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Presentación 

 
Como parte de la Evaluación de los Programas de Alianza para el Campo en su ejercicio 
2001, el informe presenta los resultados de la Evaluación del Programa de Apoyo al 
Desarrollo Rural (PADER), el cual es parte del conjunto de Programas de Desarrollo Rural. 
Los objetivos generales de esta evaluación fueron: 
 
•	    Apoyar el diseño y la formulación de una política agropecuaria de mediano plazo, con 

base en las prioridades surgidas de la evaluación de la Alianza para el Campo. 
•	    Proporcionar elementos de juicio para una asignación más eficiente de los recursos 

entre los distintos programas de la Alianza para el Campo, con la finalidad de 
incrementar sus impactos. 

•	    Proponer medidas correctivas para la operación de la Alianza para el Campo, que 
contribuyan a mejorar su eficiencia operativa, su adecuación al proceso de 
federalización y descentralización, la participación de los productores y sus efectos 
sobre la institucionalidad para el desarrollo agropecuario y rural. 

 
El objetivo particular de la evaluación del Programa específico fue: 
 

•	    Hacer un análisis de los procesos de operación y los resultados e impactos logrados 
por el Programa en el año 2001. 

•	    Llevar a cabo un análisis de su operación en 2002.  

•	    Formular sugerencias para la definición de prioridades en la asignación de recursos 
públicos entre distintos programas de la Alianza y al interior de cada Programa.  

•	    Elaborar propuestas para mejorar su operación y maximizar sus impactos.  
 
La evaluación fue realizada por un equipo de expertos independientes en el marco de un 
acuerdo entre la SAGARPA y la FAO, que incluyó un conjunto de Entidades de Evaluación 
Estatales que realizaron evaluaciones en cada una de las entidades federativas y un equipo a 
nivel Nacional. En los estados las EEE trabajaron bajo la coordinación del Subcomité de 
Evaluación Estatal (SEE) y estuvieron supervisados por el personal del proyecto a nivel 
central.  
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Resumen Ejecutivo 

Contexto de política sectorial. 
 
El Pader se inscribe dentro de un proceso de transición de la política pública destinada al 
campo en los últimos años, desde una visión tradicional del desarrollo agropecuario, 
que hace énfasis en lo sectorial, en los medianos y grandes productores, en la tecnología 
especializada, y en una concepción unifuncional, hacia un enfoque emergente de 
desarrollo rural integral y sustentable. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, incluye los asuntos rurales de una forma casi 
marginal, aunque presenta algunas estrategias en la dimensión de Crecimiento con Calidad. 
El Programa Sectorial de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
2001-2006, establece con claridad el propósito de transitar “de un enfoque meramente de 
producción agropecuaria y pesquera a otro de desarrollo rural integral...”. Aunque en la 
exposición de las estrategias, el tema desarrollo rural más que constituir un marco para el 
conjunto de programas, se presenta dentro de uno de los capítulos sectoriales, el de 
agricultura, y como dos apartados diferentes (Desarrollo Rural y Desarrollo Rural 
Sustentable)  lo que es expresión de la tensión entre el enfoque tradicional y el de desarrollo 
integral sustentable.  
 
Uno de esos apartados, el de desarrollo rural simplemente, plantea las estrategias que 
constituyen el marco a partir del cual los programas de desarrollo rural de Alianza 
evolucionan, que consiste en tres orientaciones inductivas (apoyos a proyectos de inversión 
rural, desarrollo de capacidades y fortalecimiento de la organización rural) y tres áreas 
estratégicas (fortalecimiento de cadenas productivas con amplia inclusión rural, promoción 
del desarrollo regional sustentable y atención a grupos sociales prioritarios). Cabe notar que 
el programa sectorial no define metas cuantitativas medibles en este apartado.   
 
La expresión más avanzada del enfoque integral, es la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, 
que fue promulgada a finales del 2001 con un amplio  consenso, la cual hace énfasis en la 
necesidad de mayores apoyos al campo, propone una visión integral y de coordinación 
interinstitucional, incluye de manera preponderante los aspectos de sustentabilidad, tanto 
ambiental como social, y establece un esquema de planeación fuertemente participativa. 
Entre las disposiciones específicas se incluyen, la Comisión Intersecretarial, el Programa 
Especial Concurrente, el Sistema de Consejos (en los ámbitos nacional, estatal, distrital y 
municipal), los Sistemas Nacionales y los Comités de Sistema Producto. 
 
Contexto Socio Económico.  
 
El Programa apoya una conjunto amplio y diversificado de apoyos y proyectos dirigidos a 
los productores de menor grado de capitalización. Se incluyen aquí los campesinos pobres y 
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muy pobres, los productores transicionales y los pequeños empresarios, de las regiones con 
mayor grado de marginación del país. Estos productores, sin embargo, resultan ser una 
proporción mayoritaria de la población rural y padecen fuertes problemas de pobreza. La 
población objetivo asciende a 17.3 millones de hab. de poco más de mil municipios en 
todos los estados del país, de los cuales 9.3 millones corresponden a las regiones de 
atención inmediata, y 8 millones a otras regiones y municipios prioritarios. El desarrollo 
productivo de estos productores se enfrenta a condiciones como su descapitalización y 
pobreza, su lógica predominantemente campesina y su alto grado de marginación, entre 
otras. 
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Cuadro 1. Principales aspectos de la Evaluación Nacional del Programa de 

Apoyo al Desarrollo Rural, ejercicio 2001 
Metas físicas Programado Ejercido 
Beneficiarios  688,941 627,373 
Metas Financieras 
Gobierno Federal (millones $) 694.9 727.9 
Gobierno Estatal (millones $) 298.2 259.0 
Total Gobierno (millones $) 993.2 986.9 
Productores (millones $) 582.04 771.2 
Total (millones $) 993.2 1,758,0 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA INVERSIÓN Y DE LOS BENEFICIARIOS POR TIPO 
DE PRODUCTOR 

 Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV Tipo V 
% de la inversión 5.6 13.8 24.2 38.6 17.8 
% de los beneficiarios 18.4 20.5 22.8 28.6 9.6 

DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN Y LOS BENEFICIARIOS POR TIPO DE APOYO 
 % de 

inversión 
% de 

Benef. 
 % de 

inversión 
% de 
Benef. 

Maquinaria 6.9 1.6 Ganado menor 8.7 8.2 
Equipo e implementos Agrícolas 14.0 20.9 Paquetes de aves 0.7 6.9 
Animales de tiro 1.9 2.4 Abejas y equipo apícola 0.1 0.3 
Aspersoras manuales 1.9 8.2 Infraestructura / Instal. pecuarias 2.6 1.6 
Equipos y sistemas de riego 6.7 5.9 Equipos e implementos Pecuarios 9.7 11.4 
Agricultura sostenible 11.3 5.0 Talleres, microempresas R. 3.0 1.8 
Bovinos 8.7 4.8 Otros 23.8 21.1 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV Tipo V Gral. 
Respuesta del productor al estímulo para invertir 0.7 0.8 0.9 1.1 1.2 $ 1.0 
Inversión media total 1.7 1.8 1.9 2.1 2.2 $ 1.9 
Inversión media adicional por cada peso Federal invertido 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 $ 0.19 
Respuesta a la inversión federal 2.4 2.5 2.6 2.7 3.0 $ 2.7 
% de productores que realizaron inversión adicional 19.1 % 20.4 % 23.8 % 28.5 % 37.3 % 25.1 % 
% de productores que registraron cambio en el ingreso 10.9 % 16.3 % 21.8 % 26.9 % 26.6 % 22.1 % 
Índice de permanencia del apoyo 86.2 92.5 96.9 98.2 99.4 94.8 
Presencia del apoyo en funcionamiento (%) 79.1 87.2 91.0 93.0 95.8 89.2 
Índice de calidad en el funcionamiento del bien 77.6 86.7 91.5 93.4 95.8 89.1 
Índice de permanencia y sostenibilidad de los apoyos 74.6 85.5 89.6 91.5 94.6 87.1 
Uso del apoyo a casi toda su capacidad (%) 56.5 68.0 74.2 76.1 81.5 70.0 
Constitución de nuevos grupos gracias al apoyo (%) 29.0 47.0 48.0 63.0 54.0 51.0 
Frecuencia de efectos positivos en el empleo 12.9 12.3 20.5 17.4 20.0 16.5 
Productores satisfechos con oportunidad del apoyo 76.6 % Tasa de arraigo = 9.6 % 
Productores con experiencia de cambio previa = 12.6 % Productores que adquirieron experiencia = 22.7 % 
Índice de postproducción y transformación = 0.09 Productores con conversión productiva = 14.7 % 
Productores con cambio en calidad de la producción 27.6% Productores con cambio en el rendimiento 31.1% 
Productores con cambio en volumen de producción 27.2%  
 
 
Las Características del Programa. 
 
El PADER tiene como objetivo impulsar la capitalización y la aplicación de tecnologías 
apropiadas, así como fortalecer la organización y la integración de las cadenas productivas 
para la población rural de menor desarrollo relativo, con énfasis en los grupos vulnerables. 
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Su población objetivo son los pequeños productores de las localidades entre 500 y 2,500 
habitantes, que se encuentren en los más de mil municipios prioritarios, incluyendo la 
totalidad de su población indígena. 
 
El Programa atendió a esta población con una gama diversa de apoyos agrupados en dos 
componentes (producción primaria y transformación) y en nueve subprogramas: 
 
Traspatio familiar; Agronegocios agrícolas; Agronegocios pecuarios; Agricultura 
sostenible y reconversión productiva; Diversificación productiva; Productos agropecuarios 
Comercialmente no tradicionales; Jóvenes en el desarrollo rural; Jornaleros en el 
Desarrollo rural, y Red nacional en el desarrollo rural. 
 
Teniendo como antecedente al Programa de Equipamiento Rural, el PADER ha venido 
incrementando fuertemente su importancia, presupuestal en los últimos años, como parte 
del fortalecimiento del enfoque de desarrollo rural integral y en 2001 invirtió 727.9 
millones por parte federal, lo que fue acompañado por 259 millones estatales y 771.2 de los 
beneficiarios, para lograr un total de 1,758.0 millones de pesos. La inversión federal 
representa el 17.8 % de los recursos invertidos en APC, lo que hizo que PADER fuera su 
programa más importante en 2001.    
 
La operación del Programa.  
 
Fases y procesos. En la operación del Programa se pueden distinguir 10 procesos 
agrupados en dos grandes fases.  
 
Una Fase corresponde a la planeación, adecuación de normas, presupuestación y 
concertación con los estados, está formada por los procesos de planeación y rediseño 
Federal; discusión en el Congreso del Presupuesto de Egresos de la Federación, la revisión 
de las Reglas de Operación, la concertación con las entidades federativas de los anexos 
técnicos, y la elaboración de guías normativas y requerimientos operativos. 
 
La siguiente fase consiste en la operación estatal y está formada por los procesos de 
difusión, apertura de ventanillas y recepción de solicitudes, autorización de solicitudes, 
trámite de pago y adquisición de los apoyos, y la entrega-Recepción de los mismos. 
 
Del análisis de los procesos de operación, tanto los que son responsabilidad de la 
SAGARPA como los que se encuentran a cargo de los gobiernos estatales, se destacan los 
siguientes aspectos: 
 
No existe un verdadero esquema de planeación, pues el programa no considera en la 
organización de sus procesos operativos un esquema de planeación que incluya metas y 
plazos concretos, En la normatividad no se establecen en sus objetivos y metas cláusulas 
que los vinculen obligadamente con un ejercicio de planeación que conduzca a una 
promoción y aplicación diferenciada de los recursos y los apoyos; además, en los Consejos 
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Estatales Agropecuarios no se fomenta o se practica activamente una planeación 
participativa.  
 
Los arreglos institucionales presentes en las entidades federativas muestran que el proceso 
de Federalización ha sido un éxito con algunas limitaciones; los principales aspectos en 
que se refleja lo anterior son la experiencia exitosa pero limitada que representa la 
descentralización en los programas de Alianza para el Campo; la transferencia incompleta 
de los DDR a los estados, ya sea por desinterés o falta de capacidades locales; la 
participación poco significativa de los gobiernos estatales en las definiciones normativas y 
la complejidad de las normas. Al no profundizar el proceso de Federalización hasta el nivel 
municipal y a la sociedad no se aprovechan las bondades de la planeación y la toma de 
decisiones participativas y corresponsables. 
 
La operación se realiza con un retraso considerable. La mayoría de los apoyos en el 
2001 fueron ejercidos a partir del segundo semestre, con una concentración entre octubre de 
ese año y febrero del siguiente, lo que en muchos casos redujo la eficacia de las acciones 
propuestas; no obstante solo el 21 % de los beneficiarios consideraron los apoyos 
inoportunos.  
 
La participación  de los productores está ausente en las decisiones fundamentales. En 
los diferentes espacios de toma de decisiones no existe una participación suficiente de los 
productores y sus organizaciones, además de la insuficiente apertura de espacios en el seno 
de los Consejos Estatales Agropecuarios, donde por lo común los productores del universo 
de atención del programa  y sus organizaciones se encuentran sub-representados.  
 
Los sistemas y mecanismos de información, seguimiento y control son deficientes. De 
acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación 2001, todas las solicitudes de los 
potenciales beneficiarios deberían tener un mismo formato para ser capturadas en un 
sistema nacional de seguimiento y control; sin embargo, las archivos de beneficiarios del 
programa de la mayoría de las entidades federativas tienen distintos formatos, contienen 
datos diferentes entre los estados y no hay una sistema de comunicación eficaz. 
 
Aunque en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable se establece la creación de los Consejos 
municipales, distritales y estatales de desarrollo sustentable como los organismos 
responsables de la planeación local y regional, este proceso es reciente y en la mayoría de 
los estados recién se ha iniciado la constitución de estos organismos; sin embargo, se pudo 
constatar la existencia de un proceso de  transición entre un modelo de autorización de 
solicitudes estatalmente centralizado hacia uno descentralizado a los municipios; 
depende entre otras cosas del arreglo institucional entre el estado y la Federación, así como 
de la voluntad política de quienes toman las decisiones. A manera de ejemplo, en el estado 
de Guerrero, se formaron Consejos municipales y les transfirieron las atribuciones de 
autorizar las solicitudes.  
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La insuficiente coordinación intra e interinstitucional es otro aspecto del proceso de 
operación que debe revisarse pues existe muy poca coordinación entre los diferentes 
programas de Alianza y otros de la Secretaría, y menos aún con otros programas federales. 
 
 
Evaluación de resultados e impactos. 
 
El número de beneficiarios atendidos fue del 18 % del universo del Programa, lo que  
si bien está lejos aún de una cobertura total, resulta una proporción muy importante, dado el 
enorme reto que significa el tamaño de la población a atender. Sin embargo cabe notar que 
muchos de los apoyos otorgados fueron sumamente dispersos y consistieron en acciones de 
bajo costo por beneficiario que permitieron una mayor cobertura pero con muy bajos 
impactos productivos. Dos ejemplos son ilustrativos de lo anterior: con el 0.7 % de la 
inversión el 7 % de los productores fueron apoyados con paquetes de pollos y  un 8 % de 
los participantes recibieron aspersoras manuales que representaron el 1.9 % de la inversión 
global 
 
La proporción de beneficiarios implica además que el PADER no puede ser considerado 
un programa de aplicación generalizado y más bien debe conceptualizarse como un 
instrumento de apalancamiento para transformar estructuralmente grupos de 
productores y microrregiones. Con esa perspectiva resultaría preferible concentrarlo, y 
reducir el número de beneficiarios pero con apoyos de mediano plazo que después de 
transformar efectivamente  una parte de la población, continúe con el resto. Ello requiere el 
incremento aun mayor de los recursos y el establecimiento de una serie de apoyos 
diferenciados, de tal manera que cada estrato de la población objetivo tenga acceso a lo que 
necesita para cambiar paulatina pero estructuralmente la situación en la que se encuentra. 
 
Un dato relevante es que el 11.4 % de los beneficiarios manifestaron no haber recibido 
el apoyo. Esto equivale a 68 millones de pesos, que no fueron recibidos por cerca de 50 mil 
supuestos beneficiarios. Una posible causa de esa situación puede ser que dada la tardanza 
y el incremento en el costo de los apoyos, muchos productores, especialmente los más 
pobres, no hayan podido hacer sus aportaciones, aunque también es posible que hayan 
existido  malos manejos de los recursos, ya sea por los dirigentes de las organizaciones o de 
los funcionarios encargados del programa en los estados, lo cual debe ser investigado y 
aclarado. 
 

Para llevar a cabo el análisis de los resultados e impactos se elaboró una tipología de 
productores participantes en el programa, y una clasificación de los apoyos otorgados. 
Los productores fueron agrupados en función del tamaño de sus terrenos, de sus existencias 
ganaderas, de su nivel de ingreso, de la proporción en la que venden su  producción y del 
valor de sus activos en instalaciones y maquinaria. Así, fueron clasificados en cinco tipos, a 
saber, campesinos muy pobres (I); campesinos pobres (II); campesinos (III); 
productores transicionales (IV) y pequeños empresarios (V). A su vez los apoyos 
proporcionados a través del programa se clasificaron en función de dos criterios, por el tipo 
de apoyo, en diez y seis grupos, y en función de su costo, en cuatro grupos. 
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El propósito de las clasificaciones anteriores fue el de buscar argumentos que permitieran 
sustentar una tesis: el programa tiene mayores éxitos en el estrato de productores más 
capitalizados a quienes se les apoya con más recursos, con acciones más consistentes y 
de mayor valor, mientras que tiene poco impacto entre los productores más pobres a 
quienes se le destinan menores recursos con apoyos en acciones dispersas y de poco 
valor por cada productor. La participación de manera individual de los productores 
pobres enfrenta mayores dificultades para cubrir sus aportaciones, mientras que los 
productores con mejores posibilidades económicas y de gestión aprovechan de manera más 
exitosa los apoyos del programa. Algunos grupos bien organizados participaron 
exitosamente y obtuvieron beneficios relevantes, mientras que la mayoría de los 
beneficiarios tuvieron fuertes problemas organizativos.  
 
En efecto, el análisis de los apoyos por tipos de productor mostró que la mayoría de los 
apoyos para los campesinos pobres y muy pobres fueron menores de $1,500 y tienden 
hacia los paquetes de pollos, maquinaria de bajo costo y mochilas aspersoras. Mientras 
que los campesinos, pero especialmente los productores transicionales y los pequeños 
empresarios, recibieron apoyos mayores, principalmente en maquinaria y equipo, en 
ganado bovino, y ganado menor. 
 
Además, de manera global se observa que la distribución de los recursos fue desigual; en 
beneficio de los empresarios pequeños (9 % del total, con el 18 % de la inversión) y en 
detrimento de los campesinos, pobres y muy pobres (estos últimos con el 19 % del total, 
recibieron el 5.6 %). 
 
Es importante destacar el hecho de que en general las respuestas registradas en la encuesta 
mostraron que existe un alto nivel de satisfacción con el apoyo; esta satisfacción sin 
embargo, fue algo mayor en los productores más capitalizados (81%) que los campesinos 
pobres y muy pobres (74-75%). 
 
Impulso a la Capitalización.  
 
Con relación a los resultados en la promoción de la inversión productiva se puede afirmar 
que el programa fue muy exitoso en este aspecto ya que por cada peso de inversión 
gubernamental se invirtieron en total 2.0 pesos y en relación a la inversión federal 2.7  
pesos. El 25 % de los productores realizó inversión adicional, la cual fue en promedio de 19 
centavos. En relación a los tipos de productores la tendencia en todos los indicadores de la 
inversión productiva muestra que a mayor grado de capitalización la respuesta de los 
productores fue claramente mejor. 
 
Si bien ha transcurrido poco tiempo entre la entrega y la evaluación, los indicadores de 
permanencia de los apoyos son todos muy altos (entre el 87 % y el 95 %), aunque   los 
bienes están siendo usados en su totalidad por el 50 % de los beneficiario, casi en su 
totalidad por el 20 %, a la mitad o menos de su capacidad por el 29 % y no son usados por 
el 9 %. El conjunto de indicadores de permanencia, sostenibilidad y uso, muestran una 
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tendencia a mejorar cuando se pasa de los campesinos muy pobres hacia los pequeños 
empresarios.   
 
La proporción de beneficiarios que notó cambios en producción, rendimientos y calidad 
debidos a los apoyos del programa, estuvo alrededor de una tercera parte del total , 
mientras que más o menos  dos terceras partes, tuvieron cambios o esperan obtenerlos en el 
futuro, lo cual es un resultado que se puede calificar como regular. También en este 
caso, el impacto  fue mejor en los productores transicionales y pequeños empresarios, 
(entre 25 % y 46 % notaron cambios) que en los campesinos muy pobres (entre 10 % y 24 
%). 
 
Los cambios observados en los ingresos, por su parte arrojan resultados menores, ya 
que solo el 21 % de  los beneficiarios registraron mejoras en este aspecto, aunque el 58 % 
esperan tenerlas en el futuro. Entre los diferentes tipos de productores, de nueva cuenta, los 
transicionales y los pequeños empresarios tuvieron una mejor respuesta  (casi 27 %) 
mientras que solo el 11 % de los campesinos pobres manifestaron percibir incrementos en 
ingreso. 
 
El efecto de  las acciones sobre la generación de empleo se muestra pequeño ya que 
solo el 16 % de los casos se percibe un resultado  positivo. En este caso, a diferencia de 
todos los indicadores anteriores,  la respuesta de los diversos  tipos de productor no muestra 
una tendencia tan clara a mejorar con el nivel de capitalización, ya que  la proporción de 
casos en los que se notan resultados positivos es parecida en los campesinos, los 
transicionales y empresarios, mientras que el número de empleos generados que se 
registran disminuye fuertemente en el caso de los empresarios pequeños, lo que indica que 
aunque en el resto de los indicadores se lograron mejores desempeños en productores 
con  mayor nivel de  capitalización, los efectos sociales cuando menos en lo que a 
generación de empleos se refiere parecen ser bastante menores. 
 
Impulso a la aplicación de tecnologías aplicadas   
 
Aunque la mayoría de los productores tenían experiencias anteriores en el uso de los bienes 
o servicios recibidos, un porcentaje muy importante (63 %) percibieron cambios 
favorables en algún aspecto de la producción.  Los tipos de apoyos con mejores 
resultados en este aspecto fueron maquinaria, bovinos, infraestructura e instalaciones 
pecuarias y equipos e implementos agrícolas y pecuarios. 
 
Solo el 30 % de los beneficiarios recibió asistencia técnica para la actividad apoyada, y 
de ellos solo el 28 % (que equivale a menos del 10 % del total) la recibió por parte del 
PESPRO  lo que indica una grave descoordinación con ese otro programa, mientras que 
el 27 % lo recibió de otros técnicos gubernamentales y el 19 % de los proveedores.  
 
Únicamente el 44 % estuvo satisfecho con la asistencia recibida (13 % del total) y 29 % la 
recibieron con oportunidad (9 % de total). Por otra arte el 6 % manifestó haber pagado por 
la asistencia técnica mientras que 21 % estaría dispuesto a hacerlo. Solo el 29 % 
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respondió haber aprendido nuevas técnicas de producción por su participación en el 
programa.  
 
 
 
Fortalecimiento a la organización.  
 
El 51 % de los participantes en el programa percibió procesos de consolidación en sus 
organizaciones mientras que el 57 % afirmó que las acciones del programa impulsaron la 
formación de nuevos grupos. No obstante, solo el 15 % reconocieron haber desarrollado sus 
capacidades de gestión,  mientras que prácticamente ninguno expresó haber obtenido 
nuevas técnicas de administración. Es claro que el impulso al fortalecimiento 
organizativo, de la gestión, y la administración presenta serias deficiancias.    
  
 
Conclusiones  
 
De los procesos de operación del programa 
 
 

1. Existe un alto nivel de satisfacción con el apoyo. 
2. El Programa carece de un mecanismo efectivo de planeación que defina metas 

de impacto en el mediano plazo. Una de las causas que limitan los esfuerzos de 
planeación es la ausencia de mecanismos adecuados que favorezcan la coordinación 
institucional. 

3. La participación de los productores, comunidades y organizaciones que forman 
parte del universo de atención del Programa, fue prácticamente nula.  

4. La operación del Programa tuvo fuertes retrasos; las principales causas del retraso 
del Programa fueron la tardanza en la elaboración de las normas y de la 
concertación con los estados.  

5. El sistema de información y seguimiento del Programa presenta aún serias 
deficiencias. 

6. Los beneficiarios del Programa representan una parte (18 %) del universo total del 
Programa. Además, existe una minoritaria pero significativa cantidad de apoyos 
que no llegaron a los beneficiarios. 

7. La ausencia de procesos de planeación, y más aún de planeación participativa 
local, municipal y distrital, es un factor de primer orden que influye en limitar los 
impactos de los apoyos. 

8. El proceso de descentralización del Programa de la Federación hacia los estados, 
es un proceso que se ha logrado concretar con relativo éxito y constituye un 
modelo importante especialmente en lo que se refiere a los mecanismos 
financieros a través del fideicomiso y de Comités técnicos, aunque tiene algunos 
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problemas y limitaciones. La incorporación de los municipios en la organización de 
la planeación y en la gestión de los recursos resulta una alternativa interesante, visto 
desde las perspectiva de las nuevas atribuciones que les confiere la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable. 

9. Los cambios en los programas de desarrollo rural para el 2002 contienen avances 
de gran importancia como la simplificación en menos programas, y sobre todo, el 
énfasis en la operación sobre la base de proyectos, sin embargo, se requiere 
rescatar muchas de las ventajas y avances de los programas anteriores y revisar 
el esquema de asistencia técnica para los productores más pobres. 

10. Como parte de los cambios en los programas de desarrollo rural en el 2002, existe 
un proceso de transición hacia un modelo de gestión y operación descentralizado 
a los municipios que resulta muy importante y positivo. 

11. La estrategia de desarrollo rural instrumentada a partir del 2002 representa 
avances importantes aunque necesita tiempo para madurar y comenzar a dar 
frutos. Será difícil lograr una transformación de todo el programa en el corto plazo, 
por lo que es importante la definición de municipios y micro regiones piloto 
donde se acelere la implantación de un modelo completo que después se 
extrapole al conjunto.  

12. Como parte de la aplicación de políticas diferenciales, es necesario contar con 
estrategias e instrumentos de política alternativos para aquellos habitantes del 
medio rural con menor grado de capitalización, en quienes el acceso a los apoyos 
vía proyectos sea la meta de mediano plazo, una vez que mediante las acciones 
necesarias se fortalezca su capital social.  

13. El riesgo que representa la presión social de un amplio sector de la población rural 
que quedaría excluida de la propuesta de acceso a los apoyos de la Alianza bajo un 
esquema de concentración de apoyos y con la modalidad de proyectos, debe 
anticiparse y atenderse mediante instrumentos adecuados pues de otra forma el 
rechazo de una iniciativa pública implicará un costo político enorme para un 
gobierno de transición en cuya gestión se encuentran depositadas significativas 
expectativas de cambio y desarrollo. 

14. Un aspecto importante del éxito de esta propuesta es la necesidad de profundizar y 
hacer operativo un sistema descentralizado de planificación y de toma de 
decisiones, cuya base legal y normativa proviene de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable, donde se establece la necesidad de llevar hasta los niveles locales la 
toma de decisiones. 

 
 
De los resultados e impactos del programa 
 

1. Los recursos del PADER representan el 17.8 % de los recursos de Alianza por lo 
que es su programa más importante. 
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2. Aunque la proporción del universo atendido está lejos de una cobertura total, resulta 
una proporción muy importante dado el gran reto del tamaño de la población por 
atender; el Pader no es un programa de atención generalizada, sino un instrumento 
de transformación estructural de grupos de productores y micro regiones  

3. La mayoría de los recursos que se aplican a los pequeños campesinos pobres, son 
pequeños apoyos pulverizados que tienen prácticamente nulos impactos 
económicos o sociales. 

4. Los impactos económicos son mayores y más efectivos en los apoyos medianos y 
grandes para maquinaria y aperos que están dirigidos a los productores 
transicionales y a los pequeños empresarios. 

5. Los impactos económicos y sociales son realmente importantes cuando existen 
grupos de productores pequeños organizados y presentan un proyecto bien hecho. 

6. En algunos casos se ha logrado un impacto mucho mayor cuando se cuenta con 
proyectos bien elaborados y los recursos PADER se usan como fondo de garantía 
para apalancar créditos. Sin embargo, el logro de mayores impactos requiere una 
mayor y mejor asistencia técnica, seguimiento y acompañamiento. 

7. El programa tuvo resultados exitosos en la promoción de la inversión 
productiva, en la permanencia y sustentabilidad de los apoyos y en el cambio 
en algunos aspectos de la producción. Presentó resultados regulares en su impacto 
en producción, rendimientos, y calidad, mientras que fueron limitados en ingresos y 
empleo, en asistencia técnica y en fortalecimiento a la organización.  

8. La mayoría de los indicadores mostraron una consistente tendencia a mejorar en el 
caso de los productores más capitalizados lo que confirmo que el PADER es más 
efectivo para los productores transicionales y pequeños empresarios, a excepción 
del caso de la generación de empleos lo que muestra que mejores desempeños 
económicos no se corresponden con mejores impactos sociales en este rubro.   

 
 
 
Recomendaciones 
 
Los cambios en los programas de desarrollo rural para el 2002 contienen avances de gran 
importancia como la  simplificación en menos programas, y sobre todo, el énfasis en la 
operación sobre la base de proyectos. 
 
Sin embargo, para incrementar el nivel de logro de los objetivos se requiere ir más adelante 
aún, rescatar algunas de las ventajas y avances de los programas anteriores y revisar el 
esquema de asistencia técnica para los productores más pobres. Las recomendaciones 
siguientes están hechas dentro de este contexto.  
 

1. Incorporar al Programa un proceso efectivo de planeación descentralizada y 
participativa, que permita que los apoyos sean otorgados en el contexto de 
proyectos, articulados en programas (regionales o sectoriales), con una perspectiva 
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de mediano plazo, que se elaboren de manera descentralizada y 
participativa.Profundizar el proceso de descentralización para que este llegue hasta 
el nivel municipal. Transferir la atribución de la autorización de las solicitudes a 
los municipios. Establecer fideicomisos distritales (o cuentas distritales en los 
fideicomisos estatales). 

3. Incrementar el nivel de participación social en el rediseño del Programa, la 
modificación de la normatividad, la planeación, la programación y presupuestación, 
la información y el seguimiento, y la evaluación del Programa. Esto puede ser 
posible a partir de acelerar la instalación del sistema de Consejos de Desarrollo 
Rural Sustentable, planteado en la nueva Ley, haciendo énfasis en los municipales 
y los distritales y asegurar la amplia participación civil en los mismos, así como 
su autonomía y su mayor incidencia en la toma de las decisiones fundamentales del 
Programa.  

4. Simplificar las reglas de operación, para que contengan exclusivamente un 
conjunto pequeño pero esencial de normas fundamentales y dejar a los estados la 
libertad de adecuar estos principios normativos básicos las condiciones de cada 
entidad.  

5. Incrementar el nivel de participación de los gobiernos estatales de la 
modificación de las reglas de operación simplificadas.  

6. Adelantar el proceso de modificación de las reglas de operación y la 
concertación con los estados para que ambos sean realizados entre octubre y 
diciembre del año anterior al ejercicio, de manera paralela a la discusión y 
aprobación del PEF, de tal suerte que durante el mes de enero, una vez promulgado 
el PEF, sean culminados ambos procesos y estar en condiciones de iniciar a más 
tardar en marzo la operación en los estados. 

7. Promover el establecimiento de normas en el PEF para asegurar la coordinación 
de todos los programas de las diferentes dependencias federales que tengan 
acciones productivas en los municipios prioritarios. Asegurar una mayor 
coincidencia de los municipios prioritarios con otros programas con objetivos 
similares a fin de tener incrementar y concentrar los recursos públicos y tener la 
posibilidad de atender a la totalidad de la población objetivo con apoyos continuos 
de mediano plazo (cinco años). 

8. Asegurar la instalación de un sistema eficiente de información y seguimiento que 
obligue a todos los estados y Distritos a tener una base de datos de apoyos 
estandarizada y con información en línea. Acelerar e intensificar los arreglos 
logísticos para tener una red de interconectividad eficiente entre todos los DDR 
(acceso a intra e internet). 

9. Modificar la normatividad para asegurar un proceso de concentración de los 
recursos PADER en proyectos integrales articulados por programas de 
mediano plazo, regionales y sectoriales (comunitarios, micro regionales, en 
microcuencas y en torno a cadenas productivas) con una fuerte asistencia y 
seguimiento, que reduzca el número de beneficiarios pero que asegure mayores 
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impactos sobre la transformación de los sistemas productivos, la productividad, la 
producción, el ingreso y el empleo. 

10. Establecer un conjunto de proyectos piloto en municipios y micro regiones selectas, 
ejemplificantes de zonas agroecológicas en las que se concentren recursos 
económicos, institucionales, técnicos, de seguimiento  y de gestión, y se desarrolle 
el modelo de forma completa para después extrapolarlo al resto del programa. 

11. Establecer estímulos entre las instituciones públicas y los niveles de gobierno para 
inducir un sistema de apoyos diferenciados en función de las diferentes regiones 
agroecológicas y los diferentes tipos de productores. Establecer una modalidad 
diferente para los productores transicionales y los pequeños empresarios por un lado 
y otra para los campesinos pobres. 

12. La asistencia técnica para los productores campesinos pobres debe ser constante y 
continua, para que les representen una forma de acompañamiento permanente y 
seguimiento en todos los aspectos de la promoción de su desarrollo.  

13. Los recursos para este tipo de asistencia deben ser canalizados de manera directa 
a los productores y sus organizaciones para que ellos contraten a los técnicos que 
más les convengan. 

14. Vinculación con crédito. Propiciar una mayor vinculación entre el programa y 
diversos  instrumentos de crédito. 
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Capítulo 1 
 

Introducción 

1.1 Fundamentos legales  
 
Sobre la base de lo señalado en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 
relativo al ejercicio del año 2001, (Capítulo V, Art. 64, Fracción IV), un conjunto de 
programas federales, entre los que se encuentran los de la Alianza para el Campo, deben 
estar sujetos a un proceso de evaluación de manera obligatoria. En coherencia con lo 
anterior, las Reglas de Operación de la Alianza para el Campo 2001 señalan la 
obligatoriedad de realizar un proceso de evaluación anual, que analice la cobertura y 
operación de los programas, la participación social, los impactos en la productividad, el 
desarrollo tecnológico, el empleo, y el ingreso; todo ello con el propósito de retroalimentar 
su diseño y permitir una más adecuada toma de decisiones que permita su mejoramiento.  
 
1.2 Utilidad de la Evaluación 
 
La evaluación del PADER constituye una importante acción que tiene como propósito 
generar información, análisis y recomendaciones que permitan que los operadores y 
beneficiarios del mismo conozcan la manera en la que ha operado y sea posible así, mejorar 
su diseño, su operación, su desempeño y sus impactos, todo ello a través de un análisis que 
ha pretendido ser independiente, objetivo, crítico y propositivo.  

 
Los productores en general, pero los de menores recursos de manera especial, requieren que 
los apoyos que el gobierno les proporciona les lleguen con eficiencia y les sean realmente 
útiles en su esfuerzo por mejorar sus sistemas productivos y su nivel de vida. Por ello este 
Programa no puede darse el lujo de aplicarse de manera inadecuada.  
 
La evaluación, es una forma de vigilar que la aplicación de los recursos sea hecha de 
manera correcta, pero sobre todo de identificar con precisión y detalle los problemas de 
diseño y concepción, los aspectos en donde el proceso de operación está fallando o se 
enfrenta con obstáculos, y las formas en la que las acciones del Programa se insertan en las 
diferentes condiciones de la realidad rural, y cómo y en qué medida están logrando influir 
sobre las condiciones reales de producción y vida de las regiones más pobres del campo.  
 
Sobre la base de este conocimiento puntual, el gobierno, los productores beneficiarios y la 
sociedad en su conjunto estarán en mejores condiciones para hacer modificaciones en el 
diseño del Programa y en sus formas operativas a fin de que se logre un mejor impacto en 
la dirección deseada. 
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1.3 Temas en los que se enfatiza en el informe 
 
El presente informe de evaluación enfatiza principalmente sobre el tema del desarrollo rural 
sustentable con especial atención en la población campesina e indígena que constituye la 
mayor parte de la población del campo en México, y que al mismo tiempo concentra una 
muy importante proporción de quienes viven en pobreza y extrema pobreza.  
 
Esta población, hacia quienes el PADER está orientado, presenta una gran heterogeneidad y 
diversidad, por lo que un eje fundamental del análisis en la evaluación es la tipología de 
productores, el cual se usa como elemento fundamental para discutir los resultados e 
impactos del Programa.  
 
Asimismo, una serie de temas organizados en torno a los principales elementos de los 
objetivos del Programa son revisados a través de un conjunto de indicadores. Finalmente un 
tema en el que se buscó también dar énfasis es el de las modificaciones realizadas en 2002 
en el diseño de los programas de desarrollo rural, con el fin de que las conclusiones y 
recomendaciones que se generen sean útiles también en los momentos en que se lleve a 
cabo el rediseño del Programa para 2003.  
 
Siendo que actualmente los programas de Alianza para el Campo, en particular los de 
desarrollo rural, se encuentran en un periodo de transición en que se pretende tener un 
mejor resultado en la aplicación de los recursos públicos al focalizar los apoyos hacia 
productores que presenten proyectos mejor estructurados y viables. Algunos de los 
lineamientos del PADER se mantuvieron como ejes de esta nueva propuesta. 
 
1.4 Metodología aplicada 
 
Para evaluar el Programa se aplicó la metodología desarrollada por la Unidad de Apoyo del 
equipo de evaluación de la FAO, que se centra básicamente en llevar a cabo un análisis de 
procesos y de resultados e impactos. Sobre la base de la revisión documental se llevó a 
cabo una discusión del marco normativo y socieconómico del Programa, se hizo una 
descripción del mismo y se realizó una revisión de sus principales procesos operativos.  
 
Para entender la lógica y problemática de la operación del Programa se llevaron a cabo un 
conjunto de entrevistas a funcionarios, operadores, técnicos, proveedores y beneficiarios, 
tanto en las oficinas centrales como en recorridos hechos a siete estados (Sonora, 
Guanajuato, Aguascalientes, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca y Chiapas), con los que se 
integraron estudios de caso.  
 
En los recorridos de campo a los estados, además de las entrevistas con los actores 
principales del Programa, se completó el acopio y revisión documental, se reunió 
información del mismo y se hicieron visitas de campo a proyectos ejemplificantes. 
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Sin demérito de lo anterior, la base principal del método de evaluación realizado, sin 
embargo, consistió en el análisis y procesamiento de la encuesta aplicada por los 
evaluadores estatales (en 27 entidades federativas) y el cálculo a partir de ella de un 
conjunto de indicadores tanto de procesos como de resultados e impactos del Programa. 
Para cada estado se aplicó un cuestionario a una muestra de beneficiarios representativa 
estadísticamente. La selección de esta muestra fue hecha de manera sistemática con 
principio aleatorio, sobre la base del padrón de beneficiarios proporcionado por los 
operadores del Programa en cada entidad, el cual sirvió como marco muestral. 
 
El conjunto de datos de los diferentes estados se integró en una base de datos nacional, la 
cual fue procesada para la obtención de variables e indicadores que se usaron en la 
discusión.  
 
La estructura del análisis descansó en un conjunto de indicadores diseñados por el equipo 
FAO. Estos indicadores se agruparon en función de los principales componentes de los 
objetivos del Programa.  
 
También sobre la base de la información de las encuestas, se llevó a cabo una tipología de 
productores (o beneficiarios) y se calcularon los indicadores para cada uno de los grupos 
establecidos, con el propósito de analizar su comportamiento para los diferentes tipos de 
productores.  
 
Finalmente, con el conjunto de la información, se realizó la redacción del informe. 
 
1.5 Descripción del contenido del informe 
 
El informe se divide en seis capítulos, antecedidos de un resumen ejecutivo; el primer 
capítulo es una introducción al documento y hace una breve reseña del contenido general. 
Se comentan en este capítulo los fundamentos legales que sustentan la evaluación, su 
utilidad y los temas en los que hace énfasis la evaluación nacional. Asimismo, se comenta 
el rediseño del Programa para 2002 y su compromiso con un enfoque de desarrollo rural 
integral. Además se hace un esbozo de la metodología aplicada para realizar la evaluación. 
 
En el capitulo dos se desarrolla el marco de planeación nacional en que se fundamenta el 
Programa: el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial; así como las estrategias y 
objetivos de los programas agrícolas y de desarrollo rural. 
 
Adicionalmente, se mencionan los aspectos de la Ley de Desarrollo Rural que rigen la 
política hacia el campo, en la que se hace énfasis en la necesidad de canalizar mayores 
apoyos al campo, mediante un desarrollo rural integral, tomando en consideración criterios 
ambientales y de sustentabilidad, reconociendo la prioridad que tienen las regiones más 
pobres; privilegiando la planeación descentralizada y una intensa participación social en la 
definición y el seguimiento de las políticas públicas. 
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En el capítulo tres se hace una descripción del Programa, resaltando los objetivos con que 
fue propuesto y de sus especificidades en cuanto al enfoque de atención a la población rural 
de menor desarrollo relativo y los requisitos de elegibilidad para ser sujetos de apoyo de las 
acciones del Programa. Se describen también las características del Programa, de sus 
componentes y apoyos; adicionalmente se mencionan los antecedentes y la evolución que 
ha tenido el Programa. 
 
En el capítulo cuatro se analiza la operación del Programa en sus diferentes fases 
operativas: planeación, definición y adecuación de normas; se incluye además una 
descripción del proceso de presupuestación a nivel Federal y la negociación y concertación 
con los estados que culmina con la firma de los convenios de concertación y de Anexos 
Técnicos; esta reseña se complementa con el análisis de la forma de operación del 
Programa en los estados. Asimismo se analiza un conjunto de aspectos centrales de los 
procesos descritos.  
 
En el capítulo cinco se analizan los resultados del Programa considerando los objetivos con 
que fue diseñado el PADER: impulsar la capitalización; impulsar la aplicación de 
tecnologías apropiadas; fortalecer la organización y el desarrollo de procesos para la 
integración de cadenas productivas. 
 
Para ello se analizan y comentan los resultados del cálculo sobre la base de la encuesta, de 
los indicadores de evaluación correspondientes a cada aspecto de los objetivos. Como un 
instrumento básico de análisis se elabora y utiliza una tipología de beneficiarios. Con esta 
clasificación se analiza el comportamiento de los indicadores y se agrega además un 
análisis por tipo y monto del apoyo recibido. 
 
Finalmente, en el capítulo seis se desarrollan las conclusiones y recomendaciones generales 
resultantes del informe. 
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Capítulo 2 
 

Contexto para la operación del Programa 

2.1 Marco normativo y de planeación  
 
2.1.1 El PND y el Programa Sectorial  
 
El papel que tiene el sector agropecuario y de desarrollo rural dentro del Plan Nacional de 
Desarrollo 2001-2006 resulta muy poco importante, parece que existe un desinterés en la 
visión general de los planificadores del régimen por los aspectos de la vida rural. Solo de 
manera tangencial el tema es incluido dentro de algunos de los lineamientos que el Plan 
establece. 
 
El Programa Sectorial de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
2001-2006, plantea que el desafío más importante del sector agropecuario y pesquero 
consiste en “superar los rezagos estructurales, particularmente la pobreza rural, y 
desarrollar todas las potencialidades y todas las oportunidades que significa la 
multifuncionalidad del espacio rural...”. 
 
Para lograrlo se propone una política de desarrollo que transite “de un enfoque meramente 
de producción agropecuaria y pesquera a otro de desarrollo rural integral...”.  
 
El Programa define como visión lo siguiente: 
 
“Un entorno rural productivo, competitivo, y comprometido a conservar y mejorar el medio 
ambiente basado en la superación integral del ser humano”  
 
La visión propuesta, por su parte, es la de “lograr el desarrollo de una nueva sociedad rural, 
basada en el crecimiento sustentable de los sectores agroalimentario y pesquero con una 
continua capacitación y superación de sus gentes que les permitan mantener actividades 
productivas rentables y competitivas tanto pesqueras, agroalimentarias como de otra 
naturaleza”.  
 
Como forma de lograr que la visión del sector sea una realidad el Programa establece 10 
políticas que se plantean como orientadoras generales del rumbo de los programas y 
acciones que se promueven, que son las siguientes: 
 

1. Desarrollo de zonas rurales marginadas 
2. Desarrollo rural con enfoque territorial 
3. Políticas diferenciadas 
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4. Impulso a las cadenas productivas  
5. Fortalecimiento al federalismo 
6. Vinculación de programas y acciones institucionales 
7. Certidumbre y seguridad jurídica 
8. Participación con organizaciones sociales 
9. Diversificación y reconversión productiva  
10. Preservación y mejora de los recursos naturales y la biodiversidad: los 

servicios ambientales 
 
A partir de estos planteamientos generales las estrategias son desarrolladas en cuatro 
apartados:  
 

- Programa de Acuacultura y Pesca 
- Programa Agrícola 
- Programa Pecuario y 
- Programas relacionados con la alimentación.  

 
El Programa Sectorial incluye los objetivos, metas, programas específicos y acciones 
relacionados con el desarrollo rural dentro del capítulo del Programa Agrícola. Cabe 
comentar que este arreglo formal de exposición de las estrategias no hace mucha justicia a 
la idea de que se trata de llevar a cabo una política centrada en el desarrollo rural integral, 
ya que al ubicar el área de desarrollo rural como parte de las estrategias agrícolas parece 
restarle fuerza al planteamiento de que sea un eje fundamental y parece ser una expresión 
del mantenimiento de la visión sectorial en demérito de la integralidad del desarrollo rural. 
 
De lo anterior surge la hipótesis de que a pesar de que en el Programa Sectorial aparezca el 
Desarrollo rural como un elemento central de la política propuesta, en la práctica, en vez de 
considerar este planteamiento como eje central que atraviese al conjunto de acciones y 
programas, se le confina como una parte de las políticas agrícolas y se le confiere un 
carácter específico de los programas y acciones orientadas al sector más pobre y marginado 
de la sociedad rural.  
 
El capítulo de Programas Agrícolas incluye tres subcapítulos que corresponden a tres 
objetivos generales: 
 

1. Impulso al Desarrollo Rural 
2. Desarrollo Rural Sustentable y 
3. Fomento a la Productividad. 

 
Los objetivos y estrategias relativas al desarrollo rural se encuentran en los primeros dos 
incisos, mientras que el tercero se refiere propiamente a los programas agrícolas.  
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2.1.2 Impulso al desarrollo rural  
 
En este apartado se plantea el siguiente objetivo:  
 
“Propiciar un desarrollo económico y productivo sostenible en el medio rural mediante la 
promoción de proyectos de inversión rural, fortalecimiento organizativo y capacitación”. 
 
En esta formulación se encuentra la lógica principal de la estrategia que orienta los 
programas y acciones de desarrollo rural, que se particularizan en tres grandes programas 
de tipo inductivo y en tres modalidades estratégicas. Los programas que definen las 
acciones inductivas son:  
 

- Apoyos a proyectos de inversión rural  
- Desarrollo de Capacidades 
- Fortalecimiento de la organización rural.  

 
Estas tres grandes orientaciones inductivas a su vez se cruzan con las tres áreas estratégicas, 
a saber, 
 

- Fortalecimiento de cadenas productivas con amplia inclusión rural 
- Promoción del desarrollo regional sustentable y 
- Atención a grupos sociales prioritarios.  

 
Los procesos y proyectos que se proponen en este marco son: 
 
Apoyos a Proyectos de Inversión Rural. Estos pretenden impulsar la capitalización y la 
aplicación de tecnologías apropiadas para la población rural de menor desarrollo relativo, 
incluyendo la atención a mujeres, jóvenes, indígenas y jornaleros, considerando también el 
apoyo a las cadenas de integración producción-consumo.  
 
Desarrollo de Capacidades. Se busca consolidar organizaciones económicas a través de la 
profesionalización de los servicios, la generación de economías de escala y promoviendo 
alianzas estratégicas que permitan apoyos desde la producción primaria hasta la 
formulación y desarrollo de proyectos productivos, integrando la cadena de agro-negocios y 
con base en la atención a grupos de productores y organizaciones económicas.  
 
Fortalecimiento de la Organización Rural. Se busca promover la organización de los 
productores y su integración a la cadena productiva a través del fortalecimiento 
empresarial, organizativo, técnico, financiero y físico. 
 
Dentro de las estrategias definidas en este punto se hace especial énfasis al apoyo de los 
pueblos indios mediante la reorientación del conjunto de las políticas de desarrollo rural 
para beneficiar de manera especial a este sector de la población.  



Apoyo al Desarrollo Rural 2001 

Evaluación Nacional 22 

 
2.1.3 Desarrollo Rural Sustentable 
 
El objetivo que encabeza esta sección es el siguiente: 
 
“Reducir los efectos de las prácticas nocivas en la agricultura y mejorar las condiciones de 
operación de las zonas en que prevalecen condiciones adversas”.  
 
Para la consecución de este objetivo, se plantean cuatro líneas estratégicas con sus 
correspondientes procesos y proyectos que son las siguientes:  
 
Prácticas sustentables que eviten el uso del fuego en actividades agropecuarias. Se 
propone aquí la promoción de la agricultura sustentable a través de la realización de 
prácticas de labranza de conservación, la introducción de cultivos intercalados, la siembra 
de hortalizas y frutales, el mejoramiento de la infraestructura de traspatio y de manera 
especial, la promoción del cambio en la práctica de roza, tumba y quema a través de su 
sedentarización. En este último aspecto se fija la meta de lograr la transformación 
tecnológica en las 500 mil ha en las que este sistema existe en la actualidad.  
 
Reconversión productiva en zonas con sequía recurrente. Para prevenir los efectos de la 
sequía en el sector, se promueve el aprovechamiento óptimo de la capacidad de uso de los 
recursos naturales, apoyando la reconversión con labranza de conservación, cosecha y 
aprovechamiento del agua de lluvia, fertilización orgánica, diversificación de cultivos, 
establecimiento de praderas y cultivos de bajo consumo de agua, entro otras. La meta fijada 
para estas acciones es la de reconvertir 700 mil ha para 2006.  
 
Desarrollo de microcuencas. Se persigue la promoción e impulso del desarrollo regional a 
través de microcuencas procurando la aplicación de apoyos conjuntos para el desarrollo de 
proyectos que posibilite a los habitantes de las micro regiones diversificar sus actividades 
productivas. Aquí también se fija una meta cuantitativa al establecer que en 2006 se 
lograrán 500 microcuencas con proyectos de desarrollo en operación.  
 
Energía renovable para el sector agropecuario y pesquero. Se promueve la instalación 
de equipos accionados con fuentes de energía renovable, en regiones donde resulta 
incosteable la construcción de infraestructura de energía eléctrica convencional, para 
atender el desarrollo de pequeñas unidades de producción agrícola, pecuaria y/o acuícola. 
Para el 2006 se plantea la meta de 2,000 sistemas instalados que utilicen energía renovable.  
 
2.1.4 La Ley de Desarrollo Rural Sustentable  
 
A finales de 2001 se promulgó la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, después de un 
intenso trabajo de discusión y concertación entre los legisladores de los diferentes partidos 
políticos, el gobierno federal y las organizaciones del sector. Es notable el nivel de acuerdo 
y consenso que logró, ya que fue votada por ambas cámaras de manera unánime y 



Apoyo al Desarrollo Rural 2001 

Evaluación Nacional 23 

representa sin duda una visión avanzada en relación al desarrollo rural entre otras cosas 
debido a los siguientes aspectos:  

- hace énfasis en la necesidad de canalizar mayores apoyos al campo,  
- plantea la necesidad de un desarrollo rural integral, es decir, no solo con la 

participación del sector agropecuario, sino con la concurrencia del conjunto de las 
diferentes políticas sectoriales (social, ambiental, salud, educación, transporte, etc. ),  

- incluye de manera preponderante los criterios ambientales y de sustentabilidad, así 
como los sociales, al reconocer la prioridad que tiene la atención a las regiones más 
pobres, y  

- establece un esquema de planeación participativa e intensa participación social en la 
definición y seguimiento de las políticas públicas. .  

 
El objetivo general que esta Ley establece es el siguiente:  
 
Promover el desarrollo rural sustentable del país, propiciar un medio ambiente adecuado y 
garantizar la rectoría del Estado y su papel en la promoción de la equidad. (art. 1) 
 
Para ello la Ley establece que “impulsará un proceso de transformación social y económica 
que reconozca la vulnerabilidad del sector y conduzca al mejoramiento sostenido y 
sustentable de las condiciones de vida de la población rural, a través del fomento de las 
actividades productivas y de desarrollo social..., procurando el uso óptimo, la conservación 
y el mejoramiento de los recursos naturales y orientándose a la diversificación de la 
actividad productiva en el campo, incluida la no agrícola, a elevar la productividad, la 
rentabilidad, la competitividad, el ingreso y el empleo de la población rural”. (art. 4)  
 
Como objetivos particulares señala: 
 

1. “Promover el bienestar social y económico de los productores, de sus comunidades, 
de los trabajadores del campo y, en general, de los agentes de la sociedad rural...” 

2. “Corregir disparidades de desarrollo regional a través de la atención diferenciada a 
las regiones de mayor rezago..., con un enfoque de desarrollo rural sustentable.  

3. “Contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria de la nación...” 
4. “Fomentar la conservación de la biodiversidad y el mejoramiento de la calidad de 

los recursos naturales...” 
5. “Valorar las diversas funciones económicas, ambientales, sociales y culturales de 

las diferentes manifestaciones de la agricultura nacional.” 
 
La Ley establece un conjunto de disposiciones organizativas y de planeación que resultan 
novedosas e interesantes. Algunas de ellas son las siguientes: 
 
Comisión Intersecretarial. Se establece que se creará una Comisión Intersecretarial para 
el Desarrollo Rural Sustentable la cual está constituida por: la SAGARPA (cuyo titular la 
preside), la Secretaría de Economía, la SEMARNAT, la SHCP, la SCT, la SSA, la 
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SEDESOL, la SRA, la SEP, así como otras dependencias y entidades del Poder Ejecutivo 
que se consideren necesarias. Esta Comisión tiene el propósito de coordinar las acciones y 
programas de las diferentes entidades, elaborar y proponer el Programa Especial 
Concurrente, así como darle seguimiento y evaluarlo, entre otras atribuciones. 
 
Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable. Este Programa 
como su nombre lo indica, integrará el conjunto de acciones de diferentes sectores, y 
comprenderá las políticas públicas orientadas a fomentar el desarrollo de las zonas rurales, 
dando prioridad a las de alta y muy alta marginación.  
 
 Sistema de Consejos. La Ley establece la formación de todo un sistema de participación 
social y civil a través de un sistema de consejos, que persiguen la concertación entre las 
instituciones gubernamentales de los tres niveles de gobierno y la sociedad organizada. Este 
sistema incluye:  
 

a. Consejo Mexicano de Desarrollo Rural Sustentable. Este organismo se crea 
como instancia consultiva del Gobierno Federal con carácter incluyente y 
representativo de los intereses de los productores y agentes de la sociedad rural. 
Se integra con los miembros de la Comisión Intersecretarial, los representantes 
de las organizaciones nacionales del sector social, privado, agroindustriales, de 
comercialización y por rama de producción agropecuaria, de los Comités 
Sistema Producto, de instituciones de educación e investigación y ONGs. Está 
presidido por el Titular de la Secretaría.  

b. Consejos Estatales, Distritales y Municipales. En términos semejantes al 
Consejo mexicano, la Ley mandata la creación de Consejos de Desarrollo Rural 
Sustentable, en los estados, los Distritos de Desarrollo Rural y los Municipios, 
en donde se integrarán el conjunto de instituciones gubernamentales 
involucradas en el desarrollo rural y los representantes de la sociedad. 

 
Establecimiento de Sistemas Nacionales. La Ley también instruye a la Comisión 
Intersecretarial para que integre un conjunto de Sistemas Nacionales y Servicios 
especializados en diferentes rubros tales como:  
 

a. Investigación y transferencia tecnológica. 
b. Capacitación y asistencia técnica. 
c. Fomento a la Empresa Social. 
d. Lucha contra la desertificación 
e. Bienestar Social. 
f. Información. 
g. Sanidad, inocuidad y calidad.  
h. Financiamiento 
i. Apoyos 
j. Normalización e inspección 
k. Semillas 
l. Registro Agropecuario 
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m. Arbitraje. 
 
Establecimiento de Comités de Sistema Producto. Otro planteamiento importante es el 
del fomento a la integración sectorial a través de la constitución de Comités de Sistema 
Producto tanto a nivel nacional, como en las diferentes regiones del país, los cuales tienen 
como objetivos planear y organizar la producción, promover el mejoramiento de la 
producción, productividad y rentabilidad, y en general ser mecanismos de comunicación y 
concertación permanente entre los actores que forman parte de las cadenas productivas.  
 
La Ley sin duda representa un paso importante en el marco de la tensión existente en el 
sector, entre las visiones más tradicionales sectoriales y basadas en los polos modernizados 
de la sociedad rural, y la concepción de desarrollo rural integral. La concepción sumamente 
avanzada de este ordenamiento jurídico, constituye un verdadero proyecto estratégico de 
desarrollo para el campo, fuertemente apoyado y consensado, el cual se enfrenta ahora al 
difícil reto de llevarse a la práctica. Para los programas de Alianza constituye un referente 
fundamental hacia el cual se deberán adaptar sus disposiciones normativas específicas.  
 
2.2 Contexto Institucional  
 
El PADER opera a través del arreglo institucional definido para el conjunto de los 
programas de la Alianza para el Campo, el cual tiene un esquema fuertemente 
comprometido con el impulso y fortalecimiento del federalismo, ya que se establece en 
cada estado a partir de un Convenio o Acuerdo entre federación y estado y sigue en general 
los lineamientos y arreglos institucionales establecidos en las Reglas de Operación.  
 
Así, la operación del Programa es responsabilidad fundamental de los Gobiernos Estatales, 
mientras que la federación a través de la SAGARPA ejerce básicamente una función de 
carácter normativo. Así, corresponde a la federación “determinar con base en la Fórmula de 
Distribución de los recursos federales de la Alianza para el Campo y de la disponibilidad de 
recursos por los gobiernos de las entidades federativas, los recursos gubernamentales 
federalizados para la ejecución de los programas.” Y también “establecer la normatividad 
general y específica por programa de la Alianza para el Campo”, incluyendo calendarios 
presupuestales, mecanismos de información y sistemas de seguimiento, procedimientos 
para la evaluación, y en general; también establecer lineamientos y guías técnicas y 
normativas específicas de cada uno de los programas.  
 
Por su parte los Gobiernos Estatales llevan a cabo la operación del Programa mediante la 
constitución de un Fideicomiso Estatal de Distribución de Fondos en cada entidad 
federativa y a través de un conjunto de organismos los cuales están definidos en las reglas 
de operación.  
 
Las reglas definen como máxima autoridad en materia de política sectorial en cada estado 
al Consejo Estatal Agropecuario, el cual está conformado con la amplía participación de las 
organizaciones sociales y de productores, así como aquellas organizaciones que agrupan a 



Apoyo al Desarrollo Rural 2001 

Evaluación Nacional 26 

los productores agrícolas, ganaderos o pesqueros de los cinco productos más importantes en 
cada entidad federativa y está presidido por el Gobierno Estatal. Le corresponde al Consejo 
la toma de las decisiones generales del Programa y entre las principales atribuciones de este 
organismo están, determinar y coordinar las políticas, estrategias y programas del 
desarrollo agropecuario y rural, aprobar los programas regionales del sector agropecuario y 
rural, y establecer las prioridades para la distribución de los presupuestos gubernamentales. 
 
Por su parte la operación específica de los programas de Alianza está a cargo de los 
Comités Técnicos del Fideicomiso quienes son los encargados de ejercer los recursos 
gubernamentales. En los contratos de esos Fideicomisos se establecen las reglas de 
operación de los Comités Técnicos, pero esos órganos tienen entre sus principales 
facultades, registrar la distribución de las asignaciones presupuestales para cada programa, 
autorizar las solicitudes presentadas por los productores, previo dictamen de los organismos 
auxiliares, presentar para aprobación de los Consejos Estatales el estudio de 
“Estratificación de Productores”, determinar criterios de jerarquización de beneficiarios 
para el otorgamiento de los apoyos, establecer y operar mecanismos de información, 
comunicación y difusión de los programas, e informar a la Secretaría acerca de la operación 
financiera de los programas, entre otros.  
 
Tanto el Comité, como el Consejo, se apoyan para el desarrollo de sus funciones en 
órganos auxiliares. Para el caso de los programas de desarrollo rural, el órgano auxiliar es 
la Comisión de Desarrollo Rural, la cual tiene entre sus funciones, fomentar la participación 
y coordinación interinstitucional, coordinar la difusión e instrumentación de los programas 
de desarrollo rural, instrumentar los lineamientos y guías normativas específicas, promover 
y gestionar la constitución de Vocalías Ejecutivas para la operación de los programas de 
desarrollo rural, organizar, dictaminar y canalizar al Comité Técnico del Fideicomiso las 
solicitudes de apoyo. De esta manera para cada uno de los programas de desarrollo rural 
incluyendo al PADER se establece una Vocalía Ejecutiva, quien se encarga de la operación 
específica del Programa.  
 
2.3 Contexto socioeconómico  
 
El Programa apoya una conjunto amplio y diversificado de apoyos y proyectos dirigidos a 
los productores de menor grado de capitalización. Se incluyen aquí los campesinos pobres y 
muy pobres, los productores transicionales y los pequeños empresarios, de las regiones con 
mayor grado de marginación del país. Estos productores, sin embargo, resultan ser una 
proporción mayoritaria de la población rural y padecen fuertes problemas de pobreza. La 
población objetivo asciende a 17.3 millones de hab de poco más de mil municipios en todos 
los estados del país, de los cuales 9.3 millones corresponden a las regiones de atención 
inmediata, y 8 millones a otras regiones y municipios prioritarios. El desarrollo productivo 
de estos productores se enfrenta a condiciones como su descapitalización y pobreza, su 
lógica predominantemente campesina y su alto grado de marginación, entre otras.  
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Capítulo 3 
 

Características del Programa 

3.1 Descripción del Programa 
 
El PADER forma parte de los programas de Desarrollo rural de la Alianza para el Campo, y 
tiene como objetivo el siguiente:  
 
“Con un enfoque productivo, impulsa la capitalización y la aplicación de tecnologías 
apropiadas para la población rural de menor desarrollo relativo, incluyendo la atención a 
grupos vulnerables como las mujeres, jóvenes e indígenas y jornaleros; así como el 
fortalecimiento de la organización y el desarrollo de procesos para la integración de las 
cadenas producción–consumo”1 
 
De este objetivo es entonces posible destacar cuatro aspectos: 
 

1. Impulso a la capitalización 
2. Impulso a la aplicación de tecnologías apropiadas 
3. Fortalecimiento de la organización. 
4. Desarrollo de procesos para la integración de cadenas productivas. 

 
Asimismo, cabe notar que una de las especificidades más importantes de este programa es 
que está especialmente destinado a atender a la población rural de menor desarrollo 
relativo. Además, dentro de esa población, el objetivo hace énfasis especialmente en los 
grupos vulnerables: mujeres, jóvenes, indígenas y jornaleros. 
 
Así, la población objetivo del Programa está constituido por: “los habitantes, mujeres, 
jóvenes rurales y jornaleros con o sin acceso a la tierra, que habitan en las 32 entidades 
federativas, en los municipios y localidades que presentan los mayores índices de 
marginación, conforme al anexo (1) en el que se relacionan, y cuyas poblaciones tienen 
entre 500 y 2,500 habitantes, con excepción para la población indígena en donde no aplica 
esta restricción”2 
 
Los requisitos de elegibilidad para recibir los apoyos de este programa son los siguientes: 
 
•	    Tamaño de la parcela o del hato. Son elegibles los productores que, en función de su 

actividad productiva, cuenten con 5 hectáreas en distritos de riego ó hasta 10 hectáreas 

                                                 
1Reglas de Operación de Alianza para el Campo 2001. 
2 Ibid. 
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en unidades de riego ó hasta 20 hectáreas en temporal, cuando su ocupación principal 
sea la agricultura; ó hasta 20 cabezas de ganado mayor ó 100 de ganado menor y/o 
hasta 25 colmenas, cuando se dediquen preponderantemente a la ganadería. 

•	    Mezcla de recursos. Para la población elegible más vulnerable, mujeres, jóvenes y 
jornaleros con o sin acceso a la tierra, en lo individual u organizados, se otorgará 
prioridad a los que presenten solicitudes con proyectos en donde se proponga mezcla de 
recursos y de acciones con otras dependencias y entidades del gobierno federal, 
acotando los apoyos de cada institución para evitar duplicidad. 

•	    Microempresarios. Son elegibles también los microempresarios rurales, cuyas 
microempresas cuenten como máximo hasta 15 empleos y sus ingresos anuales no 
excedan de $1’200,000.00 

•	    No duplicidad de apoyos. La Comisión Estatal de Desarrollo Rural deberá dictaminar 
los proyectos de desarrollo productivo y los proyectos integrales, revisando que las 
propuestas no se dupliquen con apoyos de otras dependencias y entidades, y si buscar 
que se complementen. 

•	    Población apoyada en años anteriores. La Comisión Estatal de Desarrollo Rural 
también dictaminará sobre las solicitudes de la población elegible del Programa que ya 
fue apoyada en años anteriores, conforme a los resultados obtenidos por los 
beneficiarios que le presente la Vocalía Ejecutiva, determinando los apoyos que 
correspondan. 

•	    Organizaciones económicas de base. Para la población elegible que se agrupe en 
organizaciones económicas de base, como las sociedades de producción rural o 
equivalentes, deberán presentar la documentación legal correspondiente y la 
organización deberá estar constituida con 10 socios como mínimo. 

 

3.2 Componentes y subprogramas 
 
Al estar basado en una idea más general del desarrollo rural el PADER se plantea apoyar 
una gama muy amplia de proyectos lo que le da un carácter de gran flexibilidad. Los 
diferentes tipos de apoyo se clasifican en función de dos criterios, por un lado en términos 
de componentes y por el otro en términos de subprogramas.  
 
Así, se definen dos componentes que son:  
 

1. Producción Primaria.- Se otorgan apoyos en bienes de capital para el desarrollo de 
proyectos productivos, destacando la adquisición de equipos, tecnologías apropiadas 
al potencial productivo, especies pecuarias; así como la construcción de 
infraestructura básica y 

2. Transformación y agregación de valor.- Se otorgan apoyos en bienes de capital 
orientados a la transformación y generación de valor agregado, para el desarrollo de 
proyectos microempresariales de bienes y servicios. 
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Para el primero, las Reglas de Operación definen que se permite el uso de un máximo de 60 
% de los recursos, mientras que para el segundo se deberán destinar por lo menos el 40 %. 
 
En función de los subprogramas se especifican los siguientes:  
 
1. Traspatio Familiar;  
2. Agronegocios Agrícolas;  
3. Agronegocios Pecuarios;  
4. Agricultura Sostenible y Reconversión Productiva;  
5. Diversificación Productiva;  
6. Productos Agropecuarios Comercialmente No Tradicionales;  
7. Jóvenes en el Desarrollo Rural;  
8. Jornaleros en el Desarrollo Rural, y  
9. Red Nacional en el Desarrollo Rural 
 
3.3 Antecedentes y evolución del Programa  
 
El PADER inicia su operación con ese nombre a partir de 1998, y tiene como antecedente 
el Programa de Equipamiento Rural (PER) el cual empezó a operar desde que Alianza para 
el Campo fue creado, en 1996. Alianza ha sufrido una evolución importante desde que fue 
diseñado y echado a andar en 1995 y 1996, hasta ahora. Una transformación significativa 
del Programa es la mayor importancia que ha venido teniendo la concepción de desarrollo 
rural y el apoyo a los productores de bajos ingresos. El esquema original de Alianza estaba 
orientado en mayor medida a los apoyos de carácter sectorial y para los productores de 
mayores ingresos. El mecanismo de corresponsabilidad en la inversión, supone 
necesariamente que para que el productor acceda a los beneficios del Programa debe contar 
con recursos económicos de cierta consideración que le permita realizar la inversión de 
manera conjunta con el Programa. Esto hacía necesariamente que los productores más 
descapitalizados y empobrecidos, es decir la inmensa mayoría de los productores rurales de 
México, encontraran serias dificultades para beneficiarse del Programa y para mejorar sus 
sistemas productivos. 
 
A partir de la Creación de la Subsecretaría de Desarrollo Rural a finales de 1995 y 
principios de 1996, se empieza un proceso de fortalecimiento de una idea de desarrollo 
rural que pretendía destinar apoyos y atender a las franjas de los productores más pobres, a 
través de un enfoque de mayor integralidad. Se inicia entonces un proceso de 
transformación de los programas de Alianza para el Campo en el cual se reorientan las 
normas y los apoyos para llegar a esa mayoría de campesinos pobres que pocos apoyos 
habían tenido. Como parte de ese proceso es que se produce el cambio del Programa de 
Equipamiento Rural al de PADER. Asimismo, la Subsecretaría de Desarrollo Rural 
empieza a crear o atraer otros programas orientados también a los productores más pobres y 
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a los grupos vulnerables, entre ellos el programa de zonas marginadas, el de mujeres, los de 
café, hule, cacao y el PET.  
 
3.4 Evolución de la inversión y el número de beneficiarios  
 
Como puede observarse, el Programa ha crecido en términos de la inversión. En los últimos 
años los recursos destinados para este Programa se han incrementado de manera constante 
tanto en los que se refiere a las aportaciones federales como a las que hacen los gobiernos 
estatales y los productores.  
 
Por su parte la cantidad de beneficiarios también muestra una tendencia hacia el 
incremento, aunque no ha sido tan claro en los últimos años, especialmente en el último 
paso de 2000 a 2001 en que se registró una disminución del número total de beneficiarios, 
lo que aunado al incremento en los recursos presupuestales, trajo como consecuencia un 
incremento importante en la inversión promedio por productor.  

 
 

Figura 3.4.1 Inversión del PADER  

Fuentes: elaborado a partir de la información proporcionada por los responsables del programa en la SAGARPA. 
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Figura 3.4.2 Número de beneficiarios y monto promedio del apoyo 

Fuente: elaborado a partir de la información proporcionada por los responsables del programa en la SAGARPA. 
 
 
3.5 El rediseño de los programas de desarrollo rural en 2002  
 
A partir de la revisión de los programas que hasta el año 2001 operaron en la subsecretaría 
de desarrollo rural se dio como resultado una compactación en tres líneas de acción 
complementarias entre sí; una enfocada al desarrollo de capacidades de los productores 
rurales (el PRODESCA), otra enfocada al desarrollo y consolidación de las organizaciones 
de productores (PROFEMOR) y una más cuyo enfoque es el financiamiento de proyectos 
productivos: el Programa de Apoyo a la Producción y la Inversión Rural (PAPIR). 
 
Dentro de este contexto, el PADER es su antecedente directo, y en sus características se 
encuentran le haber concentrado los recursos de otros programas de desarrollo rural que 
operaban con lógicas similares, convirtiéndose en una bolsa concentradora para apoyar bajo 
dos modalidades a los productores rurales ubicados en las regiones catalogadas como 
prioritarias. Una de estas modalidades es el apoyo mediante proyectos productivos y la otra 
es la asignación de un porcentaje de los recursos gubernamentales convenidos con cada 
entidad federativa y orientados a la atención a la demanda. Por lo anterior, este programa 
ocupa un primer plano en el nuevo enfoque de política. 
 
Tal como se encuentran diseñados tanto el Programa en particular, como el resto de los 
programas de desarrollo rural en lo general, sugieren un primer acercamiento a lo que la 
Ley de Desarrollo Rural establece y mandata. La iniciativa de fortalecimiento del nivel 
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municipal con la creación de los consejos municipales de desarrollo rural, así como de los 
consejos distritales es una buena medida; aunque el cambio debería ir más a fondo, de tal 
manera que estos organismos estuvieran dotados de la capacidad técnica y económica que 
les permitiera planear desde el nivel local los cimientos de un desarrollo regional basado en 
el fortalecimiento de las actividades económicas donde se tuvieran ventajas competitivas en 
relación con su entorno. 
 
Aunque el esfuerzo por concentrar los apoyos es una buena iniciativa, el alcance y la 
contundencia de sus resultados serían mayores y evidentes si se consolidara lo que la Ley 
de Desarrollo Rural establece; que se haga realidad la coordinación de las políticas y los 
programas dirigidos hacia el campo desde diferentes dependencias y niveles de gobierno. 
 
Mediante la mezcla de recursos concurrentes los alcances e impactos de los programas 
serían mayores y los plazos para cubrir un sector de la población más numeroso serían 
menores; cómo se plantea más adelante. 
 
Aunque la preocupación implícita en el diseño de este programa es la rentabilidad 
económica de los proyectos apoyados, es necesario tener en cuenta que existen al menos 
otras dos dimensiones que deben considerarse en el diseño de un programa y en la 
valoración de sus alcances; estas dimensiones son la social y la ambiental. 
 
Estas dimensiones fortalecen un enfoque sostenible del desarrollo rural, en que no sólo el 
aspecto económico es relevante sino que el factor humano y ambiental permean el diseño 
de la política. 
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Capítulo 4 
 

Evaluación de la Operación del Programa 

4.1 Descripción de las diferentes fases operativas del Programa  
 

En la operación de los programas de Alianza, se pueden distinguir con cierta claridad dos 
grandes fases, como se menciona a continuación:  
 
Fase I: Planeación, definición y adecuación de normas, presupuestación y concertación con 
los estados.  
 
Esta fase está formada por las primeras actividades, que se desarrollan en el plano federal y 
en su concertación con los estados, y consiste en 5 procesos:  
 

1. Planeación y rediseño federal. 
2. Discusión en el Congreso: el PEF. 
3.  Modificación de las Reglas de Operación.  
4. Concertación con las entidades federativas: los Anexos Técnicos. 
5. Elaboración de guías normativas y requerimientos operativos. 

 
Fase II. Operación del Programa en los estados.  
 
La segunda fase se inicia una vez que está hecha la concertación con la Federación y están 
listos los instrumentos operativos específicos, y está formada por los siguientes procesos: 
 

6. Difusión. 
7. Apertura de ventanillas: recepción de solicitudes.  
8. Autorización de solicitudes.  
9. Trámite de pago y adquisición.  
10. Entrega-Recepción.  

 
A continuación se hará una descripción general de estos pasos.  
 
4.1.1 Planeación y rediseño federal  
 
La planeación del PADER se inscribe en el marco de la construcción del Programa Alianza 
para el Campo en general, el cual fue diseñado en 1995, cuando se establecieron sus rasgos 
fundamentales. En realidad el Programa carece de un verdadero proceso de planeación y lo 
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que existe en tal sentido es sumamente débil. La autoridad federal realiza todos los años, en 
el marco del diseño general que viene de años anteriores, una readecuación en la que se 
busca incorporar las preocupaciones y orientaciones del ejecutivo, y de manera especial, en 
los primeros años del sexenio, cuando se persigue actualizarlo con las directrices del nuevo 
gobierno.  
 
El hecho de que exista una deficiencia de origen en el Programa sectorial en el sentido de 
no definir metas cuantificables específicas para los objetivos debilita el componente de 
planeación del Programa.  
 
Este proceso de rediseño, que significa una planeación específica que se actualiza año con 
año, consiste en las modificaciones que las autoridades federales le van imponiendo, en el 
curso del proceso de elaboración de la propuesta de presupuesto, que el ejecutivo envía 
para su sanción a la cámara de diputados. Así, por ejemplo, el cambio de Programa de 
Equipamiento Rural a PADER, se hizo sobre la base de los procesos de planeación y 
definición de políticas rurales que la SAGAR llevó a cabo, a través de la Subsecretaría de 
Desarrollo Rural. Igualmente, los cambios en los programas de desarrollo rural llevados a 
cabo en 2001 pero de manera más intensa en 2002, son la expresión de los cambios en la 
política de desarrollo rural impulsados por el nuevo gobierno Federal para adaptar el 
Programa a las directrices de política rural contenidos en el nuevo programa sectorial.  
 
Esta readecuación fue elaborada a través de una discusión dentro de la SAGARPA, y de la 
negociación con los criterios generales que la SHCP formula para la presentación del 
proyecto de presupuesto. El proceso termina con la presentación del proyecto por parte de 
la SHCP a la cámara de diputados. Es sin duda un proceso en el que se toman importantes 
decisiones que son las definiciones normativas del Programa.  
 
4.1.2 Discusión en el Congreso: el PEF 
 
La siguiente etapa comienza cuando el ejecutivo ingresa su proyecto de presupuesto al 
Congreso. En ese proyecto se incluye la propuesta de montos que el conjunto de Alianza 
para el Campo tendrá para el año siguiente y también se incluye una distribución inicial en 
subprogramas y una estimación de metas pretendidas. Esta distribución inicial y estas 
metas, serán revisadas nuevamente cuando se lleve a cabo la concertación con los estados, 
pero en el proyecto de presupuesto se definen en principio.  
 
En este paso no solo se definen los montos que los programas de Alianza tendrán, sino 
también se determinan un conjunto de disposiciones normativas generales que quedan 
explícitas y redactadas en el documento, que constituye una Ley de observancia obligada 
por el ejecutivo. Existe una tendencia a que cada vez más los diputados incluyan 
disposiciones normativas en el PEF que representan definiciones que después tienen que ser 
respetadas. Es por ello que este paso representa también un importante momento en el que 
se toman decisiones fundamentales para el Programa.  
 



Apoyo al Desarrollo Rural 2001 

Evaluación Nacional 35 

Por desgracia, es común en los últimos años que las discusiones acerca del PEF sean 
complicadas y llenas de tensiones políticas, y que existan obstáculos y dificultades para que 
los diputados se pongan de acuerdo en cuestiones de gran trascendencia política, que tienen 
que ver con definiciones más generales; entonces, la discusión específica de los programas 
sustantivos no se puede establecer con fluidez y eficiencia. Los últimos años, hemos visto a 
los diputados en la necesidad de aprobar hasta el final del lapso permitido, un PEF que 
acaba siendo redactado “sobre las rodillas” en el último minuto del año. El trabajo en las 
comisiones resulta por ello muy importante, pues al margen de los procesos generales de 
tensión y desacuerdo político entre las diferentes fuerzas, un trabajo eficiente y serio puede 
ser posible en el seno de las comisiones. 
 
4.1.3 Modificación de las Reglas de Operación 
 
Una vez promulgado el PEF, el paso siguiente es la modificación de las Reglas de 
Operación. Este documento tiene que elaborarse entre enero y el 15 de marzo del año. Su 
elaboración es hecha principalmente por la SAGARPA, pero con una fuerte participación 
de la SHCP, quien le proporciona el formato en el que lo debe hacer y le supervisa y revisa 
de tal suerte que no queda listo hasta que los aprueba Hacienda. También participa en la 
supervisión y discusión de las Reglas SECODAM y la Secretaría de Economía a la que es 
necesario demostrar que no existe impacto regulatorio inadecuado. Los gobiernos de los 
estados son consultados, pero no tienen una participación importante en el proceso.  
 
Esta también es una etapa en la que se toman importantes decisiones normativas y cuando 
existen modificaciones importantes en general en el diseño del Programa, deben ser 
expresadas en la redacción de las reglas de operación.  
 
4.1.4 Concertación con los estados  
 
 En este paso se lleva a cabo la discusión y concertación entre la Federación y los Estados. 
El marco presupuestal de esta concertación es el monto del presupuesto asignado por el 
Congreso al Programa en general, y la asignación de los recursos a cada estado, que se hace 
a través de una fórmula de asignación, la cual es publicada en el Diario Oficial, y consiste 
en la combinación de un conjunto de indicadores de cada estado.  
 
Como parte del proceso de acuerdo entre la federación y los estados, en el año de 2001, 
como era el primero del sexenio, además se llevó a cabo la suscripción de los Convenios de 
Coordinación; estos son acuerdos generales de duración sexenal, en donde se sientan las 
bases para los programas de cada año. Estos convenios incluyen acuerdos en torno a 
Alianza para el Campo, pero también a Procampo, al Programa de Apoyos a la 
Comercialización (Aserca), a programas de pesca y del Programa de Empleo Temporal 
(PET).  
 
Sobre la base de la asignación del Congreso, de la distribución por estado derivada de la 
fórmula, y de los Convenios de Coordinación, se establece un proceso de concertación en el 
que se hace una distribución de los recursos federales totales de la Alianza en cada estado, 
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entre los diferentes subprogramas, para establecer las metas financieras, se determina el 
monto de la contraparte del Gobierno Estatal, y se definen las metas físicas de cada 
subprograma. El resultado de este proceso son los Anexos Técnicos, los cuales son 
firmados por el Gobernador y los Subsecretarios. Existe un Anexo para cada grupo de 
Programas de Alianza para el Campo; así, en el caso del PADER, sus definiciones para 
cada año en los diferentes estados se encuentran en el Anexo Técnico de los programas de 
Desarrollo Rural.  
 
Este proceso en términos formales, debe contar con la participación del Consejo Estatal 
Agropecuario, quien es definido como la máxima autoridad en materia agropecuaria del 
estado, y quien debe llevar a cabo la planeación rural y definir la distribución de los 
recursos entre los subprogramas y las metas anuales. Sin embargo, la participación del 
Consejo es meramente formal, y las negociaciones se realizar entre representantes federales 
y estatales en el seno del Comité Técnico del FOFAE. Por lo común, el arreglo al que 
finalmente se llega es presentado para su aprobación al Consejo, solo como un trámite. 
Desafortunadamente no se lleva a cabo un verdadero proceso de planeación y en la mayoría 
de los estados ni siquiera se tiene el estudio sobre estratificación de productores que 
supuestamente debe ser la base de este ejercicio de planeación, mientras que donde si se ha 
hecho este estudio, no es utilizado.  
 
4.1.5 Elaboración de las Guías Normativas y otros arreglos operativos  
 
Para estar listos para la ejecución del Programa en los estados, se requiere la elaboración de 
las guías normativas de cada programa, en donde se incluyen con un detalle mucho mayor 
las disposiciones normativas de las Reglas de Operación.  
 
Otros procesos también son necesarios antes de inicio de la operación en los estados, como 
los que se refieren al manejo financiero. La SAGARPA debe contar con el Oficio de 
Autorización de Inversión, donde la SHCP le autoriza la disposición de los recursos, los 
ubica en el marco programático presupuestal, y le establece también el calendario de pago. 
A partir de este Oficio, la SAGARPA puede hacer los depósitos correspondientes en los 
Fideicomisos Estatales, en el marco de los Anexos Técnicos acordados. 
 
También son necesarios los arreglos específicos para la operación, como la expedición de la 
papelería, especialmente los formatos de solicitud, y el arreglo operativo para la apertura de 
las ventanillas.  
 
Fase II. Operación del Programa en los estados. 
 
4.1.6 Difusión 
 
Una vez hechos los arreglos operativos, o poco antes aún, se procede a la difusión del 
Programa, de su nueva normatividad y de las fechas en las que se recibirán las solicitudes. 
Esta difusión inicia con los propios técnicos y el personal, tanto de la SAGARPA, como del 
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Gobierno Estatal. A través de los DDR, los Cader y las Coordinaciones estatales se busca 
informar a los productores para que ingresen solicitudes.  
 

Figura 4.1.6.1 Medio a través del cual los beneficiarios se enteraron 
del Programa. 

Fuente: Datos de la encuesta nacional de beneficiarios del PADER 2001 

 
Como se observa en la gráfica, la mayoría de los beneficiarios de la muestra se enteraron 
del Programa a través de mecanismos informales, es decir por otros compañeros (27 %), y 
también resulta importante el papel de las autoridades municipales (20 %) y los técnicos del 
Programa (20 %). Los dos medios que le siguen es por reuniones con funcionarios, y por 
medio de organizaciones.  
 
4.1.7 Apertura de ventanillas: recepción de solicitudes  
 
La fecha de apertura de ventanillas se anuncia como parte de la labor de difusión; las 
ventanillas están compuestas normalmente por los DDR, los Cader, los municipios y otras 
oficinas, donde se pueden encontrar las solicitudes y la información acerca de los 
procedimientos que deben seguir los productores para solicitar apoyos del Programa. Por lo 
común el llenado de los formatos de solicitud resulta con cierto grado de dificultad y los 
requisitos de papeles que debe integrar el productor en ocasiones presentan complicaciones 
en su integración; los técnicos del Programa auxilian a los productores en la integración de 
los expedientes y en el llenado de las solicitudes. En el momento de la recepción de las 
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solicitudes cada una de ellas se identifica con un número de folio que es una clave 
compuesta por los códigos de: 
 

- El Programa 
- El estado 
- DDR 
- Cader 
- Municipio 
- Ventanilla 
- Fecha y 
- Consecutivo 

 
Los reportes de las encuestas realizadas indican que la enorme mayoría de las solicitudes no 
tiene número de folio, o este está integrado de manera equivocada. Solo las solicitudes del 
estado de Coahuila cuentan con este número tal y como lo establece la norma.  
 
Con datos del junio de 2002, durante el ejercicio 2001 se recibieron 411,586 solicitudes, de 
las cuales fueron autorizadas 274,097 (lo que equivale al 67 %), y ya estaban ejercidas 
208,125 (51 % de las recibidas y 76 % de las autorizadas).  
 

Figura 4.1.7.1 Solicitudes recibidas, autorizadas y ejercidas al 31 de julio de 2002 

 
Fuente: Informe de avance del ejercicio 2001. Dirección general de Desarrollo Rural. SAGARPA. 
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4.1.8 Autorización de solicitudes 
 
Las solicitudes recibidas se integran en expedientes, son reunidos en el DDR y 
posteriormente enviados a la Vocalía Ejecutiva del PADER y a la Comisión de Desarrollo 
Rural quienes hacen el análisis y dictamen de las mismas. Ambos organismos funcionan 
como auxiliares del Comité Técnico del Fideicomiso (FOFAE) quien tiene la atribución 
formal de hacer las autorizaciones de las solicitudes. Por lo común, en la mayoría de los 
estados, el Comité Técnico da validez formal a los dictámenes que en realidad recaen 
efectivamente en la Vocalía y la Comisión de Desarrollo Rural. Sin embargo, en algunos 
casos, como lo es de manera notable Guerrero, desde el 2001 se inició un proceso de 
descentralización hacia los municipios, y fue una Comisión Municipal de Desarrollo Rural, 
y es este año el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, quien lleva a cabo el 
proceso técnico y real de autorización de las solicitudes; con la dictaminación de la 
instancia municipal, y la revisión del DDR de que el expediente está completo, únicamente 
es enviada a las instancias estatales la comunicación de las solicitudes que recibirán apoyo 
para su formalización en el Comité del FOFAEG. Esto significa que existen dos modelos 
de autorización de solicitudes, uno estatalmente centralizado, y otro descentralizado a los 
municipios. Los recuadros muestran un ejemplo de la operación específica de cada uno de 
estos dos modelos, para Guerrero e Hidalgo (aunque es necesario mencionar que en el 
2002, este último estado está transitando firmemente hacia el segundo modelo, con la 
constitución de los Consejos Municipales en las regiones Papir). 

 
 

Cuadro 4.1.8.1 Ejemplo proceso de autorización y ejercicio del Modelo 
Descentralizado a los Municipios. Costa Grande de Guerrero 

1. Se elabora el convenio estado y municipio y se deposita la contribución del municipio a una cuenta en 
el fideicomiso. 

2. Se Constituye el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable 
3. Promoción del Programa entre los productores.  
4. Apertura de ventanillas: Ayuntamiento, Caders, DDR. 

5. Integración de las solicitudes y los expedientes (con apoyo de la Unidad Técnica Operativa Municipal, 
UTOM) 

6. Análisis y dictamen (en el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable con apoyo de la 
UTOM) 

7. Revisión de los expedientes (este paso antes se hacía en la Vocalía del Programa y en la Comisión de 
Desarrollo Rural, pero ahora se hace en el DDR y la Coordinación Regional de la SEDER) 

8. Se envía únicamente la lista de las solicitudes aprobadas a la UTOE y al Comité del FOFAEG.  

9. 
El Comité formalmente hace la autorización de las solicitudes pero siguiendo el dictamen hecho en el 
Consejo Municipal y sobre la base revisión de los expedientes que se hizo en el DDR. (Se registra el 
número de Acuerdo). 

10. Se le comunica al beneficiario.  
11. Se gira la orden al Banco. 
12. Se hace la planeación del Tianguis  

13. Realización del Tianguis (en 2001 se hicieron tres en la región: San Jerónimo, Petatlán y Cuahuayutla). 
En el Tianguis el productor hace la adquisición del bien y entrega el comprobante al proveedor. 

14. El Banco paga al proveedor.  
Fuente: Entrevista con el Ing. Marcelino Sánchez Martínez, Jefe del Distrito de Desarrollo Rural de la Costa Grande, Gro. 
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Cuadro 4.1.8.2 Ejemplo proceso de autorización y ejercicio del Modelo 

Estatalmente Centralizado. Hidalgo 

1. 

Anexo técnico y programación. La programación de los recursos PADER en el estado se hace 
a partir de la firma del anexo técnico por el Delegado y el Gobernador. Cada grupo de 
programas de la Alianza tiene su propio anexo técnico, PADER así, se incluyó dentro del de 
Desarrollo Rural) 

2. Difusión. Se hicieron un conjunto de reuniones de difusión ahí en la Secretaría entre los 
operadores del Programa.  

3. Apertura de Ventanilla. Se hizo esta apertura en mayo o junio.  

4. 
Los municipios prioritarios  para PADER fueron 67 prioritarios y 17 no prioritarios. Este año 
Papir clasifica los municipios en tres clases: a) Alta marginación; b) Prioritarios no de alta 
marginación y c) No prioritarios. De tal manera que ahora son menos los municipios elegibles.  

5. Envío al Centro de Captura. De la ventanilla las solicitudes son enviadas al centro de captura, 
y de ahí se envían a la vocalía de PADER.  

6. 

Dictamen y aprobación. En la Vocalía se hace el dictamen y en su caso la aprobación de las 
solicitudes. Por lo general hay más solicitudes que recursos por lo que se hace una selección de 
ellas con los siguientes criterios.  
- En primer lugar la elegibilidad, es decir si la localidad y municipio está en el universo y 
también si los productores son elegibles en términos de tamaño de su parcela y/o número de 
unidades animales.  
-En segundo criterio es la fecha en la que entregaron su solicitud, es decir la antigüedad. 
-En tercer lugar, el tamaño de la inversión; los proyectos que rebasan los $ 6,000 requieren 
de la presentación de un proyecto el cual es evaluado mediante una ficha técnica.  
-Finalmente, que esté completo el expediente. Existe un gran número de solicitudes de apoyos 
muy pequeños, por ejemplo aves ($180). Molinos manuales ($90), paquete de herramientas, 
árboles frutales. Antiguamente se asesoraban de los enlaces agropecuarios de los municipios 
quienes asesoraban en la integración de los expedientes. 

7. Expedición del oficio de aprobación. Una vez dictaminado positivamente se le entrega al 
productor un aviso de que su apoyo ha sido aprobado, el cual es elaborado por la Vocalía.  

8. Adquisición del bien. El productor acude con el proveedor, recoge el bien y paga la parte que 
le corresponde. O bien, como ocurrió con la mayoría de los casos, se hace un tianguis.  

9. La factura es presentada en la Vocalía por el proveedor. La vocalía da el visto bueno de las 
facturas después de ser supervisadas. Después es enviada a Planeación y Finanzas. 

10. Planeación y finanzas da su VoBo y envía el expediente a la delegación de SAGARPA, con 
una orden de pago.  

11. La delegación de SAGARPA da su Vo. Bo. y manda la orden de pago a Banrural  

12. Banrural le paga al proveedor por medio de un depósito a la cuenta que el proveedor debe 
tener en Banrural. Fin. 

Fuente: Entrevista con el CP . Rogelio Lemus, Director de Desarrollo Rural y Responsable de PADER 2001 (Vocalía). Gobierno de 
Hidalgo. 

 
4.1.9 Trámite de pago, adquisición y entrega-recepción  
 
Una vez autorizada la solicitud, se expide una constancia al productor, quien puede 
proceder a comprar el bien solicitado o a ejecutar las obras y trabajos planeados. En el caso 
de las adquisiciones, la constancia de autorización le permite al beneficiario comprar el 
bien pagando solo la parte que le corresponde. El proveedor presenta dicha constancia y la 
factura para ser cobrada en el Fideicomiso. La práctica de realizar las adquisiciones por 
medio de tianguis ha sido de gran provecho para los productores porque les acerca a los 
proveedores y les permite elegir entre más opciones por lo que los precios mejoran. 
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Finalmente el proceso se cierra con la expedición del acta de entrega recepción, en el cual 
se hace constar que el apoyo ha sido entregado de acuerdo a lo estipulado en la solicitud, a 
satisfacción del beneficiario.  
 

Figura 4.1.9.1 Porcentaje de Solicitudes autorizadas por estado 

Fuente: Informe de avance del ejercicio 2001. Dirección general de Desarrollo Rural. SAGARPA 

4.2 El problema de la planeación  

Uno de los problemas fundamentales de la operación del PADER es que no incluye un 
verdadero proceso de planeación, entendido este como el ejercicio que consiste en la 
elaboración de un diagnóstico, fijación de objetivos, establecimiento de metas 
cuantificables y medibles, y articulación de las acciones y proyectos con los objetivos y las 
metas. La evaluación del Programa se dificulta entonces ante la ausencia de un esquema 
riguroso de planeación, ya que se hace difícil la comparación de lo realizado con las metas 
fijadas, dado que estas últimas no existen con claridad. 
 
Aunque en el Programa Sectorial existe un espacio específico para la concepción de 
desarrollo rural que el PADER (y ahora el Papir) impulsa, por desgracia en este documento 
de planeación fundamental del sector, no se incluyen metas específicas para los objetivos 
planteados.  
 
Dentro del esquema en el que PADER (y Alianza en su conjunto) está diseñado, la tarea de 
planeación le corresponde al Consejo Estatal Agropecuario, quien tiene la función de llevar 
a cabo un ejercicio de planeación con la participación de los productores. Cada Consejo 
debe basar este ejercicio de planeación sobre la base de un estudio de estratificación de los 
productores. Sin embargo, en la práctica, este estudio no se ha elaborado en la mayoría de 
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los estados, y donde si se elaboró no se usa. El Consejo estatal entonces se limita a hacer 
una sanción final, más formal que real, de la distribución de los recursos en los 
subprogramas y de la fijación de las metas físicas y financieras que están contenidas en el 
Anexo Técnico, pero en realidad todo esto es concertado en el seno del Comité del FOFAE 
entre los gobiernos estatales y federal.  
 
Posteriormente la definición de los apoyos se hace a través de un proceso de demanda de 
los productores, tanto de apoyos puntuales como de proyectos, sin que exista tampoco, en 
los niveles locales (DDR y municipio) ningún ejercicio de planeación propiamente dicha. 
 
Pero el principal problema normativo del Programa es la ausencia de disposiciones 
específicas en las reglas de operación de un mecanismo que vincule los apoyos específicos 
y los proyectos a un ejercicio de planeación descentralizada. Es decir, más allá de la 
exigencia general de presentar proyectos en el caso de los apoyos mayores, el proceso de 
ejercicio financiero del Programa no condiciona o estimula la vinculación de los apoyos a 
los ejercicios de planeación.  
 
4.3 El arreglo federalizado; la problemática de la relación Federación, 

estado, municipio 
 
Indudablemente, el arreglo federalizado en el que el Programa opera resulta un caso exitoso 
aunque limitado de descentralización concertada desde la Federación hacia los estados. Se 
trata de un programa que aporta considerables recursos financieros para el campo, sin duda 
los más importantes que los estados perciben, comparado con el resto de los presupuestos 
estatales y de otras dependencias relacionadas. Son recursos operados de manera conjunta 
entre la federación y los gobiernos estatales, con la coordinación de las autoridades locales, 
aunque sobre la base de los lineamientos normativos establecidos por la Federación y el 
Congreso. 
 
Aunque la norma establece que la operación debe estar por completo a cargo de los 
gobiernos estatales, y se tiene una acuerdo Federal para transferir los DDR a los gobiernos 
estatales, diversos problemas relacionados con la estructura laboral y sindical de los DDR, 
han impedido que en realidad esta transferencia se lleve a cabo, por lo que en la práctica la 
SAGARPA y sus Delegaciones tienen una línea de mando sobre el personal de los DDR y 
Caders. Esto provoca la existencia de estructuras paralelas y a veces duplicadas en las 
regiones de los estados, ya que por lo común los gobiernos estatales tienen personal de las 
Secretarías Rurales también en el campo.  
 
La coexistencia de estructuras operativas estatales y federales se desarrolla de manera 
diferente según el estado, y existen desde casos en los que ambas estructuras operan de una 
forma completamente complementaria, con una excelente coordinación y división de 
funciones, hasta casos en los que existe no solo una ausencia de coordinación, sino 
prácticamente una guerra entre las Secretaría del estado y la SAGARPA, que hace más 
complicada la operación. Pasando por otros casos en los que el gobierno del estado opera a 
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nivel central y la SAGARPA y sus Distritos operan en las regiones, y otros en los existe 
una coexistencia no conflictiva pero tampoco muy coordinada.  
 
Un segundo aspecto que es digno de mencionarse en la operación de este esquema 
federalizado es el relativo a la interacción entre normatividad federal y los gobiernos 
estatales. Dos puntos son importantes aquí: la falta de participación de los gobiernos 
estatales en las definiciones normativas y la rigidez y complejidad de las normas.  
 
Existe una tensión entre las disposiciones normativas establecidas por la federación y los 
estilos, estrategias y concepciones de los gobiernos estatales para desarrollar la política de 
desarrollo rural en sus estados. El proceso de definición de las normas de los programas no 
incluye más que una consulta de opinión a los gobiernos estatales durante la revisión de las 
Reglas de Operación, que es realizada por SAGARPA y SHPC. La participación real de los 
gobiernos estatales en este paso podría tener consecuencias positivas para el Programa, por 
lo menos en dos aspectos, en primer término por la incorporación de los puntos de vista de 
los operadores que seguramente redundaría en un mejoramiento de las normas, y por la 
entrada en la negociación de un actor importante, que podría constituir un contrapeso 
político que fortalezca a la SAGARPA en la negociación con la SHCP. 
 
Asimismo una queja frecuente de los gobiernos estatales es la rigidez y complejidad de las 
normas, que vuelve más ineficiente la operación e implica un conjunto de candados que 
impiden a los estados adaptar el Programa a sus necesidades y estrategias específicas. Sería 
más adecuado y conveniente definir un conjunto de normas fundamentales, que sean en 
menor cantidad y que dejen los detalles operativos, una vez salvado lo sustancial, a la 
decisión de los estados y municipios. 
 
Como se discutirá también en el tema de los tiempos y las oportunidades, un problema serio 
del este esquema federalizado es el elevado costo de transacción (principalmente en 
tiempo) especialmente de los procesos de consenso entre estado y Federación, que tal vez 
podrían ser más ágiles si las normas acordadas fueran reducidas en cantidad, más sencillas 
y generales, pero asegurando los aspectos esenciales.  
 
Otro problema importante de este esquema de federalización, es también su carácter 
limitado a la transferencia de funciones y recursos entre la federación hacia los estados, ya 
que lo que produce, en lugar de un verdadero proceso de descentralización, es tan solo la 
desconcentración de una operación centralizada entre el gobierno federal hacia el gobierno 
estatal. Es decir, lo que se produce es que en lugar de que las políticas sean centralistas 
desde la federación, son ahora centralizadas desde el gobierno del estado, lo cual a veces es 
peor ya que muchas de las visiones modernizadoras que se vislumbran desde la federación 
a veces no llegan a los gobiernos estatales.  
 
Sin duda se requiere que el proceso se profundice en dos sentidos, por un lado se requiere la 
profundización hacia el nivel municipal, y por el otro se requiere la descentralización hacia 
la mayor participación de las productores y sus organizaciones en todos niveles. El avance 
que se tiene en el 2002 con la construcción del sistema de participación social establecido 
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en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable a través de los Consejos de Desarrollo Rural 
Sustentable, a nivel nacional, estatal, distrital y sobre todo municipal, constituye un proceso 
que debe ser acelerado y las disposiciones normativas deberían de estimularlo con claridad, 
ya que existen muchos gobiernos estatales que quisieran mayor transferencia de funciones 
desde la federación, pero que están muy poco dispuestos a ceder poder a los municipios y a 
la sociedad.  
 
4.4 Los tiempos y la oportunidad de ejercicio de los recursos  
 
Uno de los problemas graves en el proceso de operación del Programa son los tiempos en 
los que se logra la entrega de los apoyos, ya que la mayoría de los apoyos fueron ejercidos 
a partir del segundo semestre, con una concentración entre octubre del 2001 y febrero del 
2002 . En términos formales el Programa debería cerrar antes del 31 de diciembre del 2001, 
sin embargo, el ejercicio se corrió hasta los meses de junio o julio. El reporte de junio, 
todavía arrojaba un avance financiero (recursos pagados) de 87 % a nivel nacional y solo 
14 estados habían cerrado prácticamente (arriba de 97 % de ejercicio). Esto implica cierta 
ineficacia, tanto de los procesos como de los apoyos, ya que muchos de ellos no llegan 
cuando los tiempos agrícolas son adecuados para iniciar las obras o los proyectos.  
 
No obstante estos retrasos en el ejercicio de los recursos, la percepción de los beneficiarios 
en su mayoría es que los apoyos les llegan de manera oportuna. En efecto, solo el 21 % de 
la muestra percibe que los apoyos son no oportunos, mientras que el 79 % restante señala 
que éstos si llegaron con oportunidad.  
 
El cuadro siguiente muestra un esquema de los diferentes pasos en el proceso operativo y 
las fechas aproximadas en las que se llevan a cabo, donde puede advertirse que la operación 
en los estados inicia a mediados de año. La principal causa de este retraso parece 
encontrase en los costos en tiempo de los procesos que se realizan como parte de la 
preparación para el ejercicio estatal, es decir, la modificación de las reglas de operación y 
los procesos de concertación entre la Federación y el estado, que llevan prácticamente toda 
la primera mitad del año, por lo que es difícil que la operación estatal pueda iniciar antes, si 
estos pasos previos no son realizados con mayor anticipación o bien más rápidamente.  
 
Una posible solución a este problema, es que se haga una trabajo más intenso de 
preparación durante los últimos meses del año anterior al ejercicio, de tal manera que 
cuando el PEF sea promulgado, exista ya un avance muy significativo en la modificación 
de las reglas de operación y en los acuerdos de planeación y operación con los gobiernos 
estatales, de tal suerte que la adaptación de las reglas y los acuerdos a lo establecido en el 
PEF pueda ser hecho rápidamente y así se gane tiempo para poder iniciar la operación en 
los estados con mayor oportunidad. 
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Cuadro 4.4.1 Procesos de operación y fechas en las que se llevaron a cabo 
 2000 2001 2002 

EVENTO O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J 
Planeación y 
rediseño federal 
(anterior 
admón..) 

                      

Discusión 
Congreso  

                      

Modificación 
Reglas de 
Operación  

                      

Formula 
distribución 
(feb 15) 

                      

Concertación 
Convenios de 
Coordinación 

                      

Oficio de 
Autorización de 
Inversión (20 
marzo) 

                      

Anexos 
Técnicos  

                      

Difusión                       
Recepción 
Solicitudes 

                      

Autorización 
solicitudes 

                      

Pago y 
adquisición 

                      

Entrega 
Recepción 

                      

 
Fuente: Entrevistas, recorridos de campo, convenios y anexos técnicos.  
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Figura 4.4.1 Proporción de beneficiarios que manifestaron que el apoyo fue oportuno 
o inoportuno. 

 

  Fuente: encuesta nacional de beneficiarios del PADER 2001 
 
 

Figura 4.4.2 Fechas del acta de Entrega Recepción. PADER 2001 
  

Fuente: encuesta nacional de beneficiarios del PADER 2001 
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4.5 Participación de los productores  
 
Otro asunto fundamental es el relativo a la participación de los productores en las 
decisiones fundamentales del Programa. Esta participación es importante para que las 
modalidades de este Programa se adapten de mejor manera a las necesidades de los 
productores y también para que se logre una mejor confluencia de esfuerzos entre las 
instituciones gubernamentales y la sociedad. Igualmente, una mayor participación permite 
mejorar la articulación del PADER con otros programas gubernamentales.  
 
Sin embargo, el análisis de los diferentes pasos en los procesos de operación muestra con 
claridad que la participación de los productores en las decisiones fundamentales es 
prácticamente nula. Su participación de acuerdo con la normatividad debería realizarse a 
través del Consejo Estatal Agropecuario, sin embargo como ya se comentó anteriormente, 
en la práctica este organismo tiene muy poca influencia en las decisiones y además, los 
productores PADER por lo común no se encuentran bien representados en ese organismo. 
 
4.6 Seguimiento, información y control  
 
De acuerdo con los lineamientos normativos, debe existir un seguimiento a los apoyos 
PADER a partir de la integración de una base de datos de beneficiarios, la cual debe ser 
integrada con la información de las solicitudes y enviada cada tres meses a las oficinas 
centrales de la SAGARPA, a la Dirección general de Desarrollo Rural. Asimismo, 
mensualmente se debe integrar y enviar a oficinas centrales, el formato PADER, que da 
cuenta de los avances en el ejercicio del Programa.  
 
Se puede afirmar que el seguimiento y el manejo de la información tiene problemas y no es 
realizado con la debida eficacia. A manera de ejemplo, la guía normativa establece con 
claridad los campos que la base de datos de los beneficiarios debe contener, sin embargo, la 
revisión de la estructura de 14 bases de datos de otros tantos estados muestra que todas 
tienen un diseño diferente, y muy pocas siguen escrupulosamente lo señalado en la guía 
normativa. Esto dificulta obviamente la integración de las diferentes bases entre si y hace 
que parte de la información no sea registrada en el sistema de seguimiento.  
 
Un buen seguimiento es fundamental para contar con información adecuada para la toma de 
las decisiones sobre la marcha del Programa. En la actualidad las posibilidades que la 
informática y la comunicación ofrecen, permitirían tener un sistema estandarizado de 
seguimiento de proyectos en el que fuera posible tener la información en línea y al día. Sin 
embargo, para ello se requeriría que cuando menos las oficinas de los DDR contaran con 
equipo de cómputo y comunicación a la Internet, además del personal suficientemente 
capacitado, y esto está todavía lejos de ocurrir.  
 
Actualmente, como parte del ejercicio 2001 se está instalando un sistema de seguimiento e 
información más útil, sin embargo, la apertura de las ventanillas ya se inició y el sistema 
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aun no está instalado y operando, por lo que todo parece indicar que rendirá sus frutos hasta 
el año entrante. 
 
Además del seguimiento al proceso operativo, resulta también fundamental el seguimiento 
a los proyectos y apoyos después de haberse realizado la entrega recepción. Sin embargo, 
este seguimiento no se hace y eso también limita las posibilidades de valorar 
adecuadamente los resultados del Programa. Anteriormente, con el esquema de técnicos 
permanentes en las comunidades, este seguimiento lo podían llevar a cabo estos técnicos; 
sin embargo, ahora, con el nuevo esquema de pago por productos, existe un deterioro en el 
nivel de acompañamiento de los proyectos y probablemente será en perjuicio de los apoyos.  
 
4.7 Cambio en la normatividad y proceso operativo 2002  
 
Para el año 2001 se han realizado cambios muy importantes en la normatividad de los 
programas de desarrollo rural, tanto en su estructura conceptual, como en los 
procedimientos operativos que resulta importante comentar. Estos cambios obedecen a la 
adecuación del Programa a las directrices de política de desarrollo rural del nuevo gobierno 
federal. En primer lugar, se ha modificado la estructura de los programas, unificando el 
conjunto de los programas en solo tres: PAPIR, PRODESCA y PROFEMOR. Estos tres 
programas obedecen a las tres estrategias que plantea la parte de desarrollo rural del 
programa sectorial. 
 
Lo que resulta muy interesante en términos de procesos operativos es que el nuevo esquema 
está retomando lo propuesto en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en el sentido de 
construir Consejos de Desarrollo Rural Sustentable en los diferentes niveles de aplicación 
de las políticas pero iniciando con los municipios. Así en diversos estados se están 
instalando los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable como los organismos 
encargados de la aplicación de los programas de Desarrollo Rural, en los municipios 
prioritarios. Este proceso, que por desgracia no se está realizando en la totalidad de los 
estados, representa un paso muy importante en el proceso de descentralización y un medio 
muy importante para fomentar e incentivar la participación social. 
 
Los Consejos Municipales están integrados por los representantes de las comunidades 
campesinas, por las organizaciones de productores de cada municipio, pueden ser 
presididos por el Presidente Municipal y cuentan como secretarios técnicos a los 
representantes de la SAGAR y el Gobierno del Estado. Cada Consejo cuenta con una 
Unidad Técnica Operativa Municipal (UTOM) que se encarga de asesorar a los consejos y 
productores para revisar técnicamente las solicitudes, cuidar que estén bien integradas y en 
general conducir el proceso técnico de conformación de los expedientes y solicitudes.   
 
Otro cambio importante es el de fomentar que el ejercicio de los recursos del Programa sea 
realizado principalmente a través de proyectos, para lo que se acordó una cuota del total de 
los techos para que se aplicara en esa modalidad. Otra orientación muy importante es la de 
buscar que cada UTOM elabore un Programa Municipal de Desarrollo Rural, que pueda 
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constituirse en el elemento básico de la planeación, y sobre el cual los proyectos puedan 
desarrollarse con mayor coherencia. Aunque la eficacia con la que estas orientaciones están 
aplicándose parece dejar mucho que desear aún, sin duda resultan lineamientos muy 
importantes para mejorar el desempeño de los programas de desarrollo rural. 
 
4.8 Conclusiones 
 
1. El Programa carece de un mecanismo efectivo de planeación que defina metas de 

impacto en el mediano plazo. El problema se arrastra desde el programa sectorial, el 
cual define objetivos y orientaciones de política pública, pero no establece metas que 
permitan contar con un marco de referencia para poder evaluar su efectividad. A nivel 
estatal solamente se definen metas anuales de desempeño y financieras en los Anexos 
Técnicos, pero no se cumple con la norma de que el Consejo Estatal Agropecuario sea 
la entidad encargada de la elaboración de la planeación estratégica y la que defina la 
distribución de los recursos. Lo más que se llega es a un ejercicio de programación y 
presupuestación concertada estado Federación, pero no existe un verdadero proceso de 
planeación. En los niveles distritales, municipales y locales el proceso de planeación es 
completamente inexistente, y la mayor parte de los apoyos se otorgan sobre demanda.  

2. El proceso de descentralización parcial (federalización) del programa de la Federación 
hacia el estado, es un proceso que se ha logrado concretar con relativo éxito y 
constituye un modelo importante especialmente en lo que se refiere a los mecanismos 
financieros a través del fideicomiso y de Comités técnicos, aunque tiene algunos 
problemas y limitaciones:  

 
i. Existe demasiado detalle en las normas federales establecidas y eso provoca la 

existencia de múltiples candados y obstáculos para que los gobiernos estatales las 
adapten exitosa y eficientemente a las condiciones políticas, sociales y económicas 
y ecológicas de cada estado, además que constituyen factores que elevan los costos 
de transacción y concertación, por lo que lo convierten en lento, pesado y menos 
eficiente. 

ii. Existe poca participación de los gobiernos estatales en decisiones acerca de las 
normas del Programa. 

iii. Los mecanismos de operación son complejos e intrincados, por lo que se disminuye 
también la eficiencia operativa y se obstaculiza su apropiación y su uso por parte de 
los productores, especialmente de los de menores ingresos. 

iv. El conjunto de procesos de concertación, expedición de las normas, y preparación 
logística para el inicio de la operación en los estados es demasiado costoso en 
tiempo y recursos, lo que lo retrasa y limita.  

v. El proceso de descentralización tiene aun fuertes limitaciones, ya que en la mayoría 
de los casos no se ha llevado aún hasta los municipios y los productores.  

 
3. La participación de los productores, comunidades y organizaciones que forman parte 

del universo de atención del Programa, es prácticamente nula en los diferentes 
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momentos clave en los que se toman las decisiones fundamentales. Los Consejos 
Agropecuarios Estatales solo tienen un papel formal en el proceso, pero además los 
productores de las zonas de atención PADER, casi nunca se encuentran representados 
en esos Consejos en los que participan mayoritariamente las representaciones de los 
productores más capitalizados. 

4. La operación del Programa tiene fuertes retrasos ya que abre sus ventanillas tarde, 
(agosto en 2001 y casi septiembre den 2002) y logra cerrar hasta julio del año siguiente. 
Estos retrasos tienen graves consecuencias para una gran parte de los proyectos, y 
reduce fuertemente su eficacia. 

5. Las principales causas del retraso del Programa es el alto costo de la elaboración de las 
normas y de la concertación con los estados y la preparación logística, que consume 
casi medio año.  

6. No existe prácticamente ninguna coordinación ni interacción entre los diferentes 
programas de Alianza, ni con los demás programas de la Secretaría y menos aún con los 
programas de otras dependencias federales, más que aquellas que el o los propio(s) 
productor(es) construye(n) al buscar apoyos complementarios al PADER con otros 
programas, pero la normatividad y formas de operación no induce, facilita ni fomenta 
esta articulación.  

7.  El sistema de información y seguimiento del Programa tiene serias deficiencias ya que 
no opera con eficacia y eficiencia al no tener una base de datos de beneficiarios 
estandarizada e integrada nacionalmente, al faltarle mecanismos de comunicación 
adecuados.  
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Capítulo 5 
 

Evaluación de resultados e impactos del Programa 

De acuerdo a los objetivos del Programa, existen cuatro aspectos principales sobre los que 
habría que hacer el análisis de los resultados e impactos: 
 

1. Impulso a la capitalización. 
2. Impulso a la aplicación de tecnologías apropiadas 
3. Fortalecimiento de la organización. 
4. Desarrollo de procesos para la integración de cadenas productivas. 

 
Por ello la evaluación de los resultados e impactos se abordará siguiendo esos cuatro 
aspectos los que serán antecedidos por una revisión del grado en el que el Programa llegó a 
la población objetivo y a los beneficiarios, la presentación de los planteamientos centrales 
que guían la reflexión del capítulo, la tipología de beneficiarios y apoyos, la satisfacción 
con el apoyo y la distribución de los recursos.  
 
5.1 Grado de atención a la población objetivo 
 
Un primer aspecto que es necesario abordar es la comparación entre el tamaño del 
Programa y el número de beneficiarios, contra la población objetivo, ya que esta población 
es definida. En el anexo del informe, el cuadro Población objetivo y beneficiarios PADER 
de los municipios prioritarios muestra la población objetivo por entidad federativa, de los 
municipios prioritarios, tanto en su conjunto, como separando municipios de atención 
inmediata, y otras regiones y municipios prioritarios. En total los municipios prioritarios 
suman poco más de 1,000, de los cuales cerca de la mitad corresponden al primer grupo y 
otro tanto al segundo.  
 
También se incluye una aproximación al dato de población objetivo, la cual se calculó con 
aproximación considerando a la población de los municipios prioritarios que habita en 
localidades entre 500 y 2,500 habitantes, más la población indígena. Como se puede 
observar, en 2001 el número de beneficiarios del Programa y sus familias asciende a 3 
millones lo que representa el 18 % del total de la población objetivo. Esta proporción que 
es atendida por el Programa, que resulta lejos de la cobertura total, fuerza la reflexión 
acerca de dos asuntos: la función asignada al Programa y la magnitud de los recursos.  
 
El PADER no puede considerarse como un programa de aplicación generalizada, por su 
dimensión y pretensiones, ya que solo logra atender a una parte de la población. Así en su 
operación existe constantemente una tensión entre por un lado, las necesidades de una 
amplia población que demanda atención, lo que tiene también una expresión de carácter 
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político, en la necesidad de lograr beneficios a un número mayor de personas, y por otro 
lado la necesidad de concentrar y focalizar las acciones para que se logren impactos 
mayores sobre la capitalización de los productores. 
 
El impulso a la capitalización no se logra solo con conseguir mayores niveles de inversión, 
sino que se requiere que esta inversión sea en realidad productiva y rentable, y permita 
mejorar los sistemas tecnológicos, aumentar la productividad y/o el empleo, incrementar la 
producción y el ingreso, de manera sostenida en el tiempo, de tal suerte que esos cambios 
modifiquen la situación productiva de los beneficiarios y permitan transitar por un proceso 
real de incremento en el conjunto de su capital, por la vía de mejorar sustancialmente su 
equilibrio económico. 
 
Los productores de la población objetivo se encuentran en una situación de grave 
desventaja estructural con respecto al conjunto de la sociedad. Es por ello que para 
fomentar su capitalización, no basta con proveer uno que otro apoyo aislado. Se requiere un 
proceso de transformación de las unidades productivas desde la situación de grave 
desventaja en que se encuentran, en diferentes aspectos, incluyendo lo social y lo 
productivo, para que transiten a una situación cualitativamente diferente, en donde su 
operación socio económica sea desarrollada en condiciones más ventajosas.  
 
Esta transformación que los productores, las comunidades y las regiones requieren, implica 
la necesidad de concentrar mayores recursos en proyectos integrales articulados por 
programas regionales y sectoriales, que sean aplicados durante un lapso de varios años, de 
manera continua y con una fuerte asistencia y seguimiento.  
 
El segundo aspecto es el de los recursos presupuestales que se han destinado al Programa. 
Es claro que éstos se han venido incrementando en los últimos años, pero sin duda 
requieren ser aumentados aún más, para lograr un horizonte de atención por varios años a 
una parte de la población, que aunque sea reducida, tenga la perspectiva en el mediano 
plazo, de lograr un proceso de transformación estructural de la mayoría de la población 
objetivo. 
 
Así, la concentración de recursos en proyectos integrales mejor atendidos y con continuidad 
de varios años, tensa aun más la contradicción con la demanda del conjunto de la 
población, ya que obliga a reducir el número de beneficiarios si se cuenta con los mismos 
recursos. Suponiendo una reducción al 50 % de la población beneficiaria para que esta sea 
de 9 % del total objetivo (debida a un proceso de concentración de recursos), y un lapso de 
atención continua de 5 años para cada proyecto integral, la transformación del total de la 
población objetivo tendría un horizonte de poco más de 50 años. Esto implica que se 
requeriría un incremento de 400 % de los recursos, para lograr obtener en un horizonte de 
12 años un considerable impacto sobre la totalidad de la población objetivo.  
 
La mayor articulación entre los diferentes programas de desarrollo rural, que en su conjunto 
representan casi el 50 % de los recursos de Alianza, constituye una alternativa que 
permitiría mejorar las perspectivas de atención del PADER, lo que ya está ocurriendo, con 
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la reorganización de todos los programas en PAPIR, PRODESCA y PROFEMOR. El 
establecimiento de mecanismos de articulación de Alianza con los programas de otras 
dependencias, destinados a la transformación productiva, como SEDESOL, SEMARNAT, 
y los gobiernos estatales y municipales, permitiría elevar fuertemente los recursos que se 
destinan a estos productores, pero se requiere sin duda de mejores fórmulas de 
coordinación.  
 
5.2 Apoyos no recibidos 
 
Un siguiente asunto es el que tiene que ver con la existencia real de los apoyos, es decir, 
con la valoración de la proporción de beneficiarios reportados en los avances oficiales que 
efectivamente recibieron el apoyo. 
  

Figura 5.2.1 Comportamiento de la recepción del apoyo 

 
Fuente: encuesta nacional de beneficiarios del PADER 2001 

 
Sobre la base de la encuesta aplicada, se puede afirmar que el porcentaje de beneficiarios 
que manifestaron no haber recibido el apoyo asciende a 11.4 % lo que en la muestra 
significa 360 beneficiarios, pero que proyectados al conjunto, se estima representan un 
monto de aportación federal de 68 millones de pesos, que no fueron recibidos por cerca de 
50 mil supuestos beneficiarios 
 

Cuadro 5.2.2 Porcentaje de productores que afirmaron haber o no 
haber recibido el apoyo 

¿Recibió el apoyo solicitado? Estado 
Sí Recibió otro No recibió nada 

Total 

AGUASCALIENTES 97.1% 1.9% 1.1% 100.0% 
BAJA CALIFORNIA 77.0%  23.0% 100.0% 
BAJA CALIFORNIA SUR 97.4% 1.0% 1.7% 100.0% 
CAMPECHE 85.9% 1.4% 12.7% 100.0% 
CHIAPAS 37.1% 1.9% 61.0% 100.0% 
CHIHUAHUA 96.6% 2.0% 1.3% 100.0% 
COAHUILA 95.1% .7% 4.2% 100.0% 
COLIMA 95.6% 1.5% 3.0% 100.0% 
DURANGO 96.4% .7% 2.9% 100.0% 
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¿Recibió el apoyo solicitado? Estado 
Sí Recibió otro No recibió nada 

Total 

GUANAJUATO 88.9% 1.3% 9.8% 100.0% 
GUERRERO 85.2% 2.0% 12.8% 100.0% 
HIDALGO 85.3%  14.7% 100.0% 
JALISCO 95.2% .7% 4.1% 100.0% 
MICHOACAN 92.2%  7.8% 100.0% 
MORELOS 87.6% 2.8% 9.7% 100.0% 
NAYARIT 85.0% 2.2% 12.8% 100.0% 
NUEVO LEON 96.9% .8% 2.3% 100.0% 
OAXACA 87.5% 12.5%   100.0% 
PUEBLA 81.2% 1.8% 17.0% 100.0% 
QUERETARO 89.9% 3.1% 6.9% 100.0% 
SAN LUIS POTOSI 95.8%  4.2% 100.0% 
SINALOA 86.4% 2.9% 10.7% 100.0% 
SONORA 94.8% 4.4% .7% 100.0% 
TABASCO 45.7% .7% 53.6% 100.0% 
TAMAULIPAS 96.0%  4.0% 100.0% 
TLAXCALA 97.1%  2.9% 100.0% 
YUCATÁN 75.2% .9% 23.9% 100.0% 
ZACATECAS 87.6%  12.4% 100.0% 
TOTAL 80.6% 5.9% 13.5% 100.0% 
Fuente: encuesta nacional de beneficiarios del PADER 2001 

 
El comportamiento de este grave asunto por estado muestra que en algunos casos, como 
Chiapas y Tabasco, los porcentajes de presuntos beneficiarios que manifestaron no haber 
recibido ningún apoyo son realmente alarmantes (61 % y 54%, respectivamente), y en 
menor grado Baja California y Yucatán (23 y 24 %). El caso de Oaxaca, es especial, ya que 
aunque el porcentaje es nulo, el reducido número de encuestas incluido en la muestra le 
hace también sospechoso de irregularidades.  
 
5.3 PADER un programa exitoso solo para algunos productores 
 
En el marco de los objetivos del Programa, y la problemática existente en las zonas en las 
que el Programa opera, es decir, municipios marginados y productores de bajos ingresos, y 
dada la necesidad de priorizar los productores sobre los que se debe concentrar los 
esfuerzos de mediano plazo, es importante el análisis de los resultados e impactos del 
Programa sobre los diferentes tipos de beneficiarios y considerando también los diferentes 
tipos y montos de los apoyos.  
 

Partimos de la hipótesis de que los productores de bajos ingresos tienen dificultades 
estructurales para acceder a los apoyos del PADER debido entre otras causas a su falta de 
disponibilidad de recursos económicos para aportar la contraparte. Así, individualmente 
solo pueden acceder a pequeños apoyos, que fomentan aún más la dispersión de los 
recursos y no tienen entonces mayores impactos que los de tipo compensatorio o asistencial 
sin producir procesos de transformación tecnológica.  
 

Por otra parte, se asume que el Programa tiene éxito en el apoyo al estrato de productores 
más capitalizados dentro del universo que se atiende, esto es a pequeños empresarios que 
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tienen un nivel de capitalización mayor, disponen de recursos para poner la contraparte y 
pueden integrar equipo e infraestructura de mayor envergadura a sus procesos productivos, 
dado el tamaño de las explotaciones. Esta inversión, por lo general sí redunda en cambios 
importantes en productividad, empleo, producción e ingreso y en cambios tecnológicos. Sin 
embargo, los objetivos de desarrollo rural que el Programa pretende no serán logrados solo 
con el apoyo a estos productores, ya que representan una minoría en el universo definido y 
su impacto en el arrastre del resto de los productores es muy pequeño.  
 
Existen también apoyos que se otorgan a pequeños productores que se organizan y logran 
armar un proyecto de pequeña empresa o organización productiva y que logran canalizar 
recursos de inversión del Programa en torno a proyectos, que tienen éxito y producen 
resultados adecuados en mejoras de productividad, ingreso, producción, empleo y acceso a 
la comercialización. Sin embargo, los proyectos exitosos en este sentido son muy pocos y 
enfrentan importantes dificultades que es necesario identificar con precisión para lograr su 
superación. 
 
Finalmente, existen, productores que se agrupan solo artificialmente para recibir el apoyo, o 
bien con un grado de organización incipiente, con muchos problemas y/o con muy 
limitadas capacidades para elaborar buenos proyectos. 
 
5.4 Tipología de beneficiarios y de proyectos apoyados  
 
Sobre la base de la información contenida en la primera parte de la encuesta, se elaboró una 
tipología de los productores beneficiarios en función de sus características socioeconómicas 
y ecológicas. Esta tipología será utilizada para analizarla con el resto de las variables.  
 
Se utilizaron cinco variables para definir cinco grupos de productores. Las variables usadas 
fueron: superficie agrícola (se estandarizó a unidades equivalentes de tierra), existencias 
ganaderas (también estandarizadas a unidades equivalentes), nivel de ingreso, proporción 
de la producción que vende y valor de los activos (infraestructura y equipo). Así, se 
definieron cinco grupos que se interpretaron como campesinos muy pobres (I), campesinos 
pobres (II), campesinos (III), productores transicionales (IV), y pequeños empresarios (V). 
El cuadro Tipología de los productores participantes en el PADER 2001 dentro del anexo 
detalla las características cuantitativas que los definen.  
 
Asimismo se hizo una clasificación del tipo de apoyos otorgados. En principio se agrupó 
por magnitud de la inversión en cinco grandes grupos: los apoyos pequeños y pulverizados, 
menores a $1,500, un segundo grupo entre $ 1,500 y $ 5,000, un tercero, entre $5,000 y 
$10,000, un cuarto grupo de $10,000 a $30,000 y finalmente un grupo de apoyos grandes 
de más de $30,000.  
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Cuadro 5.4.1 Principales categorías agrupadas por monto de los apoyos 

Clase Frecuencia % % de casos válidos % acumulado 
Menos de $1,500 908 23.3 24.9 24.9 
Entre $1,500 y $5,000 598 15.3 16.4 41.3 
De $5,000 a $10,000 667 17.1 18.3 59.6 
De $10,000 a $30,000 883 22.7 24.2 83.8 
Más de $30,000 591 15.2 16.2 100.0 
Total 3,647 93.6 100.0  
Valores Perdidos 250 6.4    
N 3,897 100.0    
Fuente: encuesta nacional de beneficiarios del PADER 2001 

 
Igualmente se hizo una clasificación de los tipos de apoyo, reuniéndolos en 14 grupos que 
se mencionan en la siguiente tabla.  
 

Cuadro 5.4.2 Principales categorías de tipos de apoyo proporcionados por el 
Programa 

Tipo de Apoyo Frecuencia % % de casos válidos % acumulado 
Maquinaria 58 1.5 1.5 1.5 
Equipos / Implem. Agrícolas 793 20.3 20.5 22.0 
Animales de tiro 95 2.4 2.5 24.5 
Aspersoras manuales 324 8.3 8.4 32.9 
Equipos / Sist. Riego 231 5.9 6.0 38.9 
Agric. Sostenible 189 4.8 4.9 43.8 
Bovinos 189 4.8 4.9 48.7 
Ganado menor 314 8.1 8.1 56.8 
Paquetes de aves  267 6.9 6.9 63.7 
Abejas y equipo 18 .5 .5 64.2 
Infraestructura / Inst. Pecuarias 60 1.5 1.6 65.8 
Equipos / Implem. Pecuarios 421 10.8 10.9 76.7 
Talleres / microempresas 66 1.7 1.7 78.4 
Otros 835 21.4 21.6 100.0 
Total 3860 99.1 100.0   
Valores perdidos 37 .9    
N  3897 100.0    
Fuente: encuesta nacional de beneficiarios del PADER 2001 
 
Como puede notarse, destacan por su frecuencia los apoyos para equipos e implementos 
agrícolas y pecuarios que juntos suman 31 %. También son importantes por su frecuencia 
las aspersoras (8.4 %), el ganado menor (8.1 %), los paquetes de aves (6.9 %) y los equipos 
y sistemas para riego (6 %). 
 

El análisis combinado de tipos de productores, monto de los apoyos y tipos de los mismos, 
se representa en una tabla cruzada en el anexo del documento, en la que se pueden 
distinguir las tendencias de los tipos y montos de los apoyos en función de los tipos de 
productores.  
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En el cuadro Distribución de los apoyos por monto entre los diferentes tipos de 
productores, incluido en el anexo, se puede apreciar que algunas combinaciones son las que 
tienen mayor frecuencia para cada tipo de beneficiario. Así, los campesinos muy pobres (I) 
recibieron en mayor proporción paquetes de aves con montos menores a $1,500 y equipos e 
implementos agrícolas de menos de $5,000. Los Campesinos pobres (II) concentraron los 
apoyos en aspersoras de menos de $1,500, paquetes de aves de menos de $1,500 y equipo e 
implementos agrícolas de entre $1,500 y $10,000. Por su parte los Campesinos (III) fueron 
apoyados en mayor medida con aspersoras de menos de $1,500, aunque también 
adquirieron equipo agrícola ya de mayor monto (mayores de $5,000). Los productores 
transicionales a su vez, concentran los apoyos en equipo agrícola de mediano costo, 
aspersoras de menos de $1,500, ganado menor de más de $10,000 y equipos e implementos 
pecuarios de más de $10,000. Finalmente los pequeños empresarios adquirieron con más 
frecuencia equipos agrícolas y pecuarios de más de $10,000 y ganado bovino también por 
montos superiores a los $10,000. 
 

La tendencia a la adquisición de apoyos de mayor costo, a medida en que los productores 
están más capitalizados es clara, lo que expresa sin duda las mayores posibilidades de 
aportar contrapartes.  
 

5.5 La distribución de los recursos 
 

Los recursos totales de inversión tuvieron una distribución desigual entre los tipos de 
beneficiarios ya que los campesinos pobres, siendo casi el 19 %, recibieron únicamente el 
5.6% de los recursos, mientras que en otro extremo, los pequeños empresarios, con solo el 
9 % del total de la población beneficiada, recibieron casi el 18 % de la inversión.  
 

Cuadro 5.5.1 Distribución de los recursos invertidos por tipo de beneficiario 
Tipos de Beneficiarios Total Federal Estatal Beneficiarios 

% de los Recursos 5.6 5.0 7.4 4.7 
Tipo I (Campesinos muy pobres) % de Beneficiarios 18.4 19.0 19.4 19.4 

% de los Recursos 13.8 13.6 11.5 11.9 
Tipo II (Campesinos pobres) % de Beneficiarios 20.5 20.7 20.9 20.8 

% de los Recursos 24.2 21.6 24.3 22.3 
Tipo III (Campesinos) % de Beneficiarios 22.8 22.6 22.4 22.7 

% de los Recursos 38.6 44.3 43.8 43.1 
Tipo IV (Productores transicionales) % de Beneficiarios 28.6 28.3 28.0 27.9 

% de los Recursos 17.8 15.5 13.0 18.1 
Tipo V (Peq. Empresarios) % de Beneficiarios 9.6 9.4 9.2 9.3 
Fuente: encuesta nacional de beneficiarios del PADER 2001 

Por lo que respecta a los tipos de apoyo el rubro que se lleva la mayor cantidad de recursos 
es el de Equipos e implementos agrícolas, con casi el 21 % de los recursos mientras que 
Abejas y equipo para producción de miel es el de menor presupuesto. Destaca por el 
contraste entre montos y frecuencias los paquetes de aves y las aspersoras, con buena 
cantidad de casos, pero muy bajo nivel de inversión, y al contrario, la maquinaria, que es 
poco frecuente pero tiene relativamente una buena porción de los recursos del Programa.  
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Cuadro 5.5.2 Distribución de la inversión en el Programa en los 
principales tipos de apoyos 

Tipos de apoyo % del Total de la inversión % de N 
Maquinaria 6.9 1.6 
Equipos / Impl. Agrícolas 14.0 20.9 
Animales de tiro 1.9 2.4 
Aspersoras manuales 1.9 8.2 
Equipos / Sist. Riego 6.7 5.9 
Agric. Sostenible 11.3 5.0 
Bovinos 8.7 4.8 
Ganado menor 8.7 8.2 
Paq. Aves 0.7 6.9 
Abejas y equipo 0.1 0.3 
Infraest. / Inst. Pecuarias 2.6 1.6 
Equipos / Impl. Pecuarios 9.7 11.4 
Talleres / microempresas 3.0 1.8 
Otros 23.8 21.1 
Total 100.0 100 

 
Fuente: encuesta nacional de beneficiarios del PADER 2001 

 
5.6 Satisfacción con el apoyo  
 
Un criterio general de la evaluación del Programa es la opinión del beneficiario acerca de la 
satisfacción por el apoyo. El cuadro Nivel de satisfacción de los tipos de productores con 
los apoyos recibidos, incluido en el anexo, muestra las frecuencias de respuesta a la 
pregunta sobre satisfacción por el bien o servicio. En general los porcentajes de respuesta 
“buena” son elevados, aunque son mayores en los casos de los productores transicionales y 
pequeños empresarios que se manifiestas más conformes con los apoyos, que en el caso de 
los campesinos que tienen porcentajes menores. En rojo están señalados los casos en los 
que la respuesta a la opción buena fue menor del 75 % y en verde las que tuvieron 
porcentajes superiores a 90 %. 
 
5.7 Impulso a la capitalización  
 
Este es uno de los aspectos fundamentales de los objetivos del Programa aunque es 
necesario reiterar que no es un sinónimo de inversión, toda vez que está última es solo una 
parte del proceso de capitalización. Para lograr una real capitalización del productor, se 
requiere que los apoyos y las inversiones tengan funcionalidad y permanencia, ocasionen 
cambios favorables en la producción, la productividad y la calidad, incrementen los 
ingresos, generen más empleos, y capitalicen los recursos naturales, en vez de destruirlos y 
deteriorarlos. En los apartados siguientes se hará una revisión de estos aspectos a través de 
la revisión de un conjunto de indicadores, que se estimaron a partir de la encuesta aplicada.  
 
 
 
 



Apoyo al Desarrollo Rural 2001 

Evaluación Nacional 59 

 
5.7.1 Incremento en la inversión 
 
La inversión total del Programa a nivel nacional ascendió a 1,758 millones de pesos de los 
cuales, la federación aportó 727.3 millones, los gobiernos estatales 259 millones y los 
beneficiarios 771.2 millones, de tal suerte que la promoción de la inversión productiva es 
un claro resultado de la acción del Programa.  
 

Figura 5.7.1.1 Valor general de los indicadores de inversión 

  Fuente: encuesta nacional de beneficiarios del PADER 2001 

 
La inversión media total por cada peso de inversión gubernamental fue de 2.0 y en relación 
a la inversión federal fue de 2.7 pesos. En 25 % de los casos existió presencia de inversión 
adicional la cual fue en promedio de 19 centavos por cada peso federal invertido y la 
respuesta del productor al conjunto de la inversión gubernamental fue por cada peso de 1 
peso.  
 

Figura 5.7.1.2 Respuesta a la inversión por tipo de productor 
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El análisis por tipo de beneficiario confirma la idea de que a mayor grado de capitalización 
del productor los indicadores de inversión productiva en general se incrementan. Como se 
ve en la gráfica, el porcentaje de presencia de inversión adicional, asciende desde 19 % en 
los campesinos muy pobres hasta 37 % en los pequeños empresarios, la inversión media 
total de $1.70 a $2.20, la respuesta del productor a la inversión total de $0.70 a $1.20, y a la 
federal de $2.40 a $3.00, mientras que la inversión media adicional se incrementó de $0.10 
a $0.20.  
 
5.7.2 Permanencia de los apoyos y sostenibilidad de las inversiones  
 
El poco tiempo transcurrido entre la entrega de los apoyos y la evaluación a través de la 
encuesta es parte de la explicación, pero los indicadores de permanencia de los apoyos son 
todos muy altos ya que oscilan entre el 87 % y el 95 %.  
 

Figura 5.7.2.1 Indicadores generales de permanencia y 
sostenibilidad de las inversiones 

 
Fuente: encuesta nacional de beneficiarios del PADER 2001 

 
Sin embargo los beneficiarios reconocen que los bienes se utilizan de manera total o casi 
total en el 71 % de los casos, por lo que a pesar de que los conservan, el 29 % los 
aprovechan la mitad o menos de su capacidad, mientras que el 9 % de plano no los usan.  
 

Figura 5.7.2.2 Porcentaje de uso de la capacidad de los apoyos 

 
Fuente: encuesta nacional de beneficiarios del PADER 2001 
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Por todo lo anterior los índices de permanencia y aprovechamiento tienen valores de 0.9 y 
0.7 respectivamente.  
 

Figura 5.7.2.3 Valor general de los índices de permanencia y aprovechamiento de 
los apoyos 

 
 
Fuente: encuesta nacional de beneficiarios del PADER 2001 

 
El análisis por tipo de beneficiarios confirma nuevamente las tendencias a un mejor 
desempeño de los apoyos otorgados a los pequeños empresarios con respecto a los 
campesinos más pobres.  
 

Figura 5.7.2.4 Índices de permanencia, funcionalidad y aprovechamiento de los 
apoyos por tipo de productor 

 

Fuente: encuesta nacional de beneficiarios del PADER 2001 
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En efecto el conjunto de indicadores de permanencia y sostenibilidad se encuentra entre 74 
% y 86 %, para el caso de los campesinos más pobres, y ascienden consistentemente para 
ubicarse entre 94 % y 99.5 para el caso de los empresarios pequeños. Por su parte el 
indicador de uso de los apoyos asciende desde 62 % hasta el 82 %, es decir la proporción 
de quienes los aprovechan a toda o casi toda su capacidad. 
 

Figura 5.7.2.5 Índices de permanencia, funcionalidad y aprovechamiento de los 
apoyos por tipo de productor 

 
Fuente: encuesta nacional de beneficiarios del PADER 2001 

 
5.7.3 Cambios en producción, rendimientos y calidad debidas al apoyo.  
 
En este aspecto se analizan los cambios en los rendimientos, en el volumen de la 
producción y la calidad del producto que se derivan de los apoyos según la percepción de 
los beneficiarios. A pesar de lo reciente de la ejecución de los apoyos, el porcentaje de 
beneficiarios que observan cambios favorables es de 31 % en rendimientos, 27 % en 
volumen de producción y 28 % en calidad, mientras que otro tanto esperan mejoras, por lo 
que la proporción sumada de beneficiarios que perciben o esperan cambios asciende a 62 % 
en rendimientos, 60 % en producción y 58 % en calidad, los cuales resultan bastante 
buenos. 
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Figura 5.7.3.1 Porcentaje de cambio en los indicadores de la producción 

 
Fuente: encuesta nacional de beneficiarios del PADER 2001 

 
Así la proporción de beneficiarios que perciben o esperan cambios al menos en alguno de 
estos rubros asciende a 67 %, mientras que el 53 % lo hacen en los tres rubros 
simultáneamente. 
 

Figura 5.7.3.2 Porcentaje de cambio en los indicadores de la 
producción por tipo de productor 

 
Fuente: encuesta nacional de beneficiarios del PADER 2001 

 
El comportamiento de los indicadores de impactos en rendimientos, producción y calidad 
nuevamente muestra una tendencia ascendente desde los campesinos muy pobres, para los 
cuales se ubican entre 10 % y 24 % , hasta los productores transicionales y los pequeños 
empresarios, que presentan valores parecidos que se localizan entre 25 % y 46 %.  
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5.7.4 Cambios en los ingresos. 
 
La situación con respecto a los cambios en los ingresos arroja resultados menores, ya que 
solo el 21 % de los beneficiarios registran mejora en sus ingresos derivados de los apoyos 
del Programa, aunque el 58 % espera obtenerlos en el futuro. Esta baja proporción de casos 
favorables explica que el promedio de incremento en esta variable sea muy bajo, ya que se 
asume que el 79 % de los apoyos tuvieron un incremento igual a cero. Así, aunque el 
porcentaje de aumento entre los beneficiarios que reportaron incrementos es de 59 %, 
comparado con el total de los beneficiarios que recibieron el apoyo disminuye hasta 10 %.  
 
Por otra parte, la tasa de incremento en relación a la inversión realizada, calculada solo 
entre los beneficiarios que reportaron incremento, es de 6.5 puntos porcentuales por cada 
peso de inversión total.  
 

Figura 5.7.4.1 Frecuencia de cambio en el ingreso por 
tipo de productor 

 
Fuente: encuesta nacional de beneficiarios del PADER 2001 

 
Entre los cinco grupos de productores destaca una mejor respuesta de aquellos productores 
considerados en los grupos transicionales y pequeños empresarios (casi 27 %), en tanto que 
los productores considerados como campesinos muy pobres muestran una menor 
proporción con cambio en sus ingresos (11 %). Nuevamente se ilustra el mejor impacto 
entre los productores más capitalizados. 
 
5.7.5 Contribución al empleo 
 
El efecto de los apoyos sobre la generación de empleos es pequeño, ya que en solo el 16 % 
de los casos se percibe un efecto positivo en este aspecto, mientras que el impacto sentido 
por los beneficiario contra la emigración es aún menor.  
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Figura 5.7.5.1 Frecuencia de efectos positivos y tasa de 
arraigo entre los participantes 

Fuente: encuesta nacional de beneficiarios del PADER 2001 
 
La influencia del tipo de productor parece algo diferente en los efectos sobre el empleo ya 
que los resultados muestran más que una tendencia ascendente como en el resto de los 
indicadores de este capítulo, un efecto diferencial en dos grupos, por un lado los 
campesinos pobres y muy pobres quienes perciben solo cambios favorables entre 12 % y 13 
%, y por otra parte los campesinos, los productores transicionales y los pequeños 
empresarios, para quienes el indicador se ubica entre 17 % y 21 %, con una tendencia de 
los transicionales a la baja. 
 

Figura 5.7.5.2 Efectos positivos sobre el empleo por tipo de productor 

 
Fuente: encuesta nacional de beneficiarios del PADER 2001 

 
Esto sugiere la idea de que el incremento en rendimientos, producción, e ingreso no 
necesariamente tiene el mismo impacto en generación de empleos, o cuando menos este 
efecto muestra diferencias más claras entre por un lado los pobres y muy pobres y los 
demás. Aunque en el resto de indicadores existen diferencias claras entre los transicionales 
y pequeños empresarios, con relación a los campesinos, en el caso del empleo no parece 
presentarse una mejoría equivalente. 
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Figura 5.7.5.3 Efecto total sobre la unidad productiva por 
tipo de productor 

 
Fuente: encuesta nacional de beneficiarios del PADER 2001 

 
La disminución del efecto del grado de acumulación sobre el empleo es más drástica 
cuando se analiza el efecto total del empleo sobre la unidad productiva, que refiere el 
incremento absoluto en el número de empleos y que muestra una tendencia al aumento 
hasta el caso de los productores transicionales, pero que sufre una drástica caída en el caso 
de los pequeños empresarios. El comportamiento de estos dos últimos indicadores apunta la 
idea de que aunque se logren mejores desempeños de los apoyos a los pequeños 
empresarios con respecto de los campesinos, sus efectos sociales, cuando menos en los que 
a generación de empleos se refiere, parece ser bastante menores. 
 
5.7.6 Efectos sobre los recursos naturales 
 
La mayor parte de los participantes en el Programa no percibieron afecto alguno, positivo o 
negativo, sobre los recursos naturales como consecuencia del apoyo; aunque algunos de 
quienes afirmaron haber observado un cambio señalaron que se observó en la conservación 
o recuperación del suelo y en el ahorro de agua. 
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Cuadro 5.7.6.1 Efectos sobre los recursos naturales que se obtuvieron o que 
se espera obtener como consecuencia del apoyo 

Características Descripción No. Benef. % 
Conservación, Recuperación de Suelos 388 11.2 
< Quemas 94 2.7 
Reforestación y plantación de cercos 51 1.5 
Ahorro agua 359 10.4 
Menor uso de agroquímicos 229 6.6 
Uso de fertilizantes Orgánicos 140 4.1 
C. Biológico 136 3.9 
C. Aguas res. 48 1.4 
Otro 941 27.3 

Favorables 

Ninguno 1722 49.9 
Deterioro del suelo 26 0.8 
Deforestación 8 0.2 
Mayor consumo de agua 24 0.7 
Mayor uso de agroquímicos 40 1.2 
Otro 29 0.8 

Desfavorables 

Ninguno 3335 96.6 
Fuente: encuesta nacional de  beneficiarios del PADER 2001 

 
En mucho menor grado se apreció un cambio en la reducción de la cantidad de 
agroquímicos empleados en las actividades agrícolas o un incremento en el uso de 
fertilizantes orgánicos. 
 
Con lo anterior se infiere que la promoción y selección de los apoyos no privilegió como 
una condición relevante que en su uso en las unidades productivas se redujera el efecto 
nocivo sobre los recursos naturales. 
 
5.8. Impulso a la aplicación de tecnologías apropiadas 
 
5.8.1 Cambio técnico e innovación en los procesos productivos  
 
La mayoría de los productores beneficiados con los apoyos tenían experiencia anterior en el 
uso de los bienes o servicios que les proporcionaron con el apoyo y solo el 13 % 
manifestaron no tenerla (Exp_Cambi_P). No obstante un porcentaje significativo (63 %), 
respondieron que habían notado cambios favorables en algún aspecto de la producción 
derivados del apoyo, aunque esto no necesariamente significa una evidencia de cambio 
tecnológico.  
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Figura 5.8.1.1 Indicadores generales de cambio técnico e innovación 

 
Fuente: encuesta nacional de beneficiarios del PADER 2001 

 
Los tipos de apoyo que más contribuyeron a este cambio productivo fueron maquinaria, 
equipos e implementos agrícolas y pecuarios, bovinos y apícolas. 
  

Cuadro 5.8.1.1 Porcentaje de beneficiarios que apreciaron cambios en 
algún aspecto de la producción, según tipos de apoyo 

Cambios en la producción   Tipos de apoyo 
No Si 

Maquinaria  19.6% 80.4% 
Equipos / Impl. Agrícolas 32.0% 68.0% 
Animales de tiro 36.9% 63.1% 
Aspersoras manuales 37.4% 62.6% 
Equipos / Sist. Riego 32.1% 67.9% 
Agric. Sostenible 38.0% 62.0% 
Bovinos 26.0% 74.0% 
Ganado menor 40.8% 59.2% 
Paq. Aves 64.5% 35.5% 
Abejas y equipo  100.0% 
Infraest. / Inst. Pecuarias 24.1% 75.9% 
Equipos / Impl. Pecuarios 33.4% 66.6% 
Talleres / microempresas 32.3% 67.7% 
Otros  35.2% 64.8% 
Total   35.7% 64.3% 
Fuente: encuesta nacional de beneficiarios del PADER 2001 

 
El aspecto agrícola en el que los productores manifestaron haber percibido mayores 
cambios fue en las labores agrícolas, en donde se presentó casi un 50 % de cambios 
favorables, aunque en el rubro de agricultura sostenible y reconversión sea uno de los que 
menor calidad reconocen. 
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Figura 5.8.1.2 Aspectos de la agricultura en que se percibieron cambios 

 
Fuente: encuesta nacional de beneficiarios del PADER 2001 

 
En el caso de las actividades pecuarias los rubros en los que fueron más frecuentes los 
cambios favorables percibidos fueron el manejo reproductivo, el manejo de praderas y el 
sistema de alimentación.  

 
Figura 5.8.1.3 Aspectos ganaderos en que se percibieron cambios 

 
Fuente: encuesta nacional de beneficiarios del PADER 2001 

 
Los impactos favorables en otras aspectos no agropecuarios en general fueron bastante 
menores y entre ellos destacan el cambio en técnicas de producción no agropecuarias, el 
control de calidad, y la organización para la producción.  
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Figura 5.8.1.4 Aspectos de las actividades no agropecuarias en que se 
percibieron cambios 

 
Fuente: encuesta nacional de beneficiarios del PADER 2001 

 
5.8.2 Asistencia técnica recibida 
 
Por otra parte, el porcentaje de productores que recibió asistencia técnica para la actividad 
apoyada gracias al apoyo es apenas del 30 % lo que apunta hacia una de las insuficiencias 
fundamentales del Programa que debería tener una cobertura total de los beneficiarios con 
asistencia técnica. 
 

Figura 5.8.2.1 Porcentaje de productores que recibieron asistencia técnica 

 
Fuente: encuesta nacional de beneficiarios del PADER 2001 
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Figura 5.8.2.2 Fuentes de asistencia técnica recibidas por los productores 

 
Fuente: encuesta nacional de beneficiarios del PADER 2001 

 
Entre los que si recibieron asistencia técnica, solo una pequeña porción (menos del 10 % 
del total de beneficiarios) la tuvieron de parte del PESPRO, lo que confirma la grave 
descoordinación que existe con ese otro Programa. Otros técnicos del gobierno y los 
proveedores contribuyeron a la atención de los productores con apoyos PADER.  
 
Con relación a la valoración de la asistencia recibida, el panorama también se muestra 
negativo ya que solo el 44 % estuvo satisfecho con la asistencia técnica, lo que hace que el 
porcentaje de quienes la recibieron satisfactoriamente se reduzca a 13 %. El porcentaje que 
la recibió con oportunidad es aún más bajo ya que solo el 29 % reconoció tener la asistencia 
disponible cuando la necesitaba, lo que hace que solo 9 % tenga asistencia oportuna. 
 

Figura 5.8.2.3 Percepción de la asistencia técnica y disposición al pago 

 
Fuente: encuesta nacional de beneficiarios del PADER 2001 

 
Destaca el hecho de que 6 % haya pagado por la asistencia y más aún, que el 21 % esté 
dispuesta a pagar por ella, lo que indica cierta ineficiencia por parte de las instituciones ya 
que ofrecen poca asistencia, no satisfactoria e inoportuna a una población que estaría 
dispuesta a pagar por ella en una considerable proporción.  
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5.8.3 Desarrollo de capacidades técnicas y productivas 
 
El nivel de desempeño del aspecto de asistencia técnica se encuentra en general bajo, lo 
constata el porcentaje de productores que respondieron haber aprendido nuevas técnicas de 
producción por su participación en el Programa, el cual fue de 29 %.  
 

Figura 5.8.3.1 Porcentaje de aprendizaje y desarrollo de 
capacidades de los participantes 

 
Fuente: encuesta nacional de beneficiarios del PADER 2001 

 
5.8.4 Conversión y diversificación productiva 
 
Uno de los aspectos en el que se expresa también el impacto técnico es en el grado en el 
que el productor lleva a cabo una reconversión productiva de su actividad lo que significa 
que hizo un cambio de cultivo o de tipo de ganado. Este cambio fue también muy pequeño 
ya que el 85 % de los beneficiarios no hicieron reconversión de ningún tipo.  
 

Figura 5.8.4.1 Comportamiento de la conversión y diversificación productiva 

 
Fuente: encuesta nacional de beneficiarios del PADER 2001 

 
Los indicadores de conversión productiva resultan consistentes dado que el 14.7 % de los 
productores reconoció la presencia de conversión productiva y de conversión productiva 
sostenida y el índice de conversión fue de 0.15. 
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Figura 5.8.4.2 Indicadores de conversión y diversificación productiva 

 
Fuente: encuesta nacional de beneficiarios del PADER 2001 

 
Cuadro 5.8.4.1 Tipo de apoyo recibido y requerido para consolidar el cambio 

 No. Benef. Recibieron Requieren 
Crédito o Financiamiento 296 86.5% 38.9% 
Asesoría nuevo producto 285 44.9% 72.3% 
Apoyo en el control sanitario 245 24.1% 85.7% 
Transformación del nuevo producto 133 21.1% 87.2% 
Comercialización del nuevo producto 142 23.2% 78.9% 
Otro 144 11.8% 93.8% 
Ninguno 90 55.6% 58.9% 
Fuente: encuesta nacional de beneficiarios del PADER 2001 

 
El cuadro anterior resulta ilustrativo pues los productores manifestaron tener necesidades 
de apoyo precisamente en aquellas actividades en que no fueron apoyadas por el Programa: 
asesoría en la comercialización, para la transformación de sus productos, en el control 
sanitario y en el manejo del nuevo producto. 
 
5.8.5 Desarrollo en las capacidades técnicas, productivas y de gestión. 
 
Este es un punto en el que parecen existir las mayores dificultades en términos de 
resultados, ya que el porcentaje de beneficiarios que adquirieron nuevas técnicas de 
administración fue prácticamente cero, mientras que el fortalecimiento de las capacidades 
para la gestión local es reconocido únicamente en el 15 % del total. Es claro que el impulso 
al fortalecimiento organizativo y comunitario en una gran ausencia en el Programa que 
debe superarse. 
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5.9. Fortalecimiento a la organización 
 

Figura 5.9.1 Formación y fortalecimiento de organizaciones económicas 

 
Fuente: encuesta nacional de beneficiarios del PADER 2001 

 
De los participantes en el Programa que respondieron esta pregunta, el 51 % señaló que 
debido a las acciones del Programa su organización se consolidó, mientras que un 57 % 
afirmó que las acciones del Programa sirvieron para que se formaran nuevos grupos. 
 
El comportamiento por tipo de productor refleja que en la mayoría de los casos la 
formación de grupos estuvo acompañada por su consolidación; aunque en los productores 
clasificados como muy pobres los grupos que se formaron no se consolidaron en la misma 
intensidad que en los grupos de productores más capitalizados. 
 
5.10. Desarrollo de procesos para la integración de cadenas productivas 
 

Figura 5.10.1 Indicadores generales de desarrollo de cadenas productivas 

 
Fuente: encuesta nacional de beneficiarios del PADER 2001 
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Figura 5.10.2 Efecto en el desarrollo de cadenas productivas por tipo de productor 

 
Fuente: encuesta nacional de beneficiarios del PADER 2001 

 
Cuadro 5.10.1 Aspectos de la producción en que se apreciaron cambios por tipo de 

productor 
 Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV Tipo V 
 FavDesfav FavDesfav FavDesfav FavDesfav FavDesfav
Precio In_Serv 6.10 2.47 10.37 2.90 13.02 2.96 13.34 6.03 14.03 5.37 
Sumin In_Serv 3.29 2.14 7.32 1.37 10.70 1.03 12.06 2.47 12.24 2.69 
Trato Prov 2.14 1.81 4.27 1.22 8.51 1.16 9.98 0.69 9.85 0.60 
Acceso In_Serv 3.79 0.99 8.54 0.91 8.63 0.64 10.77 0.79 9.55 0.60 
Manejo Potsc 4.28 1.48 7.16 1.22 8.51 0.90 11.36 0.99 9.55 0.60 
Transf Prod 6.92 0.99 7.32 0.76 9.54 0.77 10.77 0.59 8.96 0.60 
Sanidad Prod 5.77 1.32 13.41 0.91 17.78 0.52 19.37 0.40 18.21 0.60 
Cond Almac 0.66 0.99 1.07 1.37 3.35 0.77 5.04 0.59 7.46 0.30 
Vol y Valor Venta 1.98 8.24 5.95 9.15 7.47 10.31 11.07 14.82 10.15 5.97 
Seguridad Compra 0.99 0.99 2.13 1.37 4.25 0.52 4.64 1.48 8.06 0.00 
Coloc Mercado 1.15 1.32 3.05 1.83 4.25 1.80 6.13 1.38 7.46 1.19 
Acceso Merc 0.82 0.99 2.59 0.91 2.84 1.29 2.96 1.28 4.78 0.90 
Disp Inf_Merc 0.00 1.15 0.76 1.07 1.16 0.90 1.48 1.19 2.09 0.60 
Acceso Inf_Merc 0.33 0.99 0.46 0.91 1.68 0.90 1.38 0.79 2.39 0.60 
Otro 10.54 1.81 15.40 1.52 13.40 1.29 11.46 1.28 17.91 1.49 
Fuente: encuesta nacional de beneficiarios del PADER 2001 

 
En general, todos los participantes percibieron como un cambio importante el precio de los 
insumos y servicios empleados; pero en relación con el suministro de los mismos, los tipos 
extremos de productores (campesinos muy pobres y los pequeños empresarios) no 
percibieron grandes cambios en el suministro de insumos. 
 
El trato con los proveedores lo consideran favorable a partir de los grupos de campesinos 
hacia los más desarrollados. El acceso a insumos y servicios presenta un comportamiento 
creciente a medida que cambia el estatus de los tipos de productores: de los campesinos 
muy pobres hacia los pequeños empresarios. 
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El cambio en el manejo postcosecha, la transformación de productos y el manejo sanitario 
es percibido como favorable por todos los tipos de productores, aunque las mejores 
apreciaciones provienen de los productores más capitalizados. Las condiciones de 
almacenamiento casi no tuvieron respuesta por parte de los productores, aunque los 
pequeños empresarios tuvieron la mejor opinión al respecto. 
 
En relación con el cambio en el volumen y el valor de las ventas, excepto los pequeños 
empresarios, todo opinaron que el cambio resultó desfavorable. 
 
Entre las causas de esta percepción se encuentran la falta de seguridad en la compra de la 
producción (aunque los pequeños empresarios señalaron un cambio favorable en este 
aspecto); además que los productores pequeños no tienen disponible la información de 
mercados y menos aún tienen acceso a ella. 
 
Lo anterior pone de manifiesto que los productores más pobres son quienes menos se han 
beneficiado de los apoyos del Programa, por lo que debería revisarse la forma como se 
diseñaron los tipos de apoyos del Programa y considerar las diferencias entre los tipos de 
productores para lograr un mejor impacto en su calidad de vida. 
 
5.11. Conclusiones.  
 

1. Los beneficiarios del Programa representan una parte (el 18 %) del universo total 
del Programa, por lo que sus impactos no son generalizados en los municipios a los 
que se le destina.  

2. Los recursos del PADER representan parte importante de los recursos de Alianza (el 
17.8 %).  

3. Existe una minoritaria pero significativa cantidad de apoyos que no llegan a los 
beneficiarios.  

4. Los impactos económicos son mayores y más efectivos en los apoyos medianos y 
grandes para maquinaria y aperos que están dirigidos a los productores 
transicionales y a los pequeños empresarios. Sin embargo los impactos sociales en 
estos casos siguen siendo no significativos.  

5. La mayoría de los recursos se aplica a una mayoría de beneficiarios, pequeños 
campesinos pobres, en forma de pequeños apoyos pulverizados que tienen 
prácticamente nulos impactos económicos o sociales. 

6. Los impactos económicos y sociales son realmente importantes cuando existen 
grupos de productores pequeños organizados y presentan un proyecto bien hecho 
con asistencia técnica adecuada y vinculado con programas locales claros y 
adecuados. 

7. La ausencia de procesos de planeación, y más aún de planeación participativa local, 
municipal y distrital, es un factor de primer orden que influye en limitar los 
impactos de los apoyos. La existencia de mecanismos de planeación incrementa 
fuertemente los impactos.   
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8. El logro de mayores impactos requiere una mayor y mejor asistencia técnica, 
seguimiento y acompañamiento a los proyectos, especialmente en el caso de los 
pequeños productores campesinos pobres que no les resulta adecuado el sistema de 
contratación por producto, sino que requieren apoyo de técnicos permanentes y por 
períodos prolongados.  
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Capítulo 6 
 

Conclusiones y recomendaciones 

1. La gran mayoría de los beneficiarios consideran que los apoyos recibidos del Programa 
son satisfactorios y oportunos.  

2. El Programa carece de un mecanismo efectivo de planeación que defina metas de 
impacto en el mediano plazo. El problema se arrastra desde el Programa sectorial, el 
cual define objetivos y orientaciones de política pública, pero no establece metas que 
permitan contar con un marco de referencia para poder evaluar su efectividad. A nivel 
estatal solamente se definen metas anuales de desempeño y financieras, en los anexos 
técnicos, pero no se cumple con la norma de que el Consejo Estatal Agropecuario sea la 
entidad encargada de la elaboración de la planeación estratégica y la que defina la 
distribución de los recursos. Lo más que se llega es a un ejercicio de programación y 
presupuestación concertada entre el estado y la Federación, pero no existe un verdadero 
proceso de planeación. En los niveles distritales, municipales y locales el proceso de 
planeación es completamente inexistente, y la mayor parte de los apoyos se otorgan 
sobre demanda.  

3. El proceso de descentralización parcial (federalización) del Programa de la Federación 
hacia el estado, es un proceso que se ha logrado concretar con relativo éxito y 
constituye un modelo importante especialmente en lo que se refiere a los mecanismos 
financieros a través del fideicomiso y de Comités técnicos, aunque tiene algunos 
problemas y limitaciones:  

 
i. Existe demasiado detalle en las normas federales establecidas y eso provoca la 

existencia de múltiples candados y obstáculos para que los gobiernos estatales 
adapten exitosa y eficientemente a las condiciones políticas, sociales y 
económicas y ecológicas de cada estado, además que constituyen factores que 
elevan los costos de transacción y concertación, por lo que lo hacen más lento, y 
pesado y menos eficiente. 

ii. Existe poca participación de los gobiernos estatales en decisiones acerca de las 
normas del Programa. 

iii. Los mecanismos de operación son complejos e intrincados, por lo que se 
disminuye también la eficiencia operativa y se obstaculiza su apropiación y su 
uso por parte de los productores, especialmente de los de menores ingresos. 

iv. El conjunto de procesos de concertación, expedición de las normas, y 
preparación logística para el inicio de la operación en los estados es demasiado 
costoso en tiempo y recursos, lo que lo retrasa y limita.  

v. El proceso de descentralización tiene aun fuertes limitaciones, ya que en la 
mayoría de los casos no se ha llevado aún hasta los municipios y los 
productores.  
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4. La participación de los productores, comunidades y organizaciones que forman parte 

del universo de atención del Programa, es prácticamente nula en los diferentes 
momentos clave en los que se toman las decisiones fundamentales. Los Consejos 
Agropecuarios Estatales solo tienen un papel formal en el proceso, pero además los 
productores de las zonas de atención PADER, casi nunca se encuentran representados 
en esos Consejos en los que participan mayoritariamente las representaciones de los 
productores más capitalizados. 

5. La operación del Programa tiene fuertes retrasos ya que abre sus ventanillas tarde, 
(agosto en 2001 y casi septiembre en 2002) y logra cerrar hasta julio del año siguiente. 
Estos retrasos tienen graves consecuencias para una gran parte de los proyectos, y 
reduce fuertemente su eficacia. No obstante la gran mayoría de los productores perciben 
que los apoyos les llegan con oportunidad. 

6. Las principales causas del retraso del Programa es el alto costo de la elaboración de las 
normas y de la concertación con los estados y la preparación logística, que consume 
casi medio año. 

7. No existe prácticamente ninguna coordinación ni interacción entre los diferentes 
programas de Alianza, (especialmente entre PADER y PESPRO) ni con los demás 
programas de la Secretaría y menos aún con los programas de otras dependencias 
federales, más que aquellas que el o los propio(s) productor(es) construye(n) al buscar 
apoyos complementarios de los de PADER con otros programas, pero la normatividad y 
formas de operación no induce, facilita ni fomenta esta articulación.  

8. El sistema de información y seguimiento del Programa tiene serias deficiencias ya que 
no opera con eficacia y eficiencia al no tener una base de datos de beneficiarios 
estandarizada e integrada nacionalmente, al faltarle buenos mecanismos de 
comunicación.  
15. Como parte de los cambios en los programas de desarrollo rural en el 2002, existe 

un proceso de transición hacia un modelo de gestión y operación descentralizado a 
los municipios que resulta muy importante y positivo.  

16. La estrategia de desarrollo rural instrumentada a partir del 2002 representa avances 
importantes aunque necesita tiempo para madurar y comenzar a dar frutos. Será 
difícil lograr una transformación de todo el programa en el corto plazo, por lo que es 
importante la definición de municipios y micro regiones piloto donde se acelere la 
implantación de un modelo completo que después se extrapole al conjunto.  

9.  Como parte de la aplicación de políticas diferenciales, es necesario contar con 
estrategias e instrumentos de política alternativos para aquellos habitantes del medio 
rural con menor grado de capitalización, en quienes el acceso a los apoyos vía 
proyectos sea la meta de mediano plazo, una vez que mediante las acciones necesarias 
se fortalezca su capital social 

10. El riesgo que representa la presión social de un amplio sector de la población rural que 
quedaría excluida de la propuesta de acceso a los apoyos de la Alianza bajo un esquema 
de concentración de apoyos y con la modalidad de proyectos, debe anticiparse y 
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atenderse mediante instrumentos adecuados pues de otra forma el rechazo de una 
iniciativa pública implicará un costo político enorme para un gobierno de transición en 
cuya gestión se encuentran depositadas significativas expectativas de cambio y 
desarrollo 

11. Los beneficiarios del Programa representan una parte (el 18 %) del universo total del 
Programa, por lo que sus impactos no son generalizados en los municipios a los que se 
le destina. Aunque la proporción del universo atendido está lejos de una cobertura total, 
resulta una proporción muy importante dado el gran reto del tamaño de la población por 
atender; el Pader no es un programa de atención generalizada, sino un instrumento de 
transformación estructural de grupos de productores y micro region  

12. Los recursos del PADER representan una parte importante de los recursos de Alianza 
(el 17.8 %)  

13. Existe una minoritaria pero significativa cantidad de apoyos que no llegan a los 
beneficiarios.  

14. Los impactos económicos son mayores y más efectivos en los apoyos medianos y 
grandes para maquinaria y aperos que están dirigidos a los productores transicionales y 
a los pequeños empresarios, en donde se puede afirmar que el Programa es exitoso. Sin 
embargo los impactos sociales en estos casos siguen siendo poco significativos.  

15. La mayoría de los recursos se aplica a una mayoría de beneficiarios, pequeños 
campesinos pobres, en forma de pequeños apoyos pulverizados que tienen 
prácticamente nulos impactos económicos o sociales. 

16. Los impactos económicos y sociales son realmente importantes cuando existen grupos 
de productores pequeños organizados y presentan un proyecto bien hecho con asistencia 
técnica adecuada y vinculado con programas locales claros y adecuados. 

17. En algunos casos se ha logrado un impacto mucho mayor cuando se cuenta con 
proyectos bien elaborados y los recursos PADER se usan como fondo de garantía para 
apalancar créditos. La articulación APC con mecanismos crediticios es muy importante 
y conveniente, sobre todo para productores con ciertas capacidades y alto grado de 
organización.  

18. La ausencia de procesos de planeación, y más aún de planeación participativa local, 
municipal y distrital, es un factor de primer orden que influye en limitar los impactos de 
los apoyos. La existencia de mecanismos de planeación incrementa fuertemente los 
impactos.  
9. El programa tuvo resultados exitosos en la promoción de la inversión 

productiva, en la permanencia y sustentabilidad de los apoyos y en el cambio 
en algunos aspectos de la producción. Presentó resultados regulares en su impacto 
en producción, rendimientos, y calidad, mientras que fueron limitados en ingresos y 
empleo, en asistencia técnica y en fortalecimiento a la organización.  

10. La mayoría de los indicadores mostraron una consistente tendencia a mejorar en el 
caso de los productores más capitalizados lo que confirmo que el PADER es más 
efectivo para los productores transicionales y pequeños empresarios, a excepción 
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del caso de la generación de empleos lo que muestra que mejores desempeños 
económicos no se corresponden con mejores impactos sociales en este rubro.   

19. El logro de mayores impactos requiere una mayor y mejor asistencia técnica, 
seguimiento y acompañamiento a los proyectos, especialmente en el caso de los 
pequeños productores campesinos pobres que no les resulta adecuado el sistema de 
contratación por producto, sino que requieren apoyo de técnicos permanentes y por 
períodos prolongados. 

 
6.1 Recomendaciones 
 
Los cambios en los programas de desarrollo rural para el 2002 contienen avances de gran 
importancia como la  simplificación en menos programas, y sobre todo, el énfasis en la 
operación sobre la base de proyectos. 
 
Sin embargo, para incrementar el nivel de logro de los objetivos se requiere ir más adelante 
aun, rescatar algunas de las ventajas y avances de los programas anteriores y revisar el 
esquema de asistencia técnica para los productores más pobres. Las recomendaciones 
siguientes están hechas dentro de este contexto. 
 
1. Incorporar al Programa un proceso efectivo de planeación descentralizada y 

participativa, que permita que los apoyos sean otorgados en el contexto de proyectos, 
articulados en programas (regionales o sectoriales), con una perspectiva de mediano 
plazo, que se elaboren de manera descentralizada y participativa. 

2. Profundizar el proceso de descentralización para que este llegue hasta el nivel 
municipal. Transferir la atribución de la autorización de las solicitudes a los municipios. 
Establecer fideicomisos distritales (o cuantas distritales en los fideicomisos estatales). 

3. Incrementar el nivel de participación social en el rediseño del Programa, la 
modificación de la normatividad, la planeación, la programación y presupuestación, la 
información y el seguimiento, y la evaluación del Programa. Esto puede ser posible a 
partir de acelerar la instalación del sistema de Consejos de Desarrollo Rural 
Sustentable, planteado en la nueva Ley, haciendo énfasis en los municipales y los 
distritales y asegurar la amplia participación civil en los mismos, así como su 
autonomía y su mayor incidencia en la toma de las decisiones fundamentales del 
Programa.  

4. Simplificar las reglas de operación, para que contengan exclusivamente un conjunto 
pequeño pero esencial de normas fundamentales y dejar a los estados la libertad de 
adecuar estos principios normativos básicos a las condiciones de cada estado.  

5. Incrementar el nivel de participación de los gobiernos estatales en la modificación de 
las reglas de operación simplificadas.  

6. Promover el establecimiento de normas en el PEF para asegurar la coordinación de 
todos los programas de las diferentes dependencias federales que tengan acciones 
productivas en los municipios prioritarios. Asegurar una mayor coincidencia de los 
municipios prioritarios con otros programas con objetivos similares a fin de tener 
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incrementar y concentrar los recursos públicos y tener la posibilidad de atender a la 
totalidad de la población objetivo con apoyos continuos de mediano plazo (cinco años). 

7. Adelantar el proceso de modificación de las reglas de operación y la concertación con 
los estados para que ambos sean realizados entre octubre y diciembre del año anterior al 
ejercicio, de manera paralela a la discusión y aprobación del PEF, de tal suerte que 
durante el mes de enero, una vez promulgado el PEF, sean culminados ambos procesos 
y estar en condiciones de iniciar a más tardar en marzo la operación en los estados. 

8. Asegurar la instalación de un sistema eficiente de información y seguimiento que 
obligue a todos los estados y Distritos a tener una base de datos de apoyos 
estandarizada y con información en línea. Acelerar e intensificar los arreglos logísticos 
para tener una red de interconectividad eficiente entre todos los DDR (acceso a intra e 
internet). 

9. Modificar la normatividad para asegurar un proceso de concentración de los recursos 
PADER en proyectos que estén articulados con programas de mediano plazo 
(comunitarios, micro regionales, en microcuencas y en torno a cadenas productivas) que 
reduzca el número de beneficiarios pero que asegure mayores impactos sobre la 
transformación de los sistemas productivos, la productividad, la producción, el ingreso 
y el empleo.  

10. Establecer un conjunto de proyectos piloto en municipios y micro regiones selectas, 
ejemplificantes de zonas agroecológicas en las que se concentren recursos económicos, 
institucionales, técnicos, de seguimiento  y de gestión, y se desarrolle el modelo de 
forma completa para después extrapolarlo al resto del programa. 

11. Establecer un sistema de apoyos diferenciados en función de las diferentes regiones 
agroecológicas y los diferentes tipos de productores. De la misma forma, establecer una 
modalidad diferente para los productores transicionales y los pequeños empresarios por 
un lado y otra para los campesinos pobres.  

12. La asistencia técnica para los productores campesinos pobres debe ser constante y 
continua, para que les representen una forma de acompañamiento permanente y 
seguimiento en todos los aspectos de la promoción de su desarrollo.  

13. Los recursos para este tipo de asistencia deben ser canalizados de manera directa a los 
productores y sus organizaciones para que ellos contraten a los técnicos que más les 
convengan.  

14. Vinculación con crédito. Propiciar una mayor vinculación entre el programa y diversos  
instrumentos de crédito 
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Anexos 
 
Variables consideradas en la clasificación o tipificación de los productores participantes en 
el PADER 2001 
 
Tipología y perfil de beneficiarios. y tipos de proyectos apoyados.  
 
Sobre la base de la información contenida en la primera parte de la encuesta, se elaboró una 
tipología de los productores beneficiarios en función de sus características socioeconómicas 
y ecológicas. Esta tipología será utilizada para cruzarla con el resto de las variables.  
 
Se hizo uso de cinco variables para definir cinco grupos de productores. Las variables 
usadas fueron: superficie agrícola (se estandarizó a unidades equivalentes de tierra), 
existencias ganaderas (también estandarizadas a uu aa equivalentes), nivel de ingreso, 
proporción de la producción que vende y valor de los activos (infraestructura y equipo). 
Así, se definieron cinco grupos que se interpretaron como campesinos muy pobres (I), 
campesinos pobres (II), campesinos (III), productores transicionales (IV), y pequeños 
empresarios (V). La tabla muestra las características cuantitativas que los definen en los 
cinco grupos, las variables utilizadas.  
 

Cuadro Tipología de los productores participantes en el PADER 2001 
Tipos de Beneficiarios 

 
Sup. 

Equivalente 
(ha) 

Ganado 
equivalente 
(unidades) 

% de la 
producción que 

se vende 

Valor de 
activos (pesos) 

N 727 727 727 727
Media 1.0111 1.1749 7.9147 1793.71

Tipo I (Campesinos 
muy pobres) 
  
  

Error estándar .05880 .07447 .79346 273.435

N 796 796 796 796
Media 2.6999 3.7107 50.6658 20867.31

Tipo II (Campesinos 
pobres) 
  
  

Error estándar .20222 .21437 1.50009 4182.770

N 866 866 866 866
Media 5.9490 7.5233 67.1409 71399.56

Tipo III (Campesinos) 
  
  Error estándar .52984 .38280 1.27674 7334.163

N 1077 1077 1077 1077
Media 11.7284 15.9348 83.9796 175744.32

Tipo IV (Productores 
transicionales) 
  
  

Error estándar .70377 .50636 .81571 16758.106

N 356 356 356 356
Media 27.7761 38.5797 94.6404 247640.36

Tipo V (Peq. 
Empresarios) 
  Error estándar 1.93709 1.54874 .61096 20447.253

N 3822 3822 3822 3822
Media 7.9947 10.7847 59.7504 93454.48

Total  

Error estándar .32069 .28206 .68875 5588.926
 

Fuente: encuesta nacional de beneficiarios del PADER 2001. 
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Así, el grupo I, de campesinos muy pobres, tiene un promedio de 1 ha de superficie 
agrícola (aunque muchos son productores sin tierra), 1.2 cabezas de ganado equivalente, 
destina casi el 8 % en promedio de su producción al mercado y el valor de sus activos es 
cercano a los $1,790. El número de casos en la muestra fue de 727, lo que representa el 19 
% del total.  
 
El grupo II, de campesinos pobres se caracteriza por tener un promedio de 2.7 ha de tierra, 
3.7 cabezas de ganado, vende el 50 % de su producción, y tiene un valor medio de activos 
de $ 20,870. El número de casos es de 796 loo que equivale al 21 %. 
 
El grupo III de campesinos tiene una media de superficie de 5.9 ha, y 7.5 cabezas de 
ganado; vende un promedio de 67 % de su producción y sus activos ascienden a $71,340. 
Constituye el 23 % de la población con 866 casos en la muestra.  
 
El grupo IV de productores transicionales, tiene una media de 11.7 ha de tierra, casi 16 
cabezas de ganado equivalente, vende ya el 84 % de su producción y tiene activos por  
$ 175,744. Este grupo es el 28 % del total y tuvo 1,077 casos en la muestra.  
 
Finalmente, el grupo de pequeños empresarios tiene un promedio de 27.7 ha de tierra, 38.5 
cabezas de ganado, destina a la venta el 95 % de su producción y tiene activos en promedio 
por casi $ 250,000. Representa el 9 % del total con 356 representantes muestreados. 
 
Las equivalencias utilizadas para la superficie y el ganado se encuentran disponibles en la 
página evalalianza, en cualquiera de los informes de evaluación, en el capítulo 5 hay una 
sección donde se mencionan las equivalencias: 
 
El ejercicio de partió de la idea de que aún las zonas marginadas existe una gran 
heterogeneidad de productores y d de lógicas económicas, que se encuentra una variadísima 
gama desde el modelo campesino clásico, con una lógica de autoconsumo, trabajo familiar, 
diversificado, y poca relación con el mercado, hasta las unidades con cierto grado de 
acumulación y mayor relación con los mercados.   
 
Para agrupar a los diferentes beneficiarios y generar una tipología, se ocuparon cinco 
variables cuatro de ellas continuas y una discreta. 
 

1. El valor de sus activos entendidos como la suma de construcciones, instalaciones, 
maquinaria, equipo, vehículos y herramientas.(P15Total) 

2.  Las existencias ganaderas, para lo que se homologaron los diferentes tipos de 
ganado a una cabeza de ganado equivalente, considerando:  

 
1 Bovino equivalente = 1 equino = 3 cerdos = 6 cabras = 5 borregos = 100 
gallinas = 5 colmenas (p14) 
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3. La cantidad de tierra propia. Para lo que también se homologó a unidades comunes 
de acuerdo con lo siguiente: (P13) 

 
1 ha equivalente = 1 ha de riego = 2 de temporal = 4 de agostadero de buena calidad 
= 8 de agostadero en zonas áridas 

 
4.  La proporción de la producción que se vende, en %. (P18r4) 

5. Las clases de ingreso (p20) 
 
Las primeras cuatro variables continuas se clasificaron en cinco categorías a cada una de las 
cuales se les asignó un valor ascendente como se muestra en la siguiente tabla:  
 

Valor Sup. Equiv. Ganado Equiv. Valor de activos % Venta Clases de ingreso 
0 Sin tierra Sin ganado    
1 Hasta 0.5 ha De 1 a 4 cab Menos de $1,000 Hasta 20 % Menos de $4,000 

2 De 0.5 a 3 ha De 4 a10 De $1,000 a 
$5,000 

De 20 a 40 % De $4,000 a 
$11,000 

3 De 3 a 10 ha De10 a 30 De $5,000 a 
$20,000 

De 40 a 60 % De $11,000 a 
$30,000 

4 Mas de10 Más de 30 De $20,000 a 
$60,000 

De 60 a 80 % De $30,000 a 
$60,000 

5   Más de $60,000 Más de 80 % Más de $60,000 
 
Posteriormente, se sumaron los valores de cada categoría para cada registro y se generó una 
variable de conjunto. Después de analizar la distribución de frecuencias de esta variable, se 
optó, de manera un tanto arbitraria, por utilizarla como criterio de clasificación y se agrupo 
en las cinco clases siguientes:  
 

Tipo de 
beneficiario 

Valor del índice compuesto 
(suma delos valores de las categorías) 

I Hasta 7 
II De 8-10  
III De 11 a 13 ha 
IV De 14 a 17 
V Más de 18 

            (Nota: todo ello se hizo utilizando el SPSS) 
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Cuadro Población objetivo y beneficiarios PADER de los municipios prioritarios 

  
Clave 

Entidad 
Total de la población 

del año 2000 
Pob. Objetivo de 

atención inmediata 
Pob Objetivo de otros 

mun. Prioritarios 
Pob 

Objetivo Beneficiarios 
Benef. y sus 

familias 
% benef. de 
pob. Objetivo 

Estados Unidos Mexicanos 0 97,483,412 9,296,447 8,049,317 17,345,764 627,373 3,136,865 18.1 
Aguascalientes 1 944,285 0 40,710 40,710 1,109 5,545 13.6 
Baja California 2 2,487,367 0 125,235 125,235 717 3,585 2.9 
Baja California Sur 3 424,041 0 42,052 42,052 900 4,500 10.7 
Campeche 4 690,689 95,784 109,948 205,732 16,613 83,065 40.4 
Coahuila de Zaragoza 5 2,298,070 0 102,775 102,775 6,715 33,575 32.7 
Colima 6 542,627 0 36,777 36,777 2,306 11,530 31.4 
Chiapas 7 3,920,892 1,539,659 332,400 1,872,059 67,253 336,265 18.0 
Chihuahua 8 3,052,907 120,857 60,237 181,094 8,904 44,520 24.6 
Distrito Federal 9 8,605,239 0 40,434 40,434 1,178 5,890 14.6 
Durango 10 1,448,661 34,754 174,259 209,013 7,570 37,850 18.1 
Guanajuato 11 4,663,032 60,862 385,339 446,201 18,797 93,985 21.1 
Guerrero 12 3,079,649 729,602 443,710 1,173,312 55,350 276,750 23.6 
Hidalgo 13 2,235,591 528,553 371,004 899,557 22,330 111,650 12.4 
Jalisco 14 6,322,002 50,613 182,554 233,167 17,137 85,685 36.7 
México 15 13,096,686 204,388 1,291,361 1,495,749 86,264 431,320 28.8 
Michoacán de Ocampo 16 3,985,667 224,337 447,485 671,822 4,491 22,455 3.3 
Morelos 17 1,555,296 0 77,947 77,947 8,249 41,245 52.9 
Nayarit 18 920,185 230,487 0 230,487 3,272 16,360 7.1 
Nuevo León 19 3,834,141 25,128 45,365 70,493 1,544 7,720 11.0 
Oaxaca 20 3,438,765 1,780,606 335,673 2,116,279 132,429 662,145 31.3 
Puebla 21 5,076,686 1,134,786 447,505 1,582,291 44,524 222,620 14.1 
Querétaro de Arteaga 22 1,404,306 28,710 175,378 204,088 18,985 94,925 46.5 
Quintana Roo 23 874,963 206,129 68,428 274,557 6,432 32,160 11.7 
San Luis Potosí 24 2,299,360 475,852 195,146 670,998 6,470 32,350 4.8 
Sinaloa 25 2,536,844 283,860 0 283,860 4,176 20,880 7.4 
Sonora 26 2,216,969 0 154,387 154,387 10,704 53,520 34.7 
Tabasco 27 1,891,829 0 665,859 665,859 15,003 75,015 11.3 
Tamaulipas 28 2,753,222 12,620 40,275 52,895 10,604 53,020 100.2 
Tlaxcala 29 962,646 0 180,583 180,583 15,265 76,325 42.3 
Veracruz Llave 30 6,908,975 1,100,579 813,551 1,914,130 9,073 45,365 2.4 
Yucatán 31 1,658,210 254,984 516,607 771,591 3,820 19,100 2.5 
Zacatecas 32 1,353,610 173,297 146,333 319,630 19,189 95,945 30.0 
Fuente: Censo general de población y vivienda 2000, anexo 1 de la regla de operación PADER, informe nacional de avances junio 2002. 
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Cuadro Distribución de los apoyos por monto entre los diferentes tipos de 
productores 

Tipos de 
participantes 

Tipos de apoyo Menos de  
$1,500 

Entre 
$1,500 y 
$5,000 

De $5,000 
a $10,000 

$10,000 
a 

$30,000 

Más de 
$30,000 

Total 

Maquinaria  0.2%  0.2% 0.3% 0.6% 
Equipos / Impl. 
Agrícolas 

5.0% 10.3% 2.1% 0.8% 0.6% 18.8% 

Animales de tiro   1.7% 0.6% 0.3% 2.6% 
Aspersoras 
manuales 

5.2% 0.3% 0.2% 1.1%  6.7% 

Equipos / Sist. 
Riego 

0.8% 4.0% 1.7% 0.5%  6.8% 

Agric. Sostenible 1.2% 0.2% 0.3% 0.3% 0.3% 2.3% 
Bovinos   0.3% 0.3% 0.6% 1.2% 
Ganado menor 1.1% 1.8% 1.2% 1.7% 0.2% 5.9% 
Paq. Aves 19.0% 1.1% 1.7% 0.2%  21.9% 
Abejas y equipo   0.5% 0.2%  0.6% 
Infraest. / Inst. 
Pecuarias 

 0.2%    0.2% 

Equipos / Impl. 
Pecuarios 

2.7% 1.7% 0.5% 1.8% 0.5% 7.1% 

Talleres / 
microempresas 

1.1%  0.2% 0.3%  1.5% 

Tipo I 
(Campesinos 
muy pobres) 

Otros 13.5% 3.2% 1.7% 3.6% 1.7% 23.7% 
Total   49.5% 22.8% 11.9% 11.4% 4.4% 100.0% 

Maquinaria   0.3% 0.1% 0.7% 1.1% 
Equipos / Impl. 
Agrícolas 

3.0% 6.0% 4.8% 3.0% 1.8% 18.6% 

Animales de tiro  0.3% 3.1% 0.5% 0.7% 4.6% 
Aspersoras 
manuales 

10.8% 1.4% 1.1% 0.4% 0.4% 14.1% 

Equipos / Sist. 
Riego 

1.0% 1.9% 1.8% 0.4% 0.3% 5.3% 

Agric. Sostenible 1.6% 0.5% 1.5% 0.7% 1.1% 5.5% 
Bovinos   .5% 1.2% 1.0% 2.7% 
Ganado menor .5% 1.1% 1.6% 3.5% 1.8% 8.6% 
Paq. Aves 6.4% .5% .7% .1%  7.8% 
Abejas y equipo .1%     .1% 
Infraest. / Inst. 
Pecuarias 

.1% .5%  .3% .3% 1.2% 

Equipos / Impl. 
Pecuarios 

1.9% 2.6% .8% .7% .3% 6.3% 

Talleres / 
microempresas 

1.1%  .3% .8% .4% 2.6% 

Tipo II 
(Campesinos 

pobres) 

Otros 8.9% 3.4% 2.6% 4.1% 2.6% 21.6% 
Total  35.5% 18.3% 19.1% 16.0% 11.2% 100.0% 

Maquinaria   .5% .5% 1.0% 2.0% 
Equipos / Impl. 
Agrícolas 

2.3% 5.5% 6.3% 7.8% 1.1% 23.0% 

Tipo III 
(Campesinos) 

 
Animales de tiro  .4% 1.8% .5% .1% 2.8% 
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Tipos de 
participantes 

Tipos de apoyo Menos de  
$1,500 

Entre 
$1,500 y 
$5,000 

De $5,000 
a $10,000 

$10,000 
a 

$30,000 

Más de 
$30,000 

Total 

Aspersoras 
manuales 

7.2% .5% .9% 1.0% .1% 9.7% 

Equipos / Sist. 
Riego 

.4% 1.7% 2.2% 1.1% .5% 5.9% 

Agric. Sostenible 2.6% .1% .9% .9% 2.5% 6.9% 
Bovinos  .1% .6% 1.7% 1.8% 4.3% 
Ganado menor .5% 1.8% 1.3% 4.2% 1.1% 8.9% 
Paq. Aves 1.5% .2% .7%   2.5% 
Abejas y equipo .2%  .5%   .7% 
Infraest. / Inst. 
Pecuarias 

 .1%  .4% .1% .6% 

Equipos / Impl. 
Pecuarios 

1.0% 2.3% 1.3% 3.4% 1.2% 9.3% 

Talleres / 
microempresas 

.5%  .1% .5% 1.5% 2.6% 

 

Otros 4.4% 4.7% 4.9% 2.6% 4.3% 20.8% 
Total  20.6% 17.5% 22.1% 24.5% 15.3% 100.0% 

Maquinaria   .2% .3% 1.5% 2.0% 
Equipos / Impl. 
Agrícolas 

1.0% 3.5% 6.2% 10.8% 2.4% 23.9% 

Animales de tiro  .1% .5% .3% .1% 1.0% 
Aspersoras 
manuales 

4.8% .2% .3% .2% .4% 5.9% 

Equipos / Sist. 
Riego 

.2% .9% 2.5% 1.0% 1.5% 6.1% 

Agric. Sostenible .3% .3% .6% 1.5% 2.3% 5.0% 
Bovinos   .6% 2.5% 4.7% 7.8% 
Ganado menor .4% .7% .8% 5.6% 1.8% 9.2% 
Paq. Aves 1.5% .1% .2%  .3% 2.1% 
Infraest. / Inst. 
Pecuarias 

.1% .5% .3% 1.3% .5% 2.6% 

Equipos / Impl. 
Pecuarios 

.8% 2.4% 2.4% 6.6% 2.9% 15.2% 

Talleres / 
microempresas 

.2%  .1% .4% .2% .9% 

Tipo IV 
(Productores 

transicionales) 

Otros 2.1% 3.3% 5.2% 3.1% 4.7% 18.5% 
Total  11.3% 12.0% 19.8% 33.6% 23.2% 100.0% 

Maquinaria     2.0% 2.0% 
Equipos / Impl. 
Agrícolas 

.3% 1.5% 2.6% 10.5% 1.7% 16.6% 

Animales de tiro    .3%  .3% 
Aspersoras 
manuales 

2.3%     2.3% 

Equipos / Sist. 
Riego 

 1.2% 1.7% 1.2% 1.5% 5.5% 

Agric. Sostenible .3%  .6% 1.2% 1.5% 3.5% 
Bovinos .6%  .6% 2.6% 4.9% 8.7% 

Tipo V (Peq. 
Empresarios) 

Ganado menor  .6% .6% 2.6% 2.9% 6.7% 
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Tipos de 
participantes 

Tipos de apoyo Menos de  
$1,500 

Entre 
$1,500 y 
$5,000 

De $5,000 
a $10,000 

$10,000 
a 

$30,000 

Más de 
$30,000 

Total 

Paq. Aves   .3% .3%  .6% 
Infraest. / Inst. 
Pecuarias 

.3% 1.5%  .6% 2.9% 5.2% 

Equipos / Impl. 
Pecuarios 

 2.0% 3.8% 13.7% 2.9% 22.4% 

Talleres / 
microempresas 

    .6% .6% 

 

Otros .9% 3.8% 6.1% 6.1% 8.7% 25.6% 
Total   4.7% 10.5% 16.3%  39.0% 29.7% 100.0% 

 
Fuente: encuesta nacional de beneficiarios del PADER 2001 

 
Cuadro Nivel de satisfacción de los tipos de productores con los apoyos 

recibidos 
Tipos de 

participantes 
Tipos de apoyo Buena Regular 

a buena 
Regular 
a mala 

Mala No lo 
usa aun 

Maquinaria 75.0 25.0    
Equipos / Impl. Agrícolas 78.9 10.5 1.8 1.8 7.0 
Animales de tiro 80.0 20.0    
Aspersoras manuales 78.4 13.5 2.7 2.7 2.7 
Equipos / Sist. Riego 84.4 11.1   4.4 
Agric. Sostenible 69.2 30.8    
Bovinos 62.5 25.0  12.5  
Ganado menor 64.9 13.5 13.5 8.1  
Paq. Aves 61.7 22.6 6.0 9.8  
Abejas y equipo 25.0 75.0    
Infraest. / Inst. Pecuarias 100.0     
Equipos / Impl. Pecuarios 72.1 23.3   4.7 
Talleres / microempresas 60.0 20.0 10.0 10.0  

Tipo I 
(Campesinos 
muy pobres) 

Otros 76.8 16.2 3.5 2.1 1.4 
Total  72.6 17.3 3.6 4.0 2.5 

Maquinaria 85.7 14.3    
Equipos / Impl. Agrícolas 81.9 11.8  3.1 3.1 
Animales de tiro 84.4 6.3 6.3 3.1  
Aspersoras manuales 74.7 18.9 1.1  5.3 
Equipos / Sist. Riego 80.0 20.0    
Agric. Sostenible 72.4 17.2  3.4 6.9 
Bovinos 73.7 26.3    
Ganado menor 70.6 17.6  11.8  
Paq. Aves 71.1 15.6 2.2 11.1  
Abejas y equipo 0.0 25.0 75.0   
Infraest. / Inst. Pecuarias 66.7 33.3    
Equipos / Impl. Pecuarios 75.6 17.8  2.2 4.4 
Talleres / microempresas 63.2 21.1 10.5 5.3  

Tipo II 
(Campesinos 

pobres) 

Otros 69.9 24.3 2.2 2.2 1.5 
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Tipos de 
participantes 

Tipos de apoyo Buena Regular 
a buena 

Regular 
a mala 

Mala No lo 
usa aun 

Total  74.4 18.1 1.8 3.4 2.3 
Maquinaria 93.8 6.3    
Equipos / Impl. Agrícolas 83.2 13.6 0.5 1.1 1.6 
Animales de tiro 83.3 16.7    
Aspersoras manuales 90.5 6.8 1.4  1.4 
Equipos / Sist. Riego 87.2 12.8    
Agric. Sostenible 69.2 28.8 1.9   
Bovinos 79.4 14.7 5.9   
Ganado menor 73.8 23.1 1.5 1.5  
Paq. Aves 85.7 14.3    
Abejas y equipo 88.9 11.1    
Infraest. / Inst. Pecuarias 40.0 40.0 20.0   
Equipos / Impl. Pecuarios 82.4 14.9 1.4  1.4 
Talleres / microempresas 85.7 14.3    

Tipo III 
(Campesinos) 

Otros 79.5 17.2 1.3  2.0 
Total  81.6 15.7 1.3 0.4 1.0 

Maquinaria 65.0 30.0 5.0   
Equipos / Impl. Agrícolas 89.1 8.1 0.4  2.4 
Animales de tiro 72.7 18.2 9.1   
Aspersoras manuales 88.1 6.8 3.4  1.7 
Equipos / Sist. Riego 84.4 14.1   1.6 
Agric. Sostenible 76.9 19.2   3.8 
Bovinos 84.7 12.9 1.2  1.2 
Ganado menor 79.3 18.5  2.2  
Paq. Aves 75.0 25.0    
Infraest. / Inst. Pecuarias 84.6 7.7 7.7   
Equipos / Impl. Pecuarios 81.0 16.9   2.1 
Talleres / microempresas 80.0 10.0 10.0   

Tipo IV 
(Productores 

transicionales) 

Otros 78.7 16.9 3.3 1.1  
Total  82.7 14.0 1.5 0.4 1.4 

Maquinaria 75.0 25.0    
Equipos / Impl. Agrícolas 89.3 10.7    
Animales de tiro 100.0     
Aspersoras manuales 50.0 37.5   12.5 
Equipos / Sist. Riego 89.5 10.5    
Agric. Sostenible 72.7 27.3    
Bovinos 76.7 20.0   3.3 
Ganado menor 60.9 34.8  4.3  
Paq. Aves 100.0     
Infraest. / Inst. Pecuarias 94.1 5.9    
Equipos / Impl. Pecuarios 83.3 13.9 1.4  1.4 
Talleres / microempresas 50.0 50.0    

Tipo V (Peq. 
Empresarios) 

Otros 84.5 13.1 2.4   
Total  82.0 15.9 0.9 0.3 0.9 
 
Fuente: encuesta nacional de beneficiarios del PADER 2001 


