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Capítulo 1

Introducción

Al inicio del sexenio anterior se diagnóstico una situación crítica en el sector, las

actividades agropecuarias revelaban baja productividad, con un deterioro creciente en la

rentabilidad y en la capitalización. Con el propósito de revertir esta situación, se

instrumentó el Programa Alianza para el Campo, que ha implicado un cambio en la

estrategia para impulsar la producción agropecuaria y elevar el bienestar de la población

rural, al enfatizar el crecimiento intensivo y el incremento de la productividad.

A través de los programas de Desarrollo Rural se promueve el desarrollo de los productores

con características de agricultura transicional y de subsistencia, dirigidos principalmente a

regiones o productores de menor desarrollo y grupos vulnerables, a los cuales se les da un

enfoque diferenciado por su heterogeneidad, misma que se encuentra circunscrita por

criterios referentes al tamaño de las unidades de producción, calidad y uso de los activos

fijos, estructura agraria, orografía, ubicación geográfica, dispersión poblacional, acceso a

servicios básicos y niveles de desarrollo tecnológico, entre otros.

Con la finalidad de darle seguimiento a las actividades desarrolladas para instrumentar y

operar el Programa, conocer los resultados e impactos del mismo, así como detectar

posibles desviaciones o errores y virtudes, que permita a los agentes involucrados tomar las

decisiones pertinentes para su mejoramiento, el PADER dentro de su normatividad incluye

la evaluación externa, la misma que se efectúo a nivel estatal y que sirvió de base para el

presente análisis a nivel nacional.

Para la elaboración del informe de las evaluaciones estatales se tomó como base el esquema

del Manual de Evaluación del PADER, elaborado por el Colegio de Postgraduados, en el

que se contemplan los siguientes aspectos:



Apoyo al Desarrollo Rural 2000

Nacional 7

Descripción del objeto evaluado: Contiene el contexto general en el que se instrumentó el

Programa en los estados; los aspectos físicos, geográficos, sociales, económicos y

productivos; además, los fundamentos normativos, apoyos otorgados, objetivos y

estrategias de operación, conforme a la documentación oficial del Programa y la

correlación existente con los demás apoyos que otorga la Alianza para el Campo.

Objetivos de la evaluación: Explica los motivos por los cuales se realiza la evaluación del

PADER, los cuales se establecen en los objetivos general y específico de la evaluación, de

tal manera que permitan sugerir mejoras para el funcionamiento futuro del Programa y

conocer el impacto provocado por el mismo.

Metodología de la evaluación: Se presentan los métodos, técnicas e instrumentos

empleados para la realización de la evaluación, las fuentes de información y agentes

encuestados. Asimismo, se explican las fases en las que se desarrolló este proceso, los

participantes y las dificultades encontradas.

Resultados y discusión: Se analizan los indicadores de mayor relevancia, se vierte la

información proporcionada por los diferentes agentes involucrados en el funcionamiento

del Programa, se analiza la información, se comparan resultados sobre el logro de objetivos

tomando como base los Anexos Técnicos, la Guía Normativa del PADER 2000 y los

cierres físico y financiero.

Conclusiones y recomendaciones: Se concentran los hallazgos de la evaluación como

producto del análisis de la información recabada, se mencionan los aciertos y fallas del

Programa, a la vez se sugieren recomendaciones que permitan su mejoramiento en su

implementación futura o que sirvan de base para la toma de decisiones del mismo con

relación al proceso de instrumentación y operación para alcanzar los objetivos esperados.
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Capítulo 2

Descripción del Programa de Apoyo al Desarrollo Rural

A partir de 1998 el Programa toma su nombre actual, debido a que no sólo busca el

equipamiento rural (como anteriormente se llamaba), sino también pretende generar el

cambio tecnológico en las unidades de producción transicionales, incrementar la

productividad, el ingreso y el bienestar familiar, evitando dañar al medio ambiente.

El PADER es un Programa que contempla apoyos con características diferentes a los demás

programas de la Alianza para el Campo, debido a que está dirigido a productores con

características muy específicas y con limitaciones para el desarrollo de sus unidades de

producción, por lo cual se les ayuda con subsidios para la adquisición de equipo, ganado,

frutales o insumos que permitan realizar con eficiencia su trabajo, mejorar su nivel

tecnológico, incrementar su producción y productividad.

Como base para cumplir con los objetivos planteados en este Programa, se fomentó la

participación de grupos de productores para la adquisición de apoyos en común,

pretendiendo con ello el desarrollo de proyectos integrales, además de la inducción

tecnológica, que permitieran alcanzar un desarrollo sostenible de los proyectos

implementados

El PADER se vincula además con otros programas de la Alianza para el Campo que

permiten que los proyectos implementados o los apoyos recibidos por los beneficiarios

tengan un seguimiento sobre su desarrollo y uso, particularmente con el Programa de

Capacitación y Extensión, a través de sus técnicos, que de manera conjunta con los

CADER apoyaron en la operación del Programa.



Apoyo al Desarrollo Rural 2000

Nacional 9

México: distribución de climas
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2.1 Contexto nacional en el que se instrumentó el Programa

2.1.1 Medio físico y geográfico

El territorio nacional abarca una superficie de 1,972,256 km2, de los cuales 1,967,183 km²

son de superficie continental y los restantes 5,073 km² son insulares. Esta extensión ubica a

México en el decimocuarto lugar entre los países del mundo con mayor territorio.

De la extensión antes mencionada, 72% corresponde a terrenos de uso y/o vocación

forestal; el 15.8% a superficie con potencial agrícola y el 12.2% corresponde volúmenes de

agua, ríos, caminos y zonas urbanas.

Debido a su latitud y a su topografía,

México cuenta con una gran diversidad de

climas: desde los cálidos, con temperaturas

medias anuales mayores a 26 ºC, hasta los

fríos, con temperaturas menores a 10 ºC;

sin embargo, el 93 % del territorio nacional

oscila entre temperaturas de 10 ºC y 26 ºC;

este porcentaje comprende climas cálidos-

subhúmedos en 23 % del territorio nacional; secos en 28 %, muy secos 21 % y templados-

subhúmedos en 21 por ciento.

2.1.2 Distribución de la superficie territorial por Estado

El país está integrado por 32 entidades federativas, de las cuales 31 son estados libres y

soberanos y un Distrito Federal. La superficie que comprende cada uno de los estados, así

como la participación porcentual respecto a la superficie nacional, es la siguiente:
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2.1. México: Distribución de la superficie territorial por Estado
ESTADO km2 % ESTADO km2 %

Chihuahua            247,087                12.56 Sinaloa        58,092           2.95
Sonora            184,934                  9.40 Campeche        51,833           2.63
Coahuila            151,571                  7.70 Quintana Roo        50,350           2.56
Durango            119,648                  6.08 Yucatán        39,340           2.00
Oaxaca              95,364                  4.85 Puebla        33,919           1.72
Jalisco              80,137                  4.07 Guanajuato        30,589           1.55
Tamaulipas              79,829                  4.06 Nayarit        27,621           1.40
Zacatecas              75,040                  3.81 Tabasco        24,661           1.25
Chiapas              73,887                  3.76 México        21,461           1.09
Baja California Sur              73,677                  3.75 Hidalgo        20,987           1.07
Veracruz              72,815                  3.70 Querétaro        11,769           0.60
Baja California              70,113                  3.56 Aguascalientes          5,589           0.28
Nuevo León              64,555                  3.28 Colima          5,455           0.28
Guerrero              63,794                  3.24 Morelos          4,941           0.25
San Luis Potosí              62,848                  3.19 Tlaxcala          3,914           0.20
Michoacán              59,864                  3.04 Distrito Federal          1,499           0.08

TOTAL   1,967,183

Analizando tanto el cuadro anterior como la gráfica siguiente, 10 estados concentran el

60.04% del territorio nacional, siendo los de mayor extensión  Chihuahua (12.56%), Sonora

(9.40%), Coahuila (7.70%), Durango (6.08%), Oaxaca (4.85%), Jalisco (4.07%),

Tamaulipas (4.06%), Zacatecas (3.81%), Chiapas y Baja California Sur (3.75%).

Contrariamente, los 10 estado con menor extensión territorial concentran el 3.84% del

territorio nacional, siendo estos Estado de México (1.09%), Hidalgo (1.07%), Querétaro

(0.60%), Aguascalientes (0.28%), Colima (0.28%), Morelos (0.25%), Tlaxcala (0.20%) y

Distrito Federal (0.08%).

2.1.3 Población

De acuerdo con información que proporciona el  Censo General de Población y Vivienda

2000 del INEGI, a la fecha en el territorio nacional habitan 97’361,711 personas.

Asimismo, esta fuente menciona que el ritmo de crecimiento de la población ha continuado

su descenso hasta situarse, durante el último lustro, en 1.6% en promedio anual.

En lo que respecta a la distribución geográfica de la población en el territorio nacional, en

el siguiente cuadro se presenta la población que habita en cada uno de los 32 estados de

México, así como su participación porcentual. Es importante destacar que los diez estados
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con mayor población y que concentran el 61.40% de ésta son: Estado de México (13.44%),

Distrito Federal (8.82%), Veracruz (7.09%), Jalisco (6.49%), Puebla (5.21%), Guanajuato

(4.78%), Michoacán (4.09%), Chiapas (4.03%), Nuevo León (3.93%) y Oaxaca (3.53%).

2.2. México: Distribución de la población por Entidad Federativa (2000).
Entidad Población Población

Absoluta Relativa
Entidad

Absoluta Relativa

Total Nacional 97,361,711 100.00 Michoacán 3,979,177 4.09

Aguascalientes 943,506 0.97 Morelos 1,552,878 1.59

Baja California 2,487,700 2.56 Nayarit 919,739 0.94

Baja California Sur 423,516 0.43 Nuevo León 3,826,240 3.93

Campeche 689,656 0.71 Oaxaca 3,432,180 3.53

Coahuila 2,295,808 2.36 Puebla 5,070,346 5.21

Colima 540,679 0.56 Querétaro 1,402,010 1.44

Chiapas 3,920,515 4.03 Quintana Roo 873,804 0.90

Chihuahua 3,047,867 3.13 San Luis Potosí 2,296,363 2.36

Distrito Federal 8,591,309 8.82 Sinaloa 2,534,835 2.60

Durango 1,445,922 1.49 Sonora 2,213,370 2.27

Guanajuato 4,656,761 4.78 Tabasco 1,889,367 1.94

Guerrero 3,075,083 3.16 Tamaulipas 2,747,114 2.82

Hidalgo 2,231,392 2.29 Tlaxcala 961,912 0.99

Jalisco 6,321,278 6.49 Veracruz 6,901,111 7.09

México 13,083,359 13.44 Yucatán 1,655,707 1.70

Zacatecas 1,351,207 1.39

Del total de la población de México, el 74.5% (72.7 millones) corresponde a población

urbana, mientras que el 25.5% (24.7 millones) conforman el universo de la población

rural1, lo que indica que una de  cada cuatro personas habitan en el campo.

La población rural se ha incrementado en términos absolutos durante el periodo 1970-2000,

a un ritmo de crecimiento del 0.72% al pasar de 19.9 millones a 24.20. Sin embargo,

durante el último quinquenio disminuyó su ritmo a solamente 0.41%. Aunque en términos

absolutos ha venido creciendo paulatinamente, en términos relativos esta población ha

venido perdiendo importancia, debido a que en 1970 representaba el 41.29% del total de la

población, disminuyó a 28.69% en 1990 y finalmente en el 2000 representa el 25.5%.

                                                
1 De acuerdo con el INEGI, se entiende por Población Rural aquella que vive en localidades que cuentan con menos de 2,500
habitantes.
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Contrariamente, la población urbana presenta un ritmo de crecimiento para el periodo

1970-2000 de 3.19%, mientras que en el último quinquenio se situó en 1.65%.

Porcentualmente pasó de 58.71% en 1970 a 74.64% en el 2000.

2.3. México: Crecimiento de la población rural y urbana.
Población 1970 1990 1995 2000 TMCA

70/2000 95/2000
Rural 19.90 23.30 24.20 24.70 0.72 0.41
(%) 41.29 28.69 26.54 25.36
Urbana 28.30 57.90 67.000 72.70 3.19 1.65
(%) 58.71 71.31 73.46 74.64
TOTAL 48.2 81.2 91.2 97.4 2.37 1.32

Gráficamente, entre el ritmo de crecimiento de la población urbana y rural se presenta una

brecha importante en el periodo 1950-2000. Hasta 1960, porcentualmente ambas

poblaciones tenían la misma

importancia, sin embargo a partir de

este año, la población rural

prácticamente se mantuvo constante,

mientras que la urbana ha crecido

considerablemente. Este resultado

responde a un alto índice de migración

de la gente del campo hacia las

ciudades, así como a Estados Unidos, en busca de mejores oportunidades salariales y de

empleo que les permitan superar el grave deterioro estructural en el bienestar y la calidad

de vida de sus familias.

Población Urbana vs Rural

0

20

40

60

80

1950 1960 1970 1980 1990 2000

Años

M
ill

o
ne

s 
d

e
 h

a
bi

ta
n

te
s

1950-2000

URBANA 
RURAL 



Apoyo al Desarrollo Rural 2000

Nacional 13

2.1.4 Distribución de la Población Rural por Estado

Como se mencionó anteriormente, el porcentaje de población rural en México es de 25.5%

(24.7 millones de habitantes). Del siguiente cuadro cabe destacar lo siguiente:

•  Los estados que mayor población rural concentran, en términos relativos, son Oaxaca

(55.30%), Chiapas (54.45%), Hidalgo (50.41%), Zacatecas (46.65%), Tabasco

(46.13%), Guerrero (44.63%), San Luis Potosí (40.97%) y Veracruz (40.93%).

•  Considerando en términos absolutos, los estados con mayor población rural son:

Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Estado de México, Puebla, Guanajuato, Michoacán,

Guerrero e Hidalgo, estados que concentran el 63.48% (15.6 millones de habitantes) de

este tipo de población.

2.4. México: distribución de la población rural por estados.
Estado Población Estado Población

Total Rural % Total Rural %
Oaxaca 3,432,180 1,898,623 55.30 Aguascalientes 943,506 186,316 19.74
Chiapas 3,920,515 2,134,800 54.45 Tlaxcala 961,912 183,335 19.05
Hidalgo 2,231,392 1,124,884 50.41 Baja California Sur 423,516 79,150 18.68
Zacatecas 1,351,207 630,367 46.65 Yucatán 1,655,707 309,331 18.68
Tabasco 1,889,367 871,717 46.13 Quintana Roo 873,804 153,240 17.53
Guerrero 3,075,083 1,372,629 44.63 Chihuahua 3,047,867 531,906 17.45
San Luis Potosí 2,296,363 940,883 40.97 Sonora 2,213,370 374,235 16.90
Veracruz 6,901,111 2,825,263 40.93 Jalisco 6,321,278 976,118 15.44
Durango 1,445,922 523,670 36.21 Tamaulipas 2,747,114 400,380 14.57
Nayarit 919,739 329,298 35.80 Morelos 1,552,878 226,201 14.56
Michoacán 3,979,177 1,376,293 34.58 Colima 540,679 77,987 14.42
Guanajuato 4,656,761 1,526,686 32.78 México 13,083,359 1,791,037 13.68
Sinaloa 2,534,835 829,324 32.71 Coahuila 2,295,808 242,983 10.58
Querétaro 1,402,010 454,777 32.43 Baja California 2,487,700 206,632 8.30
Puebla 5,070,346 1,600,537 31.56 Nuevo León 3,826,240 252,274 6.59
Campeche 689,656 200,223 29.03 Distrito Federal 8,591,309 20,326 0.23

TOTAL NACIONAL 97,361,711 24,651,425 25.50



Apoyo al Desarrollo Rural 2000

Nacional 14

2.1.5 Población Indígena

México se caracteriza por contar con una gran diversidad étnica y cultural. Se tienen identificados

alrededor de 92 grupos autóctonos diferentes que conservan su lengua y sus costumbres, no

obstante su paulatina integración a la población mestiza.

En nuestro país residen 6.3 millones de personas de 5 años y más que hablan alguna lengua

indígena, cantidad que supera en cerca de 1 millón de personas al registrado en 1990 (5.3

millones) y duplica al correspondiente de 1970 (3.1 millones). Si a esta población se le

agregan 1.3 millones de niños de 0 a 4 años que viven en hogares cuyo jefe (a) habla alguna

lengua, el tamaño de la población indígena asciende a 7.6 millones de personas.

Las entidades federativas con mayor presencia de población indígena son Yucatán y

Oaxaca con niveles de poco más de 37% de su población residente en el grupo de edades

de 5 años y más, seguidas de Chiapas con 26.8% y Quintana Roo con 22.9%. Aun cuando

en el Distrito Federal y el Estado de México esta proporción es de sólo 2.2 y 3.5%,

respectivamente, en números absolutos representa un monto de población de cerca de 600

mil personas en ambas entidades.

En lo que respecta a la población indígena que reporta el Conteo de Población y Vivienda

1995, en el siguiente cuadro se presenta la distribución por entidad federativa.

2.5. Población Indígena por Entidad Federativa, 1995.
Estado Población total Población Indígena de 5

años y más
(%)*

Aguascalientes 862,720 729 0.1
Baja California 2,112,140 22,912 1.2
Baja California Sur 375,494 3,468 1.0
Campeche 642,516 89,190 15.9
Coahuila 2,173,775 2,039 0.1
Colima 488,028 1,599 0.4
Chiapas * 3,065,100 768,720 24.9
Chihuahua 2,793,537 67,930 2.8
Distrito Federal 8,489,007 100,890 1.3
Durango 1,431,748 20,281 1.6
Guanajuato 4,406,568 4,738 0.1
Guerrero 2,916,567 319,707 12.6
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Hidalgo 2,112,473 327,991 17.6
Jalisco 5,991,176 21,927 0.4
Mexico 11,707,964 310,785 3.0
Michoacan 3,870,604 108,545 3.2
Morelos 1,442,662 25,133 2.0
Nayarit 896,702 32,503 4.1
Nuevo Leon 3,550,114 7,467 0.2
Oaxaca 3,228,895 1,027,847 36.4
Puebla 4,624,365 527,559 13.0
Queretaro 1,250,476 20,738 1.9
Quintana Roo 703,536 157,770 26.0
San Luis Potosi 2,200,763 213,717 11.1
SINALOA 2,425,675 24,864 1.2
Sonora 2,085,536 48,212 2.6
Tabasco 1,748,769 51,364 3.4
Tamaulipas 2,527,328 10,061 0.4
Tlaxcala 883,924 26,886 3.5
Veracruz 6,737,324 590,829 9.9
Yucatan 1,556,622 545,902 39.6
Zacatecas 1,336,496 1,262 0.1
Nacional 90,638,604 5,483,555 6.8

Fuente: Conteo de Población y Vivienda de 1995, INEGI.
* Como proporción de la población nacional y estatal de 5 años y más.

Es importante resaltar que la población hablante de lengua indígena se concentra en las

localidades más pequeñas de la República Mexicana. En la actualidad, 6 de cada 10

hablantes de lengua indígena residen en localidades rurales –de menos de 2 500 habitantes–

mientras únicamente 13 de cada 100 lo hace en localidades de 100 mil y más habitantes. La

mayoría de estos últimos forman parte de flujos migratorios que arribaron a las ciudades

del país.

Un indicador que muestra el grado de integración que tiene la población indígena a la

sociedad es el relativo al monolingüismo. Al respecto, los resultados de la encuesta indican

que 16.8% de la población hablante de alguna lengua indígena es monolingüe, es decir, no

habla español, mientras que en 1990 era de 15.8% y en 1970 de 27.6 por ciento. Es de

hacer notar que 1 de cada 4 monolingües tiene entre 5 y 9 años y que una proporción

similar tiene más de 50 años, lo cual refleja el esfuerzo diferencial que debe realizarse para

evitar su aislamiento social, económico y cultural. Al interior de la población indígena, la

proporción de monolingües es inferior a 20% en casi todas las entidades federativas; las

excepciones son los estados de Chiapas y Guerrero, donde este indicador alcanza valores

de 37.9 y 32.1%, respectivamente.
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La migración temporal, la más usual entre la población indígena, está ligada al ciclo

agrícola, antes y después de la siembra. Las ciudades de atracción para esta migración

temporal son, por lo general, aquéllas que tienen en sus cercanías campos agrícolas,

cafetaleros, azucareros y otras ramas agropecuarias, tanto en México como en ciudades

fronterizas de Estados Unidos. Dicha migración representa, hoy en día, una estrategia para

mejorar sus ingresos y continuar reproduciendo la vida comunitaria.

2.1.6 Tenencia de la Tierra en México

Del total de la superficie nacional, por uso del suelo 28.7% corresponde a superficie

agrícola. La distribución de esta superficie por tipo de tenencia es: 27.7% ejidal, 4.0%

comunal, 65.1% propiedad privada, 2.0% pertenece a colonias y 1.2% es propiedad pública.

2.2 Indicadores Productivos

A continuación se analizan los indicadores productivos más importantes, tanto del sector

agrícola como del sector pecuario.

2.2.1 Sector Agrícola

2.2.1.1 Superficie Sembrada

En promedio, la superficie total

sembrada en el período 1990-2000

fue de 20.8 millones de hectáreas

(mdh), con una TMCA de 1.01%.

En lo que respecta a la superficie

de temporal, esta representa

el 74.95% del total y se

siembran en promedio 15.6 mdh; esta superficie creció un 1.60% en promedio anual

durante el periodo de análisis, al pasar de 14.5 mdh en 1990 a 17.0 mdh en el 2000.
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Por su parte, la superficie de riego que se sembró en promedio durante 1990-2000 fue de

5.19 mdh, lo que representa el 25.05% de la superficie sembrada. La participación de esta

superficie ha venido disminuyendo, al pasar de 5.2 mdh en el primer año del periodo a 4.8

mdh en el último año, lo que arroja una TMCA negativa del 0.79%.

2.2.1.2 Estructura de la Superficie Sembrada

En la siguiente gráfica se observa la estructura productiva de México, en la que destaca la

importancia de los granos en la superficie sembrada, al representar el 68.4% de dicha

superficie, seguido de los forrajes y cultivos industriales con el 11.3% y 9.1%

respectivamente. En menores porcentajes se encuentran los frutales y las hortalizas.

Estructura de la Superficie Sembrada, 2000

2.2.1.3 Producción Agrícola

En el período 1990-2000, la producción agrícola tuvo una TMCA de 3.48% como se puede

observar en el siguiente cuadro. A continuación, se analiza el comportamiento en términos

de producción de cada uno de los principales grupos de cultivo: los básicos tuvieron una

TMCA de 1.90% en el periodo 1995-2000; de 3.08% los frutales; 6.35% las hortalizas;

mientras que los cultivos industriales crecieron al 4.86% en promedio anual.

GRANOS

5.6

9.1

2.6

FORRAJES
11.3

FRUTAS

68.4

INDUSTRIALES 3.0

HORTALIZAS

OTROS

Fuente: SAGAR
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2.6. Producción Agrícola (Miles de Toneladas).
TMCA

GRUPO 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1995-1999

Básicos 28,797 28,496 30,961 29,429 30,693 33,758 3.23

Forrajes 47,039 41,940 44,834 57,789 58,973 51,693 1.90

Frutales 12,416 12,514 13,671 13,969 12,923 14,452 3.08

Hortalizas 6,727 7,635 8,139 9,072 9,513 9,152 6.35

Industriales 44,600 49,972 49,834 48,747 50,983 56,549 4.86

TOTAL 139,578 140,556 147,440 159,008 163,086 165,604 3.48
Fuente: SAGAR.

2.2.2 Sector Pecuario

2.2.2.1 Producción

En el siguiente cuadro se observa el crecimiento que ha tenido la producción pecuaria

durante el periodo 1995-2000, en donde destaca el crecimiento promedio anual del

subsector avícola, tanto en la producción de huevo (7.71%) como en la producción de carne

(6.91%). En cuanto a dinamismo, le sigue la producción de leche con una TMCA del

4.35%, la producción de miel con una TMCA del 3.5% y finalmente la producción

porcícola con una TMCA del 2.82%. Los subsectores que menor crecimiento registraron

fueron: la producción de ovinos, caprinos y bovinos, donde éste último presentó una

TMCA negativa del 0.06%.

2.7. Volumen de la producción pecuaria (Miles de Toneladas
PRODUCTO 1995 1996 1997 1998 1999 2000 TMCA
BOVINOS 1,412 1,312 1,340 1,375 1,400 1,408 -0.06
PORCINOS 899 895 939 955 994 1,033 2.82
OVINOS 30 29 30 30 31 33 1.92
CAPRINOS 38 36 35 37 37 39 0.31
AVES 1,284 1,294 1,442 1,574 1,729 1,794 6.91
LECHE * 7,538 7,708 7,969 8,495 8,877 9,325 4.35
HUEVO 1,242 1,265 1,329 1,444 1,635 1,801 7.71
MIEL 49 48 54 56 55 58 3.50
En canal**Incluye de Bovino y Caprino

Fuente: SAGAR

*Miles de litros
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2.3 Fundamentos del PADER 2000

En el marco de la política agrícola para el desarrollo del campo mexicano, y para

instrumentar acciones en torno al Programa Alianza para el Campo, la SAGAR (ahora

SAGARPA) suscribió Convenios de Colaboración con los gobiernos estatales, los mismos

que fueron complementados con la firma de Anexos Técnicos referidos a cada uno de los

programas de la Alianza, en este caso, del Programa de Apoyo al Desarrollo Rural y que

contienen la normatividad específica para la operación y otorgamiento de los apoyos.

La política de desarrollo rural implementada marca una participación tripartita del propio

Gobierno Federal, el Gobierno del Estado y la participación de los productores.

En la guía normativa se estableció, como parte de las acciones del PADER, implementar un

enfoque regional, considerando el tipo de agricultura predominante, el índice de pobreza y

las condiciones socioeconómicas de la población. Asimismo, se establecieron los criterios

de elegibilidad de la población objetivo, que permitieran atender las necesidades de los

productores transicionales de los municipios prioritarios del Estado, tratándose de la

población del sector rural que cuente con las siguientes características:

•  Que estén considerados como habitantes del medio rural y que su actividad

fundamental sea la agropecuaria

•  Que cuenten con potencial productivo y viabilidad económica en su actividad

agropecuaria.

•  Que enfrenten restricciones de carácter tecnológico, de acceso a los mercados, al uso de

insumos y al financiamiento.

•  Que para la actividad agrícola se cuente con predios menores de 20 hectáreas de

temporal o menos de 5 hectáreas de riego, según sea el caso.

•  Que para la actividad pecuaria cuenten con menos de 20 cabezas de ganado bovino o

100 de especies menores, o menos de 25 colmenas. El número mínimo de bovinos en

un hato lo establecerá la Comisión Estatal de Desarrollo Rural, a partir del diagnóstico
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de los sistemas pecuarios de la comunidad, sometiéndose a la validación del Consejo

Estatal Agropecuario.

•  Que preferentemente se localicen en comunidades rurales con una población entre 500 a

2,500 habitantes.

•  Que en las labores agropecuarias tengan un elevado uso de fuerza humana o animal y

que empleen mano de obra de carácter familiar.

También se consideran los productores rurales que se ubiquen en regiones con las

siguientes características:

•  Altos niveles de dependencia en la actividad agropecuaria.

•  Productividad por debajo de la media nacional.

•  Elevado uso de tracción humana y animal.

•  Alta participación de la producción para autoconsumo humano.

•  Significativa proporción de trabajadores asalariados eventuales.

•  Reducido acceso a insumos y bienes productivos.

•  Pronunciada variación en la demanda mensual de jornales.

•  Escasa articulación con los mercados.

•  Extendido minifundio.

•  Producción principalmente de temporal.

•  Deterioro del recurso natural y altas pérdidas en la cosecha.

•  Excesiva dispersión de la población rural.

•  Emigración de población, jornaleros agrícolas en gran parte.

•  Participación de grupos indígenas y mujeres en la actividad agropecuaria.

•  Alto potencial agroecológico.

Se considera también a microempresarios rurales que desarrollan su actividad en los

municipios considerados en el Programa, en los sectores de transformación y servicios, que

participen en microempresas rurales familiares que cuenten con hasta 15 empleos, que se
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localicen en poblaciones de entre 500 y 2,500 habitantes, cuyos ingresos anuales no

excedan los 500 mil pesos.

Los componentes del PADER en los cuales se agruparon los apoyos de acuerdo a la

tipología de productores a los que van dirigidos son: Sistema de Traspatio Familiar,

Sistemas de Producción Agropecuaria, Sistemas de Producción Agropecuario y Generación

de Valor Agregado y Jóvenes en el Desarrollo Rural.

A fin de que se logren resultados a corto plazo de los apoyos en los sistemas productivos,

éstos se dividieron en dos tipos diferenciados: apoyo en atención a la demanda, en bienes

que responden a las necesidades inmediatas de los productores y que pueden ser entregados

en forma individual o en grupo; y apoyos de inducción, que promueven el uso de

tecnologías poco conocidas por los productores y que tengan expectativas de ser adoptadas.

2.4 Objetivos del Programa de Apoyo al Desarrollo Rural

Este Programa está dirigido a promover oportunidades de inversión entre los productores

con limitaciones de carácter tecnológico, de acceso a los mercados y al financiamiento.

Asimismo, busca fortalecer la capacidad de gestión y organización productiva de los

productores, sus capacidades de producción locales, mejorar las labores agropecuarias con

la adquisición de equipos que ahorran tiempo en las labores agropecuarias, mejorar la

calidad del ganado, fortalecer las cadenas productivas y el perfeccionamiento del mercado

de servicios técnicos, reconocer la riqueza de los recursos naturales y humanos, mejorar los

esquemas de comercialización y fortalecer las actividades que realizan las mujeres y los

jóvenes rurales como actores importantes del desarrollo rural.

El objetivo principal del Programa es: coadyuvar en la capitalización de los productores

transicionales mediante el apoyo para la aplicación de tecnologías apropiadas y el

desarrollo de procesos productivos sostenibles.
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2.5 Estrategias para la operación del PADER

La estrategia del PADER se basa en identificar y detectar a la población objetivo, en un

enfoque regional y micro-regional para planificar acciones, en el planteamiento de

alternativas de atención a través de subprogramas, en magnificar los tipos de apoyo a

otorgar, mediante la determinación y aplicación de lineamientos de ejecución; así como la

participación institucional en el sector, con las cuales se pretende alcanzar una mejor

calidad de vida, tener capacidad de gestión, mayor desarrollo, fortalecer las oportunidades

de inversión, acceder a los mercados, a la obtención de financiamientos, a la generación de

cambios tecnológicos en las unidades de producción, incrementar la producción y mejorar

las labores agropecuarias, en este sentido se esbozan a continuación las principales

estrategias adoptadas por el Programa:

•  Identificar la población objetivo a la cual están dirigidos los apoyos.

•  El enfoque regional.

•  Para apoyar estas acciones y facilitar la operación del PADER, se integraron a nivel

nacional siete subprogramas.

•  Los apoyos otorgados por el PADER para impulsar el desarrollo de manera eficiente y

real son: apoyo en atención a la demanda y apoyos de inducción tecnológica, lo que ha

permitido en el Estado entregar apoyos diferenciales de acuerdo a las necesidades de los

productores, de manera que produzcan un impacto positivo en los sistemas de

producción, lo que permite se continúe la distribución de recursos de este Programa.

Queda abierto para los gobiernos de los estados y a las Delegaciones de la SAGAR (hoy

SAGARPA), la decisión y responsabilidad de incorporar nuevos conceptos a los bienes de

oferta del PADER, así como a la participación institucional, la cual está regida por las

Reglas de Operación de la Alianza para el Campo 2000, y por el instrumento de operación,

seguimiento y evaluación del PADER, contenido en el convenio de participación suscrito

entre la SAGAR (hoy SAGARPA) y los gobiernos de los estados.



Apoyo al Desarrollo Rural 2000

Nacional 23

Por otro lado, la estructura operativa en la que se apoyó el PADER se ilustra en el siguiente

flujograma:

Figura 2-1. Flujograma de operación del PADER
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2.6 El PADER en el contexto de la Alianza para el Campo y su
vinculación con los demás programas

La Alianza para el Campo en su operación 2000, agrupa a los programas que se

implementaron en siete categorías principales, las cuales permiten flexibilizar la operación

de los mismos, encaminados al logro del objetivo principal: mejorar el nivel de vida de los

productores rurales a través del aumento de la producción y productividad. Los programas

se agrupan por tipo de actividad, los cuales son:

Fomento Agrícola: Promueven la recuperación de los niveles de rentabilidad de la

agricultura, además de propiciar la organización de los agricultores y la adopción de

sistemas de producción adecuados para cada una de las regiones agrícolas del país. Los

programas son: Mecanización, Fertirrigación, Tecnificación de la Agricultura de Riego por

Bombeo, Recuperación de Suelos Salinos, Kilo por Kilo, Algodonero, Soya y Otras

Semillas Oleaginosas, Palma de Aceite, Palma de Coco, Fomento Citrícola, Desarrollo de

la Horticultura Ornamental, Cultivos Estratégicos, Agricultura Bajo Ambiente Controlado,

Infraestructura Hidroagrícola Fuerte-Mayo y Equipamiento para Post-Cosecha de Arroz.

Fomento Ganadero: Buscan apoyar la capitalización de los ganaderos, acelerar la

adopción de tecnología a nivel del productor, en lo relativo a alimentación, mejoramiento

genético y sanidad, a través de los siguientes programas: Establecimiento de Praderas,

Ganado Mejor, Mejoramiento Genético, Lechero, Apícola, Desarrollo de Proyectos

Agropecuarios Integrales, Avícola y Porcícola e Infraestructura Básica Ganadera.

Desarrollo Rural: Tienen entre sus objetivos contribuir al logro de mejores condiciones de

equidad económica y social en el medio rural, fomentando el incremento sostenido de los

niveles de productividad en las actividades del sector agropecuario, el mejoramiento de las

condiciones de sustentabilidad del sector rural, la diversificación del empleo rural, y

coadyuvando a un ordenamiento territorial de la población y al alivio de la pobreza rural.

Los programas son: Apoyo al Desarrollo Rural, Mujeres en el Desarrollo Rural,
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Capacitación y Extensión, Elemental de Asistencia Técnica para Apoyar los Sistemas de

Producción Agrícola, Desarrollo Productivo Sostenible en Zonas Rurales Marginadas,

Impulso a la Producción de Café, Hule, Cacao, Agroindustria Primaria, Fomento a

Empresas Comercializadoras Agropecuarias del Sector Social, Fondo de

Microfinanciamiento a Mujeres Rurales y Asistencia Técnica al Microfinanciamiento

Rural.

Transferencia de Tecnología: Promueven la generación y adopción de nuevas tecnologías

acordes con las potencialidades regionales y las necesidades del mercado; impulsan la

investigación y la difusión técnica para que respondan mejor a los requerimientos de la

producción regional y por sistema producto, así como el fomento a la inversión privada

para estos fines, organizando y fortaleciendo las Fundaciones PRODUCE A. C.

Sanidad Agropecuaria: Se instrumentan con criterios de regionalización para lograr, en el

menor plazo posible, que mejoren las condiciones fitozoosanitarias de los cultivos o

especies pecuarias, y alcanzar zonas libres de plagas y enfermedades. Los programas son:

Salud Animal y Sanidad Vegetal.

Sistema de Información Agropecuaria: El avance en la federalización y la transferencia

de los DDR a los gobiernos de los estados, requiere del establecimiento y consolidación del

Sistema de Información Agropecuaria (SIA) a nivel estatal, que garantice el acopio,

procesamiento e integración de la información de carácter estadístico sobre criterios y bases

homogéneas que garanticen la integración, consolidación y difusión de la información

estadística básica a nivel nacional.

Promoción de Exportaciones Agropecuarias: Está basado en una estrategia de

integración vertical de mercados, que se conforma de cuatro componentes fundamentales:

organización de productores agropecuarios y/o agroindustriales; planeación estratégica y

desarrollo tecnológico; inocuidad y calidad alimentaria y promoción comercial.
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De los programas instrumentados con el que tuvo mayor vinculación el PADER fue el de

Capacitación y Extensión, en donde los técnicos de este Programa coordinaron actividades

para atender y darle seguimiento a los apoyos de los productores beneficiarios, siendo así

los que apoyaron a los productores desde el llenado de la solicitud y elaboración del

proyecto, cuando éste se requería, hasta la asesoría, asistencia técnica, orientación y

seguimiento a las acciones realizadas, por lo que se consideran los encargados de hacer

extensiva la adopción de tecnología. Asimismo, el PADER también tuvo vinculación con

otros programas de la Alianza como fueron: Mujeres en el Desarrollo Rural (MDR),

Programa de Empleo Temporal (PET), Mano de Obra Campesina (MOC), Mecanización y

Ferti-irrigación.

Elabora la solicitud o en
su caso el proyecto

Solicita al FACEJ la
autorización de pago
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Capítulo 3

Objetivos del análisis

El análisis del PADER es un instrumento que permite medir la gestión del desempeño y

grado de fortalecimiento en la operación, administración y ejecución de un programa, así

como su impacto técnico, social, económico, productivo y de sustentabilidad hacia la

población objetivo para el que va dirigido. Asimismo, permite retroalimentar sobre la base

de estos resultados  el Programa en el corto y mediano plazo.

En este sentido, para este tipo de análisis es necesario considerar cada uno de los elementos

que intervinieron en el Programa, sus efectos y limitaciones, así como las perspectivas de

cumplimiento de las metas y objetivos concebidos, con el fin de mejorar las condiciones de

vida de la población hacia la que van dirigidos los esfuerzos.

Con base en estos planteamientos, el análisis del PADER pretende coadyuvar al

fortalecimiento de la operación del mismo mediante el análisis de los impactos

socioeconómicos que de él se deriven, para lograr una mejora continua de su

instrumentación y, en consecuencia, de sus beneficiarios; en este sentido, a continuación se

definen los objetivos del presente análisis.

3.1 Objetivos generales

•  Conocer los resultados alcanzados por la instrumentación del PADER 2000 para

determinar, en la medida de lo posible, los impactos a nivel de productor beneficiado en

el incremento del ingreso, empleo, calidad de vida, productividad, adopción de nuevas



Apoyo al Desarrollo Rural 2000

Nacional 28

tecnologías o especies, expectativas y cambios de actitud. Así como la eficiencia

operativa y calidad administrativa.

•  Analizar el comportamiento de los bienes apoyados durante el ejercicio 2000, a fin de

conocer los impactos a nivel de productor beneficiado en el incremento en el ingreso,

empleo, calidad de vida, productividad, adopción de nuevas tecnologías o especies,

expectativas y cambios de actitud.

•  Conocer las fortalezas y debilidades del PADER 2000 para sugerir modificaciones a su

diseño e instrumentación.

3.2 Objetivos particulares

•  Conocer el nivel socioeconómico de la población beneficiada por el Programa.

•  Conocer el impacto a nivel de productor de los apoyos otorgados por el PADER

(ingreso, empleo, calidad de vida productividad, adopción de nuevas tecnologías o

especies, expectativas y cambios de actitud del productor).

•  Evaluar la eficiencia operativa del PADER.

•  Analizar los beneficios de la aplicación de bienes con la asesoría de técnicos de los

programas gubernamentales (Capacitación y Extensión, Elemental de Asistencia

Técnica, entre otros).

•  Evaluar la rentabilidad de los bienes adquiridos a través del Programa.

•  Determinar la participación relativa de los subprogramas del PADER y analizar la

congruencia con el potencial productivo del país.
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Capítulo 4

Metodología del análisis

4.1 Fases de las evaluaciones estatales

Con el fin de mostrar el sustento metodológico con el que se obtuvo la información que

sirvió de referencia para el presente análisis, a continuación se explica brevemente la

metodología que se siguió en cada uno de los Estados para las evaluaciones mencionadas,

destacando que como herramienta principal del proceso se aplicaron encuestas

estructuradas por muestreo, con el fin de generar la información para medir las variables de

interés.

Asimismo, la estructura del informe de la evaluación se ajustó al esquema propuesto por el

COLPOS en el Manual para la Evaluación del PADER, considerando en cada punto los

aspectos e indicadores más importantes y sobresalientes de la evaluación.

Fase de campo: en esta fase se concentró la información referente a la instrumentación y

operación del Programa, los formatos de seguimiento específicos, la normatividad

establecida, Anexos Técnicos, Addenda, minutas de la Comisión de Desarrollo Rural,

padrones de productores, cierres físicos y financieros, documentos de seguimiento y

evaluación del Programa, la información que haya sido empleada para identificar las

comunidades y municipios prioritarios, y censos agropecuarios.

Para el desarrollo de la evaluación en campo, se aplicaron encuestas y entrevistas a los tipos

de poblaciones a evaluar, como a continuación se indica:

Beneficiarios del Programa

•  Productores agropecuarios que recibieron algún apoyo del PADER 2000.

•  Proveedores de los apoyos (fabricantes y distribuidores).
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Operadores del Programa

•  Asesores técnicos.

•  Coordinadores de técnicos SINDER.

•  Autoridades municipales.

•  Jefes de CADER.

•  Jefes de DDR.

Responsables del Programa al nivel estatal

•  Comisión de Desarrollo Rural.

•  Vocalía Estatal del PADER 2000.

•  Comité Técnico del FACEJ.

Fase de gabinete: en esta fase se concentró la información, se procesó para su análisis y

detección de hallazgos, con el fin de realizar las inferencias estadísticas y elaborar el

informe de la evaluación. Primeramente se estructuró un borrador de informe, mismo que

se presentó al Subcomité Estatal de Evaluación del Estado correspondiente para su revisión,

análisis y observaciones, las cuales permitieron retroalimentar este proceso.

4.2. Metodología del análisis nacional del PADER

La información que sirvió de base para el presente análisis, se obtuvo de las evaluaciones

estatales que se efectuaron conforme al modelo diseñado por el Colegio de Postgraduados,

explicado anteriormente. En este sentido, se tomaron en cuenta 20 de las 32 evaluaciones

estatales, las cuales representan el 67% del presupuesto federal ejercido a nivel nacional y

el 58% del total de los productores beneficiarios con dicho programa.

Posteriormente, se procedió a homogeneizar la información correspondiente a los

productores beneficiarios y a los técnicos operadores del programa. En este proceso se

logró construir 36 cuadros con la información que se consideró más importante y que ha su

vez  permitió  evaluar tanto el beneficio que recibieron los productores en el marco del
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Programa, como la operación y seguimiento que del mismo hicieron los técnicos

responsables a nivel nacional.

Finalmente, el espacio muestral para el análisis estuvo conformado por los siguientes

Estados: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas,

Chihuahua, Durango, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sonora, Tabasco,

Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
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 Capítulo 5

Presentación de resultados y discusión

La importancia de este capítulo radica no sólo en la obtención de datos y cuadros, sino en la

interpretación y discusión de los mismos, que implica el cumplimiento de los objetivos

planteados en el análisis, siguiendo los lineamientos de la normatividad del Programa de

Apoyo al Desarrollo Rural (PADER), dada la realidad del contexto donde se desarrolló el

mismo.

5.1 Características generales de los grupos participantes en el
PADER 2000

De acuerdo a los resultados que aquí se presentan, los tipos de población a los que está

dirigida este análisis son:

•  Beneficiarios del Programa. Considera a los productores que recibieron algún apoyo

del PADER 2000.

•  Operadores del PADER. Agrupa a los Técnicos responsables de la operación y

seguimiento del Programa.

5.1.1 Productores Beneficiarios del Programa

Son los productores que recibieron de manera directa beneficios del Programa y que tienen

necesidades insatisfechas para desarrollar sus actividades agropecuarias con bajo nivel

tecnológico, considerados como productores transicionales que se encuentran dentro de las

regiones y municipios de atención prioritaria.
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Tomando como base las normas establecidas en donde se especifican los criterios de

elegibilidad, se tiene que para el Programa de Apoyo al Desarrollo Rural 2000 se

atendieron de manera preliminar a un total de 754,247 productores participantes, a los

cuales se les apoyó a través de nueve subprogramas que comprende el PADER: Sistema de

agronegocios agrícolas; Sistema de agronegocios pecuarios; Sistema de agronegocios de

traspatio familiar; Jóvenes en el desarrollo rural; Agricultura sostenible y reconversión

productiva; Mujeres en el desarrollo rural; Productos agropecuarios comercialmente no

tradicionales; Red nacional de desarrollo rural, y; Sistema de procesamiento y generación

de valor agregado.

En la información del cuadro 5-1 se puede observar que los apoyos otorgados se dieron a

favor principalmente del desarrollo agrícola y pecuario; además, hubo un gran impulso a

los proyectos de traspatio familiar, orientados principalmente a las mujeres, con el

propósito de mejorar la dieta  y la economía familiar.

Cuadro 5-1. Solicitudes atendidas por subprograma del PADER

Programa
Solicitudes
atendidas

%

Sistema de agronegocios agrícolas 337,903 44.80
Sistema de agronegocios pecuarios 216,393 28.69
Sistema de agronegocios de traspatio familiar 118,040 15.65
Jóvenes en el desarrollo rural 33,866 4.49
Agricultura sostenible y reconversión productiva 29,717 3.94
Mujeres en el desarrollo rural 7,618 1.01
Productos agropecuarios comercialmente no tradicionales 4,601 0.61
Red nacional de desarrollo rural 4,148 0.55
Sistema de procesamiento y generación de valor agregado 1,961 0.26
Total 754,247 100.00

Fuente: Elaboración propia con información de Evaluaciones Estatales 2000.

Para el análisis de PADER del año 2000, se consideraron 5,172 encuestas como base para

realizar la evaluación de los productores, que de acuerdo a los criterios de elegibilidad

establecidos, fueron beneficiarios de este Programa. Asimismo, la información obtenida de

las encuestas permitió evaluar el desempeño de los técnicos responsables de operar y dar

seguimiento al PADER.
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5.1.2 Tipo de apoyo otorgado por el PADER en el 2000

Dentro de los tipos de apoyo que otorga el Programa a los productores que presentan

solicitud, están:

•  Atención a la Demanda. Responde a las necesidades de desarrollo productivo de los

productores, motivo por el cual el 69.69% de las solicitudes atendidas se orientó hacia

este tipo de apoyos.

•  Inducción Tecnológica. Promueve el uso de tecnología, procesos productivos y

actividades económicas rentables poco conocidas, que presentan ventajas frente a otros

sistemas de producción existentes. En este sentido, el 30.31% de los productores

beneficiarios solicitó apoyos para este rubro.

5.1.3 Características personales del productor

De los productores beneficiarios, el 70.74% corresponde a hombres y el 29.26% a mujeres.

La edad promedio de los productores es aproximadamente de 47 años, de los cuales el

49.40% oscila entre los 31 y 50 años, lo que indica la poca participación de los productores

jóvenes (productores menores a 30 años que corresponden al 11.57%) y una participación

considerable de los productores mayores a 50 años (39.03%).

En lo referente al alfabetismo, 91.07% sabe leer y escribir y sólo el 8.93% no sabe; el

promedio de escolaridad fue de primero de secundaria; el 27.86% de ellos sólo cursaron

hasta tercero de primaria, el 42.37% de cuarto a sexto de primaria, el 14.07% de primero a

tercero de secundaria y el resto tuvo desde primer año de preparatoria hasta estudios

superiores (15.70%), como lo muestra el siguiente cuadro.
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Cuadro 5-2. Características generales de los beneficiarios
Concepto Aspecto Años y/o %

Hombres 70.74Género
Mujeres 29.26
Edad mínima 18
Edad máxima 92
Edad promedio 47.36
Igual o menor que 20 años 1.37
De 21 a 30 años 10.20
De 31 a 40 años 20.41
De 41 a 50 años 28.99
De 51 a 60 años 21.57

Edad

Mayores de 61 años 17.46
Sí 91.07Saben leer y escribir
No 8.93
Mínimo 0
Máximo 16
Promedio 6.44
Menos del 3er. Año de primaria 27.86
De 4to. a 6to. Año de primaria 42.37
De 1er. a 3er. Año de secundaria 14.07
De 1er. a 3er. Año de preparatoria 5.72

Escolaridad

Estudios superiores 9.98
Fuente: Elaboración propia con información de Evaluaciones Estatales 2000.

Como es común en el medio rural, una parte importante de la población, además de

dedicarse a las actividades agropecuarias, tiene que recurrir a actividades no agropecuarias

para complementar su ingreso. En este sentido, de acuerdo con este análisis el 24.43% de

los productores beneficiarios del PADER se encuentran en esta situación. Asimismo, en el

siguiente cuadro se destacan las principales actividades no agropecuarias en las que se

emplean los beneficiarios.

Cuadro 5-3. Actividades productivas no agropecuarias más importantes a
las que se dedican los productores beneficiados del PADER 2000

Actividad %
Jornalero 15.29
Obrero 4.57
Artesano 6.73
Comerciante 22.81
Oficios (electricista, plomero y carpintero) 8.02
Construcción (albañil, yesero, entre otros) 5.89
Empleado de gobierno 10.84
Otros 25.85
Total 100.00
Fuente: Elaboración propia con información de Evaluaciones Estatales 2000.
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5.1.4 Características generales del sistema de producción

La Guía Normativa del PADER marca como población objetivo a productores con menos

de 20 hectáreas. Los datos de este análisis muestran que el 94.88% cumple con este criterio

de elegibilidad, mientras que sólo el 5.12% sale del marco normativo para que los apoyos le

sean otorgados.

El régimen de humedad de la tierra que poseen o usufructúan los productores se distribuye

de la siguiente manera: el 29.36% es régimen de riego y el 70.64% de temporal.

En cuanto al tamaño de las unidades de producción, en el siguiente cuadro se aprecia la

estratificación de las mismas:

Cuadro 5-4. Tamaño de predio de los productores beneficiados del
PADER 2000

Estratos en hectáreas %
Igual o menor que 2 32.56
De  2.1 a  5 30.52
De  5.1 a 10 20.76
De 10.1 a 15 6.88
De 15.1 a  20 4.16
Mayor o igual a 20.1 5.12

Fuente: Elaboración propia con información de Evaluaciones Estatales 2000.

5.1.5 Existencias pecuarias

En lo que se refiere al número de animales que poseen los productores se encontró lo

siguiente:

Ganado Lechero

El 44.96% cuenta con 5 o menos cabezas de ganado lechero; el 22.95% tiene entre 6 y 10

cabezas; un 19.10% posee entre 11 y 20 cabezas; mientras que el 12.99% posee más de 20
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cabezas. De lo anterior se desprende que la mayoría de beneficiarios cuentan con pequeños

hatos de este tipo de ganado.

Ganado de Carne

El 33.50% de los productores beneficiarios cuentan con 5 o menos cabezas de ganado de

este tipo; el 23.52% posee de 6 a 10 cabezas; el 21.46% tiene de 11 a 20 cabezas; y el

21.52% cuenta con más de 20 cabezas.

Ganado de Doble Propósito

Las unidades de producción en México se caracterizan por contar con ganado de doble

propósito, debido a que por un lado aprovechan la leche y carne para autoconsumo y por el

otro destinan cantidades marginales para a la venta en mercados locales. En este sentido, el

56.20% de los productores cuentan con hasta 10 cabezas; mientras que el restante 43.80%

poseen hatos de más de 10 cabezas.

Cuadro 5-5. Estratificación del número de bovinos que poseían los
productores beneficiados del PADER 2000

Leche Carne Doble propósito
Estratos

% % %
Igual o menor que 5 cabezas 44.96 33.50 27.13
De 6 a 10 cabezas 22.95 23.52 29.07
De 11 a 20 cabezas 19.10 21.46 18.65
Igual o mayor que 21 cabezas 12.99 21.52 25.15

Fuente: Elaboración propia con información de Evaluaciones Estatales 2000.

Aves de corral

Otra de las características de la población atendida por el PADER, es que la  mayoría

cuentan con parvadas de hasta 30 aves (83.78%), mientras que solo el 16.22% tienen

parvadas mayores a 30 aves.
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En la información del cuadro 5-6 se observa la tendencia de producción de aves en pequeña

escala (menos de 30 aves por productor), ello indica que sólo se producen aves de traspatio

y casi no existen granjas especializadas en producción de carne o huevo como actividades

importantes.

Cuadro 5-6. Estratificación del número de aves que poseían los
productores beneficiados del PADER 2000

Estratos %
Igual o menor que 30 aves 83.78
De 31 a 100 aves 16.22
Fuente: Elaboración propia con información de Evaluaciones Estatales 2000.

Con base en la opinión de los beneficiarios sobre el uso de insumos en el 2000, se obtuvo lo

siguiente: en la actividad agrícola 51.21% utiliza semilla mejorada; el 48.03% usa

pesticidas; el 32.23% le aplica a sus cultivos abonos orgánicos como estiércol o compostas;

y el 57.63% utiliza fertilizante químico.

Cuadro 5-7. Insumos modernos agrícolas que usaron los productores
beneficiados del PADER 2000

Actividad agrícola %*
Semillas híbridas o mejoradas 51.21
Pesticidas (herbicidas e insecticidas, entre otros) 48.03
Abonos orgánicos (estiércol o compostas) 32.23
Fertilizantes químicos 57.63
Otros 4.77

Fuente: Elaboración propia con información de Evaluaciones Estatales 2000.

Por su parte, en la información del cuadro 5-8 se muestra el porcentaje de  productores que

utilizan insumos pecuarios, destacando el uso tanto de medicamentos como vacunas,

principalmente para evitar la baja productividad en bovinos con enfermedades como

brucelosis, tuberculosis, mastitis y gabarro; asimismo, casi una tercera parte mencionó que

proporciona alimento balanceado, principalmente para bovinos, sobre todo en la época de

sequía para complementar la alimentación del ganado, que es escasa; finalmente, sólo una

pequeña parte utiliza inseminación artificial, la cual es realizada comúnmente por

productores con grandes cantidades de ganado, ya que éstos tienen la capacidad y el acceso

a la tecnología.
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Cuadro 5-8. Insumos modernos pecuarios que usaron los productores
beneficiados del PADER 2000

Actividad pecuaria %*
Vacunas 59.35
Medicamentos 48.86
Alimentos balanceados 30.08
Inseminación artificial 5.40

Fuente: Elaboración propia con información de Evaluaciones Estatales 2000.

5.1.6 De la participación de los operadores del PADER

La instrumentación, operación, seguimiento y evaluación del PADER en los Estados, se

lleva a cabo en coordinación con las dependencias federales y estatales, dado que así lo

señala el convenio celebrado entre la SAGAR (hoy SAGARPA) y los gobiernos de los

estados para la realización del Programa de Alianza para el Campo; y de acuerdo a sus

reglas de operación, es la Comisión Estatal de Desarrollo Rural la responsable de definir la

participación de cada una de las dependencias del Estado.

Figura 5-1. Estructura operativa del Programa de Apoyo
al Desarrollo Rural

Fuente: Elaboración propia.
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La CEDR, además de definir la participación de las dependencias en el Programa, define la

estructura bajo la cual operó éste, apegándose a la normatividad vigente; por lo tanto, la

estructura se conformó primeramente por la representación de un Vocal Ejecutivo, siendo

su función emitir los dictámenes técnico-económicos de las solicitudes presentadas, entre

otras actividades; posteriormente se encuentra el coordinador del Programa; coordinadores

y asesores técnicos SINDER que conforman la Unidad Técnica que opera el PADER en

coordinación con los DDR y CADER en los Estados, figura 5-1-2-1.

Este trabajo conjunto ha permitido un crecimiento en los niveles de coordinación y

operación (horizontal), y en los procesos de planeación, coordinación, ejecución, control y

seguimiento, e impacto del Programa (vertical), además de la vinculación del PADER con

otros programas, especialmente con el de Capacitación y Extensión (PCE).

5.1.7 Los técnicos del Programa

Los técnicos juegan un papel importante en su labor como extensionistas, al dotar al

productor de técnicas o conocimientos actualizados y novedosos para mejorar las

condiciones de producción de sus unidades productivas para la explotación agropecuaria.

Los técnicos que operan el Programa presentan una edad promedio de 39 años; siendo el

80% hombres y el 20% mujeres.

En lo que respecta a la carrera profesional de los técnicos encargados del PADER, el

57.14% son Ingenieros Agrónomos; el 28.57% son Médicos Veterinarios, y; el resto

(14.29%) tiene otro tipo de estudios, cuya experiencia profesional va de los 2 a los 23 años.

La importancia de la labor de lo técnicos, radica en que los apoyos que se entregan a los

productores son de acuerdo a los diagnósticos realizados por estos y al conocimiento que

tienen sobre las comunidades apoyadas, ya que están dirigidos a la vocación productiva de

los beneficiarios; por otro lado, el tipo de apoyo y vocación de las comunidades atendidas
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está directamente relacionado con el perfil de los técnicos contratados, con el fin de dirigir

en el mismo sentido la asistencia técnica y capacitación que éstos proporcionan.

Para que la actividad de capacitación y asistencia técnica que brindan los operadores del

Programa (técnicos) esté sustentada en conocimientos sólidos, previamente estos recibieron

cuatro cursos en promedio, los cuales tuvieron una duración media por curso de 10 días.

Los aspectos que se incluyeron dentro de los mismos se desglosan en el cuadro 5-9.

Cuadro 5-9.   Aspectos de los apoyos otorgados por el PADER que
incluyeron los cursos de capacitación

Aspecto %*
Incluyeron uso, manejo y especificaciones técnicas 87.5
Incluyeron el uso y manejo de muchos de los apoyos 12.5
Incluyeron el uso y manejo de pocos de los apoyos 12.5
Incluyeron sólo aspectos de especificaciones técnicas 25.0
No incluyeron ni uso, ni manejo, ni las especificaciones técnicas de los apoyos 12.5

Fuente: Elaboración propia con información de Evaluaciones Estatales 2000.
*Los porcentajes no suman 100% ya que hubo respuestas múltiples.

5.2 Magnitud y tipo de apoyos solicitados y distribuidos

Los productores tienen la opción de seleccionar el apoyo requerido en cualquier etapa del

proceso productivo, de acuerdo a sus necesidades, así como a la aportación que sobre el

costo del bien pueda efectuar el mismo.

Tomando en cuenta las necesidades de los productores y considerando las características

geográficas de cada región, se implementaron dos tipos de apoyo que son: atención a la

demanda e inducción tecnológica, mencionados anteriormente. El primero va dirigido a los

productores con necesidades de tecnología intermedia; el segundo (apoyo de inducción

tecnológica) es aquel que se otorga a los productores que promueven el uso de tecnologías

y procesos productivos rentables y poco conocidos, avalados por otros productores y que

presentan ventajas para ser adoptadas frente a otros sistemas de producción.
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Cuadro 5-10. Tipo de apoyo otorgado por el PADER 2000
Tipo de apoyo Productores Técnicos Promedio

En atención a la demanda 69.69 62.33 66.01
De inducción tecnológica 30.31 37.67 33.99
Total 100.00 100.00 100.00
Fuente: Elaboración propia con información de Evaluaciones Estatales 2000.

Como se muestra en la información del cuadro 5-10, en cuanto a los apoyos de atención a

la demanda, el porcentaje promedio de productores que solicitan este apoyo es de 69.69%,

mientras que el 30.31% se orientan hacia los apoyos de inducción tecnológica.

Por su parte, el 62.33% de los técnicos operadores del PADER se dedicaron a la atención

de la demanda y el 37.67% estuvo involucrado en la atención de beneficiarios que

solicitaron apoyos relacionados con la inducción tecnológica.

Para asegurar el cumplimiento de los objetivos de los apoyos considerados como de

inducción tecnológica, se les recomendó a los beneficiarios integrar un proyecto completo

para darle seguimiento en su cumplimiento e impacto; por lo tanto, con base en la opinión

de los técnicos, se tiene que al 91.66% de los productores se le solicitó proyecto completo.

Ver Cuadro 5-11.

Cuadro 5-11. Requerimiento de un proyecto productivo completo a los
productores que recibieron apoyos de nueva tecnología

¿Se le requirió? %

Sí 91.67
No 8.33
Total 100.00

Fuente: Elaboración propia con información de Evaluaciones Estatales 2000.

5.3 Efectividad y oportunidad en la difusión del PADER

El esfuerzo conjunto de los organismos encargados de la promoción y difusión del

Programa, se ha visto reflejado por la gran cantidad de beneficiarios que hubo y las

solicitudes que aún quedaron pendientes de atender por la falta de recursos. Dicha difusión
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se hizo a través de los técnicos responsables del Programa, por vecinos o compañeros de la

comunidad, así como por las autoridades municipales, principalmente.

De acuerdo al análisis realizado, se obtuvo información acerca de cómo se enteraron los

productores de este Programa y de los apoyos que otorga, resultando que el medio más

importante por el que se enteraron por primera vez, fue a través del técnico encargado del

PADER (técnico SINDER) que resultó ser el medio por el cual se enteraron el 59.52% de la

de los beneficiarios del Programa; el 18.23% de los beneficiarios lo conocieron por medio

de vecinos o compañeros de la comunidad; mientras que el 9.75% se enteró por medio de

las autoridades municipales. Es importante mencionar que los técnicos al llegar a la

comunidad se dirigían con las autoridades municipales y éstos a su vez se apoyaban de

algunos compañeros para reunir a los demás productores, siendo ésta la lógica general para

dar a conocer el PADER por parte de los técnicos, cuadro 5-12.

Cuadro 5-12. Medios de información por los cuales se enteraron  los
productores del PADER 2000 por primera vez

Medio de difusión %
Por los técnicos responsables del PADER 2000 59.52
Por vecinos o compañeros de la comunidad 18.23
Por familiares y/o autoridades municipales 9.75
Por otros técnicos 5.76
Por asamblea de ejido o de la comunidad 4.85
Por la autoridad ejidal o de la comunidad 1.89
Total 100.00

Fuente: Elaboración propia con información de Evaluaciones Estatales 2000.

Una de las funciones de los organismos encargados de operar el Programa es darle difusión

y concientizar a los productores de los beneficios y objetivos del mismo; dado que

generalmente al inicio, los productores al no estar informados muestran una actitud poco

participativa hacia los responsables directos de la operación, que son los técnicos SINDER,

quienes a través de reuniones o asambleas, dieron a conocer la información del Programa a

los productores.
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5.3.1 Motivos por los que se solicitó apoyo del PADER

En la información del cuadro 5-3-2 se muestra las principales razones que motivaron a los

productores a solicitar los apoyos, entre estas destacan: i) se ahorraría dinero en la compra

del apoyo el 44.53%, porcentaje que refleja la falta de recursos que tienen los productores

para poder adquirir tecnología, que aunque la necesitan de manera directa, no la pueden

comprar sino a través de los recursos que ofrece el Programa; ii) el 35.25% de ellos

mencionó que lo que los motivó a solicitar el apoyo fue porque les ayudaría a comprar algo

que necesitaban; iii) el 14.45% contestó que otro motivo importante fue porque les

prometieron algún apoyo (equipo, animales o plantas).

Cuadro 5-13. Razones que motivaron a los productores solicitar apoyos
del PADER 2000

Razones %
Se ahorrarían dinero en la compra del apoyo 44.53
Pensaron que les ayudaría a comprar algo que necesitaban 35.25
Les prometieron algún apoyo (equipo, animales, plantas) 14.45
Los convencieron sus compañeros productores 12.76
Los convenció el técnico 11.32
Les ayudaría a adquirir tecnología novedosa para la región 10.73
Otras 4.68

Fuente: Elaboración propia con información de Evaluaciones Estatales 2000.

5.4 Cumplimiento de las metas financieras del PADER

A continuación, en la información del cuadro 5-14 se presentan los montos programados y

ejercidos, con el fin de medir el nivel de cumplimiento de las metas financieras, las cuales

determinan la eficacia y eficiencia del PADER 2000. En este sentido, de la aportación

presupuestal federal programada respecto a lo ejercido se cumplió en un 99.09%; mientras

que a nivel estatal el las metas financieras se cumplieron en un 97.31%, lo que en promedio

(federal y estatal) representa una eficiencia del 98.53% en la ejecución de los recursos. Los

datos anteriores demuestran las metas del Programa en este rubro prácticamente se

cumplieron.
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Cuadro 5-14. Nivel de cumplimiento de metas financieras del PADER
2000 (Millones de Pesos)

Origen de las
aportaciones

Programado Ejercido
Nivel de

cumplimiento (%)
Federal 553.57 548.73 99.09
Estatal 268.05 260.84 97.31
Total 821.62 809.57 98.53

Fuente: Elaboración propia con información de Evaluaciones Estatales 2000.

De acuerdo a la Guía Normativa que señala los criterios básicos para instrumentar el

PADER y que define la participación del Gobierno Federal y Estatal, se llevó a cabo la

programación de los recursos financieros para la operación del Programa en el 2000.

En cuanto al número de beneficiarios y al monto asignado al PADER 2000, se ha tenido un

crecimiento importante en ambos rubros. El número de beneficiarios aumentó a una Tasa

Media de Crecimiento Anual (TMCA) del 17.18% al pasar de 400 mil en 1996 a 754.2

miles en el 2000; por su parte, el presupuesto asignado al PADER ha crecido a una TMCA

del 23.63% en términos reales (2000=100) al pasar de 234.9 millones a 548.7 en el periodo

1996-2000.

Cuadro 5-15. Productores beneficiados y montos del Programa de 1996 a
2000

Año
Productores
beneficiados

Monto (millones de
pesos corrientes)

Monto (millones de
pesos constantes

2000=100 )
2000 754,247 548.7 548.7
1999 800,000 400.5 438.5
1998 600,000 233.4 297.9
1997 700,000 198.8 294.2
1996 400,000 131.6 234.9

Fuente: Elaboración propia con información de Evaluaciones Estatales 2000.

5.5 Efectividad en los procesos de gestión para solicitar y
obtener los apoyos

La efectividad es un término asociado al buen funcionamiento, la cual mide hasta qué punto

se ha estado trabajando dentro de las normas y en qué aspectos conviene mejorar la
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operación sustancialmente. De este modo, en la información de los cuadros 5-16 y 5-17, se

observa un alto grado de eficiencia en la conducción de las solicitudes a través de las

diferentes instancias.

El que las solicitudes se atiendan en su mayoría a la primera ocasión que se envían, refleja

que éstas se enviaron con los requisitos, formas y tiempos correctos, remarcando la

importancia de la ayuda que prestó el técnico, que a su vez impidió el rechazo sobre

solicitudes mal requisitadas; sin embargo, se siguen presentando rechazos de solicitudes

por errores en su conformación, por lo que es importante analizar cuál fue la colaboración

del técnico en este sentido y la importancia de su apoyo.

De acuerdo con el resultado de las encuestas realizadas a beneficiarios que se muestran en

la información del cuadro 5-16, en su gran mayoría (79.48%) las solicitudes fueron

presentadas al técnico SINDER, seguido de otras instancias en porcentajes menores. Lo

anterior, muestra la gran responsabilidad que en el desarrollo, y sobre todo en la gestión de

solicitudes, tuvieron dichos técnicos.

Cuadro 5-16. Instancias en las que se presentó la solicitud para obtener el
apoyo

Concepto %
Al técnico SINDER 79.48
A un técnico o una oficina del CADER 7.78
A un empleado o una oficina del DDR u otras oficinas de la SAGARPA 6.49
A un técnico u oficina de la presidencia municipal 3.70
A un compañero, el cual se encargó de realizar el trámite 2.55
Total 100.00

Fuente: Elaboración propia con información de Evaluaciones Estatales 2000.

La ayuda proporcionada en la preparación y llenado de la solicitud de apoyo a los

productores solicitantes que así lo requirieron, en su gran mayoría (81.79%) fue por parte

del técnico SINDER, lo que reafirma la importancia del trabajo realizado por estos agentes

en la operación del Programa (cuadro 5-17). Asimismo, se manifiesta la dependencia de los

productores para el proceso de gestión, siendo sólo un 4.55% los que prepararon y llenaron

la solicitud por su propia cuenta.
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Cuadro 5-17. Relación de entidades que ayudaron a preparar y llenar la
solicitud de apoyo

Concepto %
Técnicos SINDER 81.79
Técnicos SAGARPA 4.93
Nadie les ayudó, ellos mismos la llenaron 4.55
Compañeros y familiares 4.82
Técnicos de la presidencia municipal 2.12
Autoridades ejidales o comunales 1.79
Total 100.00

Fuente: Elaboración propia con información de Evaluaciones Estatales 2000.

Las condiciones al realizar los trámites varían de acuerdo al juicio de cada uno de los

beneficiarios, de este modo, el 89.05% considera que los trámites fueron fáciles, en tanto

que el 10.95% consideraron que los trámites presentaron cierto grado de dificultad.

Cuadro 5-18. Grados de dificultad al hacer los trámites para obtener el
apoyo

Concepto %
Fueron fáciles 89.05
Fueron difíciles 6.16
Fueron un poco difíciles 4.79
Total 100.00

Fuente: Elaboración propia con información de Evaluaciones Estatales 2000.

En lo que respecta al número de veces que los beneficiarios enviaron su solicitud a fin de

ser atendida, se tiene que la mayoría de ellos enviaron solamente una solicitud (57.38%), el

porcentaje restante requirió enviar la solicitud más de dos veces para que se le diera

atención a ésta y hacer lo posible para ser sujetos de apoyo del PADER. El cuadro  5-19

muestra eficiencia en la atención de solicitudes, toda vez que en la mayoría de los casos fue

necesario presentar únicamente una solicitud.

Cuadro 5-19. Relación entre solicitudes enviadas y apoyos recibidos
Concepto %
Uno 57.38
Dos 17.21
Tres 5.89
Más de tres 19.52
Fuente: Elaboración propia con información de Evaluaciones Estatales 2000.



Apoyo al Desarrollo Rural 2000

Nacional 48

5.6 Oportunidad en la entrega del apoyo

Los medios utilizados por los productores para conocer los equipos o apoyos, son variados,

así, con base en la opinión de los beneficiarios, se tiene que el 37.61% ya conocían el tipo

de apoyo o equipo que solicitarían; el 25.29% fue enterado a través de su asistencia a

tianguis o exposición de equipos y/o apoyos; el 14.32% visitó varias casas comerciales para

conocer y/o seleccionar los equipos o apoyos; por otro lado, el 12.56% no pudo ver los

equipos o apoyos a solicitar; el 4.53% conocieron los apoyos a través de medios de difusión

impresos (folletos o catálogos); en tanto que el 5.69% se enteraron por otros medios.

Cuadro 5-20. Medios que utilizaron los productores para conocer los
equipos o poyos que solicitarían al PADER 2000

Aspecto %
Los productores ya conocían el tipo de apoyo o equipo que solicitarían al PADER-2000 37.61
Asistieron a un tianguis o exposición de equipos y/o apoyos 25.29
Fueron a varias casas comerciales a conocer los equipos o apoyos 14.32
No hubo ni tianguis ni exposición ni otros medios para conocer los apoyos 12.56
Conocieron los apoyos a través de folletos o catálogos 4.53
Otros 5.69
Total 100.00

Fuente: Elaboración propia con información de Evaluaciones Estatales 2000.

La forma de selección del apoyo requirió en la mayoría de los casos de asesoría por parte

tanto de los técnicos como de los proveedores. En este sentido, el 31.25% de los

entrevistados seleccionaron los apoyos con asesoría de los técnicos; siguiendo en orden

importancia aquellos que seleccionaron sin asesoría, representado por el 28.66%; el 22.53%

seleccionó el apoyo con la asesoría del proveedor; en tanto que el 10.56% no tuvo la

oportunidad de escoger el apoyo y, por último, el 7.00% utilizó otro medio para seleccionar

dichos apoyos, que generalmente fue recomendación de compañeros de la comunidad, ver

cuadro 5-21.
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Cuadro 5-21. Formas de selección de los apoyos del PADER 2000
Aspecto %

Los productores seleccionaron con asesoría del técnico 31.25
Los productores seleccionaron sin asesoría 28.66
Los productores seleccionaron con asesoría del proveedor 22.53
No les dieron la oportunidad de escoger el apoyo 10.56
Otros 7.00
Total 100.00

Fuente: Elaboración propia con información de Evaluaciones Estatales 2000.

Existe en algunas ocasiones disparidad en la relación entre los apoyos solicitados y los

recibidos, en cuanto a las características de modelo, marca, variedad o raza; sin embargo, el

92.07% mencionó que le entregaron el mismo tipo de apoyo que seleccionó; por otro lado,

el 7.93% recibió el mismo apoyo pero de diferente característica al seleccionado (equipo,

maquinaria o herramientas) como lo muestra el cuadro 5-22.

Cuadro 5-22. Productores que recibieron el mismo tipo de variedad,
modelo y marca del apoyo seleccionado del PADER 2000

Aspecto %
Les entregaron el mismo tipo de apoyo que seleccionaron 92.07
Les entregaron el mismo apoyo pero de diferente modelo, marca, variedad o raza 7.93
Total 100.00

Fuente: Elaboración propia con información de Evaluaciones Estatales 2000.

Respecto al grado de dificultad que se tuvo para la entrega del equipo o apoyo después de

la aprobación de la solicitud, los productores consideraron que fue fácil (82.43%), seguido

por los que consideraron que fue difícil (11.23%), en tanto que el 3.45% consideró que fue

un poco difícil, y una minoría representada por el 2.89% no opinó al respecto, cuadro 5-23.

Asimismo, se observa un porcentaje alto de aquellos que lo consideraron como fácil debido

a que por lo general el pago lo realizaron al momento de recibir el producto. El resto, se

refiere a aquéllos que solicitaron un producto que el proveedor no tenía y tuvo que esperar

más tiempo.
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Cuadro 5-23. Dificultad en la entrega de los apoyos después de notificar la
aprobación de la solicitud

Grados de dificultad %
Fue fácil 82.43
Fue difícil 11.23
Fue un poco difícil 3.45
No dieron opinión 2.89
Total 100.00

Fuente: Elaboración propia con información de Evaluaciones Estatales 2000.

Con respecto a la entrega y recepción de los apoyos, ésta se dio de la siguiente manera: al

35.38% de los productores los técnicos del PADER les entregaron el apoyo en las casas o

comunidad del productor; al 31.33% los proveedores le entregaron el apoyo en su casa o

comunidad; el 21.04% de los entrevistados recogió el apoyo en el establecimiento del

proveedor; el 6.42% de los productores recogió el apoyo en una bodega de la SAGARPA u

otra dependencia federal; el 2.26% de los entrevistados recogió el apoyo en una bodega de

la presidencia municipal o autoridad local; en tanto que el 1.43% de los entrevistados

recibió el apoyo a través del comisariado ejidal u otro representante de la comunidad; y, por

último, el 0.71% recibió el apoyo en un acto público en la comunidad o municipio.

Como se puede observar, hubo diferentes puntos en donde se entregó el apoyo, lo cual se

debe a la tipología del producto y sobre todo del arreglo que haya tomado el productor con

el proveedor acerca de la recepción del apoyo; sin embargo, se destaca la colaboración de

los técnicos y proveedores para este aspecto, cuadro 5-24.

Cuadro 5-24. Medio por el cual los productores recibieron los apoyos
Forma de entrega %

Los técnicos del PADER entregaron el apoyo en las casas o comunidad del productor 35.38
Los proveedores entregaron el apoyo en las casas o comunidad de los productores 31.33
Los productores recogieron el apoyo en el establecimiento del proveedor 21.04
Los productores recogieron el apoyo en una bodega de la SAGARPA) u otra dependencia federal 6.42
Los productores recogieron el apoyo en una bodega de la presidencia municipal o autoridad local 2.26
Los productores recibieron el apoyo con el comisariado ejidal o un representante de la comunidad 1.43
Los productores recibieron el apoyo en un acto público en la comunidad o municipio 0.71
Otro 1.43
Total 100.00
Fuente: Elaboración propia con información de Evaluaciones Estatales 2000.
Otro: el proveedor acompañado del técnico entregaron el apoyo en la casa del productor.
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5.7 Efectividad en el seguimiento después de la entrega del
apoyo

Del total de beneficiarios que expresaron haber conocido al técnico encargado del PADER,

el 78.52% manifestó que recibió asesoría para el llenado de las solicitudes, en tanto que el

restante 21.48% manifestó no haber recibido este tipo de asesoría; lo anterior muestra un

porcentaje alto de uso de los recursos disponibles que ofrece el técnico al solicitante para

facilitarle el acceso a los apoyos del PADER. Por su parte, aquellos que no recibieron

asesoría se debió a la sencillez con que se llena la solicitud y a que un buen porcentaje ya

tenía experiencia de años anteriores.

Cuadro 5-25. Situación acerca de la asesoría técnica para solicitar apoyo
del PADER

Concepto %
Sí recibieron asesoría para hacer las solicitudes 78.52
No recibieron asesoría para hacer las solicitudes 21.48
Total 100.00

Fuente: Elaboración propia con información de Evaluaciones Estatales 2000.

El cuadro 5-26 permite dar una idea del propósito de las visitas realizadas por parte del

técnico a los beneficiarios, quienes ayudaron a resolver problemas y dudas sobre los

trámites, toda vez que esta actividad ocupó el 36.59%, siguiendo en orden de importancia,

la actividad que implicó ayudar a seleccionar el equipo y apoyo adecuado a sus

necesidades, representado por el 29.08%; asimismo, el 25.59% recibió ayuda en el llenado

de las solicitudes para obtener el equipo o apoyo del PADER; por último el 2.63% de los

productores fueron visitados por los técnicos para solicitarles algún tipo de información.

Cuadro 5-26. Propósito de las visitas o entrevistas del técnico
Aspecto %

Les ayudaron a resolver problemas y dudas sobre los trámites 36.59
Les ayudaron a seleccionar el equipo y apoyo adecuado a sus necesidades 29.08
Les ayudaron a llenar las solicitudes para obtener el equipo o apoyo del PADER 25.59
Los técnicos visitaron a los productores sólo para pedirles información 2.63
Otro 6.11
Total 100.0

Fuente: Elaboración propia con información de Evaluaciones Estatales 2000.
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La utilidad de la asesoría proporcionada por parte del técnico para tramitar y obtener los

apoyos del PADER se refleja en el alto porcentaje (60.08%), de aquellos que expresaron

que les fue muy útil para todo el proceso de solicitud y tramite de los apoyos; por su parte,

los que manifestaron una utilidad parcial representó el 35.30% y, finalmente, los que

consideraron que no les fue útil dicha asesoría se situó en 4.62%, cuadro 5-27.

Cuadro 5-27. Utilidad de la asesoría
Aspecto %

Les fue muy útil para todo el proceso de solicitud y tramitación de los apoyos 60.08
Les fue útil para algunos aspectos 35.3
No les fue útil 4.62
Total 100.0

Fuente: Elaboración propia con información de Evaluaciones Estatales 2000.

5.8 Impacto de los apoyos en los aspectos tecnológicos,
productivos y económicos

Es importante mencionar que los impactos generados por el Programa son diferentes para

cada tipo de apoyo o categoría en la que se ubican, por lo que se analizó el beneficio directo

de éstos por grupo. Asimismo, se consideran como base para este análisis los productores

que han visto un resultado positivo del apoyo recibido.

Los beneficios principales que obtuvieron los productores fueron: la reducción en el uso de

la mano de obra en 65.04%; la reducción de los costos de producción en 56.83%; en orden

de importancia se ubica el incremento en el ingreso con el 27.84%, y finalmente el

incremento de la producción de los cultivos con el 23.71%, como se observa en el siguiente

cuadro.

Cuadro 5-28. Beneficios directos que han obtenido los productores con el
uso de los equipos, maquinaria o herramienta del PADER 2000

Beneficiados directos con
el usos de los apoyos

%

Reducir el uso de mano de obra 65.04
Reducir sus costos de producción 56.83
Incremento del ingreso 27.84
Incrementar la producción de cultivos 23.71
No pueden calcular el beneficio 9.68

Fuente: Elaboración propia con información de Evaluaciones Estatales 2000.
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5.9 Apoyos agrícolas y pecuarios

Las especies ganaderas que recibieron los beneficiarios del PADER fueron: aves, bovinos,

caprinos, porcinos, ovinos, conejos y colmenas, estos dos últimos para proyectos de

traspatio familiar; los resultados obtenidos se reflejaron en un aumento en la producción de

animales para consumo familiar, en menor proporción los beneficiarios manifestaron haber

tenido resultados que se reflejaron en un aumento de la producción de animales para venta,

introducción de razas mejoradas en el hato, aumento del hato y mejor aprovechamiento de

subproductos agrícolas, ver cuadro 5-29.

Cuadro 5-29. Beneficios obtenidos por los productores que recibieron
ganado del PADER 2000

Tipo de beneficio %
Aumentar la producción de animales para consumo familiar 44.76
Aumentar la producción de animales para venta 40.73
Aumentar el hato ganadero 24.23
Aprovechar los rastrojos y esquilmos que antes se desaprovechaban 15.63
Introducir razas mejoradas en el hato 25.00

Fuente: Elaboración propia con información de Evaluaciones Estatales 2000.

Con respecto al apoyo de plantas el principal beneficio fue para autoconsumo familiar, así

como para aumentar la producción, tal y como se puede observar en el cuadro 5-30.

Cuadro 5-30. Beneficios que han obtenido los productores por las plantas
recibidas del PADER 2000

Beneficiados del apoyo recibido %*
Aumentar la producción 38.56
Autoconsumo 61.44
Total 100.00
Fuente: Elaboración propia con información de Evaluaciones Estatales 2000.

5.10 Desempeño de los técnicos del Programa

Las actividades que realizaron los técnicos fueron eventos propios del Programa de

Capacitación y Extensión y a la vez del PADER como son: los talleres de capacitación,

recorridos técnicos, giras de intercambio, llenado y canalización de solicitudes y en menor

medida parcelas demostrativas y establecimiento de módulos demostrativos, cuadro 5-31.
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Estas actividades, además de dotar de conocimientos, técnicas e innovaciones a los
productores a través de los eventos de capacitación y extensión, permiten darle seguimiento
al beneficiario desde el proceso de gestión hasta el uso y mantenimiento del apoyo recibido.

Cuadro 5-31. Actividades que realizaron los técnicos responsables del
PADER 2000 con los productores

Actividades realizadas %
Talleres de capacitación 90.47
Recorridos técnicos 76.87
Giras de intercambio 74.84
Establecimiento de módulos demostrativos 64.28
Promoción y operación del PADER 79.17
Llenado y canalización de solicitudes 83.93
Parcelas demostrativas 72.75

 Fuente: Elaboración propia con información de Evaluaciones Estatales 2000.

5.11 Balance de la operación del PADER

En este apartado se hace un comparativo del funcionamiento del PADER en años anteriores

respecto al 2000, con el fin de conocer el sentir, tanto de los productores como de los

técnicos involucrados en la evolución, que ha tenido la operación de este Programa.

Del total de productores entrevistados, el 55.75% manifestó no haber recibido apoyos del

PADER en años anteriores a 2000; por otro lado, los que ya habían recibido apoyos

anteriormente son el 44.25%, los cuales, representan la proporción de productores que

vienen dándole un seguimiento a sus proyectos de producción agropecuaria, cuadro 5-32.

Cuadro 5-32. Antecedentes de productores con apoyo
¿Recibió apoyos en años anteriores? %

Sí 44.25
No 55.75
Total 100.00

Fuente: Elaboración propia con información de Evaluaciones Estatales 2000.

En los casos en los que el productor entrevistado señaló haber recibido apoyo en años

anteriores, se le solicitó su opinión respecto al funcionamiento del PADER; de estos el

55.10% mencionó que era bueno y sigue siendo bueno; un 17.37% manifestó que era

regular y mejoró; el 10.76% dijo que era regular y sigue siendo regular; mientras que solo
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el 2.11% mencionó que era bueno y empeoró; finalmente, el 14.66% no saben o no

quisieron opinar, cuadro 5-33.

Cuadro 5-33. Funcionamiento del Programa comparado con años
anteriores

Aspecto %
Era bueno y sigue siendo bueno 55.10
Era regular y sigue siendo regular 10.76
Era regular y mejoró 17.37
Era bueno y empeoró 2.11
No saben o no opinaron 14.66
Total 100.00

Fuente: Elaboración propia con información de Evaluaciones Estatales 2000.

Los técnicos operadores del PADER 2000, manifestaron que los objetivos de este Programa

se cumplieron en un 72.50%, lo que implica los buenos resultados que tuvieron los

productores beneficiados y el buen funcionamiento del mismo.

5.12 Expectativas y futuro del PADER en opinión de los sectores
participantes en el Programa

La buena concepción del Programa por parte de los productores, se ve reflejada en la

información del cuadro 5-34, en donde se observa que la mayoría (97.33%) de los

entrevistados quedó satisfecha, debido a que piensa pedir más apoyos en la operación futura

del PADER, siendo realmente pocos aquellos que permanecen indecisos y los que

definitivamente no piensan pedir más apoyos, debido a que no saben si van a poder realizar

su aportación, por lo que piden que se les den facilidades para el pago; o bien, se refiere a

aquellos que no quedaron satisfechos con el apoyo, y consideran que el tiempo de espera

para recibirlo es muy largo. Asimismo, esto demuestra la importancia dada al

funcionamiento y continuidad del Programa.
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Cuadro 5-34. Continuidad en la solicitud de apoyo
Aspecto %

Sí piensan pedir más apoyos 92.54
No piensan pedir más apoyos 1.25
No saben 6.21
Total 100.00
Fuente: Elaboración propia con información de Evaluaciones Estatales 2000.

Existe una diversidad de opiniones sobre las razones que fundamentan la continuidad en la

solicitud de apoyo, dependiendo del enfoque de cada individuo, el apoyo recibido y la

situación actual del mismo, de este modo, existen varias razones para lo cual se prefiere

continuar solicitando apoyos; de esta manera, en la información del cuadro 5-35, se muestra

que la mayoría desea pedir más apoyos, porque aún tienen necesidades que requieren cubrir

y porque quedaron satisfechos con los apoyos recibidos.

Cuadro 5-35. Razones de continuidad en la solicitud de apoyo
Aspecto %

Porque aún tienen necesidades que requieren apoyos del PADER 68.63
Porque quedaron muy satisfechos con los apoyos recibidos 62.96
Porque es un apoyo que de otra forma no obtendrían 33.82
Porque es una forma de capitalizarse 24.5
Otros 6.24

Fuente: Elaboración propia con información de Evaluaciones Estatales 2000.

En lo que respecta a la opinión de los técnicos sobre la continuidad del PADER se encontró

lo siguiente:  el 66.55% opinó que debe continuar sólo con algunos cambios, mientras que

el 33.45% manifestó que este Programa requiere de una reestructuración profunda, cuadro

5-36.

Cuadro 5-36. Opinión de los técnicos en cuanto a si debe o no continuar el
PADER en el futuro

Concepto %
Debe seguir con algunos cambios 66.55
Debe seguir con una reestructuración profunda 33.45
Total 100

Fuente: Elaboración propia con información de Evaluaciones Estatales 2000.
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Capítulo 6

Conclusiones y recomendaciones

A continuación, se presentan las conclusiones y recomendaciones como resultado del

análisis del Programa de Apoyo al Desarrollo Rural 2000.

6.1 Conclusiones

•  El Programa atendió a un total de 754,247 productores participantes, de los cuales el

70.74% fueron hombres y el 29.26% mujeres. Referente al alfabetismo el 91.07 % sabe

leer y escribir y el 8.93% no; el promedio de escolaridad fue primero de secundaria, lo

que refleja una población con un nivel de preparación aceptable.

•  Casi el 70% de los productores beneficiarios del PADER son mayores de 40 años,

mientras que un poco más del 30% cuentan con menos de 40 años de edad, lo que

indica que la población joven se dedica a otras actividades diferentes a las

agropecuarias.

•  El 24.43% de los productores beneficiarios del PADER se dedican también a

actividades no agropecuarias para complementan su ingreso, entre estas destacan el

comercio, como jornaleros, empleado de gobierno  y diversos oficios, actividades que

en conjunto absorben el 57.14% de la fuerza laboral de los productores con esta

característica.

•  De acuerdo a la Guía Normativa del PADER, la muestra tomada indica que el 9.56% de

los beneficiarios es considerado como no elegible con base en el criterio del tamaño de

la unidad de producción, ya que poseen más de 20 hectáreas de cultivo.
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•  Los tipos de apoyo otorgados a los productores fueron: atención a la demanda (69.69%)

e inducción tecnológica (30.31%); reflejándose esto de manera positiva en los

productores de atención prioritaria, a los cuales se les hace muy difícil tener acceso a

nuevas tecnologías por falta de información y recursos financieros.

•  Los subprogramas de Sistema de Agronegocios Agrícolas, Sistema de Agronegocios

Pecuarios y Sistema de Agronegocios de Traspatio Familiar concentran más del 80% de

las solicitudes atendidas del PADER,  lo que indica la importancia de este programa en

el fomento a las actividades agropecuarias en las unidades de producción.

•  La actividad pecuaria en pequeña escala es una característica representativa de los

productores (as) beneficiarios del PADER. En este sentido, la mayoría cuenta con

ganado lechero, de doble propósito y aves de corral que utilizan principalmente para el

autoconsumo y  destinan cantidades marginales para la venta en los mercados locales.

•  Los apoyos del PADER han incentivado en un alto porcentaje a los productores en la

utilización de insumos agropecuarios modernos. El porcentaje de estos que utilizan

semilla mejoradas asciende al 51.21%; el 48.03% utiliza pesticidas, mientras que el

57.66% hace uso de fertilizantes químicos. En lo que respecta a los insumos pecuarios

destacan el uso de vacunas (59.35%), los medicamentos (48.86%) y los alimentos

balanceados (30.08%); sin duda alguna lo anterior ha permitido un incremento en la

productividad de las actividades agropecuarias.

•  Las actividades realizadas por el técnico para determinar las necesidades de los

productores, incluyó la realización de diagnósticos comunitarios, además de planes de

trabajo, lo que permitió conocer a fondo las necesidades específicas de las

comunidades, así como de los beneficiarios del Programa.

•  La asistencia técnica y los talleres implementados reflejó la actitud de colaboración que

tuvieron los productores con el PADER, por lo cual se pudo garantizar el
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funcionamiento del Programa y el incremento de la eficacia y eficiencia de las

actividades realizadas en el marco del Programa.

•  La adecuada difusión para que los productores conozcan las oportunidades que ofrece el

PADER, fueron un factor importante en el incremento del número de beneficiarios que

solicitó este tipo de apoyo. En este sentido, los técnicos han jugado un papel

fundamental debido a que a través de estos el 59.52% de los productores se enteraron

de la existencia del PADER y presentaron solicitud de apoyo por primera vez.

•  Las principales razones de los productores para seguir solicitando apoyos al PADER

fueron: porque aún tienen necesidades, por haber quedado satisfechos con los apoyos

recibidos, otros van a seguir solicitándolos por ser un Programa que les permite

capitalizarse, y porque lo consideran como alternativa de mejora al ser la única manera

de obtener apoyos.

•  El Programa debe continuar, así lo manifestaron todos los que participan en él, las

razones para ello son: porque los productores mejoraron su nivel tecnológico,

aumentaron su producción agropecuaria y porque el PADER otorga apoyos que otros

programas no contemplan.

•  De acuerdo con el análisis realizado, el PADER presenta un buen funcionamiento en

todos los aspectos que comprende, desde la ayuda prestada por los técnicos en el

llenado de solicitudes, así como la asistencia técnica proporcionada. Lo anterior se ve

reflejado en que la mayoría de los beneficiarios (82.43%) consideró que el proceso de

gestión fue sencillo. De igual manera, los resultados mostraron un índice de atención de

solicitud de 57.38%, que se refiere a la proporción de los productores que necesitaron

realizar solamente una solicitud.
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•  Entre los factores favorables del Programa destacan: la reducción en el uso de mano de

obra; la reducción en los costos de producción; el incremento en el ingreso del

productor y el incremento en la producción.

•  El PADER contribuyó en el desarrollo de las comunidades mediante la aplicación de

los recursos otorgados, logrando incrementar la productividad a través del impulso a las

actividades agropecuarias, permitiendo mejorar la situación tanto económica como

productiva, de las zonas consideradas como de escasos recursos y de atención

prioritaria.

•  Los participantes entrevistados, manifestaron que los apoyos otorgados son los

requeridos por los productores, por lo cual se cubrió con las expectativas esperadas y

las necesidades por las cuales fueron solicitados.

•  Los técnicos, quienes son los agentes operadores del PADER y conocen su

funcionamiento, consideran que este programa debe continuar; sin embargo, es

necesario realizar ciertos cambios que permitan eficientar su operación, entre los que

destacan la simplificación administrativa, mayores montos de apoyo por beneficiario,

reducir el tiempo entre la solicitud, aprobación y entrega de los apoyos, mayor difusión

del PADER y sus apoyos, ampliar la variedad de apoyos, incrementar el porcentaje de

subsidio por apoyo, entre otros.

6.2 Recomendaciones

•  Incentivar a los productores a trabajar en grupos organizados, a fin de crear economías

de escala; obteniendo con esto ahorros en costos de producción y adquisición de

tecnologías, entre otros.

•  Se debe tener mayor atención en la selección de los productores beneficiarios, de tal

forma que se canalice a otros programas los solicitantes que no cumplan con los
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requisitos de elegibilidad del PADER, y puedan tener opción de contar con otros

apoyos alternativos que satisfagan sus necesidades de recursos.

•  Es necesario tener identificados los tipos de apoyo de acuerdo a las condiciones locales

o regionales, a fin de determinar el tiempo óptimo en que el productor requiere dichos

apoyos, así como el periodo en el que puede hacer la aportación que establece la

normatividad.

•  Se sugiere considerar un mayor incremento en el monto de recursos asignados al

PADER, debido a que el número de beneficiarios solicitantes de apoyo ha venido

incrementándose año con año, derivado de una adecuada difusión de los apoyos que

ofrece el programa.

•  Es necesario apoyar a los productores que adquieran nuevas tecnologías ya que les

representa un costo muy alto; darles más facilidades de pago, asesoría técnica, y

seguimiento para observar el desarrollo del mismo, con la intención de que crezcan y se

desarrollen con posibilidades de producir para el mercado nacional e internacional,

dado el potencial productivo con que cuentan.

•  Los responsables de operar el Programa deberían diseñar una estrategia informativa que

permita darle mayor difusión sobre los objetivos y beneficios del mismo, con el fin de

que los productores adquieran conciencia y dirijan sus esfuerzos al logro de dichos

objetivos; y asimismo, se incremente la participación de los beneficiarios en todas las

etapas del PADER.

•  Simplificar el trámite para reducir el tiempo entre la solicitud, aprobación y entrega de

los apoyos, tratando de que el proceso de gestión sea más rápido y expedito.

•  Proporcionar asistencia técnica y capacitación a los beneficiarios de manera constante,

para que manejen adecuadamente los apoyos otorgados.
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•  Dar orientación al productor sobre los derechos y obligaciones contraídos al recibir los

apoyos del PADER con el fin de que conozca la normatividad y le de un uso correcto a

los recursos recibidos.

•  Mejorar la capacitación de los técnicos a fin de que los productores reciban una mejor

orientación y puedan de esta manera alcanzar una mayor eficiencia en el uso,

aplicación, manejo y aprovechamiento de los recursos otorgados por el Programa.

•  Procurar la coordinación interinstitucional con el fin de fortalecer las acciones del

Programa, sobre todo articulando e integrando los apoyos entre programas y entre

instituciones para optimizar los recursos y mejorar el impacto de los proyectos.


