeño 
de los OAS o de los terceros autorizados, por lo que no siempre puede asegurarse que 
sus acciones estén encaminadas al logro de los propósitos del Programa.  

Principales resultados del Programa 

Subprograma de Salud Animal 

En el Subprograma de Salud Animal, en el periodo 2001-2005, destacan los avances 
logrados en las campañas de Tuberculosis bovina y Fiebre porcina clásica. En la 
Campaña de Tuberculosis bovina, el mayor impacto se ha visto reflejado en mantener 
abierto el mercado de exportación de ganado en pie a los EE.UU., ya que en ese país, la 
comercialización de ganado en pie está condicionada al cumplimiento de los requisitos 
zoosanitarios establecidos por USDA.  En el caso de la campaña contra la Fiebre Porcina 
Clásica, el avance de amplias zonas porcícolas hacia la fase de erradicación ha 
significado un importante ahorro para los porcicultores, especialmente en las actividades 
de vacunación. 

En la avicultura, los avances zoosanitarios en las campañas oficiales han tenido un efecto 
de reducción del riesgo de pérdidas por la presencia de enfermedades. Para el año 2001, 
la situación de las campañas nacionales contra la Enfermedad de Newcastle y 
Salmonelosis aviar (Salmonella gallinarum) era de 13 estados libres, 10 estados en 
erradicación y nueve en fase de control, mientras que para finales del 2005 se tuvieron 20 
estados en fase libre, 10 estados en fase de erradicación y dos en control, lo que significa 
un importante avance en los estatus con respecto al 2001. En el caso de la campaña 
contra la Influenza Aviar de Baja Patogenicidad, en el 2001 se tenían 14 estados en la 
fase libre, cuatro en la fase de erradicación, seis en proceso de erradicación, ocho en 
proceso de erradicación con vacunación y ningún estado en fase de control. Para el año 
2005, 15 estados habían alcanzado la fase libre y 17 estados la fase de erradicación sin 
un sólo estado en fase de control. 

Subprograma de Sanidad Vegetal 

Como resultado de las acciones de las campañas fitosanitarias apoyadas por el 
Subprograma de Sanidad Vegetal destacan los avances en la declaratoria de áreas libres 
de carbón parcial del trigo, barrenador grande del hueso del aguacate, barrenador 
pequeño del hueso del aguacate, palomilla barrenadora del hueso y del barrenador de 
ramas del aguacatero y de moscas de la fruta; y de zonas de baja prevalencia de moscas 
de la fruta.  
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La declaratoria de zonas libres de moscas de la fruta en Baja California Sur, Sonora y 
Norte de Sinaloa permitió exportar 19,000 toneladas de mango y 7,500 toneladas de 
cítricos; además, el reconocimiento del centro del estado de Sinaloa como zona libre de 
moscas de la fruta benefició un área de 700 hectáreas de cultivo de mango y 670 
hectáreas de cítricos con un valor comercial de 15.5 y 14.5 millones de pesos, 
respectivamente.  

En el caso del aguacate, la mejora en la condición sanitaria de este producto ha sido 
clave para aumentar significativamente las exportaciones de aguacate a EE.UU. 

En la campaña contra carbón parcial del trigo se lograron declarar 12 zonas libres en 
cinco años, lo que ha favorecido la exportación de trigo a Libia, Italia, Marruecos, Argelia y 
EE.UU., en un volumen de 430,000 toneladas con un valor de 590 millones de pesos. 

Subprograma de Sanidad Acuícola 

En el Subprograma de Sanidad Acuícola, dada su reciente implementación, solamente en 
algunos estados se empiezan a identificar algunos resultados que pueden asociarse al 
Subprograma. En Sinaloa, se logró retrasar la siembra de camarón, gracias a la asesoría 
del Comité Estatal de Sanidad Acuícola, lo que ayudó a reducir el número de granjas 
afectadas por el Virus del Síndrome de la Mancha Blanca, de 51% en 2004 a 39% en 
2005. En Sonora, el principal resultado del Subprograma ha sido mantener la región norte 
del estado sin efectos por el Virus del Síndrome de la Mancha Blanca, lo cual ha incidido 
en los niveles de producción.  

Subprograma de Inocuidad Agroalimentaria 

Los beneficios del Subprograma de Inocuidad Agroalimentaria se han ido expandiendo a 
más entidades federativas y a más productores. Al nivel de productos, también se ha 
dado una mayor cobertura, actualmente el Subprograma atiende más de 45 productos 
agropecuarios y acuícolas, cuando en 2003 se atendían solamente 32 productos.   

Los avances del SPIA también se han materializado en un mayor número de empresas 
reconocidas ante Senasica por la aplicación de Buenas Prácticas de Producción o de 
Manejo. En el periodo 2002-2006 se otorgaron 506 reconocimientos, donde la mayor 
parte de éstos corresponden al componente de inocuidad agrícola. No obstante el 
importante número de reconocimientos logrados en las unidades de producción o 
empaque, éste no es significativo considerando el universo de unidades susceptibles de 
ser reconocidas y de los productos potenciales. 

Recomendaciones para mejorar el Programa 

En cuanto al diseño del Programa es necesario reestructurar y articular los apoyos de los 
Subprogramas, de manera que se aborde la atención de la sanidad y la inocuidad de 
manera integral. Esto puede lograrse mediante la integración de los apoyos de inocuidad 
en los otros tres Subprogramas que serían denominados Subprogramas de Sanidad e 
Inocuidad Agrícola, Pecuaria y Acuícola, respectivamente.  

También se recomienda complementar los objetivos del Programa para que incluyan el 
impulso a la producción y productividad agrícola, pecuaria y acuícola, de manera que 
exista total correspondencia entre los objetivos del Programa y la población beneficiaria a 
la que está dirigido. 
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En el diseño de los subprogramas se sugiere incluir como un componente de apoyo 
estratégico la capacitación a productores, al personal de los OAS y a los terceros 
autorizados.  

Por lo que se refiere al tema de planeación, se recomienda avanzar en la elaboración de 
planes estratégicos para la operación de campañas a los  niveles nacional y estatal, que 
consideren: metas técnicas de mediano y largo plazo, así como las condiciones de 
incertidumbre en cuanto a la disponibilidad de recursos en años subsecuentes.  

En cuanto al financiamiento del Programa, se sugiere estimular una mayor participación 
privada en las inversiones en sanidad e inocuidad en aquellos casos donde los beneficios 
de la sanidad e inocuidad sean apropiables por parte de los productores mediante un 
esquema de apoyos diferenciados.  

También se recomienda instrumentar la operación de campañas bajo la modalidad de 
ejecución nacional, especialmente en el caso de las campañas de prioridad nacional, de 
modo que Senasica pueda tener mayor control de la colocación de recursos en campañas 
y regiones prioritarias nacionalmente, así como en componentes estratégicos.  

En los ámbitos regional y estatal, se requiere de una representación de Senasica que 
fomente el desarrollo y la ejecución de acciones sanitarias con un enfoque regional y no 
sólo estatal, para ello es necesario que se complete el proceso de desconcentración de 
los recursos humanos y materiales de las Delegaciones a Senasica.  

Se recomienda a Senasica continuar trabajando en la regulación de las funciones de los 
OAS. También se recomienda que Senasica desarrolle y aplique un programa de 
supervisión continua y permanente de la operación de los OAS, para transparentar su 
desempeño operativo y facilitar la vigilancia de los mismos.  

Se recomienda la incorporación de un órgano de consulta técnica en el arreglo 
institucional del PSIA para apoyar las decisiones técnicas en la distribución de los 
recursos del PSIA.  
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Anexo 2  
 

Metodología de Evaluación 
 
 
 

En los apartados A, B, C y D de este Anexo se presenta un resumen de la metodología 
utilizada para evaluar los programas de Desarrollo Rural, Fomento Agrícola y Fomento 
Ganadero de Alianza para el Campo. El apartado E presenta una síntesis de las 
metodologías que se aplicaron para evaluar los programas de Acuacultura y Pesca, de 
Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, del Sistema Nacional de Información para el 
Desarrollo Rural Sustentable, del Subprograma de Investigación y Transferencia de 
Tecnología y del Fondo de Estabilización, Fortalecimiento y Reordenamiento de la 
Cafeticultura. 

A)  Aspectos generales 

1. Fuentes de información 

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

 Información documental y bibliografía especializada 
 Encuesta a beneficiarios 2003 y 2005 de los programas mencionados 
 Cedula de Información verificable sobre la gestión estatal de Alianza de dichos 

programas 
 Visitas a los estados del personal encargado de la evaluación de los tres 

programas 
 Informes de Evaluación Nacional de los tres programas 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 Fideicomiso Estatal de Distribución de Fondos (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 
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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 apartado B (Muestreo). Los 
beneficiarios encuestados se clasificaron con fines analíticos y de comparación según lo 
establecido en el apartado C (Tipología de Beneficiarios). La información recolectada se 
utilizó para calcular los indicadores de impacto que se presentan en el apartado D 
(Indicadores). 

3.  Cédula de información verificable sobre la gestión estatal de Alianza 

La Cédula considera los programas de Desarrollo Rural, Fomento Agrícola y Fomento 
Ganadero de Alianza para el Campo, su diseño estuvo a cargo de la UA-FAO y su 
levantamiento corrió por cuenta de las entidades evaluadoras contratadas en cada 
estado, con la supervisión del Coordinador 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: 
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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. 

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. 



EVALUACIÓN NACIONAL ALIANZA PARA EL CAMPO 2005 

 126

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 
 Tamaño de la unidad de producción de acuerdo con el capital en maquinaria, 

equipo, construcciones, instalaciones, animales y plantaciones para DR 
 Nivel de confianza del 95% 
 Margen de error de 10%. 

 

4.  Muestra para la evaluación de Alianza 

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

ESTADO/ año 2003 2005 2003 2005 2003 2005 2003 2005

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

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

Desarrollo 
Rural

Fomento 
Agricola

Fomento 
Ganadero Total

 
 
La muestra de beneficiarios clasificada por tipo de productor se presenta en el apartado C 
(Tipología de Beneficiarios). 
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C)  Tipología de beneficiarios 

1. Objetivos 

La tipología es una clasificación de los beneficiarios de la muestra que se realiza para 
lograr los siguientes objetivos: 

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

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

efectos deseados en la población objetivo. 

2. Variables de la tipología 

Las variables que se utilizan para clasificar a los productores son: 
 

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

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

magnitud económica del productor53 
 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  

                                                 
53 No incluye valor de la tierra, de los animales o de las plantaciones en el caso de cultivos industriales y 
frutales. 
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3.  Tipología de beneficiarios 

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

 

Valor de X Tipo de Productor

0.0 ≤ X  ≤ 0.2 TIPO I

0.2 < X  ≤ 0.4 TIPO II

0.4 < X  ≤ 0.6 TIPO III

0.6 < X  ≤ 0.8 TIPO IV

0.8 < X  ≤ 1.0 TIPO V
 

 

4.  Muestra para la evaluación de Alianza 

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

 

Programa y tipo de 
productor

Total de 
beneficiarios en 

la muestra

Beneficiarios que 
recibieron el 

apoyo

Beneficiarios que 
conservan y usan el 

apoyo recibido

Desarrollo Rural 6,041 5,376 4,385

Fomento Agrícola 4,957 4,608 4,328

Fomento Ganadero 4,566 4,407 4,108

TOTAL 15,564 14,391 12,821

TIPO I 2,415 1,998 1,486

TIPO II 5,085 4,649 4,061

TIPO III 5,680 5,415 5,029

TIPO IV 1,991 1,942 1,869

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

 
Programa y tipo de 

productor
Total de beneficiarios         

en la muestra
Beneficiarios que            

recibieron el apoyo

Desarrollo Rural 5,937 4,684

Fomento Agrícola 5,198 4,666

Fomento Ganadero 4,500 4,236

TOTAL 15,635 13,586

TIPO I 2,360 1,776

TIPO II 4,967 4,217

TIPO III 5,811 5,263

TIPO IV 2,041 1,900

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

D)   Indicadores de impacto 

La evaluación de impactos derivados de la entrega de apoyos por  Alianza, considera dos 
niveles: un primer nivel corresponde al impacto sobre el ingreso y el empleo en las 
actividades en que se aplican los apoyos; el segundo nivel se refiere a los cambios 
ocurridos en las variables que explican los resultados en los indicadores de primer nivel a 
partir de la incorporación del apoyo: escala de producción, rendimientos, cambio 
tecnológico, inversión y capitalización. 

Asimismo, se consideran en el análisis otros indicadores sobre temas relevantes, como la 
reconversión productiva, la integración de cadenas y el uso sustentable del agua. 

Los indicadores de impacto se calculan con la información de los beneficiarios que 
conservan y usan el apoyo recibido. El análisis de impactos se refiere a la situación 
presente (2006) de productores apoyados en el ejercicio 2003, ello en consideración de la 
necesidad de tomar distancia en el tiempo para poder observar resultados de inversiones 
que ya han sido plenamente incorporadas en la unidad de producción. 

La información que se presenta en los cuadros de este punto es a manera de ejemplo y 
con el propósito de ilustrar las principales características de los indicadores. En el 
desarrollo del trabajo se calcularon otros indicadores, entre los que cabe destacar 
diferentes cruces y desagregaciones por tipo de productor, rama de actividad, especie, 
eslabón de las cadenas productivas y subsector de actividad económica. 
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1.  Ingreso 

Los impactos sobre el ingreso de los beneficiarios de Alianza se miden en las actividades 
en las que se aplicó el apoyo recibido, considerando solamente la proporción en que los 
cambios en la escala de producción, los rendimientos o precios son, a juicio del 
beneficiario, resultado de dicho apoyo. 

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

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

 

Número 
de bene- 
ficiarios

Ingreso bruto 
promedio 
antes del 

apoyo

Ingreso bruto 
promedio 

después del 
apoyo

% de 
crecimiento 
del ingreso 

bruto

Número 
de bene- 
ficiarios

Ingreso bruto 
promedio 

después del 
apoyo

% con 
activi- 
dades 
nuevas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actividades que continúan Actividades nuevas

 
 
 

El 91.8% de los beneficiarios (9,760) utilizan el apoyo en actividades que continúan, para 
estos beneficiarios el ingreso bruto crece en 12.6%. El 93.7% de los beneficiarios destinan 
el apoyo a actividades agrícolas o pecuarias primarias, el 2.5% a actividades de 
posproducción agrícola o pecuaria y el 3.8% a actividades no agropecuarias. 
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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 = = *

 
 
 
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: 
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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).  

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 
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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

Em
pl

eo
 p

ro
m

ed
io

 
po

r b
en

ef
ic

ia
rio

Beneficiarios para un empleo        
adicional por Alianza

 

3.  Capitalización 

El capital de cada beneficiario es la suma de sus activos en maquinaria, equipos, 
construcciones, instalaciones, animales y plantaciones (excluyendo el valor de la tierra). 
Se determina el monto de capital propiedad de los beneficiarios antes de la recepción del 
apoyo y la capitalización que los productores atribuyen a Alianza desde la recepción del 
mismo hasta el momento en que se levanta la encuesta.  

La tasa de capitalización es el porcentaje en que crece el capital de los beneficiarios 
gracias al apoyo de Alianza. Se calcula también la relación entre la aportación del 
beneficiario y el subsidio del gobierno y el efecto multiplicador definido como cociente 
entre la capitalización por Alianza y la suma del subsidio y la aportación del beneficiario. 
En el cuadro siguiente se presentan algunos indicadores de capitalización obtenidos a 
partir de la encuesta a beneficiarios de 2003. 
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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
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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 
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: 
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Sistema de riego Consumo (mm3)

Rodado en canales sin revestir 0.300

Rodado entubado o en canales revestidos 0.230

Con cañon 0.190

Por aspersión 0.165

Por goteo o microaspersión 0.150

lámina de riego (cm) 10

número de riegos por ciclo 8

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

 
 

 

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

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

 

 
 

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  
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7.  Canales de comercialización 

A los beneficiarios de los tres programas que aplican el apoyo de Alianza en actividades 
no primarias (poscosecha, posproducción pecuaria, transformación, comercio, etc.) se les 
pregunta el destino de la producción antes y después del apoyo. A partir de esta 
información se distribuyen las ventas por canal de comercialización y se generan los 
indicadores del siguiente cuadro: 

 
486 Nuevas 287

Antes del 
apoyo

Después del 
apoyo

Antes del 
apoyo

Después 
del apoyo

Después 
- antes

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

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

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

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

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

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

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

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

Actividades que continúan

Destino de la 
producción

Después del apoyo

 
 

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

E)   Metodología para evaluar otros programas de Alianza  

En este apartado se presenta una síntesis de las metodologías que se aplicaron para 
evaluar los programas de Acuacultura y Pesca, de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, 
del Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable, del 
Subprograma de Investigación y Transferencia de Tecnología y del Fondo de 
Estabilización, Fortalecimiento y Reordenamiento de la Cafeticultura. 

1.  Programa de Acuacultura y Pesca  

En la evaluación de este Programa se retoman los hallazgos y recomendaciones 
presentados en la evaluación de 2004 y se los actualiza incorporando nuevos elementos 
ya que en 2006 el Programa pasa de ser de ejecución nacional a federalizada. Para tal 
efecto se examinaron los proyectos apoyados en el período 2003 - 2005, se estudiaron 
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temas de la operación de 2006, se revisó información en las oficinas centrales de la 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, se trabajó en la gerencia del Fondo de 
Reconversión Pesquera del Golfo de México y se llevó a cabo un programa de visitas de 
campo en los estados de Tamaulipas, Yucatán, Sinaloa, Sonora, Hidalgo, Tlaxcala, Baja 
California Sur y Jalisco. 

En la selección de estos estados se buscó incluir la diversidad del país en términos 
geográficos, productivos, institucionales y ecológicos, y se tomó en cuenta su peso 
presupuestario y el tiempo de operación del Programa. Se visitaron proyectos 
cofinanciados por el Programa y se entrevistó a los Subdelegados de Pesca y Acuacultura 
de Sagarpa, a sus similares en los gobiernos estatales, a otros funcionarios, a los 
beneficiarios y a otros actores involucrados en el Programa. Las entrevistas y visitas de 
campo permitieron crear y fundamentar una opinión sólida y consistente sobre la situación 
actual del Programa y de sus alcances cualitativos y cuantitativos. Se visitaron proyectos 
representativos apoyados en cada estado, incluyendo  proyectos exitosos y otros que han 
tenido un proceso más difícil para consolidar los apoyos en los tiempos y formas 
deseados. 

Como parte sustantiva de la presente evaluación se aplicó por primera vez una encuesta 
a una muestra representativa de beneficiarios del Programa, con una temática similar a la 
que se utiliza en la evaluación de los programas de capitalización de Alianza. Se 
levantaron 184 encuestas a beneficiarios del programa de Acuacultura y Pesca de los 
años 2003-2005 distribuidos en los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, 
Campeche, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán. Se aplicaron además 63 encuestas a 
beneficiarios del Programa de Acuacultura Rural principalmente en los Estados de 
Tlaxcala e Hidalgo. Los indicadores de impacto del Programa se calcularon con los datos 
obtenidos en estas encuestas, en primer lugar los impactos sobre empleo e ingreso, en 
segundo lugar, los impactos del Programa sobre integración de cadenas alimenticias, 
inversión, capitalización, producción, productividad, innovación tecnológica, desarrollo de 
capacidades y sanidad e inocuidad. 

2.  Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (PSIA) 

La evaluación tuvo un enfoque integral que permitió valorar los avances del Programa en 
materia de sanidad e inocuidad agroalimentaria considerando la contribución de los cuatro 
subprogramas que lo componen: salud animal, sanidad vegetal, sanidad acuícola e 
inocuidad de alimentos. Hasta 2004 la evaluación se hacía de forma independiente para 
cada subprograma, siendo esta la primera vez que se evalúa el Programa en su conjunto, 
lo que sin duda contribuye de manera importante a los alcances y logros de la presente 
evaluación. Esta se centró en el ejercicio 2005, sin embargo, se consideró la evolución del 
Programa en los últimos cinco años, de forma que los resultados permitieran valorar los 
cambios que experimentó en su diseño, arreglo institucional y operación a lo largo de este 
período.  

El carácter participativo de la evaluación se dio a través de la colaboración del Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria en la identificación de los 
temas y de las campañas sanitarias y de inocuidad a evaluar y en el análisis de los 
resultados. 

La dimensión cualitativa de la evaluación permitió comprender el entorno y el análisis de  
los procesos a través de los cuales se desenvuelven los subprogramas que integran el 
PSIA y aquellos que influyen principalmente en sus resultados e impactos. La dimensión 
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cuantitativa de la evaluación permitió hacer una valoración de la magnitud de los 
principales resultados e impactos sanitarios. Las principales fuentes de información para 
el análisis y evaluación del Programa y los subprogramas provinieron de información 
documental y de entrevistas a actores en los ámbitos nacional y estatal. Para tal efecto se 
visitaron diez estados, los subprogramas y campañas evaluadas en cada caso se 
muestran en el siguiente cuadro: 

 

Subprograma Campañas evaluadas Estados visitados

Tuberculosis bovina Tamaulipas y San Luis Potosí
Fiebre porcina clásica Guanajuato y Jalisco
Salmonelosis aviar, Enfermedad 
de Newcastle e Influenza aviar Jalisco y Puebla

Moscas de la fruta Aguascalientes y Nayarit
Virus Tristeza de los Cítricos Nuevo León y Tamaulipas
Langosta Yucatán
Virus de la mancha blanca
Virus del Síndrome de Taura
Necrosis Pancreática Infecciosa Estado de México y Nayarit

Inocuidad de 
Alimentos No aplica Estado de México, Guanajuato y 

Sonora

Salud Animal

Sanidad Vegetal

Sanidad Acuícola
Sinaloa y Sonora

 

 

3.  Programa del Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural 
Sustentable (Snidrus) 

La evaluación nacional del Snidrus estuvo orientada fundamentalmente a la identificación 
de los impactos en la oferta de servicios de información y en el papel que estos 
desempeñan en el fomento al desarrollo rural sustentable. La evaluación del Programa  se 
llevó a cabo mediante el estudio de información nacional, la visita a tres entidades 
federativas elegidas en consulta con el Servicio de Información y Estadística 
Agroalimentaria y Pesquera (Siap) y la comparación con sistemas de información para el 
desarrollo rural disponibles en otros países. 

La evaluación utilizó análisis de tipo cualitativo y cuantitativo. El primero permitió 
comprender el entorno y analizar los procesos a través de los cuales se desenvuelve el 
Programa a nivel nacional y que influyen en sus resultados e impactos; los argumentos 
cualitativos se obtuvieron en las visitas de campo por medio de entrevistas, grupos de 
enfoque y observación simple o no participante. La dimensión cuantitativa de la 
evaluación permitió expresar la magnitud de las acciones realizadas en el marco del 
Programa, estos contenidos cuantitativos se obtuvieron de información documental a nivel 
nacional y en las entidades visitadas. Adicionalmente, un sondeo realizado entre 
potenciales usuarios de información aportó la visión cuantitativa de los impactos entre las 
personas consultadas. Ambos tipos de análisis se combinaron para ofrecer una 
perspectiva integral de la evaluación de la gestión e impactos del Programa. 
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Se realizaron consultas sobre el Programa y los servicios de información entre el público 
relevante. Debido a que la respuesta a la consulta fue voluntaria, esta no pretende ser 
representativa de la opinión de los usuarios; sin embargo, las respuestas recibidas tienen 
valor en sí mismas y se utilizaron al tratar los temas de evaluación. 

La evaluación corresponde al ejercicio 2005 del Programa. La evaluación de impactos se 
realiza en el marco de lo logrado en el periodo 2001-2005, el análisis de la gestión 
considera además el ejercicio 2006. De esta forma la evaluación se caracteriza por un 
análisis continuo, una visión prospectiva y la utilidad práctica y oportunidad de sus 
resultados. 

4.  Subprograma de Investigación y Transferencia de Tecnología (SITT) 

La evaluación del Subprograma de Investigación y Transferencia de Tecnología se orientó 
a conocer los impactos en la adopción de innovaciones y su repercusión en la 
competitividad de los productores. La evaluación fue participativa con una colaboración 
permanente de la Sagarpa, de la Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce y 
de dichas Fundaciones para la precisión e incorporación de los temas relevantes, la 
selección de indicadores y el análisis de los resultados. 

Considerando el objetivo del Subprograma, así como los temas y ámbitos de evaluación, 
la cadena agroalimentaria se constituye en la unidad básica de análisis. Dado que los 
recursos del SITT inciden en cerca de 130 cadenas agroalimentarias, en la práctica es 
imposible evaluar los impactos en el todas las cadenas apoyadas con al menos un 
proyecto de Investigación y Transferencia de Tecnología a lo largo de los diez años de 
existencia de las Fundaciones. Por lo anterior, se decidió acotar la evaluación a 6 
cadenas en 5 estados: maíz en Sinaloa y Estado de México, bovinos doble propósito en 
Veracruz y Sinaloa, y cítricos en Guerrero (limón) y Tamaulipas (naranja). Los criterios de 
selección se basaron en la importancia presupuestal dentro del SITT, su clasificación en 
los Programas Estratégicos de Necesidades de Investigación y Transferencia de 
Tecnología y en la pertinencia de contrastar entre estados y entre cadenas la dinámica de 
innovación y las estrategias implementadas por las Fundaciones. 

En este Programa, al igual que en el de Acuacultura y Pesca, se aplicó por primera vez 
una encuesta a una muestra de productores. El método de selección de los productores 
entrevistados fue resultado de una combinación de herramientas de muestreo, 
estadísticas y no estadísticas, encaminadas a identificar el perfil de cuatro tipos 
principales de productores: 

 Líderes tecnológicos: reconocidos como tal por diversos actores de la cadena 
agroalimentaria, con prestigio en la práctica de su actividad y conectados con 
instituciones públicas 

 Cooperantes: productores que participan con investigadores y/o con las 
instituciones de investigación en el establecimiento de experimentos o parcelas 
demostrativas 

 Seleccionados por muestreo aleatorio: a partir de padrones como los de 
Procampo, Aserca, agremiados de asociaciones ganaderas, usuarios de distritos 
de riego, censos, etc. 

 Referidos como fuente de información para la innovación: productores que no 
llegan a ser líderes tecnológicos pero que son mencionados de manera recurrente 
a nivel local y regional como fuentes de información para innovar. 
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Como parte de la evaluación se llevaron a cabo análisis cualitativos, encaminados a 
comprender el entorno y analizar los procesos en los que se desenvuelve el Subprograma 
a nivel nacional, y cuantitativos, para medir la magnitud de los resultados e impactos e 
identificar su causalidad a través de modelos estadísticos y de redes. Ambos tipos de 
análisis se combinaron para ofrecer una perspectiva integral de la evaluación de la 
gestión e impactos del Subprograma, ofreciendo como producto los lineamientos 
metodológicos para emprender estudios de éste tipo. 

Se diseñaron indicadores para: 

 Evaluar la dinámica de la innovación: adopción de innovaciones y rapidez de la 
adopción 

 Analizar las redes de innovación: centralidad de los actores, centralización de la 
red, densidad de la red, actores estructurales y actores difusores de la red 

 Evaluar el posicionamiento competitivo de los productores. 

5. Programa del Fondo de Estabilización, Fortalecimiento y Reordenamiento 
de la Cafeticultura (Fondo) 

La evaluación del Fondo correspondiente al ciclo cafetalero 2004/2005 considera tres ejes 
centrales: análisis retrospectivo, evaluación del ciclo cafetalero 2004/2005 y visión 
prospectiva. Para el análisis retrospectivo, además de considerar el ciclo 2004/2005, se 
analizó la evolución del Fondo desde su puesta en marcha en 2002. La evaluación del 
ciclo cafetalero 2004/2005 consideró dos elementos: 

 Análisis de la gestión del Fondo, incluyendo el año 2006 para mejorar la 
oportunidad de las recomendaciones. 

 Identificación de sus impactos con información obtenida a partir de las encuestas 
aplicadas a beneficiarios del Fondo de los ciclos 2001/2002, 2002/2003 y 
2003/2004, ciclos en los que se transfirieron recursos a los productores de café, 
por haberse registrado precios internacionales por debajo del precio de referencia. 

Para la visión prospectiva, se realizó un ejercicio de reflexión estratégica basado en lo 
aprendido en la evaluación del Fondo durante los años precedentes. 

La evaluación se llevó a cabo combinando elementos cualitativos y cuantitativos con el 
propósito de obtener una visión integral sobre la gestión y los resultados del Fondo. El 
análisis cualitativo permitió comprender el entorno y analizar los procesos en los que se 
desenvuelve el Fondo y que influyen en sus resultados. La valoración cuantitativa permitió 
medir la magnitud de los impactos e identificar su causalidad. 

Otro rasgo de la evaluación fue su carácter participativo, con una colaboración 
permanente entre Sagarpa y FAO en la definición de los objetivos, enfoque y temas de 
evaluación, así como en el acceso a fuentes de información y en la retroalimentación 
oportuna entre las partes durante todo el proceso. 

Las principales fuentes de información utilizadas fueron: revisión documental, entrevistas 
a funcionarios federales y estatales y visitas de los evaluadores nacionales a los cuatro 
estados que figuran como principales productores de café en el país (Chiapas, Oaxaca, 
Puebla y Veracruz). En las visitas se realizó el trabajo de campo destinado a captar 
directamente información y las percepciones de los distintos actores involucrados en el 
Fondo. 




