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Introducción
De acuerdo a las políticas públicas de la Administración Pública Federal, en las cuales se
busca una mayor eficiencia y efectividad en el uso de los recursos públicos, se realiza esta
evaluación externa del Programa Uso Sustentable de los Recursos Naturales y
Reconversión Productiva, en el estado de Aguascalientes. Para conocer y valorar la
Eficiencia del programa, con el propósito de obtener información oportuna que permita
retroalimentar a los funcionarios involucrados en las diferentes etapas de desarrollo del
programa, planteando metas y objetivos que sean cuantificables y verificables y así tomar
las decisiones más adecuadas para conseguir mejores resultados.
Por lo que, la SAGARPA, presenta de inició un esfuerzo nacional para superar los rezagos
sociales y económicos en regiones rurales, a través de los Programas de Desarrollo Rural
Sustentable; los programas buscan promover y adaptar la reconversión tecnológica en el
sector rural como medio para incrementar la producción agropecuaria y mejorar la
calidad de vida de los productores y sus familias de bajo ingreso.
Los apoyos del PUSRN 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.
Los altos índices de siniestralidad y la baja productividad de varias regiones del país,
aunados a los problemas de la comercialización de los productos del campo, hacen
necesaria la implementación de programas de reconversión productiva; esto es debido a
que en su vocación original el suelo, agua y clima de las regiones productoras, mantenían
una mejor rentabilidad.
La realización de la Evaluación externa del Programa se basa en el Artículo 25 de las
Reglas de Operación de los Programas de la SAGARPA, teniendo la obligación de llevar a
cabo una evaluación externa de todos los programas de la Secretaría. Así como al
requerimiento establecido en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación en
el Artículo 241.

1

Se establece en el PEF 2010, Arts. 8 y 28, la obligatoriedad de informar periódicamente sobre el ejercicio,
destino y los resultados obtenidos respecto a la aplicación de los recursos federales.
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Por otro lado, se expresa un gran interés del Gobierno Federal y Estatal, por conocer el
resultado de la evaluación externa, como un instrumento que aporte información para
equilibrar el gasto, mejorar la transparencia y la observación de cuentas sobre la
administración y uso adecuado del ejercicio de los recursos públicos para el área rural. En
este contexto la Evaluación Específica de Desempeño es significativa, al permitir detectar
de manera oportuna posibles desviaciones en el cumplimiento de las metas para tener
posibilidad, si es necesario, aplicar medidas correctiva.
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 recomienda la
implementación de apoyos dirigidos al uso de buenas prácticas agrícolas y/o pecuarias y a
la reducción de los efectos contaminantes.
El objetivo del programa Uso Sustentable de los Recursos Naturales es apoyar las
iniciativas y acciones orientadas al mejor manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, que dadas las características agroecológicas del estado tienden a un franco
deterioro por la falta de lluvia y cuidados en el manejo de las tierras con señales de
erosión marcada en algunas regiones del estado. Los apoyos otorgados permitirán a los
productores equilibrar y/o disminuir el agotamiento en las tierras de producción agrícola
y/o pecuaria.
La finalidad de la presente evaluación es retroalimentar la gestión estatal del Programa
Uso Sustentable de los Recursos Naturales en concurrencia de recursos de SAGARPA,
mediante la valoración del cumplimiento de sus metas estratégicas y de gestión, así como
el seguimiento de las recomendaciones de la evaluación externa estatal de
funcionamiento y operación 2008 del Programa Uso Sustentable de los Recursos
Naturales que antecede a la presente evaluación, con el fin de que su implementación
conduzca al logro de resultados e impactos esperados, de acuerdo a los siguientes
objetivos específicos:



Determinar el desempeño del PUSRN estatal de SAGARPA a partir de la valoración del
cumplimiento de metas, tanto de resultados como de gestión, y emitir, cuando así sea
requerido, recomendaciones para la instrumentación de medidas correctivas que
reviertan las desviaciones en el cumplimiento de metas para asegurar el logro de los
objetivos del PUSRN.
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Determinar el grado de aprovechamiento de los apoyos otorgados por el PUSRN
mediante el seguimiento a los mismos en términos de uso y permanencia en las
unidades económicas rurales.
Valorar la satisfacción de los beneficiarios con los productos y servicios que entregan
el PUSRN y con la atención recibida en la gestión de los apoyos y, en su caso, generar
las recomendaciones pertinentes.
Para apoyar la aplicación de los Programas Uso Sustentable de los Recursos Suelo,
Agua y Reconversión Productiva, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable menciona:
Impulsar al sector rural con visión de integridad.
Coordinar diferentes dependencias y autoridades federales, estatales y municipales.
Crear 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.
Incluir el tema de Sustentabilidad y uso racional de los recursos naturales y brindar
seguridad a las acciones de largo y mediano plazos, a través de la promoción de
apoyos multi-anuales.

El diseño del programa está realizado de acuerdo al esquema de gestión y presupuesto
con base a resultados, a partir de éste se elaboró la Matriz de Indicadores de Resultados
del Programa de Uso Sustentable de los Recursos Naturales en las que se plasman los
indicadores de desempeño en sus diferentes niveles de objetivos - Fin-Propósito,
Componentes y Actividades-. La Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)2 especifica la
frecuencia de medición de los indicadores de desempeño, así como las metas que se
pretenden alcanzar hacia el logro de los resultados e impacto de los Programas.
El PEF, Presupuesto de Egresos de la Federación es un documento que presenta en forma
detallada la distribución del gasto público asignado a las entidades e instituciones
gubernamentales, a su vez informa sobre la entrega de subsidios y transferencias a otras
entidades o agentes económicos, además integra las metas a alcanzar durante el ejercicio
del gasto público.

2

Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del Programa Uso Sustentable de los Recursos Naturales para la
Producción Primaria en el Estado de Aguascalientes 2010.
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Otro punto que se considera en esta evaluación conforme a los Términos de Referencia es
el seguimiento de recomendaciones hechas en la evaluación previa3 (funcionamiento y
operación), con la finalidad de instrumentar mejoras en la gestión para asegurar el logro
de objetivos del programa.
Esta evaluación es realizada por la Entidad Consultora Estatal de La Asociación Nacional
de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Autónoma Metropolitana A.C., que asume
totalmente la responsabilidad del contenido y calidad, con apego a lo especificado en los
Términos de Referencia Para el monitoreo de los Programas en concurrencia de Recursos
2009; Los Términos de Referencia Evaluación Especifica de Desempeño 2010; Los
instrumentos metodológicos para el Monitoreo 2009 y Evaluación del Desempeño 2010.

3

Informe de Evaluación Estatal de Funcionamiento y Operación 2008 del Programa Uso Sustentable de los
recursos Naturales. Aguascalientes Abril 2009. SAGARPA-Gobierno del Estado de Aguascalientes CTEE-ANIA.
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Capítulo 1
Objetivos del Programa
El objetivo del programa Uso Sustentable de los Recursos Naturales es apoyar las
iniciativas y acciones orientadas al mejor manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, que dadas las características agroecológicas del estado tienden a un franco
deterioro por la falta de lluvia y cuidados en el manejo de las tierras con señales de
erosión marcada en algunas áreas de las regiones del estado. Los apoyos otorgados
permitirán a los productores equilibrar y/o disminuir el agotamiento en las tierras de
producción agrícola y/o pecuaria.
Contribuir a la conservación, uso y manejo sustentable de los recursos naturales
utilizados en la producción primaria mediante el otorgamiento de apoyos y servicios que
permitan desarrollar sistemas integrales, obras, acciones y prácticas sustentables que
ayuden a rescatar, preservar y potenciar los recursos biogenéticos e inducir una nueva
estructura productiva (incluyendo cultivos bioenergéticos); así como a la conservación y
aprovechamiento sustentable del suelo, agua, vegetación y de las unidades productivas

Objetivo General
Evaluar a partir de la matriz indicadora de resultados el desempeño de la aplicación de
los recursos del PUSRN de SAGARPA para las Componentes de COUSSA y de Reconversión
Productiva en concurrencia de recursos del Estado de Aguascalientes durante 2009.

Objetivos Específicos





Determinar el desempeño del Programa en la valoración del cumplimiento de las
metas
-Determinar el grado de aprovechamiento de los apoyos otorgados en términos de uso
y permanencia en las UER.
Valorar la satisfacción de los beneficiarios.
-Seguimiento de recomendaciones hechas por la evaluación previa (funcionamiento y
operación).
13
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Capítulo 2
Estructura Programática y Presupuestal
De acuerdo al convenio de ejecución para el ejercicio 2009, derivado del convenio de
coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable celebrado entre el poder ejecutivo
federal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación SAGARPA, y el poder ejecutivo del Estado de Aguascalientes, se designaría
al Estado de Aguascalientes por parte de la SAGARPA para la aplicación del Programa Uso
Sustentable de los Recursos Naturales PUSRN con la aportación del estado y que se detalla
en este capítulo.
La asignación referida en las tablas se estructura en base en el Articulo 16 fracciones II
lineamientos de la población objetivo; II.4, montos de apoyo y porcentajes de las Reglas
de Operación del PUSRN4.
El Programa busca mejorar la capacidad de respuesta de las unidades de producción ante
factores que afectan sus actividades productivas, tales como: las características
agroecológicas, la escasez de agua, baja calidad de las tierras de cultivo, causado por las
alteraciones erosivas de la capa vegetal afectando especies nativas de la flora y fauna de
la región.
Se toma en cuenta también cómo mejorar las condiciones ambientales y proteger la
escasa vegetación, en base a esto, se proporcionan apoyos para inducir la reconversión
productiva en las áreas con mayor erosión y mantener la capa de suelo.
En el Estado operaron dos Componentes en el ejercicio 2009: la Componente a) Obras y
Prácticas para el Aprovechamiento y Uso sustentable del Suelo y Agua COUSSA, en este
componente se programó apoyar a 1380 has, con obras y prácticas para el
aprovechamiento sustentable del suelo con 283 km. de cercado perimetral para
delimitar áreas de exclusión, perimetrales y/o divisorias. Y la construcción de bordos, con
una capacidad total de 217,438 metros cúbicos; para atender un total a 362 beneficiarios
de los once municipios del Estado, Ver Tabla 2.1

4

DOF Reglas de Operación Programa Uso Sustentable de los Recursos Naturales Art. 16
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Tabla 2.1 Productores beneficiados por la Componente COUSSA para cada Municipio del
Estado de Aguascalientes
Municipio
Aguascalientes
Asientos
Calvillo
Cosío
Jesús María
Pabellón de Arteaga
Rincón de Romos
San José de Gracia
Tepezala
El Llano
San Francisco de los Romo
TOTAL

Beneficiarios
109
33
31
14
43
14
31
17
20
37
13
362

Fuente: Anexo de ejecución para el ejercicio 2009, convenio de coordinación para el DRS Ags.

Y la Componente b) Reconversión Productiva se programó beneficiar a 250 productores
distribuidos en los once municipios del Estado. Ver Tabla 2.2
Tabla 2.2 Número de ha, para Reconversión Productiva en el Estado de Aguascalientes
en el paquete tecnológico.
Establecimiento de cultivos para la Reconversión Productiva en el paquete Hectáreas
tecnológico.
Cultivo de maíz a pasto
917
Cultivo de maíz a nopal
100
Total
1017
Fuente: Anexo de Ejecución para el ejercicio 2009, Convenio de Coordinación para el DRS Ags.

Los principales apoyos que se otorgaron en el programa fueron:




Obras y prácticas para el aprovechamiento sustentable del suelo en áreas
agropecuarias como son; cercado para delimitar áreas de exclusión, perimetrales y/o
divisorias, presas de gaviones.
Obras para el aprovechamiento del agua:
15
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Construcción de bordos de abrevadero, tanque de almacenamiento.
Instrumentación de planes integrales para el uso del agua.
Inducción de patrones de producción con menor impacto en los recursos naturales,
adquisición de semilla y establecimiento de praderas perennes, como avena, sorgo y
pastos, adquisición de planta y plantación de opuntia Opuntia spp.
-Fortalecimiento de cultivos de reconversión acordes al potencial productivo regional;
así se sustituirán cultivos anuales por perennes; de actividad agrícola a pecuaria y/o de
ésta a forestal.

Para la ejecución del programa se constituyó por acuerdo del Comité Técnico del
Fideicomiso del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Aguascalientes FFOFAE, la
Comisión Técnica del Programa Uso Sustentable de los Recursos Naturales COTERNA, que
están integrados en la Tabla 2.3:
Tabla 2.3 COTERNA
Título

Dependencia

Presidente
Secretario
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Dir. Agricultura y Forestal de la CODAGEA
Delegado de Planeación de la Delegación del a SAGARPA
Dir. Ganadería de CODAGEA
Dir. Servicios al Productor de la CODAGEA
Dir. Conservación y Obras de la CODAGEA
Jefa de la Unidad de Administración de Personal de la SAGARPA
Representante de FIRCO
Representante de INIFAP
Fuente: Convenio de Coordinación Federal y Estatal 2009.

El arreglo institucional para la operación del programa se realiza en base a la normatividad
vigente para los programas en co-ejercicio, estableciéndose para efectos de control y
seguimiento de la operación del Programa de la Comisión Técnica del Programa uso
Sustentable de los Recursos Naturales COTERNA, como órgano auxiliar del Comité Técnico
del FFOFAE con el propósito de lograr una paridad entre funcionarios del gobierno federal
y el estatal.
El convenio de coordinación de acciones celebrado entre la SAGARPA y el Gobierno del
Estado de Aguascalientes fue firmado 4 de agosto 2009. En donde se coordinaron las
actividades de planeación y cooperación de manera conjunta, y se establecieron los
16
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montos de los recursos acordados por Programa y Componente, especificando la fuente
de aportación, SAGARPA y Gobierno del Estado de Aguascalientes,- Observar Tabla 2.4- a
fin de ejecutar el Programa, del cual se derivó el Anexo Técnico conforme a lo establecido
en las ROP, firmándose el 31 de Marzo del 2010.
Tabla 2. 4 Distribución en base a porcentajes de los Recursos del Programa.
Programa/Subprogramas

FEDERAL ($) ESTATAL ($)
65%
35%
Programa de uso Sustentable de $5 923,132 $3 189,379
los Recursos Naturales
Obras y Practicas para el $4 853,863 $2 613,619
Aprovechamiento Sustentable de
Suelo y Agua
Reconversión Productiva

$ 1 069,269

$ 575,760

Porcentaje

TOTAL ($)

100 %

$ 9 112,511

82%

$ 7 467,482

18%

$ 1 645,029

Fuente: Anexo Técnico de Ejecución para el ejercicio 2009, Convenio de Coordinación para el DRS, Ags.

La ejecución del programa en el Estado se realizó en base a la participación de los
gobiernos federal y estatal, correspondiendo el 65% y del 35% del total del presupuesto
para este programa respectivamente y de acuerdo al pari passu establecido en las Reglas
de Operación.
Las metas programadas y las aportaciones en el convenio que se establecieron para los
beneficiarios presentan un total de $ 9, 112,511 que se operaron en los once Municipios
del Estado.
A continuación se presenta la distribución de recursos, en tipo de aportación federal y
estatal, por componente, incluyendo los gastos de operación y evaluación (Figuras 2.1 y
2.2)
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Figura 2.1 Asignación de recursos económicos de acuerdo a su uso del Gobierno Federal.

Aportación SAGARPA
$574,899.00
$1,553,782.00

Componente Suelo

$1,019,013.00

Componente Agua
Reconversión Productiva
$2,775,438.00

Operación y evaluación

USOS

Aportación SAGARPA

Componente Suelo

$

1,553,782.00

Componente Agua

$

2,775,438.00

Reconversión
Productiva

$

1,019,013.00

Operación, evaluación

$

574,899.00

Fuente: Fuente: Anexo Técnico de Ejecución para el ejercicio 2009, Convenio de Coordinación para
el DRS, Aguascalientes.
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Figura 2.2 Aportación de Gobierno del Estado de Aguascalientes de acuerdo a su uso en
el Anexo de Ejecución.

$149,900.00
$548,700.00

Componente Suelo

$996,311.00

Componente Agua
Reconversión Productiva

$1,494,468.00

USOS

Operación y evaluación

Aportación Estado Aguascalientes

Componente Suelo

$

996,311.00

Componente Agua

$

1,494,468.00

Reconversión
Productiva

$

548,700.00

Operación
evaluación

$

149,900.00

Fuente: Fuente: Anexo Técnico de Ejecución para el ejercicio 2009, Convenio de Coordinación para
el DRS, Aguascalientes.

Para COUSSA se planeó 82% del ejercicio presupuestal y para la Componente de
Reconversión Productiva se planeó el 18% que se distribuyeron en los distintos
municipios del estado.
Los porcentajes que se establecen son de acuerdo a las Reglas de Operación para el
ejercicio 2009, Ver Tabla 2.5 y Tabla 2.6:
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Tabla 2. 5 Distribución de los Recursos Federales y Estatales para uso del suelo.
Municipio
Aguascalientes
Asientos
Calvillo
Cosío
Jesús María
Pabellón de Arteaga
Rincón de Romos
San José de Gracia
Tepezalá
El Llano
San Francisco De los Romo

Hectáreas

Beneficiarios

SAGARPA

314
143
134
75
70
104
88
191
52
131
78

62
26
18
8
25
8
18
9
11
21
7

$ 430,113
$195,107
$ 183,311
$ 103,697
$179,451
$ 95,543
$ 142,397
$ 121,351
$ 67,356
$260,716
$ 71,251

Edo.
Aguascalientes
$ 231,600
$105,057
$ 98,706
$ 55,837
$ 96,627
$ 51,446
$ 76,675
$ 65,343
$ 36,268
$140,386
$38,366

Fuente: Anexo Técnico de Ejecución para el ejercicio 2009, Convenio de Coordinación para el DRS,
Aguascalientes.

De acuerdo a la distribución de los recursos, en obras y servicios para manejo en uso de
suelo que observa en los municipios de Aguascalientes, Asientos, San José de Gracia y El
Llano son apoyados con más hectáreas.
En el caso de obras y servicios para manejo de agua los municipios de Aguascalientes San
José de Gracia y Calvillo recibieron la mayor aportación económica, por tener la más alta
concentración de población, aunque el número de beneficiarios es menor en apoyo de
mejoramiento de suelos.
Es altamente notable el interés del Gobierno por atender la problemática del agua en el
Estado, ya que destina mayor inversión en obras de aprovechamiento en el manejo del
agua debido a la escasez y disminución de agua de lluvia en las regiones agrícolas, a la
baja recarga de los acuíferos y al mayor uso en áreas urbanas.
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Tabla 2.6 Distribución de los Recursos Federales y Estatales para apoyar obras en el uso
del Agua.
Municipio
Aguascalientes
Asientos
Calvillo
Cosío
Jesús María
Pabellón Arteaga
Rincón de Romos
S José de Gracia
Tepezalá
El Llano
San Francisco de los Romo

Metros
Cúbicos
50,545
22,928
21,542
12,186
11,228
16,734
14,261
30,638
8,373
21,088
7,915

Beneficiarios SAGARPA
47
7
13
6
18
6
13
8
9
16
6

$645,170
$292,660
$274,967
$155,546
$269,176
$143,314
$213,595
$182,127
$101,033
$391,074
$106,876

Edo.
Aguascalientes
$347,399
$157,586
$148,059
$83,756
$144,941
$77,169
$115,013
$98,014
$54,403
$210,579
$57,549

Fuente: Anexo Técnico de Ejecución para el ejercicio 2009, Convenio de Coordinación para el DRS,
Aguascalientes.

El monto destinado a la Componente de Reconversión Productiva corresponde a prácticas
para mantener la cobertura vegetal debido a la alteración del suelo y subsuelo por el mal
manejo de los agostadero, aunado a la escasa precipitación, lo que resulta en pérdidas
ambientales, pues es necesario dejar descansar los potreros, hacer resiembras y adoptar
un buen manejo del suelo a veces durante algunos años. En la siguiente Tabla 2.7 se
muestran los apoyos económicos otorgados para esta Componente:
Tabla 2.7 Distribución de los Recursos Federales y Estatales para la Componente
Reconversión Productiva.
Reconversión
Productiva
Cultivo de maíz a
pasto
Cultivo de maíz a
nopal

Hectáreas

Beneficiarios

SAGARPA

917

183

$596,050

Edo.
Aguascalientes
$320,950

100

67

$422,963

$227,750

Fuente: Anexo Técnico de Ejecución para el ejercicio 2009, Convenio de Coordinación para el DRS, Ags.
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De manera gráfica se presentan la distribución de los recursos de esta componente por
fuente de aportación y por Municipio, en la Figura 2.3
Figura 2. 3 Aportaciones de recursos económicos de la federación y del gobierno
estatal para el Estado de Aguascalientes de la Componente Reconversión Productiva.

$500,000
$400,000
$300,000
$200,000
$100,000
$-

SAGARPA
Edo.
Aguascalientes
Fuente: Fuente: Anexo Técnico de Ejecución para el ejercicio 2009, Convenio de Coordinación para el DRS,
Aguascalientes.

Posteriormente se hace un ajuste al convenio de Coordinación de Desarrollo Rural
Sustentable, debido a que el Gobierno del Estado no realizó la aportación acordada en un
principio de acuerdo al pari passu establecido en las Reglas de Operación. Por lo tanto el
programa es afectado en una reducción de la aportación por el gobierno federal
equivalente a un 87.5, Explicado. Tabla 2.8

22

Evaluación especifica de desempeño.
Programa Uso Sustentable de los Recursos Naturales para la producción primaria 2009.

Tabla 2.8 Total Radicado al Fideicomiso del PUSRN para el ajuste final:
Programa/
Subprograma
Recursos Naturales /
COUSSA

FEDERAL

ESTATAL

$ 5,182,740 65% $2,790,706
$4,247,130 65% $2,286,916

35%
35%

$7,973,446
$6,534,046

Reconversión Productiva

$ 935,610

65%

35%

$1,439,400

$ 503,790

Total

Fuente: Finiquito Físico- Financiero de los PDRS 2009 por el Gobierno del Estado de Aguascalientes,
SAGARPA y el Comité Técnico del FFOFAE.

La cobertura de la población objetivo programada es de 612 sin embargo para la
ejecución del programa se reporta cubrir una población de 835 productores, que muestra
un incremento de 36%.
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Capítulo 3
Cobertura del Programa
De acuerdo a las Reglas de Operación del Programa, la población objetivo son todas las
personas, físicas y morales que se dediquen a actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras,
acuícola, industriales y del sector rural en su conjunto, así como cualquier institución u
organización que tenga como objetivo el señalado en este programa.
La aplicación del Estudio de Estratificación y Regionalización del Estado de Aguascalientes,
permite realizar una diferenciación de la población por estratos de acuerdo al grado de
marginación de la localidad, focalizando los apoyos a habitantes de localidades de Media
Marginación5; y de acuerdo a su nivel de activos productivos -Bajo o Nulo, Medio y Alto.
La clasificación es una herramienta de planeación que reconoce e identifica los tipos de
productores y la problemática que se presenta en el Estado por zonas, ubicadas en
regiones clasificadas como
de mayor prioridad por el grado de deterioro,
sobreexplotación y de escasez que muestran los recursos naturales (suelo, agua,
vegetación, pesqueros y recursos biogenéticos o con potencial productivo).
Para analizar la cobertura del programa en general a continuación se presentan las
características de las regiones del Estado de Aguascalientes y de acuerdo al Estudio de
Regionalización del Estado de Aguascalientes que comprende cuatro regiones y se realiza
por conjunción de paisajes del subsistema natural del Programa Ordenamiento Territorial
del estado de Aguascalientes, se considera la marginalidad de las comunidades, los
aspectos socioeconómicos, las áreas potencialmente agrícolas y ganaderas, así como las
áreas y sitios de conservación o con potencial de recursos naturales que se deban
proteger y la distribución de la población. A continuación se presenta la distribución de la
población. Mapa de la Fig. 3.1:

5

Metodología para la Estratificación y Regionalización de la Población en el Estado de Aguascalientes.
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Figura 3.1 Mapa de la Estratificación Regional del Estado de Aguascalientes

Fuente: Estudio de Regionalización del Estado de Aguascalientes, Noviembre del 2009.

Región Oriente: Corresponde a los municipios de Asientos y El Llano existen zonas con
potencial pecuario, en general su potencial es agrícola pero con grave pérdida de suelo,
aunque existe potencial turístico por la ruta de la Plata, sin embargo debido al tipo de
suelo el grado de erosión causa un impacto fuerte sobre el recurso suelo y agua.
En esta región se atendieron al 26% de los beneficiarios, para las actividades de obras y
mejoramiento de suelo son el 38% de las hectáreas atendidas y para obras y prácticas
para manejo del agua fue de 20% de metros cúbicos almacenados. Para la Componente
de Reconversión Productiva se apoyaron 22 % de los productores con 503 has, siendo el
39% de hectáreas para la adquisición de semilla y establecimiento de praderas perennes;
y con el 24 % para adquisición de planta y plantación de opuntias.
Región de Transición: A esta zona corresponden los municipios de San Francisco de los
Romo y Tepezalá. Esta región es considerada como un área de transición entre el Valle de
Aguascalientes y el altiplano, donde converge un área con bajo potencial agrícola y
ganadero, no obstante en esta región han crecido los sistemas intensivos de producción
de aves; aunque presenta paisajes con aptitudes de uso forestal, se debe tener un
control con el fin de conservación de áreas naturales.
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De acuerdo a las condiciones de la región, en esta zona se atendieron a 11% de
beneficiarios del programa, siendo la distribución por obras para suelo del 13%, y para
manejo del agua el 7%; y para reconversión productiva se apoyaron al 10% de los
productores con un 28% para adquisición de semilla y establecimiento de praderas y para
plantación de opuntias fue de 15 % de las hectáreas.
Región Valle de Aguascalientes: Comprende los municipios de Aguascalientes, Cosío y
Pabellón de Arteaga, esta es la región con más desarrollo urbano en el Estado, soportando
la presión del asentamiento urbano más grande y en donde se concentra el potencial
agrícola y pecuario. Por la misma razón se encuentra la mayor concentración de pozos y
por lo tanto hay más volumen de extracción de agua.
A esta región pertenecen el 30 % de los beneficiarios atendidos, se apoyaron con obras
para suelo al 28 % y para el manejo de agua con un 37%. Para Reconversión Productiva
se apoyaron al 26% de los productores beneficiados con 13% de las ha. para siembra de
praderas y para plantaciones de opuntia fue de 31% ha.6
Región Poniente: Corresponde a los municipios de Calvillo, Jesús María, Rincón de Romos
y San José de Gracia. Esta región se caracteriza por contener la mayoría de las áreas
naturales bajo protección, contiene potencial pecuario y agrícola y cuenta con
microcuencas con condiciones climáticas privilegiadas donde se explotan frutales como la
guayaba (Psidium guajava).
El 33% de los beneficiarios atendidos pertenecen a esta zona, en donde se destinaron el
21% a obras y prácticas para mejorar el uso de suelo, y en lo que se refiere a las obras
para manejo de agua fue del 36% ; para Reconversión Productiva se apoyaron a 42% de
los beneficiarios y se atendieron 264 has, que equivalen al 20% para la adquisición de
semilla y establecimiento de praderas perennes y para adquisición de planta y plantación
de opuntias con un 30% del total.
El uso de la Estratificación del Estado de Aguascalientes, permite observar cómo distribuir
de la mejor manera los apoyos para la población objetivo; siendo los municipios de
Aguascalientes, Asientos y El Llano con más kilómetros en obras y servicios para uso

6

Acta de la Trigésima Reunión Ordinaria del 2009 menciona el desistimiento por parte de algunos
productores integrantes de algunos comités Pro-proyecto, por lo que se hace necesario reasignarlos a
productores de otros comités dentro del PUSRN para COUSSA de los Programas de Desarrollo Rural. Anexo
2 y 3 del Acuerdo RN-02-30-09.
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sustentable de suelo; Pabellón de Arteaga y San José de Gracia con menor kms, en la
misma actividad.
En las actividades de obras y servicios para uso de agua los municipios de Aguascalientes,
Rincón de Romos y Asientos son los que presentan más obras para manejo de agua. Y los
que presentan una menor cantidad son los municipios de Cosío y Tepezalá .Para la
Componente de Reconversión Productiva los municipios con más hectáreas apoyadas para
la siembra de pastos y praderas perennes fueron: Aguascalientes, Asientos, El Llano,
Tepezalá. Y para la plantación de opuntias El Llano, Aguascalientes, Rincón de Romos, San
José de Gracia y Tepezala.
En la Región Oriente que comprende los Municipios de Asientos y El Llano presentan
deforestación y deficiencia en uso y manejo del agua. Así como erosión importante
causada por sobrepastoreo, monocultivo y cambio de uso del suelo. Existe una gran
superficie temporal con maíz y frijol y superficie con revaloración en el uso de pastos
sembrados para Reconversión Productiva con un total de 39% para pastos y de 24% para
nopal y con un total de 48 beneficiarios para las dos Componentes.
Región de Transición abarca los Municipios de San Francisco de los Romo y Tepezala, con
poca superficie de riego las características edafológicas permiten hacer de los paisajes del
Mpo. de San Francisco de los Romo aptos para la agricultura de granos y forrajes, así como
productos de las cadenas de leche, crema, queso y dulces. Y en Tepezala la actividad gira
en torno a la agricultura y ganadería, encontrándose en crisis desde hace algunas décadas,
debido a la baja productividad y por ende a la migración de la población joven. El 21% del
total de la población corresponde a esta región con pocas obras y servicios solo del 20%.
Región Valle de Aguascalientes comprende los municipios de Aguascalientes, Cosío y
Pabellón de Arteaga en donde los principales cultivos del municipio de Aguascalientes son
perennes bajo sistema de riego siendo la alfalfa, durazno, jitomate, chile y nopal y en
zonas de temporal maíz forrajero, y de grano así como frijol. Y en Cosío la agricultura
depende básicamente de los sistemas de riego ya mencionados y en la zona de montaña
hay áreas de agostaderos. En Pabellón de Arteaga hay deficiencia en la captación de agua
de lluvia, la cual provoca perdida de agua por lixiviación y de suelo por degradación esto
último también por el mal uso de prácticas en rotación de cultivos, sobrepastoreo
provocando áreas muy erosionadas. Presentan agricultura de temporal y áreas con riego
en las cadenas productivas de sistema producto de leche, maíz, miel y nopal. En esta
región aunque es la más grande población urbana también es la de mayor productividad
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debido a las condiciones de topografía y acuíferos, con el 56% del total de beneficiarios y
el 65 % en obras y servicios de uso y manejo en suelo y agua.
Región Poniente abarcan los municipios de Calvillo, Jesús María, Rincón de Romos y San
José de Gracia; la potencialidad del suelo se debe principalmente a las características
topográficas, edafológicas y geológicas que determinan la capacidad de uso agrícola
desde muy intensa hasta agricultura limitada. En Calvillo presenta un buen potencial
agrícola y frutícola, no así en Jesús María hay sobreexplotación de agua y suelo, carece de
depósitos de captación de agua de lluvia así como uso eficiente del recurso hídrico en
agricultura, ganadería; últimamente se ha tecnificado con cultivos en invernaderos de
pimiento morrón y jitomate y se ha realizado reconversión productiva da forrajes
perennes. En Rincón de Romos se presenta erosión de suelos y degradación del medio
ambiente; los principales cultivos son maíz, frijol, en áreas de riego alfalfa, ajo y áreas de
pastizales. En San José de Gracia en algunas zonas se presentan suelos con buenas
características, pero el factor clima no es favorable y hay gran superficie de agricultura
temporal de subsistencia. Aquí se apoyaron a un total de 75 % del total de productores
para las dos componentes y un total del 36% en obras y servicios para el uso y manejo del
agua; así como el 30% para plantación de opuntias.
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Capítulo 4
Valoración de los Indicadores de la MIR
Los dos componentes de la MIR se enfocan en atender la línea base de problemas de los
ejes físico, ambiental, humano y económico de los productores que conforman las cuatro
regiones agroecológicas en que se ha dividido el estado para optimizar recursos y atender
mejor a la aplicación de los programas en función de la población que así lo solicite.
La región Oriente, de transición al Valle de Aguascalientes, del Valle central de
Aguascalientes y la región Poniente del Estado. En la MIR del PUSRN 2009 se estructuran
2 componentes con sus respectivos indicadores que son la Componente a) para uso
sustentable del suelo y para el uso sustentable del agua y la Componente b) para
reconversión productiva.
Estos los indicadores de las Componentes muestran el porcentaje del cumplimiento en la
aplicación de los recursos otorgados a los productores, recursos que se asignan en función
del grado de deterioro de las áreas que se van apoyar y a la población objetivo en que se
conforman, con el propósito de fortalecer al sector rural y pesquero del Estado de
Aguascalientes.
Se presentan a continuación los resultados del monitoreo realizado al programa mediante
la medición de los indicadores de la MIR 2009 del Programa. Se seleccionaron aquellos
indicadores que están incluidos en las Reglas de Operación. De esta manera la
metodología utilizada para conocer los resultados en la aplicación de los programas, la
Matriz de Indicadores de Resultados nos indica una amplia y práctica herramienta
didáctica en la cual se observan los avances y retrocesos en las diferentes actividades
agrícolas y de los recursos naturales, en el cumplimiento de las metas y valores así como
el correcto seguimiento a los indicadores y efectos resultantes.
A continuación se muestran los resultados de los valores de cada Indicador de la MIR:
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Tabla 4.1 Gestión del PUSRN Aguascalientes 2009, valoración del Indicador del
Componente a) de la MIR.

¿QUÉ MIDE?
INDICADOR
Variación de la
superficie agrícola
en obras y
EFICACIA
prácticas que
propician un mejor
aprovechamiento y
la conservación del
suelo, agua y
vegetación.
Causas evidente del desvió
Se programó en el Anexo de Ejecución
sin considerar el número de has. Con
erosión leve en el Estado.

META 2009

2 % de 123,000
has. = 2460 has.

VALOR 2009

SEMÁFORO

Al cierre sólo
menciona
bordos y km,
de cercado,
con 1017 has.

Efectos
Considerando las hectáreas de la
componente reconversión
productiva, se atendió casi la mitad
de las hectáreas programadas, por
lo que de seguir igual podría
aumentar este problema.
.
Interpretación:

El problema de la erosión en el estado es mayor que la media nacional, y es un proceso
que va en aumento por lo que debería planearse el número de hectáreas que atender por
las dos componentes. Ya que de seguirse esta tendencia, no solo, no se conseguirá
revertir este problema, sino que aumentaría aún más el número de hectáreas afectadas,
provocando disminución en el rendimiento de la producción y probablemente abandono
de las tierras
Fuente: MIR PUSRN-CTEE. Ags; Anexo de Ejecución; Acta de finiquito programas de DRS 2009
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Tabla 4.2 Gestión del PUSRN Aguascalientes 2009, valoración del Indicador del
Componente Reconversión Productiva) de la MIR.

INDICADOR

¿QUÉ MIDE?

Porcentaje de
hectáreas
EFICACIA
reconvertidas a
cultivos
sustentables
locales
Causas evidentes del desvío:
No aplica

META 2009

VALOR 2009

La Meta es de
100% de 1017
has.

El valor del
2009 es lo
realizado, que
fueron 1402
has. Atendidas.

SEMÁFORO

Efectos
No se presentaron efectos
evidentes.
Interpretación:

El mantener y mejorar la cobertura vegetal para la protección del suelo, y así tratar de
evitar la erosión por mal manejo y/o también presencia de pendientes con arrastre de
materiales en algunas temporadas de lluvias, se podría controlar con la siembra o
resiembra de cultivos perennes y que tengan como una característica de desarrollo
vegetal la capacidad de retención de suelo y humedad, lo que va a favorecer las
condiciones de las tierras y evitar erosión; al manejar de una forma óptima los recursos.
Fuente: MIR PUSRN-CTEE. Ags; Anexo de Ejecución; Acta de finiquito programas de DRS 2009
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Tabla 4.3 Gestión del PUSRN Aguascalientes 2009, valoración del Indicador del
Componente a) de la MIR.

INDICADOR
Porcentaje de
hectáreas
incorporadas al
aprovechamiento
sustentable del
suelo y agua

¿QUÉ MIDE?
EFICACIA

META 2009

VALOR 2009

100% de 1380
has.

Se atendieron
1402 has

Causas evidentes del desvío:
No aplica

SEMÁFORO

Efectos
No se presentaron efectos
evidentes.
Interpretación:

El adecuado apoyo a los productores de los suministros a tiempo, permitieron que se
establecieran los cultivos para la reconversión productiva en las áreas afectadas y para
conservación de los suelos. Se presentó eficacia en la planeación y en el ejercicio de la
componente, adicionalmente en el cierre se reportan 1,402 has, para la adquisición de
semilla y plantas. Y también se apoyaron con 283 km de cerco para delimitar áreas de
exclusión, perimetrales (que no se manifiestan en el Anexo de Ejecución).
Fuente: MIR PUSRN-CTEE. Ags; Anexo de Ejecución; Acta de finiquito programas de DRS 2009
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Tabla 4.4 Gestión del PUSRN Aguascalientes 2009, valoración del Indicador del
Componente b) de la MIR.

INDICADOR

¿QUÉ MIDE?

Porcentaje en el
Incremento en la
capacidad de
almacenamiento
de agua.

EFICACIA

META 2009
80% de 217,438

mᵌ, que
representa
173,950 m³.Sin
embargo de
acuerdo a la
fórmula, la meta
debió
establecerse en
% de incremento
vs. el año
anterior

Causas evidentes del desvío:
No aplica

VALOR 2009

SEMÁFORO

Se
construyeron
35 bordos que
representan
un total de
175,000 m³.Sin

embargo
aplicando la
fórmula el
resultado
sería en un
218%*
Efectos
No se presentaron efectos
evidentes.

Interpretación:

No se pudo calcular el indicador debido a que no se estableció la meta del incremento en la
capacidad de almacenamiento de agua que se pretendía alcanzar en el 2009, respecto al
2008. Lo que se calculó fue el porcentaje en el cumplimiento de la meta programada en el
Anexo de Ejecución, el cual fue del 80% (175,000m³ de 217,438 m³).
Fuente: MIR PUSRN-CTEE. Ags; Anexo de Ejecución; Acta de finiquito programas de DRS 2009
*((175,000m³/55,000m³)-1)*100=218
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Tabla 4.5 Valoración del Indicador de la MIR para beneficiarios atendidos.

¿QUÉ MIDE?
INDICADOR
Variación de los
productores
EFICACIA
beneficiados.

Causas evidentes del desvío:
No aplica

META 2009

VALOR 2009

SEMÁFORO

Se programó Los datos del
atender a 612 cierre en el
productores.
Finiquito
señalan a 835
productores
beneficiados.
Efectos
No se presentaron
negativos evidentes.

efectos

Interpretación:
Este indicador no se incluye en la MIR Estatal 2009, pero si en las ROP, así los recursos
abarcaron a los once municipios del estado, por lo tanto la distribución de los apoyos
beneficio a más productores de lo planeado, esto debido a un incremento en el número
de solicitudes esperadas, con un valor de 36% sobre la base original de beneficiarios que
equivale a un total de 835 productores beneficiados.
Fuente: MIR PUSRN-CTEE. Ags; Anexo de Ejecución; Acta de finiquito programas de DRS 2009

Durante el ejercicio del PUSRN 2009 se observa que el grado de cumplimiento de las
metas fijadas en la MIR no se logra al 100%, debido a que un Indicador presenta
semaforización en rojo, ya que en el Anexo de Ejecución no especifica la meta que se
planeó con lo realizado en el Cierre del Finiquito , pero en algunos rubros los supera, se
consideran los valores en semaforización en verde y se estima que se logró abarcar los
rubros de infraestructura para almacenamiento de agua así como el cercado perimetral y
áreas de exclusión, la siembra y resiembra de especies perennes. Sin embargo la
cobertura es afectada por el decremento de la aportación económica de la parte estatal y
federal en el reajuste.
Otros aspectos que valen la pena señalar, es que el nombre de los indicadores de las
tablas 4.2, 4.3 y 4.5 es diferente a los indicadores de las MIR Nacionales, ya que deben
decir variación en lugar de porcentaje.
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Este aspecto cambia mucho el valor del indicador, ya que lo que se calculó fue el
porcentaje de cumplimiento respecto a la meta planeada en el Anexo de Ejecución,
mientras que se debió haber calculado la variación de las has., m³ y productores respecto
al año anterior.
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Capítulo 5
Seguimiento de los Apoyos
Para la realización del seguimiento de los apoyos y la Calidad en el servicio se ejecutó un
levantamiento de información en campo con base a una muestra de beneficiarios de los
programas de la SAGARPA en concurrencia con el gobierno del Estado de los ejercicios
2008 y 2009, utilizando el método sugerido por la Unidad de Apoyo de SAGARPA-FAO de
Muestreo por Lotes del Control de Calidad (LQAS) en una muestra de 100 productores
encuestas estratificados en cinco regiones.
Este método fue desarrollado como una técnica de control de calidad que, combina dos
métodos estadísticos: el estándar y el muestreo estratificado para la colección de datos.
A continuación se presentan los resultados obtenidos para “seguimiento de los apoyos
otorgados”.

Tipo de apoyo solicitado.
Para el PUSRN aproximadamente el 40% del espacio muestral solicitaron hacía el
componente COUSSA y el 60% para la componente de Reconversión productiva, se
observa que hay productores que solicitaron ambos componentes.

¿Recibió el apoyo?
En referencia al apoyo recibido la muestra indica fueron del 98% favorables y 2 % no
especifica Fig. 5.1
Figura 5.1 Apoyos recibidos
Si

No

2%

98%
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¿Recibió lo solicitado?
La muestra observada indica que el 97% si recibe el apoyo; 1% no lo recibe y el 2% no lo
específica.

Recibió en el tiempo establecido o conforme a lo prometido el apoyo
entregado del programa
El apoyo se recibió en el tiempo establecido en el 94% de los beneficiarios recibieron el
apoyo en el tiempo establecido o conforme a lo programado, y el 4% no lo recibieron en
el tiempo solicitado y 2 no especificaron Fig. 5.2

Figura 5.2 Apoyos entregados en el tiempo establecido.

Si
94%

Se recibio el apoyo en el
tiempo establecido

No
4%

No
especific
an
2%

Se conserva el apoyo otorgado?
Para la Componente COUSSA la mayoría responde que si, y para Reconversión Productiva
también responden que si. En ambos componentes un pequeño porcentaje (1 y 5
encuestas respectivamente) responden que no conservan el apoyo. . Fig. 5.3
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Figura 5.3 Se conservan los apoyos

No
2%

Se conservan los
apoyos

Si
98%

La encuesta se realiza a finales del 2010, los apoyos fueron entregados en el 2009, y la
mayoría de los productores reportan que todavía conservan el apoyo.
En este sentido, el uso que se les ha dado a los apoyos en general para siembra y
plantación de cultivos perennes se conservan casi en 100%, de lo que se entregó.

¿Cuál es el uso que se les ha dado a los apoyos otorgados por el programa?
Para el componente COUSSA la mayoría responde que si se terminó la obra y que se están
usando. Una pequeña parte indica que no se terminó y no se está usando ( 3 respuestas).
Para Reconversión Productiva el 100% manifiesta que si se estableció, la mayoría
manifiesta que se establecieron los cultivos para la reconversión realizándolos con el
paquete tecnológico autorizado por la SAGARPA.
De acuerdo a la información obtenida en la muestra la gran mayoría han recibido los
apoyos por concepto de COUSSA y Reconversión Productiva; dicho apoyo corresponde a
lo solicitado.
En cuanto al tiempo establecido de entrega conforme a lo prometido la mayoría ha
manifestado que se entregó en los tiempos programados, sin embargo un pequeño
segmento indica que no se recibió en el tiempo prometido.
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En general para los dos conceptos del PUSRN la muestra señala que si se conserva el
apoyo otorgado, reflejando que una mínima parte no ha conservado el apoyo.
Respecto al uso de los apoyos otorgados la muestra indica que en COUSSA y en RP la
mayoría lo ha utilizado conforme lo ha solicitado.
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Capítulo 6
Calidad en el Servicio
Para determinar la calidad en el servicio que recibieron los beneficiarios se consideró
sobre el espacio muestral a 100 productores, conocer el trato y servicio que se dio
durante el proceso de solicitud del apoyo, para saber si son razonables los tiempos entre
la solicitud y la entrega del apoyo, el grado de satisfacción con el servicio y si este cubre
las necesidades reales de los beneficiarios. A continuación se muestran los resultados
obtenidos para la calidad en el servicio otorgado.

¿Cómo se entera de la existencia del programa?
El 60% de los beneficiarios se enteran a través del CADER, el 9%, por radio, el 9%por tv y
por otro medio no especificado el 22%. Figura 6.1

Figura 6.1 Existencia del Programa
Cómo se entera del
Programa
CADER

22%
9%

60%

9%

Radio
TV
Otros

También se señala que principalmente el CADER es donde se proporciona la información
sobre el PUSRN.

El plazo entre la solicitud y la ENTREGA del apoyo fue menor o igual a:
Un mes=
Un bimestre=
Un trimestre=

9 beneficiarios
6 beneficiarios
39 beneficiarios
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Un semestre=
41 beneficiarios
Dos años=
2 beneficiarios
Beneficiarios 3 sin especificar.

Figura 6.2 Plazo entre la solicitud y la entrega de los apoyos a los
beneficiarios.
Semestre

23

Trimestre

6
9

41

Un mes
Bimestre
Dos años

39

Sin especific

¿Fue sencillo el LLENADO de la solicitud del PUSRN?
En escala de 0 a 10 se evalúa el grado de dificultad o sencillez del trámite para el llenado
de la solicitud para el apoyo, en casi el 100% fue sencilla con un promedio de 8.87, en la
escala de observación.

Y en la misma escala fue sencillo el TRÁMITE para realizar la solicitud del
PUSRN
Con la misma escala de 0 a 10 se evalúa el grado de dificultad del trámite a realizar, se
observa que casi el 100% fue sencillo con un promedio de calificación de 9.02.

¿Se le solicitó algún tipo de gratificación para tramitar la solicitud del
apoyo?
En el 100% de los productores negaron que se les haya pedido alguna gratificación en los
trámites correspondientes.
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¿Los criterios para dictaminar el apoyo son conocidos?
Para dictaminar los criterios del programa el 75% dicen si conocerlos, no así el 23% de los
productores y el 2% no específico.

¿El plazo entre la entrega de solicitud y la NOTIFICACION sobre el resultado
fue?
El resultado indica el plazo entre la entrega de la solicitud y la notificación del apoyo es el
siguiente:
Un mes=
Un bimestre=
Un trimestre=
Un semestre=
Un año=
Beneficiarios =

19 beneficiarios
12 beneficiarios
49 beneficiarios
16 beneficiarios
1 beneficiarios
3 sin especificar

Figura 6.3 Plazo entre la entrega y la notificación a los beneficiarios.

trimestre

13

un mes
12

semestre
49

16

bimestre
un año

19

Sin especificar

El trato del personal cuando entrego su solicitud y realizó el trámite
fue:
Manifiestan los beneficiarios en un 73% Bien y los demás el 27% marcan como Excelente
el trato que se les dio.
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¿Hay un buzón de quejas y sugerencias donde entrego su solicitud?
El 45% contestaron que si lo usaron, si sabían que había un buzón, el 3 % no sabían que
existía y los demás 52% no lo usaron.

Figura 6.4 Uso el buzón
Uso el buzón de quejas y
sugerencias

No lo
usaron
52%

Si lo
usaron
45%
No
sabian
3%

¿Recomendaría Ud. A otras personas solicitar el apoyo?
Dentro de los productores el 97% si lo recomendarían y el 3 % no lo recomendarían a
otras personas.
Como lo indica la información obtenida en esta muestra los beneficiarios se enteraron de
la existencia del programa por otros medios como radio y televisión y principalmente a
través del CADER donde se les dio información sobre el programa.
El plazo marcado entre la solicitud y la entrega del apoyo fue de máximo un semestre para
41 productores, un trimestre para 39 y en un mes se les entrego a 9 productores.
Para el llenado de la solicitud el 100% menciona que no presenta dificultad y el trámite
resulta ser sencillo.
En el total de los datos obtenidos de la muestra se indica que no se pidió gratificación
alguna para los trámites de solicitudes o entrega del apoyo.
También se observa que el 75% de los productores si conocen los criterios utilizados para
dictaminar las solicitudes del apoyo.
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Los plazos entre la entrega de la solicitud y la Notificación son principalmente de un
trimestre, manifestándose también plazos de un mes y un semestre.
En su mayoría los beneficiarios recibieron un buen trato durante la solicitud y realización
del trámite, manifestando también pero en menor porcentaje un trato Excelente durante
el proceso indicado.
El buzón instalado para sugerencias no fue usado por la mitad de los usuarios
encuestados.
Casi todos mencionan que si recomendarían solicitar los apoyos de este programa a otros
productores.

44

Evaluación especifica de desempeño.
Programa Uso Sustentable de los Recursos Naturales para la producción primaria 2009.

Capítulo 7
Seguimiento a las Recomendaciones de la Evaluación de
Funcionamiento y Operación 2008
De acuerdo a las recomendaciones generadas en el “Informe de Evaluación Externa Estatal
de Funcionamiento y Operación 2008 Programa Uso Sustentable de los Recursos
Naturales para la Producción Primaria se recomendó:


Es importante articular el Programa con componentes de otros programas a nivel
intersecretarial para equilibrar el nivel de impacto sustentable, social y económico
en la entidad.

El PUSRN se puede articular con otros programas intersecretariales, por ejemplo;
Programa de Activos Productivos SAGARPA, PROCAMPO, Programa de Inducción y
Desarrollo de Financiamiento al Medio Rural PIDEFIMER, Programa de Atención a
Problemas Estructurales Apoyos SAGARPA, Programa Soporte y Programa de Atención a
Contingencias Climatológicas SAGARPA, sin embargo no hay información que señale esta
articulación a nivel intersecretarial.


La definición de Población Objetivo del programa requiere de un mejor enfoque
que permita orientar los recursos disponibles con base no solo a las características
de los posibles beneficiarios sino también a sus potenciales.

De acuerdo a esta recomendación, se elaboraron los siguientes Estudios que sirven como
herramientas de Planeación:
Estratificación de Productores (validado en febrero del 2009 y actualizado con 377
encuestas en agosto del 2010).
Regionalización de Productores (noviembre del 2009), y
Diagnóstico Sectorial (mayo 2010) en este estudio se concentra la información de los
Estudios anteriores, considerando también los resultados de la información de la Línea
Base (agosto del 2009).


Se debe usar la información de mejor enfoque de población objetivo en el proceso
de planeación del programa, con esta información es posible focalizar a la
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población objetivo no únicamente de acuerdo a sus características productivas
potenciales, sino también considerar sus problemas afines. Se sugiere que en las
solicitudes se considere obtener
información de otros aspectos como
socioeconómicos, agroecológicos etc. que permita detectar zonas productoras de
mayor urgencia ambiental para atender y dar seguimiento.
-En el Estudio de Regionalización del estado se definieron cuatro regiones para el estudio
de las características naturales, técnicas, socioeconómicas y de productividad, así como
del uso sustentable del agua y conservación de suelos, que ha permitido una mejor
gestión de la aplicación de recursos y por lo tanto una visión más eficiente de la ejecución
del programa. Adicionalmente, como se ha mencionado, hay otras herramientas para
enriquecer la información de la regionalización mencionada, que al parecer se han
aplicado con base en el conocimiento práctico del personal del CADER que apoya el
dictamen de las solicitudes, sin embargo esta información no se registra de forma
sistemática.


Se recomienda la elaboración de un Plan de Trabajo en el que se marquen tiempos
y actividades necesarias en cada componente del PUSRN, para tener un adecuado
manejo del programa y dar un correcto seguimiento a las reglas de operación.

Durante el período de elaboración de la presente evaluación hubo cambios de gobierno
estatal y de algunos funcionarios de alto nivel, por lo que no fue posible verificar esta
recomendación en su totalidad. Sin embargo, en pláticas informales con funcionarios de
nivel medio del gobierno estatal y federal se comenta que no hubo un Plan de Trabajo
calendarizado, el seguimiento se dio a través de los avances físicos y financieros que se
presentan en cada reunión del CT del FFOFAE. Con base en la MIR es conveniente
establecer la calendarización de revisiones de las principales actividades y avances del
programa, utilizando semaforización para dar el seguimiento en las reuniones del CT del
FFOFAE.
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Capítulo 8
Conclusiones y Recomendaciones
Se concluye que la ejecución del PUSRN del 2009 en comparación al programa que lo
antecede del 2008, bajo el diseño de gestión con base a resultados, ha operado de forma
más clara, sistemática y enfocada a la población objetivo determinada en la estratificación
de productores y el diagnóstico sectorial.
Se recomienda hacer seguimiento detallado desde los procesos de planeación hasta los de
ejecución de forma trimestral, para corregir desviaciones y mejorar la evaluación del
cumplimiento de los objetivos y metas determinados en la Matriz del Marco Lógico y la
Matriz Indicadora de Resultados del PUSRN.
Se concluye que las metas físicas y financieras no se lograron; la meta financiera cumple
con el 87.5% del presupuesto programado, la meta física estimada de cobertura en la
población objetivo es rebasada, el Cierre del Finiquito del programa reporta un aumento
en la población objetivo atendida del 36%. Con el ajuste ya citado.
Se recomienda determinar los costos económicos financieros reales del apoyo por
productor o unidad económica rural, considerando la regionalización del diagnóstico
sectorial, para que en una probable contracción económica de lo programado, se genere
el ajuste del recurso destinado a cada componente del PUSRN, con el fin de priorizar la
correcta asignación del apoyo en función de la MML.
Se concluye que la asignación de los recursos federales y estatales del PUSRN en el estado
de Aguascalientes se orientó principalmente hacia el manejo y preservación de los
recursos naturales, con el objeto de fomentar el cuidado y aprovechamiento racional de
los mismos.
Se recomienda que el porcentaje del presupuesto asignado a COUSSA se mantenga o
incremente sin afectar la parte proporcional determinada para el componente de
Reconversión Productiva, ya que la conservación y uso sustentable del agua en el Estado
de Aguascalientes, aunado con el resguardo y protección de las áreas de exclusión, es de
importancia estratégica para el desarrollo socioeconómico de la entidad.
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Se concluye que el Estudio de Estratificación y Regionalización de la Población del Estado
de Aguascalientes que identifica cuatro regiones que comprende los once municipios del
estado, es adecuada como marco de referencia que identifica los problemas de la relación
entre la población objetivo y el ambiente, información que debe soporta la Matriz del
Marco Lógico y la Matriz Indicadora de Resultados del PUSRN del Edo.
Se recomienda la utilización del Estudio de Estratificación y Regionalización para
identificar y determinar con más exactitud las áreas del subsistema de paisaje de cada una
de las regiones en que se compone y generar mejores indicadores de resultados.
Se concluye que el PUSRN dirige su cobertura hacia el estrato de población objetivo que
indican los términos de referencia del programa, es decir a población de marginación
media y ubicada en zonas de evidente deterioro ambiental.
Se recomienda monitorear el impacto de cobertura del recurso del PUSRN otorgado a la
población objetivo, para dar continuidad al programa y saber el grado de aceptación con
el objeto de lograr la mayor eficiencia y eficacia del programa.
Se concluye que la utilización de la Matriz Indicadora de Resultados es útil para conocer
los resultados de la gestión del recurso otorgado, con base en la problemática estatal
vigente, en acciones prioritarias que favorecen el uso de los recursos naturales.
Se recomienda seguir aplicando la planeación con base a resultados, sustentada en el
marco lógico que genera la MIR, especificando mejor la frecuencia de medición de los
indicadores del desempeño de la MIR.
Se concluye que en los cinco indicadores de la matriz de resultados solo uno no logró el
resultado estimado.
Se recomienda aplicar la revaloración de los indicadores de la MIR, usar la información
generada en esta evaluación para realizar los ajustes necesarios y obtener claridad, al
estimar el resultado y durante el proceso de implementación del programa.
Se concluye realizar con la información que se ha generado, el seguimiento minucioso de
la planeación, ejecución, entrega de solicitudes y recurso, para el dar mejor cumplimiento
de los objetivos y metas del programa.
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Se recomienda como aspecto importante mantener actualizada la Sistematización de la
Información generada por el programa. Ya que esta información es útil para dar
seguimiento a las solicitudes, desde su ingreso hasta el momento del pago y generación
del acta de entrega en recepción.
Se concluye que los tiempos de espera entre la solicitud y notificación del PUSRN, está en
función de los mecanismos de administración de las ventanillas del CADER; la aplicación,
uso y conservación de los apoyos ha manifestado un alto grado de aprovechamiento
conservando el apoyo más del 90% de los productores beneficiados.
Se concluye que el servicio y comportamiento los servidores públicos involucrados en los
procesos de solicitud del apoyo es adecuado, los tiempos durante la notificación y entrega
son variables pero razonables, mostrándose favorables en la mayoría de los casos, la
calidad en la atención y el llenado sencillo de la solicitud, reflejan interés por recomendar
el programa a otros productores.
Se recomienda llegar a más productores para que se beneficien con los apoyos, así como
agilizar los trámites, vigilar el proceso técnico e impartir asesoría técnica.
Se concluye que ésta Evaluación aporta datos significativos para conocer de manera
directa el uso y aplicación de los recursos del PUSRN, se identifica como llega el recursos a
una población objetivo determinada por el análisis de las condiciones socioeconómicas del
estado; se observa mejor claridad en los procesos de transferencia de recursos y
realización de trámites administrativos para hacer llegar a los productores beneficiados
los apoyos de los programas oficiales de desarrollo rural integral.
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ANEXOS
PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES
PARA LA PRODUCCION PRIMARIA
Componente

Concept
De
apoyo

Unidad
de
medida

Cantidad

Beneficiari
o

SAGARPA

Edo. de
Aguasc.

Total

Conservación
y uso
sustentable
de suelo y
agua

Obras y
Practicas
para la
conserva
ción
Y uso
sustenta
ble del
suelo

hectárea

1380

213

$ 4 853863

$ 2 613619

$7 467482

Obras y
Practicas
para la
conservació
n y uso
sustentable
del agua

metros
cúbicos

217,438

149

Establecimi
ento de
cultivos
para la
reconversió
n en el
paquete
tecnológico
autorizado
por la
Secretaría
(cultivos
perennes,in
dustriales y
forrajeros
entre otros.

hectárea

917

183

$1 069269

$ 575 760

$1 645029

hectárea

100

67

TOTAL

$9 112511

Reconversión
Productiva
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Programa de Co-ejercicio SAGARPA-Gobierno del Estado de Aguascalientes
Cierre Físico de los Programas al 31 de Marzo de 2010
Programas Federalizados

Unidad de
medida

PUSRNPP

Metas
programad
as

4

5

6

7

cantidad

Número de
productores

bordo

35

243

11

11

11

243

kilómetros

283

297

11

11

11

297

hectáreas

1304

221

11

11

11

221

hectáreas

98

74

11

11

11

74

COUSSA
Conservación y uso
sustentable del agua
Construcción de bordos
De abrevadero
Conservación y uso
Sustentable del suelo
cerco para delimitar áreas
de exclusión, perimetrales
y/o divisorios
Reconversión
Productiva
Establecimiento de
Cultivos autorizados en el paquete
Tecnológico autorizado por la
Secretaría
Adquisición de semilla y
Establecimiento de praderas perennes
Adquisición de planta y plantación
de opuntias

4-Solicitudes recibidas
5-Solicitudes pagadas
Metas Realizadas:
6-Metas Físicas de Acuerdo al Nivel de Marginación –MEDIA7-Productores Beneficiados por Nivel de Activos Productivos-MEDIO--Total-

51

