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Presentación
La Evaluación Externa de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en co-ejercicio con los Gobiernos de los Estados,
responde a la exigencia establecida en el decreto del Presupuesto de Egresos de la
Federación, Artículo 24, y con fundamento en el Articulo 25 de las Reglas de Operación
vigentes de los Programas de la SAGARPA.

La presenta Evaluación responde al interés del Gobierno Federal y del Gobierno del
Estado de Aguascalientes, de conocer y Evaluar el Funcionamiento y Operación del
Programa Uso Sustentable de los Recursos Naturales para la Producción Primaria del
ejercicio 2008, por ser este el primer año en que operó, con el propósito de obtener
información que permita retroalimentar a los funcionarios involucrados en las distintas
etapas de su instrumentación.

De acuerdo a los Términos de Referencia elaborados por el Comité Técnico Estatal del
Estado de Aguascalientes (CTEE), y la Guía Metodológica para la Evaluación Estatal del
Funcionamiento y Operación del Programa, emitidos por la Coordinación General de
Enlace y Operación de la SAGARPA, el objetivo de la Evaluación es aportar propuestas
concretas y viables para mejorar la operación del Programa, mediante el análisis de los
principales procesos de su ejecución, a fin de hacerlos instrumentos de política más
eficientes y eficaces en la atención a la problemática del sector en el estado.

El CTEE también fue el responsable de coordinar el proceso y llevar a cabo la revisión y
dictamen del Informe.

La presente Evaluación fue realizada por la Entidad Consultora Estatal Asociación
Nacional de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Autónoma Metropolitana A.C., la
que asume totalmente la responsabilidad de su contenido y calidad, apegándose a lo
especificado en los Términos de Referencia y la Guía Metodológica, mencionadas
anteriormente.
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Resumen Ejecutivo
El Informe de Evaluación presenta la información recabada respecto al Funcionamiento y
Operación del Programa de Uso Sustentable de los recursos Naturales para la producción
primaria 2008, en el Estado de Aguascalientes. En primer lugar se presenta los elementos
básicos del diseño y la normatividad del programa, una breve descripción de sus
características, seguido de la evaluación los temas específicos de su funcionamiento y
operación. Finalmente se presentan las principales Conclusiones y Recomendaciones.
La evaluación está basada en una visión de política pública, con un carácter analítico,
presentando los resultados de evaluación, con recomendaciones prácticas. Las fuentes
de información que se presentan son documentales: normativos y referentes al programa,
información de programas anteriores, y como fuente principal, la opinión de los
funcionarios y operadores respecto a los temas específicos.
El objetivo del Programa está orientado a contribuir a la conservación, uso y manejo de
los recursos naturales orientados a la producción primaria, mediante la realización de
obras para el aprovechamiento sustentable del suelo y agua, y apoyos para inducir la
reconversión productiva.
Este objetivo esta muy acorde con la problemática detectada en el Estado, y que se
pretende atender con las acciones del Programa, que de acuerdo a la Matriz de
Indicadores de Resultados 2008, es que las Unidades de Producción Rural cuentan con
insipientes prácticas de uso y conservación de los recursos naturales.
La alineación de los objetivos del programa con los objetivos sectoriales, se plantea ser
coherentes con las líneas estratégicas y los objetivos de la Política Sectorial Federal, los
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa Sectorial de Desarrollo
Agropecuario y Pesquero, asimismo con los objetivos del Plan de Desarrollo Estatal, los
Planes Municipales y el Distrital.
La atención a la población objetivo se cumplió de acuerdo a las Reglas de Operación, sin
embargo, se requiere priorizar las acciones y los recursos del Programa para potenciar su
impacto en las zonas con mayor daño, o potencial de daño, del Estado.
Los elementos normativos se mencionan en el presente documento como: la ley de
Desarrollo Rural Sustentable, el Presupuesto de Egresos de la Federación, y las Reglas
de Operación de los Programas de la SAGARPA. Con base en estos documentos es
como se elaboran el Convenio de Coordinación y el Anexo Técnico, en donde se plasman
las metas físicas y financieras del programa.
Aguascalientes
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Al respecto, para el ejercicio 2008 el Convenio de Coordinación (o Convenio Marco) se
firmó en febrero, mientras que el Anexo Técnico hasta mediados del mes de Julio del
2008, lo que muestra el desfase que sufrió la operación del Programa.
Respecto a la Caracterización del Programa, se presenta en el Capítulo dos sus objetivos,
estructura programática, modalidades de ejecución, el monto del presupuesto y la
orientación del programa en el estado.
En este sentido, el Programa apoyó obras y prácticas para el aprovechamiento de agua y
suelo y la reconversión productiva atendiendo a un total de 378 beneficiarios en en los
once Municipios del Estado, con una inversión gubernamental de $10,992,000.00, de los
cuales la participación federal fue del 71% y la Estatal del 29%.
La parte medular del trabajo fue la Evaluación del funcionamiento y operación, basada
principalmente en el análisis de la información proporcionada por los funcionarios y
operadores del Programa, mediante sus respuestas a una serie de preguntas de los
temas específicos del circuito operativo del Programa, con lo cual se pretendió identificar
las áreas de mejora en cada proceso.
De igual manera se visitaron algunas Unidades Económicas de Producción, con el
propósito de conocer al opinión de los beneficiarios al respecto.
El programa promueve una cultura que fomenta el rescate y fortalecimiento de los
recursos naturales así como la implementación de cultivos rentables, que a su vez
permiten el cuidado de estos recursos.
En términos generales el funcionamiento y la operación del programa fueron valorados
como buenos, a pesar de los retrasos que se presentaron por la firma tardía del Anexo
Técnico, y por consiguiente de la radicación de los recursos. Situación que sin duda se
debió por tratarse de un nuevo Programa, con nuevas Reglas de Operación.
Un tema importante respecto a la Planeación del Programa fue que en el 2008 se
elaboraron las Matrices de Indicadores de Resultados como parte de la política federal de
impulsar una gestión basada en resultados
Lo anterior se considera importante, debido a que a pesar que los diferentes documentos
de política sectorial disponibles (como lo son los planes de desarrollo sectoriales
federales, distritales y municipales) son considerados como herramientas de planeación
estatal, en estos documentos no se identifica plenamente la problemática que pretende
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atender el programa, y menos aún se establecen indicadores que ayuden a orientar las
acciones y medir el logro de los objetivos planteados.
Por lo anterior es importante fomentar la participación de todos los involucrados en la
planeación y operación del Programa, en la elaboración y aplicación de la Matriz de
Indicadores de Resultados, así como establecer los mecanismos necesarios ara su
seguimiento.
Adicionalmente se detectó la necesidad de contar con un Documento Diagnóstico, en el
que se defina la política sectorial del Estado, así como determinar las zonas geográficas
con mayor afectación del medio ambiente, a fin de focalizar la aplicación de los recursos
en base a prioridades.
Otra herramienta que ayudará a la determinación y atención de la población objetivo,
considerando no solo sus características si no sus potencialidades, es la Estratificación de
Productores que fue aprobada a principios del 2009, aunado a la Regionalización que
esta por realizarse a partir del segundo semestre del presente año.
Respecto a la operación del Programa se detectó la falta de un Plan de Trabajo en el que
se marquen los tiempos y actividades necesarias para cada componente, lo que sin duda
mejorará la eficiencia y eficacia del programa.
En este sentido, a la fecha de elaboración del Informe no se ha logrado finiquitar el
programa, a pesar que la aplicación del recurso debería concluir a más tardar en Marzo
del 2009.
En el Capítulo 4 del Informe se presenta de manera más puntual las Conclusiones de la
evaluación, con base al análisis de los resultados relevantes de los capítulas anteriores.
De igual manera se presentan algunas propuestas relevantes orientadas a mejora la
eficiencia y eficacia de la operación del Programa, procurando que estas sean claras y
como factibles de implementarse.

Aguascalientes
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Introducción
La evaluación externa de los Programas de la SAGARPA 2008 en co-ejercicio con los
Gobiernos de los Estados, responde a la exigencia establecida en el Decreto del
Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 (Art. 24) y con fundamento en lo
establecido en el Artículo 25 de las Reglas de Operación aplicables, publicadas el 31 de
Diciembre del 2007, en lo referente a la Evaluación Externa.
Debido a que los Programas se encuentran en su primer año de ejecución, se considera
pertinente llevar a cabo una Evaluación específica sobre su Funcionamiento y
Operación en su ámbito de ejecución estatal, con el propósito de obtener información que
permita retroalimentar a los funcionarios involucrados en las distintas etapas de su
instrumentación.
A continuación se presentan
los Objetivos, Enfoque Metodológico, Fuentes de
Información y Contenido del Informe.1

1. Objetivos y alcances de la evaluación
1.1 Objetivo general
La evaluación estatal del Programa tiene como objetivo general:
Aportar propuestas para mejorar el funcionamiento y la operación del Programa de Uso
Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria en el estado mediante el
análisis de los principales procesos de su ejecución, a fin de hacer de éste un instrumento
de política pública más eficiente y eficaz en la atención de la problemática a la cual se
dirige.

1.2 Objetivos específicos
Por su parte, la evaluación estatal del Programa tiene como objetivos específicos:
a) Arreglo institucional analizado en cuanto a su funcionalidad y pertinencia para la
operación del Programa.
1

Información de la Guía Metodológica para la Evaluación Estatal del Programa, CGEO, Diciembre del 2008.
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b) Procesos de planeación, asignación de recursos y seguimiento de los apoyos
evaluados y retroalimentados mediante propuestas para elevar la eficiencia y
eficacia de la gestión del Programa.
c) Focalización y cobertura de la población objetivo del Programa analizadas y, en su
caso, propuestas orientadas a lograr que los recursos otorgados efectivamente
lleguen a aquellos beneficiarios que se desea atender.
d) Disponibilidad y uso de sistemas de información del Programa evaluados para
contar con elementos de mejora que contribuyan al monitoreo de la gestión del
Programa.

2. Enfoque Metodológico
El enfoque general de la evaluación está definido por los siguientes elementos
fundamentales:
a) Análisis con visión de política pública, que valore en qué medida el Programa posee
una orientación hacia resultados.
La Evaluación se orienta a determinar si la ejecución del Programa en el estado se
apoya en una planeación y una gestión basadas en resultados. Para lo anterior se
valoró si la operación del Programa, desde la difusión hasta la entrega y seguimiento
de los apoyos U(en su caso) se llevó a cabo de manera eficiente y eficaz, y si el
proceso (las diferentes etapas del circuito operativo) es el adecuado para el logro de
los resultados esperados.
b) Carácter analítico de la evaluación.
Por su parte el contenido de la Evaluación tiene un carácter especialmente analítico.
Es decir, busca identificar los factores y causas últimas que explican los procesos y
fenómenos observados en relación con cada uno de los temas de evaluación. Lo
anterior permite soportar las propuestas de mejora formuladas.
c) Oportunidad de los resultados de la evaluación.
La elaboración del Informe a inicio de año y en un tiempo de tres meses, es con la
intención de presentar en tiempo propuestas de posibles mejoras para la Gestión del
Programa a los funcionarios de la Delegación de la SAGARPA y de la CODAGEA, que
puedan ser consideradas en la operación del Programa del ejercicio fiscal 2009.
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d) Carácter práctico de las recomendaciones.
Las Recomendaciones presentadas son relevantes, concretas y factibles de
implementarse. Asimismo se indica con claridad el qué, el cómo, y el para qué de los
cambios propuestos, de tal manera que la información presentada permite
retroalimentar la toma de decisiones de los funcionarios estatales encargados del
Programa.

3. Fuentes de información y diseño muestral
Se presentan a continuación las principales fuentes consultadas para la elaboración del
presente Informe de Evaluación:
Información documental. Se refiere a los documentos de política sectorial como
son el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el Programa Especial Concurrente
2007-2012, el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012,
el Plan Estatal de Desarrollo Sectorial, los Planes Distritales de Desarrollo Rural y
los Planes Municipales de Desarrollo Rural.
Documentos normativos. La Ley de Desarrollo Rural Sustentable, el Presupuesto de
Egresos de la Federación 2008 y 2009, las Reglas de Operación de los Programas de la
SAGARPA 2008 y 2009, el Convenio de Coordinación de acciones celebrado entre la
SAGARPA y el Gobierno del Estado y el Anexo Técnico para la ejecución del Programa.
Documentos sobre el Programa. Se consultaron las Matrices de Indicadores Nacional y
Estatal del Programa de Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción
Primaria, el Informe de evaluación nacional sobre el diseño del Programa de Uso
Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria 2008
Informes de Evaluaciones de programas anteriores (de APC)
Las bases de Bases de datos consultadas. Fueron principalmente los Listados de
Beneficiarios Apoyados (Componentes y Montos de apoyo) y los Avances Físicos y
Financieros del Programa.
Para complementar la información recabada a través de fuentes documentales, se
llevaron a cabo entrevistas a funcionarios y otros actores relacionados con la
operación del Programa en el estado, mediante una guía de Entrevistas basada en
los Temas de Evaluación señalados en la Guía Metodológica, y en los Temas de
interés estatal indicados por el CTEE.
Aguascalientes
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De igual manera se realizaron visitas directas a algunas Unidades de Producción
con el propósito de recabar información directa de algunos beneficiarios respecto a
la Operación y Funcionamiento del Programa.

4. Contenido del documento
A continuación se indican los capítulos y apartados que se proponen para el contenido del
documento final de la evaluación.
Resumen ejecutivo
Se presenta de manera sintética y analítica los resultados de la evaluación. Para ello, se
estructura de tal manera que refleja el contenido de todo el documento, y se destacan los
principales hallazgos de la evaluación.
Introducción
En esta parte del informe se presentan los fundamentos de la evaluación, sus objetivos y
el enfoque metodológico. Asimismo, se describirá la estructura del informe de evaluación.
Capitulo 1: Contexto del Programa: diseño y normatividad
Se presentarán los elementos básicos del diseño y la normatividad del Programa. Se
exponer los aspectos relacionados con el problema de desarrollo que busca resolver el
Programa; la alineación de sus objetivos con los objetivos sectoriales de orden superior
(de la política agropecuaria estatal y federal); la población objetivo que el Programa
contempla atender; y los elementos normativos centrales que regulan su ejecución.
Capítulo 2: Características del Programa
Se hace una breve descripción de las características esenciales del Programa, con la
intención de presentar una visión rápida sobre los objetivos, la estructura programática, la
modalidades de ejecución, el monto de presupuesto asignado y la orientación del
Programa en el estado, brindando así elementos de información básica que ayuden a
comprender el análisis que se desarrolla en el capítulo subsecuente.
Capítulo 3: Evaluación del Funcionamiento y la Operación del Programa
En este capítulo se presenta el análisis de cada tema específico de evaluación,
integrando para ello la información y los hallazgos obtenidos en cada caso.
Aguascalientes
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El insumo fundamental de este capítulo es la información contenida en las respuestas a
las preguntas de evaluación que se reportan en el Anexo 3.
Por su parte el análisis presentado en este capítulo es la base para el planteamiento de
las conclusiones y recomendaciones de la evaluación estatal.
El capítulo se integra por los siguientes apartados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arreglo institucional para la operación del Programa.
Planeación de la operación del Programa.
Articulación de la operación del Programa con otros programas federales y
estatales.
Atención de la población objetivo.
Dictaminación de solicitudes y proyectos.
Orientación de los recursos del Programa.
Cumplimiento del proceso operativo.
Seguimiento de los apoyos.
Monitoreo de la gestión del Programa.
Sistematización de la información generada por el Programa.
Transparencia y rendición de cuentas.
Calidad en el servicio.
Incorporación de mejoras en la gestión del Programa.
Valoración global del funcionamiento y la operación del Programa.

Capítulo 4: Conclusiones y Recomendaciones
Con base en la información de los capítulos previos se presentan las conclusiones de la
evaluación, las cuales reflejan los aspectos fundamentales del funcionamiento y la
operación del Programa, con un carácter deductivo a partir del análisis realizado.
De igual manera se presentan las propuestas, mismas que están orientadas a mejorar la
eficiencia y eficacia de la operación del Programa. Como ya se mencionó, las mismas son
relevantes, concretas y factibles de instrumentarse, y en lo posible, indicando claramente
el qué, el cómo y el para qué de los cambios propuestos.
Finalmente se presenta la Bibliografía consultada y los Anexos de la Evaluación.
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Capítulo 1
Contexto del Programa: Diseño y Normatividad
En este Capítulo se presentan los elementos básicos del diseño y la normatividad del
Programa, que permiten dar contexto al análisis de su funcionamiento y operación en el
Estado.

1.1 Problemática de Desarrollo (Nacional y Estatal)
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA) inició un esfuerzo nacional para superar los rezagos sociales y económicos
que padecen grandes sectores del medio rural, mediante la implementación de los
Programas de Desarrollo Rural Sustentable (PDRS). Entre otros objetivos, estos
programas buscan promover la reconversión tecnológica del campo mexicano como un
medio para incrementar la producción agropecuaria, y con ello los niveles de ingreso y
bienestar de los productores rurales.
Actualmente, los Programas de Desarrollo Rural Sustentable cubren todos los ámbitos
relacionados con la promoción de las actividades rurales y son ejecutados en co-ejercicio
entre el Gobierno Federal, a través de la SAGARPA, y los Gobiernos Estatales.
La erradicación de prácticas de producción que degradan suelo, agua y bosque, y en
general el medio ambiente, son parte sustantiva de la política de fomento del gobierno
federal, que buscan principalmente lo siguiente:
-

La sustentabilidad de la producción en el largo plazo.

-

Una mayor dotación de agua y aire limpio, espacios rurales de recreación y
esparcimiento, y un territorio sin erosión del suelo.

Los altos índices de siniestralidad y la baja productividad de varias regiones del país,
aunados a problemas en la comercialización de los productos del campo, hacen
obligatorio la implementación de programas de reconversión productiva.
Por su parte, existen muchas tierras que requieren la reconversión a su vocación óptima,
considerando el suelo, agua y clima de las regiones productoras.
El futuro del medio rural depende en gran medida de la oferta ambiental de los recursos
naturales, principalmente en el sector primario, por lo que se requiere la implementación
Aguascalientes
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de apoyos dirigidos a la utilización de buenas prácticas agropecuarias y pesqueras, y a la
reducción de los efectos contaminantes y la atención prioritaria a zonas degradadas y a
los acuíferos sobreexplotados.
Por su parte, en el Estado de Aguascalientes se considera que el principal problema
respecto a los recursos naturales es que las Unidades de Producción Rural cuentan con
insipientes prácticas de uso y conservación de los recursos, causadas principalmente por
los siguientes factores 2:
-

Escasez o insuficiencia de obras para el aprovechamiento del suelo y agua.

-

Falta de sistemas integrales, obras, acciones y prácticas sustentables.

-

Escasas prácticas de conservación, uso y manejo sustentable de los recursos
naturales.

-

Insipiente aplicación de técnicas de reconversión productiva.

Esta problemática por su parte, ha encadenado los siguientes efectos en el medio rural
del estado:
-

Escasa generación de biotecnología

-

Recursos primarios insuficientes utilizados en la producción agropecuaria y
pesquera

-

Degradación de los recursos naturales

-

Bajos niveles de calidad de vida

Resumiendo lo anterior, el objetivo del Programa señalado en las Reglas de Operación
describe claramente la problemática que busca resolver el Programa, tanto a nivel
nacional y estatal, siendo el siguiente: 3
Contribuir a la conservación, uso y manejo sustentable de los recursos naturales
utilizados en la producción primaria; rescatar, preservar y potenciar los recursos
biogenéticos; inducir una nueva estructura productiva, y apoyar la generación de
bioenergía; mediante el pago de apoyos y servicios que permitan desarrollar sistemas
integrales, obras, acciones y prácticas sustentables que ayuden a conservar y mejorar los
recursos primarios utilizados en la producción agropecuaria y pesquera.

2
3

Árbol de Problemas de la Matriz de Marco Lógico del Programa Estatal, ejercicio 2008
Reglas de Operación de los Programas de la SAGARPA, Diario Oficial, 31 de Diciembre del 2007.
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De esta manera el programa busca atender la problemática descrita anteriormente,
mediante el fomento al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

1.2 Alineación de los objetivos del programa con los objetivos Sectoriales
Se considera que los objetivos del programa son coherentes con las líneas estratégicas y
objetivos de la Política Sectorial Federal, ya que responde a los objetivos del Plan
Nacional de Desarrollo (PND) y del Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y
Pequero (Programa Sectorial).
Por su parte, el Fin del Programa según la Matriz de Indicadores es “Contribuir a revertir
el deterioro de los ecosistemas en la producción primaria, a través de acciones para
preservar el agua, el suelo y la biodiversidad”. Mismo que se vincula directamente al
objetivo Nº 4 del Programa Sectorial en lo referente a contribuir al desarrollo sustentable
mediante el revertir el deterioro de los ecosistemas, el cuidado del medioambiente con el
crecimiento económico, especialmente de los sectores donde se desarrollas actividades
económicas primarias.
De igual manera el Programa se alinea con el Objetivo Num. 8 del PND referente a
“Asegurar la sustentabilidad ambiental mediante la participación responsable de los
mexicanos en el cuidado, la protección, la preservación y el aprovechamiento racional de
la riqueza natural del país, logrando así afianzar el desarrollo económico y social sin
comprometer el patrimonio natural y la calidad de vida de las generaciones futuras”.
Por su parte, en el Estado no existe un Programa Sectorial, sin embargo el Plan de
Desarrollo del Estado de Aguascalientes 2006 – 20104, se plantea en su Directriz 1, Reto
2, la necesidad de “fomentar e impulsar el sector agropecuario de la región, haciendo
eficiente el uso de los recursos naturales, sociales y económicos, así como explotando
racionalmente el suelo acorde a con su potencial y en plena armonía con el medio
ambiente, fomentando la aplicación de nuevas tecnologías que favorezcan el desarrollo
productivo, económico y social de las zonas rurales”.
Esta problemática la contempla el programa en la diversificación agropecuaria, que busca
lograr un direccionamiento de la producción de los pequeños productores, acorde a las
características del Estado.

1.3 Población Objetivo
Las ROP señalan la Población objetivo del programa a todas las personas, físicas y
morales, que se dediquen a actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, acuícola,
agroindustriales y del sector rural en su conjunto, así como cualquier institución u

4

COPLADE. México: Aguascalientes. 2005. Plan de desarrollo del Estado de Aguascalientes 2004 – 2010.
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organización que tenga como objetivo el señalado en este programa, es decir, la
producción primaria.
Se hace una diferenciación de la población por estratos de acuerdo al grado de
Marginación de la localidad en donde vive (CONAPO), focalizando los apoyos a
habitantes de localidades de Alta y Muy Alta Marginación; y de acuerdo a su nivel de
Activos (Bajo o Nulo, Medio y Alto).
Considerando además que estén ubicados en regiones clasificadas como de mayor
prioridad por el grado de deterioro, sobreexplotación y de escasez que presentan los
recursos productivos primarios (suelo, agua, vegetación, pesqueros y recursos
biogenéticos o con potencial productivo).
Con el propósito de focalizar aún más a la población objetivo, a continuación se presentan
de manera muy general los Requisitos de elegibilidad de los beneficiarios para
participar en el programa señalado en las ROP, a través de las Entidades Federativas o
Agentes Técnicos:
-

Presentar una solicitud de apoyo de acuerdo a la Convocatoria publicada

-

Los documentos de identificación señalados en las ROP (credencial de
identificación comprobante de domicilio, CURP; en su caso RFC, Acta Constitutiva
etc).

Para el caso de proyectos de prioridad nacional o impacto regional, la solicitud de apoyo
deberá presentarse en escrito libre, anexando resumen ejecutivo en el que se especifique
el impacto del proyecto, la población beneficiada y el área a atender y, de ser el caso, los
permisos vigentes aplicables al tipo de proyecto planteado, expedidos por la autoridad
competente (permiso de pesca, concesión de aguas nacionales, dictamen de impacto
ambiental entre otros).
Analizando lo anterior, se considera necesario contar (y sobre todo utilizarla como
herramienta de planeación) con información técnica actualizada respecto a las zonas con
mayor daño y/o con mayor potencial de daño, que permitan focalizar la población objetivo.
Si bien es cierto que entre los objetivos del Programa se encuentra fomentar la
participación de todos los involucrados en la solución de los problemas de conservación y
manejo de los recursos suelo y agua, los recursos económicos disponibles son
insuficientes y se requiere priorizar las acciones y recursos del programa, de manera se
logre un mayor impacto de los objetivos del programa.

Aguascalientes
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1.4 Elementos Normativos
Los elementos normativos centrales que reguilan la ejecución del Programa son los
siguientes:
Ley de Desarrollo Rural Sustentable
Esta Ley plantea la instrumentación de un marco de Política de Estado para el desarrollo
rural, mediante lo siguiente:
-

Impulso al sector con visión de integralidad.

-

La coordinación y concurrencia de diferentes dependencias y autoridades
federales, estatales y municipales

-

La creación de instancias que permitan la participación de la sociedad en el diseño
de las políticas para el campo, por ejemplo: Consejo Mexicano para el Desarrollo
Rural, y los Consejos Estatales, Distritales y Municipales para el desarrollo rural
sustentable.

-

Incluye el tema de sustentabilidad y uso racional de los recursos naturales.

-

Y brinda seguridad a las acciones de largo y mediano plazos, promoviendo apoyos
multianuales.

La LDRS se integra de 191 Artículos agrupados en cuatro Títulos y Diez Artículos
Transitorios
-

Título Primero (arts. 1 al 11): Define el objeto y aplicación de la Ley; enmarca las
obligaciones constitucionales del Estado Mexicano en materia de desarrollo rural.

-

Título Segundo (Arts. 12 al 31): Establece lo relacionado a la planeación y
coordinación de la política para el Desarrollo Rural Integral

-

Título Tercero (Arts. 32 al 186): Relativo al fomento agropecuario y el desarrollo
rural sustentable

-

Título Cuarto (Arts. 187 al 191): Precisa los criterios y los rubros de los apoyos
económicos que con apego a esta Ley serán proporcionados por los tres órdenes
de gobierno

Aguascalientes
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Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación
El PEF es el documento en donde se presenta de forma detallada la distribución del gasto
público bajo diferentes tipos de clasificación del presupuesto de egresos, las cuales
incluyen la asignación del gasto por entidades e instituciones gubernamentales; su
distribución por funciones públicas; por programas; e igualmente, la manera en que se
distribuye el gasto por su destino en la adquisición de bienes y servicios necesarios para
cumplir con las funciones gubernamentales; lo mismo informa sobre la entrega de
subsidios y transferencias a otras entidades o agentes económicos. El PEF integra
además las metas a alcanzar durante el ejercicio del gasto.
Principalmente la normatividad del PEF que aplica a los PDRS, están ubicados en el
Título Cuarto, referente a las Reglas de Operación de los Programas:
-

Capítulo I (Arts. 23 al 25), de la transparencia y evaluación de los Programas.

-

Capítulo II (Arts. 33,34 y 35). Criterios generales de los Programas.

Y en los siguientes Anexos; 6 (Gasto neto total), 6 (Atención a la población indígena), 7
(PEC, Vertiente Competitividad), 9 (Erogaciones de Programas que propician la
perspectiva de género) y Anexo 17 (Programas sujetos a ROP).
Reglas de Operación de los Programas de la SAGARPA 2008
Básicamente en lo establecido en el Art. 16, que se refiere a lo siguiente:
-

Fracción I: Objetivo Específico

-

Fracción II: Lineamientos referentes a la Población Objetivo, Beneficiarios
(requisitos y selección), Características de los Apoyos (tipo y montos) y
Participantes.

-

Fracción III: Operación relacionado con los Recursos Operados a través de los
Gobiernos de las Entidades Federativas, Reasignación de apoyos, Operación con
la participación de Agentes Técnicos, Operación directa a través de la estructura
de la SAGARPA y Operación del componente PROGAN.

Convenio de Coordinación de acciones celebrado entre la SAGARPA y el Gobierno
del Estado
En este Convenio, firmado con fecha 22 de Febrero del 2008, se coordinaron las
actividades de planeación de manera conjunta por la Federación y el estado de
Aguascalientes, en donde se establecieron los montos de los recursos convenidos por
Aguascalientes
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Programa y Componente, especificando la fuente de aportación de la SAGARPA y
Gobierno del Estado, no habiéndose establecido en este caso ninguna otra aportación por
parte de otros programas estatales, ni por los Municipios.
Otros aspectos y compromisos que se establecen en el Convenio, son los siguientes:
-

Objeto y ámbito de aplicación.

-

Las actividades de coordinación.

-

Los montos máximos de las aportaciones de los recursos por ambas partes.

-

Las bases para la administración de los recursos en conjunto.

-

La coordinación en materia de la solicitud de los apoyos.

-

Los compromisos que asumen ambas partes.

-

Representantes de ambas partes.

-

Planeación del Desarrollo Rural Sustentable, con la participación del Consejo
Estatal de Desarrollo Rural Sustentable.

-

La coordinación en materias específicas.

-

Difusión y divulgación de las acciones y sus resultados.

-

Del Sistema Nacional de Información.

-

De la Evaluación Externa de los Programas sujetos a Reglas de Operación.

-

Y Convenciones generales.

Anexo Técnico para la Ejecución del Programa:
Derivado del Convenio de Coordinación, con fecha 15 de Junio del 2008 se firma el Anexo
Técnico del Programa, en las que se establecen las Metas programáticas y las
aportaciones del Programa, y se establece el pari pasu de las aportaciones federales y
estatales.
En el Anexo Técnico se establecen los montos programados por Componente, Municipio,
Tipo de Proyecto y las metas físicas (Superficie, Capacidad de almacenamiento y Número
de beneficiarios).
De igual manera se establece, en su caso, los montos programados de acuerdo al nivel
de activos de los beneficiarios programados.
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Adicionalmente se establecen los siguientes aspectos: Naturaleza de los recursos, las
Cuentas Bancarias, Obligaciones de ambas partes (Gobierno del Estado y la Delegación
de la SAGARPA), Suspensión de recursos, Control y vigilancia, y Cierre- Finiquito.
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Capítulo 2
Características del Programa en el Estado
2.1 Objetivos
Como su nombre lo indica, el objetivo del Programa esta enfocado a buscar un Uso
Sustentable de los Recursos Naturales, mediante acciones que permitan revertir el
deterioro de los ecosistemas en la producción primaria a través de acciones para
preservar el agua, el suelo y la biodiversidad.
El Programa tiene dentro de sus objetivos la promoción de participación de la ciudadanía
en la solución de la problemática ambiental y aprovechamientos de los recursos naturales.
Difundir e implementar modelos de ahorro del agua en los procesos de producción
agropecuaria considerando la aplicación de tecnología hidroagrícola de vanguardia
asegurando el marco normativo del agua, sus aplicaciones, restricciones y vedas, así
como el control de los impactos asociados a aguas superficiales y subterráneas en el
Estado.

2.2 Estructura Programática
Los apoyos del Programa se destinan a la realización de obras, prácticas, servicios y
acciones para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales para la
producción primaria, y sus procesos de transformación.
El Programa busca mejorar la capacidad de respuesta de las unidades de producción
ante los factores que afectan sus actividades productivas, tales como: las características
agroecológicas de escasez de agua, la mala calidad de las tierras de la región donde se
ubican, causado por los el nivel de erosión genética y el riesgo de extinción de la variedad
botánica y/o especie, además de los desechos orgánicos que puedan dañar al medio
ambiente.
También se proporcionan apoyos para inducir la reconversión productiva, la construcción
de instalaciones especializadas para el manejo de subproductos que puedan ser
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reciclados o transformados en productos que disminuyan el impacto ambiental por sus
desechos.
Asimismo, se otorgan recursos para obras de protección y rehabilitación de los
ecosistemas pesqueros.
El Programa contempla los siguientes tipos de apoyo:
a) Obras y prácticas para el aprovechamiento sustentable del suelo en áreas
agropecuarias (Terrazas, presas filtrantes, surcado “lister”, entre otros).
b) Obras para el aprovechamiento sustentable del agua:
-

Construcción de bordos, zanjas, ollas de agua, tanque de almacenamiento.
Instrumentación de planes integrales para el uso sustentable del agua

c) Servicios para la conservación y uso de recursos fitogenéticos para la alimentación y la
agricultura originarios de México, y recursos pecuarios de importancia biológica o
económica:
-

Servicios para la conservación: Inventarios, bancos de germoplasma comunitarios,
etc.
Acciones de conservación, caracterización, evaluación y uso de los recursos
genéticos pecuarios de importancia biológica o económica.

d) Inducción de patrones de producción con menor impacto en los recursos naturales:
-

Establecimiento de cultivos de reconversión acordes al potencial productivo
regional (sustituyendo cultivos anuales por perennes; de actividad agrícola a
pecuaria; o de ésta a forestal)
- Inducción para la conversión hacia cultivos con mejor aprovechamiento de las
condiciones agroecológicas en regiones compactas, utilizando las ventanas de
oportunidad de mercado; así como para la producción de biomasa para la
generación de bioenergía
.
e) Aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícola:
-

Acciones y proyectos estratégicos por recurso pesquero o cuerpo de agua y de
ordenamiento para el uso sustentable de las pesquerías.
Obras de uso común que atiendan a la conservación, rehabilitación y protección de
los sistemas lagunarios costeros y de aguas interiores en los que se encuentran
los recursos pesqueros.

f) Producción pecuaria sustentable y ordenamiento ganadero y apícola (PROGAN):
Aguascalientes
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-

Apoyo directo por vientre de ganado o su equivalente en otras especies.
Apoyo en especie, de aretes para identificación de ganado o placas de
identificación de colmenas.

g) Obras para el manejo de desechos orgánicos:
-

Apoyo a la construcción, equipamiento y/o modificación de unidades
especializadas para el manejo de los subproductos y/o desechos resultado de las
explotaciones primarias y sus procesos de transformación, que ayuden a mitigar el
impacto ambiental.

En el Estado operaron las Componentes a) y b) en el ejercicio 2008.
Mediante la Componente a) Obras y Prácticas para el Aprovechamiento Sustentable
del Suelo y Agua, se programó apoyar 1,713 has. con obras y prácticas para el
aprovechamiento sustentable del suelo, y obras para el aprovechamiento sustentable del
agua con una capacidad de 1,834,144 metros cúbicos; para atender en total a 378
beneficiarios de los once Municipios del Estado (Ver Figura. 2.1).
En el Anexo Técnico no se especifica el porcentaje de apoyo que se dio de acuerdo al
Nivel de Activos de los Beneficiarios, sin embargo, como se observa en la Figura 2, se
apoyaron todos los Municipios del Estado, distribuyéndose los recursos en un 40% para
las obras relacionadas con el Suelo y 60% para las relacionadas con Agua.
Los apoyos que se otorgaron fueron de Cercado para delimitar áreas de exclusión (50%),
Cercados divisorios de potreros y/o perimetrales (17%), Presas de Gaviones (5%) y
Bordos de Abrevaderos (28%).
Por su parte, con la Componente b) Reconversión Productiva, se programó beneficiar
419 productores distribuidos en los once Municipios del Estado, reconvirtiendo 1,340 has.
de Maíz a Pasto/Nopal. En la Figura 2.2 se puede observar el porcentaje de has.
reconvertidas por Municipio.
Se otorgaron apoyos de Semilla y Establecimiento de Praderas Perennes (51% de los
recursos) y Planta y Plantación de Nopal (el 49% restante).
De los productores beneficiados se consideró la participación del 30% de mujeres, y la
distribución de los recursos por Nivel de Activos fue del 50% para productores con un
nivel Bajo/Nulo, 30% de nivel Medio y el 20% para aquellos de nivel Alto (de acuerdo a los
niveles señalados por la CONAPO).

Aguascalientes
19

Informe de Evaluación Externa Estatal de Funcionamiento y Operación 2008
Programa de Uso Sustentable de los Recursos Naturales para la Producción Primaria

Figura 2.1. Porcentaje de distribución de las metas físicas programadas en el Anexo
Técnico (has. y metros cúbicos) por Municipio.

Fuente: Anexo Técnico del Programa

Figura 2.2 Porcentaje de has. reconvertidas por Municipio

Fuente: Anexo Técnico del Programa
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2.3 Modalidades de Ejecución
La ejecución del Programa en el Estado se realizó bajo la Modalidad 1, lo que implica la
participación de los Gobiernos Federal y Estatal para la conformación de una mezcla de
recursos de acuerdo al pari passu establecido en el Convenio Marco.
Del total de las aportaciones realizadas al Programa, el 71.70% correspondió al Gobierno
federal y el resto (28.30% al Gobierno Estatal (Cuadro. 2.1).
Cuadro 2.1. Distribución de los recursos del Programa por fuente de aportación
(Miles de pesos)
Componente
Obras y Prácticas para el Aprovechamiento
Sustentable del Suelo y Agua
Reconversión Productiva
Suma

Federal ($)

Estatal ($)

Total ($)

6,482.00

2,510.00

8,992.00

1,400.00
7,882.00

600.00
3,110.00

2,000.00
10.992.00

Fuente: Anexo Técnico del Programa

El 22 de febrero de 2008 se celebro el convenio de coordinación y cooperación a fin de
ejecutar el Programa, del cual se derivó el Anexo Técnico conforme a lo establecido en
las ROP, firmándose con fecha 15 de Junio del 2008.
Para la ejecución del Programa con fecha 31 de Julio del 2008 se constituyo, por acuerdo
del Comité Técnico del FFOFAE, la Comisión Técnica del programa de Uso Sustentable
de los recursos Naturales (COTERNA), mismo que esta integrado de la siguiente manera
(Cuadro. 2.2).
Cuadro 2.2 Integración de la COTERNA
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Fuente: Entrevistas a Funcionarios

2.4 Monto del Presupuesto
Las metas programáticas y aportaciones en el convenio se estableció para los
beneficiarios de las partes presentar una aportación total hasta de $ 10,992,000.00 (Diez
Millones Ochocientos Ochenta y Dos Mil Pesos 00/100 M.N.), operando en los once
Municipios del Estado.
El monto destinado a la Componente Obras y Prácticas para el Aprovechamiento
Sustentable del Suelo y Agua correspondió al 81.8% ($8,992,000.00), de los cuales el
72% correspondió a la aportación Federal y el 28% a la aportación del Estado.
Por su parte, de la inversión total destinada a la Componente Reconversión productiva por
$2,000,000.00 (18.2% del total del Programa), 70% fueron recursos Federales y el 30%
restantes recursos Estatales. En ambos Componentes se desatinaron el 4.7% de los
recursos para Gastos de Operación y Evaluación. (Figura. 2.3).
Figura 2.3. Estructura Programática del programa

Fuente: Anexo Técnico del Programa

2.5 Orientación del Programa en el Estado.
El gobierno orientó el 78% de los recursos totales del programa a Obras y Prácticas para
el Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua, de los cuales el 60% se destinó a
obras dirigidas a la preservación del suelo, mientras que el resto (35%) para la protección
del recurso agua.
En este sentido, los apoyos estuvieron dirigidos a obras de áreas de exclusión que
protegen determinadas plantaciones de la invasión de fauna nociva, lo mismo que el
cercado de divisiones de potreros y/o perimetrales.
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Mientras que las Presas de Gaviones evitan la erosión hídrica considerada sumamente
perjudicial para los suelos, ya que se pierden grandes superficies de suelos fértiles
ocasionado por el material sólido que se desprende de alguna cuenca provocando el
azolvamiento la infraestructura hidraúlica.
Por su parte, el 17% de los recursos del programa se destinaron a apoyos de
Reconversión productiva orientados al cultivo de Maíz (1,340 has.), de las cuales el 51%
se reconvirtieron a Praderas Perennes y el resto (49%) a Plantaciones de Nopal.
Aunque de manera incipiente, se observa el interés del Gobierno del Estado en atender la
grave problemática que representa la erosión del suelo, que es una causa importante de
degradación del medio ambiente y uno de los factores más serios que enfrenta la
agricultura del estado de Aguascalientes hoy en día.
A manera de ejemplo, de acuerdo con información del Campo Experimental del INIFAP en
Pabellón de Arteaga Ags., respecto a la erosión potencial en la superficie de uso agrícola
del Estado se tiene que 133,200 ha presentan un grado de susceptibilidad que oscila
entre las 25 a 50 ton/ha/año, de tal manera que es la que se debe de cuidar mediante el
uso de prácticas mecánicas y vegetativas adecuadas, además de existir 17,839 ha con
alta posibilidad a perderse la capa arable de suelo ya que es posible que se arrastren
sedimentos o partículas de suelo cuyo peso llega a superar inclusive las 125 ton/ha/año,
siendo el principal factor de riesgo la pendiente del terreno.
Por lo anterior sería conveniente considerar el implementar otro tipo de apoyos para loa
conservación del suelo, como Terrazas, presas filtrantes, surcado “lister”, entre otros.
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Capitulo 3
Evaluación del funcionamiento y la operación del
programa
En este capítulo se presenta el análisis de los temas específicos de la evaluación, usando
como insumo principal la información contenida en las respuestas a las preguntas de
evaluación que se realizaron a los diferentes actores entrevistados (ver anexo 1), además
del análisis del evaluador y la opinión de algunos beneficiarios.

3.1 Arreglo institucional para la operación del Programa.
El arreglo institucional para la operación del Programa se realiza con base en la
normatividad vigente para los programas en co-ejercicio, de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 22 del PEF 2008 y en el Artículo 8, párrafo sétimo de las ROP; estableciéndose
para efecto del control y seguimiento de la operación del Programa la Comisión Técnica
del Programa uso Sustentable de los recursos Naturales (COTERNA), como órgano
auxiliar del Comité Técnico del FFOFAE, que también sufre una restructuración con el
propósito de lograr una paridad entre funcionarios del gobierno federal y el estatal.
La asignación de los Recursos convenidos con la Entidad Federativa mediante la mezcla
de recursos federales y estatales (el llamado pari passu) se estableció en el Anexo
Técnico del Programa, en el que se refleja una participación del 71.7% federal
($7,882,000.00) y 28.3% estatal ($3,110,000.00), dando un total de $10,992,000.00.
Cabe señalar que el monto total convenido en el Convenio Marco celebrado entre el
gobierno Federal (a través de la SAGARPA) y el gobierno del Estado (a través de la
Secretaría General de Gobierno y la CODAGEA) fue de $9,260.000.00, lo que representa
que hubo un incremento de poco mas del 15%. El incremento fue de 17% de la
aportación federal y 10% estatal.
Se considera que los recursos materiales y humanos con que se cuenta para la
Operación del programa son suficientes, aunque, como en casi todos los Programas,
sigue existiendo falta de personal para el seguimiento e inspección de los apoyos.
De igual manera se considera buena la relación entre los participantes de la COTERNA,
ya que sus acciones se llevaron a cabo en apego a lo estipulado en la normatividad,
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incluyendo la posibilidad de realizar los ajustes realizados de acuerdo a los intereses y
requerimientos del Gobierno del Estado.

3.2 Planeación de la operación del Programa.
A pesar de no contar con un manual o plan de trabajo que presente las estrategias y los
instrumentos adecuados para orientar su gestión hacia el logro de resultados como tal, se
considera tanto el Plan Nacional de Desarrollo (PND), Programa Sectorial (PS) y Plan
Estatal de Desarrollo para el Estado de Aguascalientes (PED), y otros estudios estatales
(CODAGEA, INIFAP), en donde se refleja la problemática de la conservación de los
recursos naturales, la merma en las actividades agropecuarias y principalmente la
detección de las necesidades por parte de los técnicos operativos en la Entidad, lo que
permite definir las actividades de conservación sustentable de los recursos naturales
involucrados en las actividades agropecuarias, como política gubernamental.
Por lo anterior, se puede afirmar que la planeación se basa en las ROP, ya que, como se
mencionó en capítulos anteriores, estas consideraron la problemática nacional plasmada
en el PND y el PS.
Por su parte la COTERNA realiza las adecuaciones necesarias plasmadas en el PED y,
recientemente, en el Árbol de Problemas la Matriz de Marco Lógico del Programa 2008, y
se presentan para autorización del CT del FFOFAE.

3.3 Articulación de la operación del Programa con otros programas federales
y estatales.
La articulación se presentó únicamente con el Programa de Adquisición de Activos
Productivos, ya que los beneficiarios del Programa pueden recibir apoyos para maquinaria
y equipo, material vegetativo, y especies zootécnicas y acuícolas, todos los cuales
pueden ser complementarios para la ejecución de obras y prácticas con fines de uso
sustentable de los recursos naturales.
Sin embargo, se tiene considerado la articulación del programa con el de Soporte y sus
componentes, que presentan complementariedades con el Programa. Por ejemplo, la
componente Investigación y Transferencia de Tecnología se relaciona con la acción y el
objetivo del Programa al impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales y la adaptación del cambio climático, lo cual claramente aporta su objetivo.
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También se tiene contemplado su articulación de forma intersecretarial con la CONAGUA,
SEMARNAT, SRA, en ejercicios posteriores ya que tienen componentes que son
complemento para el uso sustentable de los recursos naturales.

3.4 Atención de la población objetivo.
Si consideramos la atención a todos los Municipios del Estado, se cumplió con la
Normatividad ya que todos, incluyendo los acuíferos (Valle de Aguascalientes, El Llano,
Venadero, Valle de Calvillo, Valle de Chicalote, Ojo Caliente)5 , se consideran de atención
prioritaria6.
Sin embargo, el deterioro de los recursos naturales afecta directamente la actividad
productiva, y por consiguiente el ingreso, de la mayoría de las unidades económicas de
producción en el estado, lo que hace necesario el determinar zonas con mayor afectación
y asimismo a la población que requiere más los apoyos, a fin de focalizar la aplicación de
los recursos en base a prioridades.

3.5 Dictaminación de solicitudes y proyectos.
El proceso de dictamen de las solicitudes inicia desde la recepción de la documentación el
cual debe cumplir lo establecido en el Anexo 13-A y Anexo 14, ya que sin estos la
solicitud no procede. Al cumplir estos elementos entra a fase de dictamen normativo y
técnico por parte de los responsables y ejecutores del Programa.
En Anexo 15 de las ROP, se encuentra la cedula de evaluación de proyecto en el cual se
señala el cumplimiento del impacto en el medio ambiente (largo, mediano y corto plazo),
con congruencia con los Planes de Desarrollo (Municipal, Distrital, Estatal y Nacional),
enfoque territorial y de productores o especies elegibles, participación comunitaria, tipo de
solicitud (organización o individual), atención a grupos prioritarios y complementariedad
de acciones.
Sin embargo, se requiere considerara otros criterios para la dictaminación, como se
mencionó anteriormente, como por ejemplo aspectos agroecológicos, problemática y
potencial de las regiones del estado, entre otras.

5
Anexo Técnico 2008 para el Estado de Aguascalientes para el Programa de Uso Sustentable de Recursos Naturales para
la Producción Primaria.
6
Reglas de Operación de SAGARPA 2008 para el Programa de Uso Sustentable de Recursos Naturales para la
Producción Primaria Anexo 16, Cuadro 1 y 2.
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3.6 Orientación de los recursos del Programa
El programa se orienta a cuidar y proteger los recursos naturales en una nueva
perspectiva gubernamental, invita a participar en la mejora y perduración de sus recursos
naturales con que cuentan los beneficiados, implementando obras de conservación que
mejoren el manejo en la producción primaria, permitiendo la conservación de suelo y uso
adecuado del agua.
En el Anexo Técnico se establece la orientación de los recursos conforme a los intereses
del estado, y de acuerdo a la normatividad de las Reglas de Operación, en donde se
comprometieron recursos para obras y prácticas para el aprovechamiento sustentable del
suelo y agua (construcción de bordos para abrevaderos, construcción de presas de
gaviones y cercado para delimitar áreas de exclusión), y la reconversión productiva
(cambio de cultivo de maíz para la adquisición de semillas y establecimiento de praderas,
y adquisición de planta y plantación de opuntias).

3.7 Cumplimiento del proceso operativo.
A pesar que la firma del Convenio de Coordinación entre el gobierno federal y el estatal
de realizó en el mes de febrero, el Anexo Técnico del programa se firma hasta el 15 de
Julio del 2008.
A partir de la firma del Anexo técnico el programa operó a marchas forzadas con el
propósito de cumplir con los tiempos señalados en las Reglas de Operación,
presentándose como era de esperarse, algunos problemas que retrasaron la operación
del programa, sin embargo a la fecha se encuentra comprometido el 100% de los
recursos.
La COTERNA presenta los avances físicos y financieros del programa ante el Comité
Técnico del FFOFAE en sus reuniones semanales para su conocimiento, y al mismo
tiempo se analiza su situación de acuerdo a lo programado en el Anexo Técnico.
No obstante, en el avance no se especifica el número total de beneficiarios, superficie,
metros cúbicos para ambos componentes del Programa, por lo que no se puede
puntualizar si el cumplimiento de las metas físicas esta cubierto, solo lo financiero.

3.8 Seguimiento de los apoyos.
El seguimiento tanto a las obras para el aprovechamiento del suelo y agua, como para la
reconversión productiva, se realizó un seguimiento continuo, realizando visitas semanales
a las obras.
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Adicionalmente los productores están en comunicación constante con los operadores,
para notificarles cualquier desperfecto de las mismas.
Sin embargo, sería conveniente que en los reportes de avances se incluyera la
información de los indicadores señalados en las Reglas de Operación, lo que sin duda
contribuirá a asegurar aún más, el logro de los objetivos del programa.
Una manera de poder dar seguimiento a los Apoyos son las Evaluaciones Internas que se
venían haciendo anteriormente, y que estaban señaladas en las Reglas de Operación sde
los Programas de la Alianza para el Campo.
Adicionalmente están las Evaluaciones Externas, como es el caso de este Informe, pero
enfocadas a medir los impactos generados por las acciones del Programa mediante
información recabada a una muestra de los beneficiarios atendidos, y que normalmente
incluye información sobre la eficacia y eficiencia del programa y la opinión respecto la
satisfacción con el apoyo recibido y del proceso operativo en general.

3.9 Monitoreo de la gestión del Programa.
No existe un monitoreo de la gestión como tal, se realiza únicamente el seguimiento a los
avances físicos y financieros que la COTERNA presentan semanalmente ante el Comité
Técnico del FFOFAE.
Una manera de poder monitorear la gestión del programa posterior a la dictaminación
positiva de las solicitudes, es mediante la medición de los indicadores de desempeño que
se encuentran establecidos en las Reglas de Operación, los cuales serían parte del
seguimiento físico y financiero que realiza la COTERNA, y se presentan a continuación:
-

Para el caso de la componente Obras y Practicas para el Aprovechamientos
Sustentable del Suelo y Agua son: número de municipios, las fuentes de
financiamiento (federal y estatal), superficie a atender (hectáreas), capacidad de
almacenamiento de a agua a crear (agua m3) y número de beneficiarios.

-

Para la componente de Reconversión Productiva los indicadores de desempeño son:
Cultivo anterior a Cultivo de reconversión, por nivel de activos (bajo o nulo, medio,
alto), fuentes de aportación (federal, estatal), superficie atendida y número de
productores beneficiados.
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3.10 Sistematización de la información generada por el Programa.
La CODAGEA implementó un sistema informático para el manejo de la información de las
solicitudes recibidas, mediante el cual a partir del número de solicitud (o nombre del
beneficiario) se puede verificar el tipo de apoyo solicitado y el estado que guarda la
solicitud.
Se considera adecuado el sistema ya que tienen acceso todas las instancias responsable
del programa, lo que facilita la elaboración de los documentos necesarios durante el
proceso operativo, desde la recepción de la solicitud hasta el acta entrega recepción.
De igual manera el sistema permite mantener informado a los productores respecto a su
solicitud, logrando de esta manera mayor transparencia en el proceso.
Adicionalmente, la información generada puede ser utilizada para establecer mejoras en
la operación del programa en su siguiente ejercicio.

3.11 Transparencia y rendición de cuentas.
La transparencia en la rendición de cuentas se presenta principalmente en la publicación
del estatus que guardan las solicitudes de los beneficiarios en las ventanillas, y su
publicación en las páginas de Internet de la CODAGEA y la Delegación de la SAGARPA.
Los listados únicamente considera el Número de solicitud, Nombre del beneficiario,
Municipio, Localidad, Inversión total, Apoyo gubernamental, estatus de la autorización y
Componente; por lo que cumplen de alguna manera con la transparencia.
Sin embargo, en cuanto a la rendición de cuentas, la información publicada no permite
saber si se cumplieron o no las metas programadas, ni tampoco los resultados obtenidos
respecto a los resultados esperados.
Por su parte, la Delegación de la SAGARPA envía periódicamente los avances físicos y
financieros a sus oficinas centrales mensualmente, como lo establecen las reglas de
operación.

3.12 Calidad en el servicio.
No se cuenta con algún mecanismo que permita medir el grado de satisfacción de los
usuarios en el Estado, como parte integral del Programa.
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Sin embargo, las Evaluaciones externas son una buena herramienta para obtener la
opinión de los beneficiarios, mediante el levantamiento de la información en campo de
una muestra representativa de los mismos.
No obstante, en las visitas a las Unidades Económicas de Producción beneficiadas, los
beneficiarios manifestaron en su gran mayoría estar muy satisfechos con los apoyos
recibidos, considerándolos de gran apoyo para sus unidades de producción.
Sobre todo aquellos que recibieron apoyos para bordos de abrevadero ubicados en zonas
muy alejadas de su localidad de origen, ya que era muy complicado llevarles agua a su
ganado o mover a donde hubiera agua, causando incluso en ocasiones la muerte de su
ganado.

3.13 Incorporación de mejoras en la gestión del Programa.
Salvo los sistemas que se han mencionado anteriormente en cuanto al seguimiento,
monitoreo y sistematización de la información del programa, tampoco existe en el Estado
algún sistema que permita detectar y mucho menos implementar acciones de mejora del
Programa.
Con base a la experiencia de los funcionarios y operadores del programa, se reconocen
las siguientes áreas de mejora: Reforzar el seguimiento en Campo de los apoyos
otorgados, mediante la implementación de mecanismos de seguimiento y evaluación, con
sistemas de información que los sustentaran y la periodicidad del levantamiento de
indicadores preestablecidos.
Establecer un calendario con tiempos y fechas tentativas para el finiquito del Programa,
siendo este indicador importante para valorar la eficiencia y eficacia en las metas físicas y
financieras.
Incorporar actividades de difusión (talleres, giras, recorridos de campo) del Programa y los
componentes para motivar a los productores en aplicar estos en sus unidades de
producción.
Sin embargo, derivado de las Evaluaciones Externas realizadas a los Programas de la
Alianza para el Campo de ejercicios anteriores, la principal necesidad detectada para
mejorar la gestión del programa es la elaboración de un Diagnóstico sectorial que permita
enfocar las acciones del Programa de manera que se puedan potenciar sus impactos.
Otra herramienta que permite detectar la problemática estatal en la que el Programa
puede incidir, y que requiere de reforzarse, es la elaboración de las MML (o MIR), con la
participación de todos los involucrados, así como el seguimiento de los indicadores que
en ella se establezcan.
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3.14 Valoración global del funcionamiento y la operación del Programa
En términos generales los funcionarios y operadores del programa valoraron
positivamente el funcionamiento y operación del Programa, a pesar de los retrasos
derivados por la firma tardía del Anexo Técnico.
Se considera que objetivo del programa es de gran beneficio ya que impulsa la protección
y la sustentabilidad de los recursos naturales del Estado, y que el programa promueve
una nueva cultura que fomenta el rescate y fortalecimiento del suelo y agua, así como la
implementación de cultivos rentables que permitan el cuidado de estos dos recursos.
A la fecha de elaboración del Informe no se ha logrado finiquitar el programa, a pesar que
la aplicación del recurso debería concluir a más tardar en Marzo del 2009.
Es importante señalar que, a partir del ejercicio 2008, se elaboraron las Matrices de
Indicadores de Resultados, implementadas por el Gobierno Federal dentro de lo que se
conoce como la “Gestión basada en resultados”, y que permitirá evaluar la gestión del
Programa con base a la medición de los Indicadores establecidos para cada concepto de
la matriz. Sin embargo aún no se realizan las verificaciones de los indicadores, por lo que
no se ha podido corroborar su utilidad como herramientas de planeación.
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Capitulo 4
Conclusiones y Recomendaciones
Se presentan a continuación las Conclusiones y Recomendaciones del Informe de
Evaluación, referidas a los aspectos fundamentales del funcionamiento y operación del
Programa y orientadas a mejorar la eficiencia y eficacia de su operación. Se presentan de
acuerdo al orden de los temas específicos analizados en el documento.

4.1 Conclusiones
Respecto al Arreglo Institucional, el Programa operó de acuerdo a lo señalado en las
Reglas de Operación, se implemento la Comisión Técnica del Programa (COTERNA)
como un órgano auxiliar del Comité Técnico del FFOFAE, el cual también se reestructura
con el propósito de lograr una paridad entre funcionarios del gobierno federal y el estatal.
La operación del Programa se hizo mediante la radicación de recursos de los gobiernos
federal y estatal, mediante un pari-passu del 71.7% y 28.3%, respectivamente. En el caso
específico del Programa, hubo un incremento en las aportaciones (del 17% y 10%) en el
Anexo Técnico, con respecto a lo establecido originalmente en el Convenio de
Coordinación.
Acerca de los recursos humanos y materiales disponibles para la operación del programa,
se consideran buenos y suficientes, a excepción del personal que se dedica a la
inspección y seguimiento de los apoyos en campo, que sigue siendo insuficiente.
La Planeación de la Operación del Programa se sigue haciendo conforme a lo que se
establece en las Reglas de Operación, y procurando alinearse a los documentos de
política sectorial Federales (Plan Sectorial, Plan Nacional de Desarrollo) y Estatales (Plan
Estatal de Desarrollo y Plan Distrital y Municipales), así como a otros estudios estatales
en donde se específica la problemática de la conservación de los recursos naturales, la
merma en las actividades agropecuarias y principalmente la detección de las necesidades
por parte de los técnicos operativos en la Entidad (CODAGEA e INIFAP).
Recientemente la COTERNA participó en la elaboración de la Matriz de Indicadores de
Resultados 2008 (llamada Matriz de Marco Lógico), en donde se establecieron
indicadores de impacto, de resultados y de gestión; con base a la identificación de la
problemática estatal que pretende atender el Programa, la cual se resume en: Unidades
de Producción Rural con insipientes prácticas de uso y conservación de los recursos.
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Sin embargo no se conoce un documento Diagnóstico oficial, en el que se defina la
política sectorial del Estado.
La Articulación del Programa con otros programas se observó solamente con el
programa de Adquisición de Activos Productivos, y se espera que en ejercicios
posteriores que pueda complementarse con la componente de Investigación y
Transferencia de Tecnología, del programa Soporte. De igual manera se contempla su
articulación con otros programas de la CONAGUA, SEMARNAT y SRA.
Los once Municipios del Estado se consideran regiones clasificadas como de mayor
prioridad por el grado de deterioro, sobrexplotación y de escasez que presentan los
recursos productivos primarios, por lo que en este sentido se atendió adecuadamente a la
Población Objetivo del Programa, de acuerdo a la normatividad.
Sin embargo, se considera necesario el determinar zonas con mayor afectación y
asimismo a la población que requiere más los apoyos, a fin de focalizar la aplicación de
los recursos en base a prioridades.
De igual manera que el punto anterior, la Dictaminación de solicitudes y proyectos se
realiza de acuerdo a la normatividad establecida en las Reglas de Operación, sin
embargo, se requiere considerara otros criterios, como por ejemplo aspectos
agroecológicos, problemática y potencial de las regiones del estado, entre otras.
La Orientación de los Recursos se plasmó en el Anexo Técnico, en donde se
comprometieron recursos dirigidos a obras y prácticas para el aprovechamiento
sustentable del suelo y agua y la reconversión productiva, considerándose adecuada..
El Proceso Operativo se cumplió satisfactoriamente, considerando que la firma del
Anexo Técnico se realizó hasta mediados del mes de Julio del 2008. Sin embargo, a la
fecha de elaboración del Informe no se ha logrado finiquitar el programa, a pesar que la
aplicación del recurso debería concluir a más tardar en Marzo del 2009.
Respecto al Seguimiento de los Apoyos, se detectó la conveniencia de incluir en los
reportes de avances que se realizan, información de los indicadores señalados en las
Reglas de Operación, los cuales están orientados a medir de que manera las obras
realizadas contribuyen a conservar y mejorar los recursos naturales utilizados en la
producción primaria.
El Monitoreo de la Gestión del Programa se realiza con el avance físico y financiero que
realiza la COTERNA y que semanalmente presenta al Comité Técnico del FFOFAE.
Aguascalientes
33

Informe de Evaluación Externa Estatal de Funcionamiento y Operación 2008
Programa de Uso Sustentable de los Recursos Naturales para la Producción Primaria

Como complemento del punto anterior, el monitoreo debiera incluir la información de los
indicadores de desempeño que se incluyen en las Reglas de Operación.
La Sistematización de la Información generada por el Programa se considera adecuada
para el uso que se le da en el estado. Ya que es información que genera la CODAGEA
para dar seguimiento a las solicitudes desde su ingreso hasta el momento del pago, para
generar el acta de entrega recepción.
Actualmente se está actualizando el SISER y digitalizando la información, por lo que
probable que en un futuro cercano éste sustituya el sistema de la CODAGEA.
La Transparencia y Rendición de Cuentas se presenta mediante la publicación de los
listados de los beneficiarios, indicando el estatus que guarda la solicitud presentada en
cada ventanilla. Adicionalmente y al cierre de los Programas, se publican los listados
definitivos.
Sin embargo, la información publicada no permite saber si se cumplieron o no las metas
programadas, ni tampoco los resultados esperados.
No se cuenta con algún mecanismo que permita conocer la opinión de los beneficiarios
respecto a la Calidad en el Servicio, adicional a la posibilidad que tienen la gente en
general de presentar un reclamo ante la Contraloría del Estado y la Contraloría Interna de
la SAGARPA.
Sin embargo, se visitaron algunas Unidades Económicas de Producción apoyadas, en
donde se pudo constatar que los beneficiarios consideran de buena calidad el servicio
recibido, sobre todo aquellos que recibieron apoyos para bordos de abrevadero en zonas
muy alejadas de su localidad.
Tampoco se observaron mecanismos para la Incorporación de mejoras en la Gestión
del Programa, salvo la información sobre el avance del programa.
Las mejoras que se realizan se basan en la experiencia de los funcionarios y operadores
del Programa, entre las que se reconoce reforzar el seguimiento en Campo de los apoyos
otorgados, mediante la implementación de mecanismos de seguimiento y evaluación, con
sistemas de información que los sustenten, y con la periodicidad del levantamiento de
indicadores preestablecidos.
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Adicionalmente, incorporar actividades de difusión (talleres, giras, recorridos de campo)
del Programa y los componentes para motivar a los productores en aplicar estos en sus
unidades de producción.

4.2 Recomendaciones

Se recomienda la elaboración de un documento Diagnóstico actualizado, con base a los
diferentes documentos de política sectorial disponibles en el Estado, como lo son:
-

Planes Estatal, Distrital y Municipales de Desarrollo.

-

Estudio de Estratificación de Productores

-

Información de la Línea de Base de los Programas de la SAGARPA, levantada en
el 2009.

-

Matrices de Indicadores de Resultados

-

Evaluaciones Externas de los Programas de la Alianza para el Campo.

-

Demás estudios sectoriales disponibles.

Es importante articular el Programa con otros componentes de otros Programas a nivel
intersecretarial para desarrollar el nivel de impacto sustentable, social y económico en la
entidad.
La definición de la Población Objetivo del Programa requiere de una focalización mayor,
que permita enfocar los recursos disponibles con base no solo a las características de los
posibles beneficiarios, si no también a sus potencialidades. En este sentido, es
apremiante el uso de la Estratificación de Productores, así como la elaboración de la
Regionalización y el Diagnóstico, señalado anteriormente.
De igual forma la dictaminación de las solicitudes requiere considerar otros aspectos
técnicos, socioeconómicos, agroecológicos, etc.; que permitan detectar las zonas con
mayor problemática y urgencia de atender.
Elaboración de un Plan de trabajo en el que se marquen los tiempos y actividades
necesarias para cada componente, para tener un buen manejo y no enfrentarse con una
merma del tiempo y se de un correcto seguimiento a las reglas de operación.
Se recomienda incorporar actividades (talleres, giras, recorridos de campo) del Programa
y los componentes para motivar a los productores a la auto-gestión en aplicar estos en
sus unidades de producción.
Se recomienda definir y describir un sistema de seguimiento, evaluación y control de
gestión del Programa, más allá de los reportes físico-financieros, que permita ver en
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forma permanente los resultados del Programa en los recursos naturales, permitiendo
hacer las correcciones necesarias para el logro de los objetivos.
Es necesario en los indicadores tales como población beneficiada, metros cúbicos de
agua, superficie, tiempo de ejecución, etc., se encuentren presentes en los anexos
técnicos, avances, cierres físicos y financieros, debido a que algunos de estos no se
encontraban plasmados, no permitiendo o facilitando valorar la eficiencia y eficacia del
Programa.
Además de obligatorio, se requiere fortalecer el involucramiento de los responsables de la
operación del programa en la elaboración y seguimiento de la Matriz de Indicadores de
Resultados, ya que además de ser una herramienta para la Planeación del programa, al
parecer será la principal manera de determinar el monto de los recursos federales que se
destinaran a cada Estado, con base a los resultados obtenidos.
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Anexos
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Anexo 1.
Preguntas de evaluación y sus respuestas
a) Arreglo institucional para la operación del Programa
1. ¿El diseño e implementación del Programa de Uso Sustentable de Recursos
Naturales para la Producción Primaria fueron acompañados de un proceso de
reestructuración de las instancias responsables al interior de la Delegación Estatal de
la SAGARPA y en el ámbito del Gobierno Estatal, para asegurar que su
funcionamiento responda a la lógica y objetivos del nuevo Programa?
SI
El arreglo institucional para la operación del Programa se realiza con base en la
normatividad vigente para los programas en co-ejercicio, de acuerdo a lo establecido
en el Artículo 22 del PEF 2008 y en el Artículo 8, párrafo sétimo de las ROP;
estableciéndose para efecto del control y seguimiento de la operación del Programa la
Comisión Técnica del Programa uso Sustentable de los recursos Naturales
(COTERNA), como órgano auxiliar del Comité Técnico del FFOFAE, que también
sufre una restructuración con el propósito de lograr una paridad entre funcionarios del
gobierno federal y el estatal.

2. ¿Existe al interior de la Delegación Estatal de la SAGARPA y en la CODAGEA (o su
equivalente) una unidad o instancia responsable, designada formalmente, que
conduzca el Programa de manera articulada con las distintas áreas técnicas
involucradas y que sea responsable del logro de los objetivos y resultados del
Programa?
SI
Para efecto del control y seguimiento de la operación del Programa, existe la Comisión
Técnica del Programa uso Sustentable de los recursos Naturales (COTERNA), como
órgano auxiliar del Comité Técnico del FFOFAE
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3. ¿En la normatividad del Programa se establecen los elementos mínimos necesarios
sobre las funciones de cada uno de los órganos de decisión estatal que intervienen en
la instrumentación del Programa, tales como el Comité Técnico Estatal y las
Comisiones Técnicas o de Trabajo, entre otros, de modo que su funcionamiento sea
conducente al logro de los resultados esperados?
SI
Se refiere al Reglamento Interno de la COTERNA, en donde se establecen sus
atribuciones y funciones.
4. ¿En qué medida los actores que operan el Programa en los estados y/o los Agentes
Técnicos conocen los objetivos y metas que se pretenden alcanzar, y muestran
compromiso para el logro de los resultados esperados?
EN GRAN MEDIDA
Ya que los objetivos y metas del Programa son propuestos por la COTERNA para
someterlos a aprobación del CT del FFOFAE, y sus integrantes tienen el conocimiento
de la implementación y ejecución de acuerdo a su nivel de responsabilidad.

5. ¿Las instancias que participan en la operación del Programa en el estado (Delegación
Estatal de la SAGARPA, DDR, CADER, instancias del Gobierno Estatal, Municipios,
etc.) tienen la capacidad institucional requerida, en términos de los recursos
materiales y humanos con que cuentan, para la implementación eficiente y eficaz del
Programa?
SI
Se considera que los recursos materiales y humanos con que se cuenta para la
Operación del programa es suficiente, aunque, como en casi todos los Programas,
sigue existiendo falta de personal para el seguimiento e inspección de los apoyos.

6. ¿Existe una relación institucionalizada entre la Delegación Estatal de la SAGARPA y
el Gobierno del Estado que permita llevar a cabo de manera eficiente las
negociaciones y la planeación del Programa?
SI
El 22 de febrero de 2008 se celebro el convenio de coordinación y cooperación a fin
de ejecutar el Programa, del cual se derivó el Anexo Técnico conforme a lo
establecido en las ROP, firmándose con fecha 15 de Junio del 2008.
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Para la ejecución del Programa con fecha 31 de Julio del 2008 se constituyo, por
acuerdo del Comité Técnico del FFOFAE, la Comisión Técnica del programa de Uso
Sustentable de los recursos Naturales (COTERNA).

7. ¿El pari passu establecido para la ejecución en coejercicio con la entidad federativa es
pertinente? ¿En qué medida el Gobierno Estatal cumple con su aportación
presupuestal respetando el pari passu establecido en las ROP?
SI
La ejecución del Programa en el Estado se realizó bajo la Modalidad 1, lo que implica
la participación de los Gobiernos Federal y Estatal para la conformación de una
mezcla de recursos de acuerdo al pari passu establecido en el Convenio Marco
(Convenio de Concertación).
Del total de las aportaciones pactadas en el Convenio, a la firma del Anexo Técnico
hubo un incremento en ambas aportaciones, por un total de 16%.
b) Planeación de la operación del Programa
8. ¿Los responsables del Programa cuentan con, y utilizan, algún plan de trabajo que
contenga las estrategias y los instrumentos adecuados para orientar su gestión hacia
el logro de resultados?
NO
No cuentan con un manual o plan de trabajo que presente las estrategias y los
instrumentos adecuados para orientar su gestión hacia el logro de resultados como
tal, se considera tanto el Plan Nacional de Desarrollo (PND), Programa Sectorial (PS)
y Plan Estatal de Desarrollo para el Estado de Aguascalientes (PED), y otros estudios
estatales (CODAGEA, INIFAP) en donde se refleja la problemática de la conservación
de los recursos naturales, en la merma en las actividades agropecuarias y
principalmente la detección de las necesidades por parte de los técnicos operativos
en la Entidad, y permite definir las actividades de conservación sustentable de los
recursos naturales involucrados en las actividades agropecuarias como política
gubernamental.
9. ¿La distribución de los recursos del Programa (definición de montos en los Anexos
Técnicos) se lleva a cabo atendiendo objetivos y metas previamente establecidos?
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SI
El Anexo Técnico cumple atendiendo las zonas de alta prioridad establecidas en las
ROP, objetivos y metas, son acordes al uso sustentable de los recursos naturales.

10. ¿Existe algún manual de procedimientos, guía operativa y/o lineamientos de operación
del Programa cuyo uso permita orientar adecuadamente su ejecución en la entidad?
NO
No cuentan con un manual de procedimientos o guía de trabajo para la operación del
Programa, se basa en las ROP, ya que, como se mencionó en capítulos anteriores,
estas consideraron la problemática nacional plasmada en el PND y el PS.
Por su parte el COTERNA realiza las adecuaciones necesarias plasmadas en el PED
y, recientemente, en el Árbol de Problemas la Matriz de Marco Lógico del Programa
2008, y se presentan para autorización del CT del FFOFAE.

11. ¿Se llevaron a cabo procesos participativos de planeación del Programa en el estado,
mediante la concurrencia de los distintos actores involucrados en su operación
(gobierno federal, estatal y municipal)?
SI
Para el desarrollo congruente del Programa se requiere la participación de los
diferentes niveles de gobierno, de instituciones académicas, gremiales y la ciudadanía
en general, para direccionar de forma clara los objetivos y metas de los componentes
del Programa.
c) Articulación de la operación del Programa con otros programas federales y
estatales
12. ¿La operación del Programa de Uso Sustentable de Recursos Naturales para la
Producción Primaria se lleva a cabo en forma articulada con otros programas de
fomento a las actividades productivas en el medio rural impulsados por la SAGARPA y
otras dependencias federales, especialmente con aquellos con los cuales existe
potencial para generar sinergias?
SI
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La articulación se presenta principalmente con el Programa de Adquisición de Activos
Productivos, ya que los beneficiarios del Programa pueden recibir apoyos para
maquinaria y equipo, material vegetativo, y especies zootécnicas y acuícolas, todos
los cuales pueden ser complementarios para la ejecución de obras y prácticas con
fines de uso sustentable de los recursos naturales.

13. En el actual marco normativo, ¿se contempla que el Programa debe articularse con
otros instrumentos de desarrollo del medio rural existentes en el estado,
particularmente en aquellos casos en los cuales existe potencial para lograr
complementariedad y sinergias entre ellos?
NO
Para el ejercicio 2008 solo se articula con el Programa de Activos Productivos, en los
ejercicios próximos se tiene la posibilidad de articular con otros programas de diversas
secretarias con uso sustentable de los recursos naturales.
d) Atención de la población objetivo
14. Con base en el análisis de las características de la población atendida por el
Programa en el estado, ¿se puede afirmar que los beneficiarios que reciben los
apoyos pertenecen a su población objetivo? Esto es, ¿el Programa realmente está
llegando a la población que desea atender en la entidad federativa?
SI
Las ROP tienen enmarcado a todos los municipios del Estado de Aguascalientes
como prioritarias para los componentes de este programa. En el Anexo Técnico se
tiene programado la totalidad de los municipios para el uso sustentable de los
recursos naturales.
15. ¿Las áreas responsables de la ejecución del Programa en el estado cuentan con (y
utilizan) alguna estrategia operativa de corto y mediano plazo para asegurar que los
recursos otorgados efectivamente se estén canalizando hacia beneficiarios que
forman parte de su población objetivo?
SI
Las visitas de campo son realizadas de forma permanente para verificar y supervisar
el buen uso de los componentes de los programas operados por la SAGARPA y la
CODAGEA
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16. Considerando la información sobre la población atendida por el Programa en el
estado, ¿es adecuado el avance en la cobertura de la población objetivo en función de
los objetivos y metas del Programa?
SI
El cumplimiento de las ROP, se refleja claramente en el Anexo Técnico y en los
avances físicos y financieros, sin embargo faltan recursos para cubrir el total de las
necesidades para lograr un buen uso sustentable de los recursos naturales del
estado.
e) Dictaminación de solicitudes y proyectos
17. Para el caso de aquellos Componentes en los cuales se lleva a cabo un proceso de
selección de solicitudes y proyectos, ¿éstos son seleccionados en apego a las
prioridades definidas a nivel estatal, en términos de cadenas de valor, tipo de
beneficiarios y regiones productivas?
SI
El proceso de dictamen de las solicitudes inicia desde la recepción de la
documentación el cual debe cumplir lo establecido en el Anexo 13-A y Anexo 14, ya
que sin estos la solicitud no procede. Al cumplir estos elementos entra a fase de
dictamen normativo y técnico por parte de los responsables y ejecutores del
Programa. Los tiempos de ejecución del Programa no se encuentran definidos esto
es debido posiblemente a que es el primer año de operación, pero el ROP establece
en el Articulo 16 apartado II.2.2 y Fracción III el proceso de selección y operación.
18. ¿Existen y se utilizan criterios técnicos estandarizados y pertinentes para seleccionar
a los proyectos que representan una mayor contribución al logro de los objetivos del
Programa en el estado? ¿Existen una visión compartida entre la Delegación Estatal de
la SAGARPA y la CODAGEA en cuanto a la definición y uso de tales criterios?
SI
En Anexo 15 de ROP, se encuentra la cedula de evaluación de proyecto el cual debe
de cumplir el nivel de impacto en el medio ambiente (largo, mediano y corto plazo),
congruencia con los Planes de Desarrollo (Municipal, Distrital, Estatal y Nacional),
enfoque territorial y de productores o especies elegibles, participación comunitaria,
tipo de solicitud (organización o individual), atención a grupos prioritarios y
complementariedad de acciones y recursos con otros programas.
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f) Orientación de los recursos del Programa
Considerando la información disponible sobre los avances en la operación en el estado,
se identificarán cuáles son las principales áreas de atención del Programa en términos de
cadenas agroalimentarias, regiones y tipo de beneficiarios apoyados.
19. ¿La orientación que se observa de los recursos del Programa en el estado, en
términos de cadenas productivas, regiones, estratos de beneficiarios y tipo de
solicitudes apoyadas, es la adecuada para el logro de los resultados esperados?
SI
La orientación de los recursos se plasma en el Anexo Técnico, en donde se refleja
conforme a los intereses del Estado respecto al aprovechamiento sustentable del
suelo y agua (para la construcción de bordos para abrevaderos, construcción de
presas de gaviones y cercado para de limitar áreas de exclusión), y la reconversión
productiva (cambio de cultivo de maíz para la adquisición de semillas y
establecimiento de praderas, y adquisición de planta y plantación de opuntias).
g) Cumplimiento del proceso operativo
20. ¿Se considera que el desarrollo de las distintas fases del circuito operativo en el
estado, desde la difusión del Programa hasta la entrega de los recursos a los
beneficiarios, se realiza según los tiempos establecidos en la normatividad aplicable y
con la calidad requerida para que dicho Programa cumpla con sus objetivos?
SI
Los tiempos en los procesos de operación se cumplieron, presentando un desfase
debido al retraso de la firma del Anexo Técnico.

21. ¿La firma del Convenio de coordinación de acciones y del Anexo Técnico para la
ejecución del Programa celebrados entre la Federación y el Gobierno del Estado se
llevan a cabo en forma oportuna, evitando así la demora en la realización de los
procesos subsecuentes de la operación?
SI y NO
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La firma del Convenio de Coordinación se firmó en Febrero, sin embargo la firma del
Anexo Técnico fue a mediados Junio del 2008, lo que provocó un retraso en el inicio
de la operación del programa, hasta el mes de Agosto.

22. ¿La radicación de los recursos federales y estatales, así como el inicio de su ejercicio,
se realizaron en forma oportuna atendiendo los plazos establecidos en las ROP y
acorde a los tiempos requeridos para entregar oportunamente los apoyos a los
beneficiarios en el estado?
SI
Una vez firmado el Anexo Técnico las radicaciones se realizaron de forma oportuna.
23. ¿Las instancias ejecutoras elaboran, de manera oportuna y con la calidad adecuada,
informes de avance físico-financiero e informes del cierre de ejercicio del Programa?
SI
La COTERNA presenta los avances físicos y financieros cada ocho días en las
reuniones del Comité Técnico del FFOFAE, en donde se revisan de acuerdo a lo
estipulado en el Anexo Técnico. El cierre del programa aún no se realiza, sin
embargo a la fecha están comprometidos los recursos al 100%.
h) Seguimiento de los apoyos
24. ¿La normatividad del Programa contempla que las instancias ejecutoras del mismo
deben realizar un seguimiento de los proyectos apoyados, en la lógica de que ello
permita la consecución de los resultados esperados?
SI
Sí se realiza el seguimiento al menos una vez por semana a las obras realizadas y a
los proyectos apoyados.
25. De ser el caso, ¿qué tipo de modificaciones se requiere introducir al marco normativo
actual para permitir, y asegurar, que las instancias responsables de la ejecución del
Programa en el estado lleven a cabo el seguimiento de los apoyos entregados de
manera que ello contribuya al logro de los objetivos del Programa?
NO ES EL CASO
Consideran que la normatividad no requiere ninguna modificación.
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i) Monitoreo de la gestión del Programa
26. ¿Los responsables de la instrumentación del Programa, tanto de la Delegación Estatal
de la SAGARPA como de la CODAGEA, llevan a cabo un monitoreo de los
indicadores de desempeño a fin de constatar oportunamente el grado de avance que
registra su gestión en el estado?
NO
Se realiza un seguimiento a los avances físicos y financieros del Programa, que como
ya se mencionó se presentan semanalmente ante el seno del Comité Técnico del
FFOFAE para su revisión. Sin embargo, estos avances no expresan los indicadores
de desempeño señalados en las Reglas de Operación, por lo que no existe un
monitoreo de indicadores como tal.
27. De ser el caso, ¿el monitoreo de los indicadores de gestión arroja información útil que
realmente esté siendo aprovechada por los operadores del Programa en el estado
para introducir medidas correctivas que mejoren su eficiencia y eficacia?
NO APLICA
j) Sistematización de la información generada por el Programa
28. ¿Existe en el estado un sistema informático único que se utilice para registrar de
manera sistematizada la información del Programa?
SI

Se utiliza un sistema llamado “listado de solicitudes”, y lo utiliza la COADAGEA.

29. Tomando en cuenta las características del sistema utilizado (en caso de existir) en
relación con el tipo de campos y variables que contiene, la flexibilidad de su diseño y
su funcionalidad, ¿se considera que constituye un sistema idóneo para registrar y
aprovechar cabalmente la información sobre la gestión del Programa en el estado?
SI
Se considera adecuado el sistema ya que tienen acceso todas las instancias
responsable del programa, lo que facilita la elaboración de los documentos
necesarios durante el proceso operativo, desde la recepción de la solicitud hasta el
acta entrega recepción.
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30. ¿En qué medida los funcionarios de la Delegación Estatal de la SAGARPA y de la
CODAGEA (o su equivalente) utilizan en la práctica la información que se registra en
el sistema informático para retroalimentar la gestión del Programa?
SI
Los problemas detectados en la etapa del proceso operativo del ejercicio 2008, se
consideraron en la operación del ejercicio 2009.
Como ejemplo, en el 2009 se informó el porcentaje de apoyo al momento de entregar
la solicitud, considerando que esto disminuya notablemente las declinaciones, ya que
en el 2008 muchas de estas ocurrieron al momento que se enteraban de esto, lo que
fue al momento del dictamen..
k) Transparencia y rendición de cuentas
31. ¿Los responsables del Programa en el estado cuentan con un sistema de rendición de
cuentas mediante el cual se den a conocer al público los resultados logrados?
SI
Los operativos en la Entidad consideran la publicación del listado de las solicitudes de
los beneficiarios, que muestra el estatus que guarda la misma hasta su autorización, y
que se publica en cada ventanilla de recepción de solicitudes, y en las páginas de
internet de la CODAGEA y la Delegación de la SAGARPA. De igual manera la
publicación de los listados de las solicitudes apoyadas, al cierre del programa.
32. En caso de que existan y se utilicen mecanismos de difusión en el estado, ¿son éstos
eficientes y eficaces para dar a conocer los resultados del Programa?
PARCIALMENTE
Ya que solamente se da a conocer el estatus que guardan las solicitudes hasta su
dictaminación, y al cierre del programa, se da a conocer información de metas físicas
y financieras logradas, pero no los resultados alcanzados.
33. ¿Las instancias responsables del Programa en el estado cuentan con mecanismos de
transparencia sobre la gestión del mismo que funcionen eficazmente, de modo que
toda la información relevante que se genera se encuentre accesible para todos los
posibles actores interesados?
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SI
Se los listados están a la vista de todos los interesados, y también por la Internet.
l) Calidad en el servicio
34. ¿Las instancias encargadas del Programa en el estado, tanto por parte de la
Delegación Estatal de la SAGARPA como de la CODAGEA, utilizan algún instrumento
que se considere adecuado para medir el grado de satisfacción de los usuarios de los
apoyos?
NO
No se cuenta con algún mecanismo que permita medir el grado de satisfacción de los
usuarios en el Estado, como parte integral del Programa.
Sin embargo, las Evaluaciones externas son una buena herramienta para obtener la
opinión de los beneficiarios, mediante el levantamiento de la información en campo
de una muestra representativa de los mismos.
35. En caso de no contar con un instrumento de medición sobre la satisfacción de los
usuarios, ¿qué tipo de variables y escalas de medida deben considerarse para su
diseño?
NO APLICA
m) Incorporación de mejoras en la gestión del Programa
36. ¿Qué tipo de prácticas de gestión, que probaron su efectividad en la ejecución de los
programas de apoyo a bienes de capital implementados en el estado en años
recientes, pueden replicarse con éxito en la operación del Programa de Uso
Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria?
SE CONSIDERA PRINCIPALMENTE LA SIGUIENTE:
Se reconoce que como todo Programa nuevo y/o mejorado requiere de mejoras
continuas durante el proceso de operación, por lo que se demanda tener la pericia
normativa y operativa para asegurar una buena entrega de resultados que en su
momento no puede estar ligado a la rapidez improvisada por cumplir en procesos de
ciclos fiscales.
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37. ¿Qué áreas de mejora se identifican en la gestión actual del Programa cuya atención
permitiría incrementar su eficiencia y eficacia en el nivel estatal?
SE CONSIDERAN LAS SIGUIENTES:
El seguimiento permanente para realizar las correcciones y lograr los objetivos
esperados desde el punto de vista del manejo sustentable. No se contemplan un
monitoreo integral con los mecanismos de seguimiento y evaluación, con sistemas de
información que los sustentaran y la periodicidad del levantamiento de los
indicadores.
Establecer un calendario con tiempos y fechas tentativas para el finiquito del
Programa, siendo este indicador importante para valorar la eficiencia y eficacia en las
metas físicas y financieras.
Incorporar actividades de difusión (talleres, giras, recorridos de campo) del Programa
y los componentes para motivar a los productores en aplicar estos en sus unidades
de producción.

n) Valoración global del funcionamiento y la operación del Programa
38. ¿Existe una adecuada correspondencia entre el funcionamiento y la operación estatal
del Programa y el diseño del mismo?
SI
La pertenencia del Programa y sus componentes para el Estado de Aguascalientes,
es progresivamente adecuado a las necesidades de sustentabilidad para las
unidades de producción y las comunidades, ya que el Programa impulsa la protección
y sustentabilidad de las actividades primarias de los beneficiarios.
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Anexo 2.
Entrevistas y/o talleres realizados
Funcionarios Entrevistados:
Se realizaron entrevistas a los funcionarios y algunas visitas a beneficiarios seleccionados
por el CTEE y la ECE, mismos que se enlistan a continuación:
Puesto
Subdelegado Agropecuario
Subdelegado de Planeación
Jefe del Programa de Desarrollo Rural
Coordinador General de Planeación e Informática
Infraestructura Rural Hidroagrícola
Responsable y Operador del Programa

Dependencia
SAGARPA
SAGARPA
SAGARPA
CODAGEA
CODAGEA
CODAGEA

Selección de beneficiarios 2008 a entrevistar
Adicionalmente se visitaron las siguientes Unidades Económicas de Producción
apoyadas, seleccionadas por el CTEE y la ECE
Componente

Agrícola

Nombre del
beneficiario
María del Refugio
Pedroza Sánchez

Tipo de apoyo

Obras y practicas para el
aprovechamiento del suelo y
agua

Raymundo Romo
Aguilar
J. Alfredo Ruiz Chávez
Vicente Herrera Herrera
Roberto Gonzales
Ventura

Municipio
Aguascalientes
Cosío
El Llano
Rincón de los
Romos
San José de Gracia
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Anexo 3.
Instrumentos de recolección de información
Arreglo institucional para la operación del Programa
1. ¿Cuales son las instancias involucradas en la operación del programa, y como se dio
la articulación y relación entre ellas para su ejecución?
2. ¿Quienes participan en la elaboración del Convenio Marco, bajo cuales criterios se
elabora y cuando se firmó (considera adecuada la fecha)?
3. ¿Hubo una restructuración de las instancias responsables de la ejecución del
Programa con relación a como operaba con la APC, y en que consistió. Considera
suficiente en cantidad y calidad el personal que interviene?
4. ¿Llevaron acabo un sistema de planeación para la operación del programa, cual fue; y
si no la realizaron, cual fue el motivo?
Planeación de la operación del Programa
5. ¿Cuentan y utilizan, algún plan de trabajo que contenga las estrategias y los
instrumentos adecuados para orientar su gestión hacia el logro de resultados?
(En caso positivo se le pedirá el documento y se verificará si el mismo cuenta con
metas y objetivos medible a mediano y largo plazo; en caso negativo se solicitará que
explique la razón).
6. ¿Existe un seguimiento físico y financiero de la operación del Programa y cómo
funciona? ¿Quien lo hace y con que periodicidad?, ¿Quién lo utiliza y para qué?.
7. ¿Se llevaron a cabo procesos participativos de planeación del Programa en el Estado,
mediante la concurrencia de los distintos actores involucrados en su operación
(gobierno federal, estatal y municipal y/u otros)?.
8. ¿A identificado debilidades en el Programa y a propuesto alternativas de mejora para
ejercicio 2009?
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Articulación de la operación del Programa con otros programas federales y
estatales
9. ¿Con cuales otros programas (estatales, federales, municipales, etc.) relacionados
con el sector, hubo articulación?
Atención de la población objetivo
10. ¿Cómo establecen la población objetivo?
11. ¿Consideran sus prioridades y potencial?
12. ¿Existe algún mecanismo que permita verificar y/o monitorear que realmente se esta
apoyando a la población objetivo del programa?
13. ¿De acuerdo los rangos marcados en las ROP para establecer los estratos de los
productores y definir los montos de apoyo del Programa, son adecuadas a las
condiciones (o características) del Estado? Explique.
Dictaminación de solicitudes y proyectos
14. ¿Existen prioridades estatales para la selección de solicitudes y proyectos?, Explique
15. Mencione los criterios técnicos estandarizados y pertinentes para seleccionar los
proyectos que representan una mayor contribución al logro de los objetivos del
Programa en el Estado. ¿Quién o quienes utilizan estos criterios?
Orientación de los recursos del Programa
16. ¿Cómo orientan los recursos del programa (en términos de cadenas productivas,
regiones, estratos de productores y tipo de inversiones apoyadas), y considera que es
la adecuada para el logro de los resultados esperados?
Cumplimiento del proceso operativo
17. Se cuenta con un sistema de monitoreo y seguimiento así como los recursos humanos
necesarios para el cumplimiento del proceso operativo. Describa la Metodología de
monitoreo, cuanto personal y que perfil tiene y la disposición de los recursos humanos.
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Seguimiento de los apoyos
18. La normatividad del Programa contempla que las instancias ejecutoras del mismo
deben realizar un seguimiento de los proyectos apoyados, en la lógica de que ello
permita la consecución de los resultados esperados. ¿Cómo se realiza en el Estado?
19. La Comisión Técnica del Programa tiene considerado realizar un seguimiento de los
Proyectos apoyados. Explique si se hace o no. ¿Por qué?.
20. Considera necesario que deberían hacerse cambios a la normatividad para poder
realizar el seguimiento a los proyectos apoyados. Explique.
Monitoreo de la gestión del Programa
21. Los responsables del Programa, tanto de la Delegación Estatal de la SAGARPA como
de la CODAGEA, ¿llevan a cabo un monitoreo de los indicadores de desempeño a fin
de constatar oportunamente el grado de avance que registra su gestión en el estado?
En caso de existir el monitoreo, ¿la información generada se utiliza para mejorar la
eficiencia y eficacia del programa? Explique.
Sistematización de la información generada por el Programa
22. ¿Existe en el estado un sistema informático que se utilice para registrar de manera
sistematizada la información del Programa, que cumpla con las necesidades para el
estado?. Explique y como opera.
23. ¿Cuentan con un sistema de rendición de cuentas mediante el cual se den a conocer
al público los resultados logrados?, ¿considera que son eficientes y eficaces?,
¿cuenta con un sistema de difusión de los resultados? Explique.
24. ¿Hubo difusión del programa antes (para darlo a conocer), durante (seguimiento a las
solicitudes) y posterior (resultados logrados en cuanto a cobertura, metas, etc.) a la
operación del Programa? Describa de que manera opero.
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Valoración global del funcionamiento y la operación del Programa
25. ¿Cómo valora usted el funcionamiento del Programa (Explique)?

Aguascalientes
55

Informe de Evaluación Externa Estatal de Funcionamiento y Operación 2008
Programa de Uso Sustentable de los Recursos Naturales para la Producción Primaria

Anexo 4.
Bases de datos utilizadas
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Programa

:

Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria 2008

Subprograma

:

Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua

Componente

:

Obras y Practicas para el Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua

Of.

Beneficiario

Apoyo
Federal

Beneficio

Apoyo
Estatal

9218 EL SALERO REPTE: RAYMUNDO ROMO AGUILAR

CONSTRUCCIÓN
DE
BORDOS
ABREVADEROS (PARCIAL 1 )

DE

9219 EL SALERO REPTE: RAYMUNDO ROMO AGUILAR

CONSTRUCCIÓN
DE
BORDOS
ABREVADEROS (PARCIAL 2 )

DE

9220 LA BOQUILLA REPTE: VICENTE HERRERA HERRERA

CONSTRUCCIÓN
DE
BORDOS
ABREVADEROS (PARCIAL 1 )

DE

9221 LA BOQUILLA REPTE: VICENTE HERRERA HERRERA

CONSTRUCCIÓN
DE
BORDOS
ABREVADEROS (PARCIAL 2 )

DE

9222 EL LLANO REPTE: J. ALFREDO RUIZ CHÁVEZ

CONSTRUCCIÓN
DE
BORDOS
ABREVADEROS (PARCIAL 1 )

DE

9373 LA BOQUILLA REPTE: VICENTE HERRERA HERRERA

CERCADO PARA DELIMITAR AREAS DE
EXCLUSIÓN
26,847.36

10,396.00

9378 LA BOQUILLA REPTE: VICENTE HERRERA HERRERA

CERCOS DIVISORIOS DE POTREROS Y/O
PERIMETRALES
37,154.50

14,387.20

372,412.06

144,207.68

75,208.27

29,122.61

122,552.10

47,455.38

125,844.54

48,730.30

343,877.53

133,158.37

RINCÓN DE ROMOS REPTE: JOSÉ DE JESÚS ROMO CERCADO PARA DELIMITAR AREAS DE
EXCLUSIÓN
10,350.37
9379 RODRÍGUEZ

4,007.93

RINCÓN DE ROMOS REPTE: JOSÉ DE JESÚS ROMO CERCOS DIVISORIOS DE POTREROS Y/O
9380 RODRÍGUEZ
PERIMETRALES
9,288.63

3,596.80

RINCÓN DE ROMOS REPTE: JOSÉ DE JESÚS ROMO CONSTRUCCIÓN
ABREVADEROS
9381 RODRÍGUEZ

DE

BORDOS

DE

124,381.23

48,163.67

9384 EL TEPETATE REPTE: MARIO DELGADO RODRÍGUEZ

CONSTRUCCIÓN
ABREVADEROS

DE

BORDOS

DE

73,165.43

28,331.57

9385 EL TEPETATE REPTE: MARIO DELGADO RODRÍGUEZ

CERCADO PARA DELIMITAR AREAS DE
EXCLUSIÓN
32,446.45

12,564.11

TUNEL DE POTRERILLOS REPTE: ROBERTO PALOS CERCADO PARA DELIMITAR AREAS DE
EXCLUSIÓN
25,452.00
9388 RUVALCABA

9,855.68

TUNEL DE POTRERILLOS REPTE: ROBERTO PALOS CERCOS DIVISORIOS DE POTREROS Y/O
9389 RUVALCABA
PERIMETRALES
33,718.78

13,056.79

LA LOBERA - EL TORIL REPTE: RODRIGO PUENTES CERCADO PARA DELIMITAR AREAS DE
9406 SÁNCHEZ
EXCLUSIÓN
69,216.73

26,802.53

PRESA DE LOS SERNA - EL LAUREL REPTE: JUAN CERCADO PARA DELIMITAR AREAS DE
9412 CARLOS SAUCEDO MARTÍNEZ
EXCLUSIÓN
29,627.92

11,472.70

9414 RIO PRIETO REPTE: ROBERTO GONZÁLEZ VENTURA

CONSTRUCCIÓN
ABREVADEROS

9415 RIO PRIETO REPTE: ROBERTO GONZÁLEZ VENTURA

CERCADO PARA DELIMITAR AREAS DE
EXCLUSIÓN
11,467.53

4,440.53

9416 RIO PRIETO REPTE: ROBERTO GONZÁLEZ VENTURA

CERCOS DIVISORIOS DE POTREROS Y/O
PERIMETRALES
10,911.16

4,225.08

EL
SAUCILLO
9419 HERNÁNDEZ

REPTE:

ANTONIO

SAUCEDO CONSTRUCCIÓN
ABREVADEROS

DE

DE

BORDOS

BORDOS

DE

DE

73,165.43

62,190.62

28,331.57

24,081.83
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EL
SAUCILLO
9420 HERNÁNDEZ

REPTE:

ANTONIO

SAUCEDO CERCADO PARA DELIMITAR AREAS DE
EXCLUSIÓN
51,546.93

19,960.32

EL
SAUCILLO
9421 HERNÁNDEZ

REPTE:

ANTONIO

SAUCEDO CERCOS DIVISORIOS DE POTREROS Y/O
PERIMETRALES
16,776.05

6,496.12

TERRERO DEL REFUGIO - JALTICHES REPTE: MA CERCADO PARA DELIMITAR AREAS DE
9428 DEL CARMEN SAUCEDO CALVILLO
EXCLUSIÓN
125,034.51

48,416.63

EL MAGUEY - ZOYATAL REPTE: JOSÉ LUIS DE CERCADO PARA DELIMITAR AREAS DE
9431 LOERA DÍAZ
EXCLUSIÓN
94,428.66

36,565.25

CARBONERAS - EL PUERTO REPTE: J. REFUGIO CERCADO PARA DELIMITAR AREAS DE
9434 MARTÍNEZ TOSTADO
EXCLUSIÓN
110,629.60

42,838.67

VENADEROS - LOS ARQUITOS REPTE: PEDRO CONSTRUCCIÓN
ABREVADEROS
9441 MUÑOZ SERNA

169,989.41

DE

BORDOS

DE

438,992.59

VENADEROS - LOS ARQUITOS REPTE: PEDRO CERCADO PARA DELIMITAR AREAS DE
9444 MUÑOZ SERNA
EXCLUSIÓN
88,402.00

34,231.56

SAN JUAN DE LA NATURA REPTE: EULALIO NERI CERCADO PARA DELIMITAR AREAS DE
9445 LÓPEZ
EXCLUSIÓN
18,573.25

7,192.05

CONSERVANDO AGUASCALIENTES REPTE: MA. DEL CONSTRUCCIÓN
DE
BORDOS
9448 REFUGIO PEDROZA SÁNCHEZ
ABREVADEROS (PARCIAL I )

DE

618,979.55

239,685.07

CONSERVANDO AGUASCALIENTES REPTE: MA. DEL CONSTRUCCIÓN
DE
BORDOS
9449 REFUGIO PEDROZA SÁNCHEZ
ABREVADEROS ( PAGO FINAL )

DE

618,979.56

239,685.06

CONSERVANDO AGUASCALIENTES REPTE: MA. DEL CERCOS DIVISORIOS DE POTREROS Y/O
9450 REFUGIO PEDROZA SÁNCHEZ
PERIMETRALES
96,585.76

37,400.53

CONSERVANDO AGUASCALIENTES REPTE: MA. DEL CERCADO PARA DELIMITAR AREAS DE
9451 REFUGIO PEDROZA SÁNCHEZ
EXCLUSIÓN
379,862.99

147,092.88

PIEDRAS CHINAS - PUERTA DE FRAGUA REPTE: CERCADO PARA DELIMITAR AREAS DE
9454 SAMUEL GARCIA ESCALERA
EXCLUSIÓN
21,683.22

8,396.31

CERCOS DIVISORIOS DE POTREROS Y/O
9456 EL YERBANIZ REPTE: ANTONIO HERNÁNDEZ GARCIA PERIMETRALES
27,865.88

10,790.40

9457 EL SALERO REPTE: RAYMUNDO ROMO AGUILAR

CERCADO PARA DELIMITAR AREAS DE
EXCLUSIÓN
166,064.16

64,304.39

9458 EL SALERO REPTE: RAYMUNDO ROMO AGUILAR

CERCOS DIVISORIOS DE POTREROS Y/O
PERIMETRALES
95,870.67

37,123.63

TERRERO DE LA LABOR - PALO ALTO REPTE: JOSÉ CERCADO PARA DELIMITAR AREAS DE
9463 LUIS HUERTA ESPARA
EXCLUSIÓN
55,377.10

21,443.46

EMILIANO
ZAPATA
REPTE:
9467 RODRÍGUEZ DELGADO

JUAN

MANUEL CONSTRUCCIÓN DE PRESAS DE GAVIONES
(PARCIAL I )
155,208.11

60,100.64

EMILIANO
ZAPATA
REPTE:
9468 RODRÍGUEZ DELGADO

JUAN

MANUEL CONSTRUCCIÓN DE PRESAS DE GAVIONES
( PAGO FINAL )
92,399.71

35,779.58

OJOS DE AGUA DE LOS SAUCES REPTE: MARIO CERCADO PARA DELIMITAR AREAS DE
9469 MORENO TORRES
EXCLUSIÓN
117,205.50

45,385.04
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TUNEL DE POTRERILLOS REPTE: ROBERTO PALOS CONSTRUCCIÓN
DE
BORDOS
9478 RUVALCABA
ABREVADEROS ( PAGO FINAL )

DE

CONSTRUCCIÓN
DE
BORDOS
ABREVADEROS PAGO FINAL )

DE

9479 LA BOQUILLA REPTE: VICENTE HERRERA HERRERA

OJOS DE AGUA DE LOS SAUCES REPTE: MARIO CONSTRUCCIÓN
MORENO TORRES
ABREVADEROS

124,747.06

48,305.32

347,535.80

134,574.95

14,633.08

5,666.32

DE

EL SALERO REPTE: RAYMUNDO ROMO AGUILAR

CONSTRUCCIÓN
DE
BORDOS
ABREVADEROS (SALDO X EJERCER)

DE

EL LLANO REPTE: J. ALFREDO RUIZ CHÁVEZ

CERCADO PARA DELIMITAR AREAS DE
EXCLUSIÓN
325,867.77

126,184.52

EL LLANO REPTE: J. ALFREDO RUIZ CHÁVEZ

CERCOS DIVISORIOS DE POTREROS Y/O
PERIMETRALES
79,059.70

30,614.11

EL LLANO REPTE: J. ALFREDO RUIZ CHÁVEZ

CONSTRUCCIÓN
DE
BORDOS
ABREVADEROS (SALDO X EJERCER)

51,215.80

19,832.10

VENADEROS - LOS ARQUITOS REPTE: PEDRO CERCOS DIVISORIOS DE POTREROS Y/O
MUÑOZ SERNA
PERIMETRALES
56,014.36

21,690.22

Componente
Of.

45,897.14

BORDOS

Apoyos 48

DE

118,528.00

DE

Subtotal
:

6,177,346.01

2,392,030.01

Apoyo
Federal

Apoyo
Estatal

Gastos de Operación

Beneficiario

Beneficio

Secretaría de Agricultura,
7720 Alimentación (SAGARPA)

Ganadería,

Pesca

y

1er Liberación, Operación 2008 (SAGARPA)

41,128.00

15,926.00

1er Liberación, Operación 2008 (DDR)

29,169.00

11,295.00

2da. Liberación, Operación 2008 (SAGARPA)

50,268.00

19,465.00

8074 Comisión para el Desarrollo Agropecuario

1er Liberación, Operación 2008 (CODAGEA)

41,128.00

15,926.00

8075 Comisión para el Desarrollo Agropecuario

2da. Liberación, Operación 2008 (CODAGEA)

50,268.00

19,465.00

8105 Organos Colegiados Auxiliares al FFOFAE (CODAGEA)

1er Liberación,
Colegiados)

5,250.00

2,033.00

8106 Organos Colegiados Auxiliares al FFOFAE (CODAGEA)

2da. Liberación, Operación 2008 (Organos
Colegiados)
6,418.00

2,485.00

8858 Distrito de Desarrollo Rural 01 (DDR)

2da. Liberación, Operación 2008 (DDR)

35,651.00

13,805.00

259,280.00

100,400.00

7744 Distrito de Desarrollo Rural 01 (DDR)
Secretaría de Agricultura,
7980 Alimentación (SAGARPA)

Ganadería,

Apoyos 8
Componente
Of.

y

Subtotal
:

Operación

2008

(Organos

Gastos de Evaluación

Beneficiario

8309 Comité Estatal de Evaluación
Apoyos 1

Pesca

Beneficio

Apoyo
Federal

Fondo Estatal de Evaluación 2008 Conservación
y Uso Sustentable de Suelo y Agua
45,374.00
Subtotal

45,374.00

Apoyo
Estatal

17,570.00
17,570.00
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Subprograma : Reconversión Productiva
Componente
:
Establecimiento de Cultivos para la Reconversion en el Paquete Tecnologico
Autorizado por La Secretaria
Of.

Beneficiario

Beneficio

Apoyo
Estatal

9312 LA BOQUILLA REPTE. VICENTE HERRERA HERRERA

ADQUISICIÓN
DE
ESTABLECIMIENTO
PERENES

3,640.00

1,560.00

9374 LA BOQUILLA REPTE: VICENTE HERRERA HERRERA

ADQUISICIÓN DE PLANTA Y PLANTACIÓN
9,100.00
DE OPUNTIAS (PARCIAL I )

3,900.00

9375 LA BOQUILLA REPTE: VICENTE HERRERA HERRERA

ADQUISICIÓN DE PLANTA Y PLANTACIÓN
DE OPUNTIAS (PARCIAL II )
13,650.00

5,850.00

9376 LA BOQUILLA REPTE: VICENTE HERRERA HERRERA

ADQUISICIÓN DE PLANTA Y PLANTACIÓN
DE OPUNTIAS ( PARCIAL III )
13,650.00

5,850.00

9377 LA BOQUILLA REPTE: VICENTE HERRERA HERRERA

ADQUISICIÓN DE PLANTA Y PLANTACIÓN
DE OPUNTIAS ( PAGO FINAL )
4,550.00

1,950.00

ADQUISICIÓN
DE
RINCON DE ROMOS REPTE. JOSÉ DE JESÚS ROMO ESTABLECIMIENTO
9382 RODRÍGUEZ
PERENES

DE

DE

SEMILLA
Y
PRADERAS

Apoyo
Federal

SEMILLA
Y
PRADERAS

728.00

RINCON DE ROMOS REPTE. JOSÉ DE JESÚS ROMO ADQUISICIÓN DE PLANTA Y PLANTACIÓN
4,550.00
DE OPUNTIAS
9383 RODRÍGUEZ

9386 EL TEPETATE REPTE: MARIO DELGADO RODRÍGUEZ

ADQUISICIÓN
DE
ESTABLECIMIENTO
PERENES

9387 EL TEPETATE REPTE: MARIO DELGADO RODRÍGUEZ

ADQUISICIÓN DE PLANTA Y PLANTACIÓN
DE OPUNTIAS
9,100.00

ADQUISICIÓN
DE
TUNEL DE POTRERILLO REPTE. ROBERTO PALOS ESTABLECIMIENTO
9390 RUVALCABA
PERENES

DE

DE

SEMILLA
Y
PRADERAS

SEMILLA
Y
PRADERAS

17,836.00

1,638.00

312.00
1,950.00

7,644.00
3,900.00

702.00

TUNEL DE POTRERILLO REPTE. ROBERTO PALOS ADQUISICIÓN DE PLANTA Y PLANTACIÓN
9391 RUVALCABA
DE OPUNTIAS (PARCIAL I )
4,550.00

1,950.00

TUNEL DE POTRERILLO REPTE. ROBERTO PALOS ADQUISICIÓN DE PLANTA Y PLANTACIÓN
9392 RUVALCABA
DE OPUNTIAS (PARCIAL II )
4,550.00

1,950.00

TUNEL DE POTRERILLO REPTE. ROBERTO PALOS ADQUISICIÓN DE PLANTA Y PLANTACIÓN
9393 RUVALCABA
DE OPUNTIAS ( PAGO FINAL )
31,850.00

13,650.00

ADQUISICIÓN
DE
LA LOBERA - EL TORIL REPTE. RODRIGO PUENTES ESTABLECIMIENTO
9407 SÁNCHEZ
PERENES

2,028.00

DE

SEMILLA
Y
PRADERAS

4,732.00
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LA LOBERA - EL TORIL REPTE. RODRIGO PUENTES ADQUISICIÓN DE PLANTA Y PLANTACIÓN
9408 SÁNCHEZ
DE OPUNTIAS (PARCIAL I )
4,550.00

1,950.00

LA LOBERA - EL TORIL REPTE. RODRIGO PUENTES ADQUISICIÓN DE PLANTA Y PLANTACIÓN
9409 SÁNCHEZ
DE OPUNTIAS (PARCIAL II )
13,650.00

5,850.00

LA LOBERA - EL TORIL REPTE. RODRIGO PUENTES ADQUISICIÓN DE PLANTA Y PLANTACIÓN
9410 SÁNCHEZ
DE OPUNTIAS ( PAGO FINAL )
72,800.00

31,200.00

ADQUISICIÓN
DE
PRESA DE LOS SERNA - EL LAUREL REPTE. JUAN ESTABLECIMIENTO
9413 CARLOS SAUCEDO MARTÍNEZ
PERENES

9,600.00

DE

SEMILLA
Y
PRADERAS

22,400.00

9417 RIO PRIETO REPTE. ROBERTO GONZÁLEZ VENTURA

ADQUISICIÓN DE PLANTA Y PLANTACIÓN
DE OPUNTIAS (PARCIAL I )
9,100.00

3,900.00

9418 RIO PRIETO REPTE. ROBERTO GONZÁLEZ VENTURA

ADQUISICIÓN DE PLANTA Y PLANTACIÓN
DE OPUNTIAS ( PAGO FINAL )
22,750.00

9,750.00

ADQUISICIÓN
DE
SAUCEDO ESTABLECIMIENTO
PERENES

DE

SEMILLA
Y
PRADERAS

EL
SAUCILLO
9422 HERNÁNDEZ

REPTE.

ANTONIO

EL
SAUCILLO
9424 HERNÁNDEZ

REPTE.

ANTONIO

SAUCEDO ADQUISICIÓN DE PLANTA Y PLANTACIÓN
DE OPUNTIAS (PARCIAL I )
22,750.00

9,750.00

EL
SAUCILLO
9425 HERNÁNDEZ

REPTE.

ANTONIO

SAUCEDO ADQUISICIÓN DE PLANTA Y PLANTACIÓN
DE OPUNTIAS (PARCIAL II )
9,100.00

3,900.00

EL
SAUCILLO
9426 HERNÁNDEZ

REPTE.

ANTONIO

SAUCEDO ADQUISICIÓN DE PLANTA Y PLANTACIÓN
DE OPUNTIAS (PARCIAL III )
27,300.00

11,700.00

EL
SAUCILLO
9427 HERNÁNDEZ

REPTE.

ANTONIO

SAUCEDO ADQUISICIÓN DE PLANTA Y PLANTACIÓN
DE OPUNTIAS ( PAGO FINAL )
9,100.00

3,900.00

ADQUISICIÓN
DE
TERRERO DEL REFUGIO - JALTICHES REPTE. MA ESTABLECIMIENTO
9429 DEL CARMEN SAUCEDO CALVILLO
PERENES

DE

SEMILLA
Y
PRADERAS

5,278.00

44,800.00

2,262.00

19,200.00

TERRERO DEL REFUGIO - JALTICHES REPTE. MA ADQUISICIÓN DE PLANTA Y PLANTACIÓN
9430 DEL CARMEN SAUCEDO CALVILLO
4,550.00
DE OPUNTIAS

1,950.00

ADQUISICIÓN
DE
EL MAGUEY - ZOYATAL REPTE. JOSÉ LUIS DE ESTABLECIMIENTO
9432 LOERA DÍAZ
PERENES

14,400.00

DE

SEMILLA
Y
PRADERAS

33,600.00

EL MAGUEY - ZOYATAL REPTE. JOSÉ LUIS DE ADQUISICIÓN DE PLANTA Y PLANTACIÓN
9433 LOERA DÍAZ
DE OPUNTIAS
13,650.00

5,850.00
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ADQUISICIÓN
DE
CARBONERAS - EL PUERTO REPTE. J. REFUGIO ESTABLECIMIENTO
PERENES
9435 MARTÍNEZ TOSTADO

DE

SEMILLA
Y
PRADERAS

14,560.00

6,240.00

CARBONERAS - EL PUERTO REPTE. J. REFUGIO ADQUISICIÓN DE PLANTA Y PLANTACIÓN
9436 MARTÍNEZ TOSTADO
DE OPUNTIAS (PARCIAL I )
45,500.00

19,500.00

CARBONERAS - EL PUERTO REPTE. J. REFUGIO ADQUISICIÓN DE PLANTA Y PLANTACIÓN
9437 MARTÍNEZ TOSTADO
DE OPUNTIAS (PARCIAL II )
9,100.00

3,900.00

CARBONERAS - EL PUERTO REPTE. J. REFUGIO ADQUISICIÓN DE PLANTA Y PLANTACIÓN
9438 MARTÍNEZ TOSTADO
DE OPUNTIAS ( PAGO FINAL )
13,650.00

5,850.00

ADQUISICIÓN
DE
VENADEROS - LOS ARQUITOS REPTE. PEDRO ESTABLECIMIENTO
9440 MUÑOZ SERNA
PERENES

22,498.00

9,642.00

VENADEROS - LOS ARQUITOS REPTE. PEDRO ADQUISICIÓN DE PLANTA Y PLANTACIÓN
9442 MUÑOZ SERNA
DE OPUNTIAS (PARCIAL I )
13,650.00

5,850.00

VENADEROS - LOS ARQUITOS REPTE. PEDRO ADQUISICIÓN DE PLANTA Y PLANTACIÓN
9443 MUÑOZ SERNA
DE OPUNTIAS ( PAGO FINAL )
9,100.00

3,900.00

ADQUISICIÓN
DE
SAN JUAN DE LA NATURA REPTE. EULALIO NERI ESTABLECIMIENTO
9446 LÓPEZ
PERENES

546.00

DE

DE

SEMILLA
Y
PRADERAS

SEMILLA
Y
PRADERAS

1,274.00

SAN JUAN DE LA NATURA REPTE. EULALIO NERI ADQUISICIÓN DE PLANTA Y PLANTACIÓN
9447 LÓPEZ
DE OPUNTIAS
9,100.00

3,900.00

ADQUISICIÓN
DE
CONSERVANDO AGUASCALIENTES REPTE. MA. DEL ESTABLECIMIENTO
9452 REFUGIO PEDROZA SÁNCHEZ
PERENES

47,433.60

DE

SEMILLA
Y
PRADERAS

110,678.40

CONSERVANDO AGUASCALIENTES REPTE. MA. DEL ADQUISICIÓN DE PLANTA Y PLANTACIÓN
9453 REFUGIO PEDROZA SÁNCHEZ
DE OPUNTIAS
91,000.00

39,000.00

ADQUISICIÓN
DE
PIEDRAS CHINAS - PUERTA DE FRAGUA REPTE. ESTABLECIMIENTO
9455 SAMUEL GARCIA ESCALERA
PERENES

19,040.00

8,160.00

9459 EL SALERO REPTE. RAYMUNDO ROMO AGUILAR

ADQUISICIÓN DE PLANTA Y PLANTACIÓN
DE OPUNTIAS ( PARCIAL I )
18,200.00

7,800.00

9460 EL SALERO REPTE. RAYMUNDO ROMO AGUILAR

ADQUISICIÓN DE PLANTA Y PLANTACIÓN
DE OPUNTIAS (PARCIAL II )
13,650.00

5,850.00

9461 EL SALERO REPTE. RAYMUNDO ROMO AGUILAR

ADQUISICIÓN DE PLANTA Y PLANTACIÓN
DE OPUNTIAS (PAGO FINAL)
9,100.00

3,900.00

DE

SEMILLA
Y
PRADERAS
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ADQUISICIÓN
DE
ESTABLECIMIENTO
PERENES

DE

SEMILLA
Y
PRADERAS

ADQUISICIÓN
DE
TERRERO DE LA LABOR - PALO ALTO REPTE. JOSÉ ESTABLECIMIENTO
9464 LUIS HUERTA ESPARZA
PERENES

DE

SEMILLA
Y
PRADERAS

9462 EL SALERO REPTE. RAYMUNDO ROMO AGUILAR

24,807.44

10,631.76

119,280.00

51,120.00

TERRERO DE LA LABOR - PALO ALTO REPTE. JOSÉ ADQUISICIÓN DE PLANTA Y PLANTACIÓN
9465 LUIS HUERTA ESPARZA
DE OPUNTIAS (PARCIAL I )
4,550.00

1,950.00

TERRERO DE LA LABOR - PALO ALTO REPTE. JOSÉ ADQUISICIÓN DE PLANTA Y PLANTACIÓN
9466 LUIS HUERTA ESPARZA
9,100.00
DE OPUNTIAS PAGO FINAL )

3,900.00

ADQUISICIÓN
DE
OJO DE AGUA DE LOS SAUCES REPTE. MARIO ESTABLECIMIENTO
9470 MORENO TORRES
PERENES

12,012.00

DE

SEMILLA
Y
PRADERAS

28,028.00

OJO DE AGUA DE LOS SAUCES REPTE. MARIO ADQUISICIÓN DE PLANTA Y PLANTACIÓN
9471 MORENO TORRES
DE OPUNTIAS (PARCIAL I )
22,750.00

9,750.00

OJO DE AGUA DE LOS SAUCES REPTE. MARIO ADQUISICIÓN DE PLANTA Y PLANTACIÓN
9472 MORENO TORRES
DE OPUNTIAS (PARCIAL II )
18,200.00

7,800.00

OJO DE AGUA DE LOS SAUCES REPTE. MARIO ADQUISICIÓN DE PLANTA Y PLANTACIÓN
9473 MORENO TORRES
DE OPUNTIAS (PARCIAL III )
45,500.00

19,500.00

OJO DE AGUA DE LOS SAUCES REPTE. MARIO ADQUISICIÓN DE PLANTA Y PLANTACIÓN
9474 MORENO TORRES
DE OPUNTIAS (PARCIAL IV )
13,650.00

5,850.00

OJO DE AGUA DE LOS SAUCES REPTE. MARIO ADQUISICIÓN DE PLANTA Y PLANTACIÓN
9475 MORENO TORRES
DE OPUNTIAS (PARCIAL V )
4,550.00

1,950.00

OJO DE AGUA DE LOS SAUCES REPTE. MARIO ADQUISICIÓN DE PLANTA Y PLANTACIÓN
9476 MORENO TORRES
DE OPUNTIAS (PARCIAL VI )
9,100.00

3,900.00

OJO DE AGUA DE LOS SAUCES REPTE. MARIO ADQUISICIÓN DE PLANTA Y PLANTACIÓN
9477 MORENO TORRES
DE OPUNTIAS ( PAGO FINAL )
9,100.00

3,900.00

EL LLANO REPTE. J. ALFREDO RUIZ CHÁVEZ

ADQUISICIÓN
DE
ESTABLECIMIENTO
PERENES

EL LLANO REPTE. J. ALFREDO RUIZ CHÁVEZ

ADQUISICIÓN DE PLANTA Y PLANTACIÓN
DE OPUNTIAS
127,400.00

Apoyos 58

Subtotal

Componente
Of.

Beneficiario

:

DE

SEMILLA
Y
PRADERAS

58,582.16

1,334,200.00

25,106.64
54,600.00
571,800.00

Gastos de Operación
Beneficio

Apoyo
Federal

Apoyo
Estatal
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Secretaría de Agricultura,
7721 Alimentación (SAGARPA)

Ganadería,

Pesca

y

1er Liberación, Operación 2008 (SAGARPA)

8,883.00

3,807.00

1er Liberación, Operación 2008 (DDR)

6,300.00

2,700.00

2da. Liberación, Operación 2008 (SAGARPA)

10,857.00

4,653.00

8076 Comisión para el Desarrollo Agropecuario

1er Liberación, Operación 2008 (CODAGEA)

8,883.00

3,807.00

8077 Comisión para el Desarrollo Agropecuario

2da. Liberación, Operación 2008 (CODAGEA)

10,857.00

4,653.00

8107 Organos Colegiados Auxiliares al FFOFAE (CODAGEA)

1er Liberación,
Colegiados)

1,134.00

486.00

8108 Organos Colegiados Auxiliares al FFOFAE (CODAGEA)

2da. Liberación, Operación 2008 (Organos
Colegiados)
1,386.00

594.00

8859 Distrito de Desarrollo Rural 01 (DDR)

2da. Liberación, Operación 2008 (DDR)

7,700.00

3,300.00

56,000.00

24,000.00

7745 Distrito de Desarrollo Rural 01 (DDR)
Secretaría de Agricultura,
7979 Alimentación (SAGARPA)

Ganadería,

Pesca

y

Apoyos 8
Componente
Of.

Subtotal
:

Operación

2008

(Organos

Gastos de Evaluación

Beneficiario

Beneficio

Apoyo
Federal

Fondo Estatal de Evaluación 2008 Reconversión
Productiva
9,800.00

8310 Comité Estatal de Evaluación
Apoyos 1

Subtotal

9,800.00

Apoyo
Estatal
4,200.00
4,200.00

Fuente: Control Presupuestal, CODAGEA
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