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Resumen Ejecutivo 

 

Los enormes retos que enfrenta la sociedad mexicana para alcanzar un desarrollo más 
competitivo, incluyente y sustentable, requieren del diseño y la aplicación de políticas 
públicas eficaces y transparentes por parte de los poderes públicos. En ese marco, en 
los últimos años en México se emprendió un significativo esfuerzo para llevar a cabo la 
evaluación de sus políticas públicas, a fin de retroalimentar su gestión y utilizar mejor los 
recursos disponibles. En el sector agropecuario, la evaluación inició a partir de 1998 con 
el  Programa Alianza para el Campo, que había entrado en operaciones en 1996. De esta 
manera desde 1998, mediante acuerdo con la entonces Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural (hoy Sagarpa)1, la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha sido responsable de la evaluación nacional. 

En este informe se presentan los resultados de la evaluación del Programa de Fomento 
Ganadero de Alianza para el Campo correspondiente al ejercicio 2005. Sin embargo, se 
aprovecha la experiencia adquirida por FAO en las evaluaciones anteriores para mostrar 
un balance de los principales logros, avances y temas pendientes de la gestión del 
Programa a lo largo de su periodo de vida. Del mismo modo, se expone un conjunto de 
recomendaciones para ajustar el diseño y la gestión del Programa, en caso de que este 
continúe, y sobre temas estratégicos que se deberían considerar en la formulación de una 
política pública pecuaria. 

Para FAO, la evaluación de las políticas públicas ha sido un proceso de maduración de 
mediano plazo. A la fecha ésta se ha institucionalizado, se ha avanzado en el desarrollo 
de capacidades para llevarla a cabo y se empieza a usar en este nuevo marco de la 
gestión de las políticas. A futuro se requiere avanzar en el uso de la evaluación y en 
convertirla en parte central de la gestión pública. 

Rasgos centrales del entorno en el que se desenvuelve el Programa  

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

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

                                                 
1 Sagarpa: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
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consumo. Estas tendencias demandan, al eslabón primario y a todos los agentes de las 
cadenas pecuarias, un mayor nivel competitivo.  

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

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

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

Balance de la gestión del Programa 

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

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

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

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

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

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

Principales resultados e impactos del Programa 

Entre 1996 y 2005 el Programa invirtió 21 mil millones de pesos –a precios de 2005–, 
que representaron el 18% de la inversión de Alianza y de los cuales 36% se orientó al 
mejoramiento genético y 26% al mejoramiento de las tierras de pastoreo. Con esta 
inversión se benefició a más de un millón de beneficiarios,2 84% con apoyos de inversión 
física y 16% con asistencia técnica. Cada beneficiario que recibió apoyos del primer tipo 
invirtió en promedio más de 23 mil pesos, de los que más de 15 mil fueron subsidio. 

En el mejoramiento genético del ganado FG ha contribuido a: 1) la inducción del uso de 
mejor calidad genética en productores menos capitalizados, 2) el sostenimiento de la 
calidad genética en productores capitalizados y c) el fortalecimiento de criadores de 
ganado con registro. Para el mejoramiento de tierras de pastoreo se atendieron 14 
millones de hectáreas, aunque la mayor parte del apoyo se orientó al componente de 
infraestructura y equipo (81% de la superficie), que no es el más efectivo para aumentar la 
producción de forraje. Con el subprograma de Desarrollo de Proyectos Agropecuarios 
Integrales (DPAI) en 2005 se contrataron más de 1,400 técnicos que atienden a 26% de 
los beneficiarios de FG. En ejecución nacional se impulsó la integración de la cadena 
bovinos leche con 326 proyectos y una inversión promedio por proyecto de poco más de 
1’428,000 pesos. 
En torno a los impactos del Programa a nivel de las unidades de producción rural 
(UPR) en la actividad apoyada, según datos de la encuesta a beneficiarios, FG genera 
impactos significativos en ingresos, producción y capitalización, y reducidos en empleo, 
integración de cadenas, productividad y cambio tecnológico. Estos impactos son mayores 
en los tipos de productores menos capitalizados y en especies bajo sistemas pastoriles y 
apicultura, mientras que en los sistemas bovinos son limitados. En beneficiarios que 
reciben DPAI hay avances, pero quedan amplios márgenes de mejora, en especial para 
elevar rendimientos e inducir adopción de tecnología. En general estos impactos están 
determinados por la orientación dada al Programa, donde el menú de componentes de 
inversión muestra limitantes para inducir el cambio técnico y capitalizar. 
                                                 
2 Cada beneficiario es contado tantas veces como apoyos ha recibido del Programa en todo su periodo de 
vida, de modo que el número de productores efectivamente beneficiados es menor. 
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Recomendaciones para mejorar el Programa 

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

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

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

Temas estratégicos de política pecuaria 

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

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

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

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

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

Las políticas públicas orientadas a los ámbitos agroalimentario y rural en los países en 
desarrollo han sido objeto de reformas estructurales en los últimos años, que han 
significado una nueva inserción del Estado en el desarrollo social y económico. Entre los 
principales desafíos en las nuevas orientaciones de política está el lograr una 
desconcentración de las capacidades de decisión, aumentando al mismo tiempo, la 
coherencia y la eficacia de la acción pública. 

En este nuevo marco de políticas, las funciones de seguimiento y evaluación son 
reconocidas como cruciales y responden a enfoques participativos, objetivos y dinámicos. 
Por ello, la evaluación de programas de desarrollo incluye el análisis de la operación 
administrativa, los impactos y la ejecución del gasto, para medir el cumplimiento de sus 
objetivos, su eficacia y eficiencia y así proponer mejoras en el diseño y en la organización 
de los programas evaluados. 

En esa línea, en el presente documento se exponen los resultados de la evaluación 
externa del Programa de Fomento Ganadero (FG) de Alianza para el Campo en su 
ejercicio 2005, por lo que a continuación se aborda la importancia de Alianza en el 
contexto de la política sectorial, la trascendencia de la evaluación, así como los objetivos 
y el método de trabajo empleado para desarrollarla. 

Alianza para el Campo en el marco de la política sectorial 

El Programa de Alianza para el Campo, y el de Fomento Ganadero en particular, surge en 
un contexto marcado por la drástica reducción de la participación del Estado en el sector, 
la crisis financiera de 1994, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte en el mismo año y los fuertes periodos de sequía en la primera mitad de los 
noventa. Bajo esta perspectiva, el Programa constituyó una respuesta institucional que 
buscó compensar estos desafíos y alentar a los productores. Posteriormente, su diseño y 
enfoque han sido objeto de diferentes adecuaciones –para elevar su capacidad de 
respuesta- hasta llegar a su concepción y características actuales. 

Dentro de la política sectorial del Gobierno Federal mexicano, Alianza es el principal 
instrumento orientado a fomentar las actividades productivas en el medio rural. Sus 
rasgos distintivos son: i) opera bajo un esquema descentralizado, que involucra a los 
estados y municipios, ii) apoya inversiones mediante un esquema de cofinanciamiento, 
donde concurren recursos de la federación, los gobiernos estatales y los productores, y iii) 
es un programa con un enfoque a la demanda, ya que atiende a productores previa 
presentación de solicitudes y proyectos. 

Para el logro de los objetivos de Alianza, se aplican cuatro líneas estratégicas: 
integración de cadenas agroalimentarias y de pesca, reconversión productiva, atención a 
grupos y regiones prioritarias y atención a factores críticos. FG responde a la primera de 
ellas y se compone de dos subprogramas: el de Desarrollo Ganadero (DG) que se orienta 
al apoyo de activos productivos, y el de Desarrollo de Proyectos Agropecuarios Integrales 
(DPAI) que atiende el desarrollo de capacidades de productores pecuarios. 

El objetivo de FG, de acuerdo a las Reglas de Operación vigentes, es apoyar la 
capitalización de los productores pecuarios a través del otorgamiento de subsidios para la 
construcción y rehabilitación de infraestructura (…) y acelerar la adopción de tecnología a 
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nivel de las unidades de producción primaria en lo relativo a alimentación (…); además de 
promover la inversión en proyectos económicos que otorguen valor agregado a la 
producción primaria, (…) para el acopio y transformación de productos pecuarios 
provenientes de las especies bovina, ovina, caprina, porcina, avícola, apícola y cunícola, 
principalmente, complementados con la asistencia técnica a través de profesionistas3. 

La evaluación del Programa de Fomento Ganadero 

En 1998, la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (hoy 
Sagarpa) firmó un acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y Alimentación (FAO) para la evaluación de la Alianza para el Campo. Este 
ejercicio, que es parte básica de todo proceso de planeación, ha sido además exigido 
desde 2001 en el Presupuesto de Egresos de la Federación y las Reglas de Operación de 
Alianza. Bajo ese mandato y dado el interés de la Sagarpa por profundizar un proceso de 
mejora continua, se realiza la evaluación específica del Programa de Fomento Ganadero 
(FG), con el objetivo central de: valorar los avances y retos de la gestión e impactos de 
FG, a fin de formular recomendaciones para mejorar su eficacia y contribuir a una visión 
de futuro de la política pecuaria. 

Conforme a la capacidad de evolución y adaptación que ha mostrado Alianza para 
responder a las necesidades del desarrollo agroalimentario y rural, el enfoque y método 
de la evaluación a cargo de FAO también ha progresado para responder de mejor manera 
a las necesidades de los diferentes actores vinculados a FG. Esto es particularmente 
relevante en el año en curso, dado el momento que vive México, marcado por la 
renovación de los poderes ejecutivo y legislativo, a partir de lo cual son previsibles 
cambios en la política agroalimentaria y rural y, más específicamente, en la pecuaria. 

Enfoque y método de trabajo de la evaluación 

El enfoque de la evaluación se diseñó con base en tres ejes analíticos: visión 
retrospectiva, evaluación del año 2005 y perspectiva a futuro. 

En cuanto al análisis retrospectivo, se examinó la evolución del Programa desde 1996, 
con particular énfasis en el periodo 2001-2004, buscando con ello destacar los cambios 
fundamentales que ha experimentado en su diseño e instrumentación. 

La evaluación del año 2005 se concibió en dos grandes ámbitos: el análisis de la gestión 
del Programa y la estimación de sus impactos. En los temas de gestión, además se 
consideraron las actividades del año 2006, para lograr mayor oportunidad de los 
resultados en la toma de decisiones. Por su parte, el análisis de impactos se basó en 
información captada a través de encuestas aplicadas a beneficiarios 2003 y 2005, con 
énfasis en los primeros, ya que fue necesario tomar distancia en el tiempo para que las 
inversiones maduraran y fuera posible apreciar sus impactos. 

En relación con la visión prospectiva, se procedió a un ejercicio de reflexión estratégica 
con base en lo aprendido en las evaluaciones de Alianza en los años precedentes y en la 
realizada en el año en curso, bajo una perspectiva más amplia. Como resultado se 
aportan elementos para construir una visión de futuro sobre los temas clave de política 
pecuaria. 

Asimismo, la evaluación se desarrolló combinando las dimensiones cualitativa y 
cuantitativa, con el fin de conformar una visión integral sobre la gestión y resultados de 
                                                 
3 Reglas de Operación de Alianza para el Campo 2003, Artículo 53, DOF, 25 julio de 2003, p. 41. 
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FG. El análisis cualitativo permitió comprender el entorno y estudiar los procesos 
inherentes al Programa. La valoración cuantitativa, por su parte, permitió estimar la 
magnitud de los impactos y aportar explicaciones sobre su causalidad. 

Por otro lado, la evaluación también se apegó a la obtención de resultados que 
cumplieran con los requisitos de oportunidad y utilidad práctica para la toma de 
decisiones. Para ello, se procuró que las recomendaciones brindaran propuestas factibles 
de instrumentar, con el objetivo de contribuir al logro de una mayor eficacia operativa y a 
incrementar los impactos del Programa. 

Otro rasgo específico del enfoque de la evaluación fue su carácter participativo, que 
implicó la colaboración entre Sagarpa y FAO en la definición de los objetivos, enfoque y 
temas de evaluación relevantes, así como en el acceso a fuentes de información y en la 
retroalimentación oportuna durante el proceso de evaluación. Para ello se formularon los 
términos de referencia considerando las necesidades de Sagarpa y se presentaron y 
discutieron los avances de la evaluación y la versión preliminar de este informe. 

Las principales fuentes de información consistieron en: i) revisión documental sobre el 
desempeño subsectorial y el diseño y operación de políticas pecuarias en otros ámbitos; 
ii) entrevistas a funcionarios federales y estatales; iii) visitas de los evaluadores 
nacionales a seis estados estratégicamente seleccionados en función de los temas de 
evaluación, que son Chihuahua, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Zacatecas y 
Yucatán (además de otros 14 estados en evaluaciones previas), durante las cuales se 
realizó trabajo de campo para captar directamente información y percepciones de los 
actores involucrados en el Programa; iv) un total de 9,066 encuestas a productores 
beneficiarios 2003 y 2005, mismas que fueron diseñadas y procesadas por FAO y 
aplicadas en campo por las Entidades Evaluadoras Estatales (EEE); y v) cédula de 
información verificable sobre la gestión estatal de Alianza, la cual fue diseñada y 
procesada por FAO y la colecta de información estuvo a cargo de los coordinadores de 
los Comités Técnicos Estatales de Evaluación (CTEE) y las EEE. 

Contenido del informe 

El presente informe consta de seis capítulos. El primero contiene el análisis del entorno 
en las actividades apoyadas por el Programa. En el capítulo 2 se examinan los principales 
resultados y tendencias del FG desde su puesta en marcha en 1996, observando también 
el cumplimiento de metas en 2005 y los avances de 2006. En el capítulo 3 se analiza la 
evolución de la gestión del Programa en temas relevantes, a partir de lo cual se valoran 
los principales avances y enseñanzas, así como los retos pendientes. En el capítulo 4, 
con base en la información captada en las encuestas a beneficiarios, se presenta la 
evaluación de impactos de los componentes de inversión financiados en el marco del 
Programa. El capítulo 5 contiene las conclusiones y recomendaciones en torno al 
Programa, considerando el marco normativo vigente. Por último, en el capítulo 6 se 
formulan recomendaciones sobre temas críticos que deben considerarse en el diseño de 
una política pecuaria, en una perspectiva de mediano y largo plazos. 

En el informe también se incluyen cuatro anexos. El primero contiene datos estadísticos 
que complementan los incluidos en el primer capítulo. El segundo y tercer anexos se 
precisan datos y cálculos del segundo capítulo. En el último, de corte metodológico, se 
exponen las fuentes de información utilizadas en la evaluación, el método de muestreo, 
las bases para la construcción de la tipología de beneficiarios y la definición de los 
indicadores utilizados para la medición de impactos. 



PROGRAMA DE FOMENTO GANADERO 

 9

Capítulo 1 
 

Entorno de las actividades objeto de apoyo del Programa 
de Fomento Ganadero 

 

En este capítulo se identifican los factores centrales que condicionan el desempeño de las 
actividades impulsadas por el Programa de Fomento Ganadero, con la finalidad de 
analizar el tipo y la magnitud de la problemática del subsector pecuario, así como las 
posibilidades de intervención de dicho Programa. 

Para ello se abordan aspectos medulares del mercado mundial de productos pecuarios y 
el posicionamiento de México. A continuación se examinan variables claves del 
desempeño del subsector pecuario nacional. Posteriormente se ubica el Programa en el 
marco de las políticas federales, para finalmente identificar los espacios de intervención 
pública necesarios para fortalecer las cadenas pecuarias en el país. 

1.1 Producción y mercados pecuarios mundiales 

La globalización en la ganadería se expresa en el incremento de los flujos de ganado, 
productos pecuarios, información y tecnologías, la omnipresencia de normas cada vez 
más exigentes, la evolución de la estructura sectorial hacia la concentración y la 
integración, así como los cambios de los patrones de consumo. El funcionamiento del 
mercado de productos pecuarios de México es altamente susceptible a estas influencias, 
ya que mantiene relaciones intensas con el medio internacional. 

Esta dinámica avanza a pesar de que persisten barreras arancelarias para productos 
lácteos y carne, principalmente en los países desarrollados. También se mantienen (y al 
parecer aumentan) los obstáculos no arancelarios en forma de requisitos y reglamentos, 
principalmente con relación a la sanidad e inocuidad de productos pecuarios, que en el 
futuro podrían abarcar otros campos, como el bienestar de los animales y la protección 
del medio ambiente. 

En ese marco, las actividades pecuarias han sido ubicadas en el centro del desarrollo 
agroalimentario, en la denominada nueva revolución agrícola mundial, que se distingue 
por un marcado aumento de la demanda y de la oferta de productos pecuarios. El 
ascenso de la demanda deriva de un crecimiento constante de la población mundial, que 
de casi 3.8 mil millones de habitantes en 1970 pasó a más de seis mil millones en 2000 y 
se proyecta rebase los siete mil millones en 2010, de la cual se estima que la mitad 
habitará en zonas urbanas. A la par se calcula un aumento constante del ingreso mundial 
per capita, pues si se considera al de 1970 como base, en el año 2000 pasó a 153% y en 
el 2010 rebasará el 190 por ciento. 

La FAO estima que en los siguientes 30 años el consumo mundial de carnes y productos 
lácteos crecerá, al menos 30% (FAO, 2005). De acuerdo a las proyecciones del 
International Food Policy Research Institute (IFPRI) el consumo de carne y leche en los 
países en desarrollo crecerá 2.8 y 3.3% anual, respectivamente, entre 1990 y 2020. La 
población de estos países en 1980 representaba 76% de la mundial y consumía un tercio 
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de la carne y leche producidas en el mundo; se estima que en 2020 dicha población será 
80% de la mundial, consumiendo dos tercios de la disponibilidad de cárnicos y 60% de los 
lácteos (IFPRI, 1999). 

Por el lado de la oferta también se registran avances notables, pues entre 1990 y 2005 la 
producción mundial de carnes ha crecido a un ritmo promedio anual de 2.6%, la de huevo 
en torno a 3.5%; mientras que la de leche y miel 0.7% y 1.1%, respectivamente. En la 
oferta mundial cárnica se observan modificaciones relevantes: la de vacuno disminuyó de 
32% del total en 1970 a 24.5% en 2005, porción que ha sido ocupada por la de ave, que 
progresó en el mismo lapso de 21 a 28%, todavía por debajo de la porcina, que se ha 
mantenido como la principal en el período, con casi 42% del total (cuadro 1). La tendencia 
anterior denota la consolidación de los productos que se obtienen en sistemas intensivos, 
que son los que crecen más aceleradamente (cuadro 1) y reflejan costos de producción y 
precios comparativos reducidos y decrecientes. 

Cuadro 1. Evolución de la producción mundial de los principales productos pecuarios, 
1990-2005. Miles de toneladas métricas 

Producto 
pecuario 1990 1995 2000 2005 

Tasa media de 
crecimiento anual 

(%) 
Carne de cerdo 69,880 80,090.7 90,094.8 102,523.3 2.6% 

Carne de pollo 35,474.9 46,613.5 64,377.7 70,021.2 4.6% 

Carne de vacuno 53,362.9 54,206.5 56,950.6 60,239.4 0.8% 

Carne de ovino 7,017.1 7,200.1 7,591.9 8,469.8 1.3% 

Carne de caprino 2,653.1 3,250.7 3,737.9 4,562.1 3.7% 

Leche 479,175.8 464,432.3 491,235 529,833.4 0.7% 

Huevo 35,246.5 42,874.3 51,693.6 59,251.1 3.5% 

Miel 1,179.8 1,152.4 1,251.9 1,381.4 1.1% 

Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT, 2006 

 

En los precios internacionales de los productos pecuarios y derivados la tendencia 
histórica desde la Posguerra ha sido descendente, excepto en el caso de la leche. Sin 
embargo la tendencia cambia a partir de 2003 para la mayoría de los productos, como se 
aprecia en el cuadro 2. Este reciente repunte se atribuye a las perturbaciones provocadas 
por problemas sanitarios como gripe aviar y encefalopatía espongiforme bovina (EEB), 
demanda creciente de países en proceso de industrialización como los asiáticos, medidas 
de contención de la oferta (importantes en lácteos) y a fenómenos meteorológicos. Sin 
embargo, estos precios siguen siendo atractivos para la mayoría de los importadores, 
principalmente empresas transnacionales, ya que de acuerdo a la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2006), durante el período 2003-2005 los 
precios internacionales de los productos agrícolas fueron inferiores a los nacionales en un 
27 por ciento. 
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Cuadro 2. Evolución de los precios internacionales de 
productos pecuarios seleccionados, en dólares/ton 

Tipo de producto Precio medio 1991  Precio medio 2003 Precio medio 2005 

Leche en polvo 1,400 1,800 2,150 

Carne de cerdo 3,500 1,950 1,730 

Carne de vacuno 2,600 2,000 2,300 

Carne de cordero 2,400 3,500 4,000* 

Fuente: Elaboración propia con datos de FAO, 2005; Aserca, 2006 y Acero Manuel, 2006. 
* El precio promedio por kilo es muy variable según la pieza del ovino que se considere, pero la tendencia ha sido al alza. 

 

El estímulo a las importaciones es mayor cuando los costos de producción nacionales son 
altos, los mercados son controlados por intermediarios, la red de equipo e infraestructura 
son insuficientes y en general los costos de transacción son elevados. Las importaciones 
también son alentadas cuando el tipo de cambio lo permite, como el caso de México en la 
última década, ya que la paridad peso-dólar ha sido relativamente estable e, incluso, por 
varios lapsos el peso ha estado sobrevaluado. En contraste, los productos de exportación 
tienen dificultades para competir, sobre todo cuando se trata de países que cuentan con 
subsidios altos como Estados Unidos (EE.UU.) y la Unión Europea (UE) o países con 
ventajas comparativas como Nueva Zelanda, Australia, Brasil y Argentina. 

La competencia con países del cono sur viene creciendo, ya que cuentan con costos de 
producción bajos, como Brasil4 y Argentina y además vienen superando problemas 
sanitarios como la fiebre aftosa (Uruguay), por lo cual su potencial exportador puede 
impactar en México a corto plazo. 

En este marco, la inserción de México en el mercado internacional de productos pecuarios 
muestra diferencias. Por un lado participan como exportador de commodities, 
principalmente con ganado en pie y miel a granel, sobresaliendo en el primer producto 
como el segundo lugar mundial, con 17.2% de los animales exportados y en miel en tercer 
lugar con 6.1% de las ventas totales internacionales en 2004. Por otra parte, como 
creciente importador de productos procesados destaca los lácteos (tercer lugar mundial5), 
carne de bovino (tercer lugar mundial), de cerdo (cuarto lugar), de ovinos (tercer lugar) y 
de pollo (sexto lugar). 

En el caso de importaciones de carne las cadenas de supermercados6 han tenido una 
participación dominante en el mercado mexicano, ya que adquieren este producto en el 
exterior a precios bajos para revenderlo en el mercado interno al precio medio nacional, 
por lo que el consumidor no necesariamente se beneficia de las bajas cotizaciones 
internacionales. La mayoría de las importaciones no son de carne de primera categoría, 
sino de las partes menos cotizadas7 o en su defecto, de partes finas que no cumplen con 
                                                 
4 Brasil refleja avances notables, ya que en 2001 exportaba 11% de su producción de carne vacuna, en 2006 
creció a 21% con alrededor de 1.8 millones de toneladas. 
5 Los lugares son con base en el volumen importado en 2004, según la base de FAOSTAT, 2006. 
6 Las 30 mayores cadenas de supermercados acaparan casi un tercio de las ventas al menudeo en el mundo, 
mientras que en México se estima que controlan el 55 por ciento de la venta al por menor (FAO, 2005), 
aumentando sus ventas 68% entre 1994 y 2005 (INEGI, 2006). El crecimiento más notable se observa en 
frutas y hortalizas, pero también en leche, derivados y carne. 
7 Vísceras en bovinos, piernas y muslos caso de pollo; aldilla, pecho y pescuezo en el caso de borregos; falda 
y costillar en el caso de cerdos. 
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la normatividad del país de origen8, principalmente de EE.UU. En este punto reside una 
de las grandes desventajas de México, que se ha distinguido como un mercado amplio, 
pero con baja capacidad de compra y poco diferenciado. 

En estas tendencias del subsector pecuario los acuerdos comerciales signados por 
México ya han generado casi todos los efectos previsibles en el corto plazo, y a estas 
alturas el mercado nacional está prácticamente abierto. La excepción es la leche en polvo 
que está protegida hasta 2008; sin embargo, se han venido autorizando cupos de 
importación excesivos y sin el pago de los aranceles pactados9, además de que se 
importan otros subproductos sin restricciones, como concentrado de leche y lactosuero, 
que sustituyen a la leche en polvo. 

Como resultado de esta participación en el mercado internacional, México registra una 
balanza comercial deficitaria en el subsector pecuario. Ese déficit ha crecido 
paulatinamente en los últimos años, con excepción de 1995, cuando la crisis económica y 
la depreciación del peso respecto al dólar constriñeron las importaciones (Figura 1). En 
2004 el déficit pecuario casi alcanzó los 2,800 millones de dólares, de los cuales las 
importaciones de los sistemas bovinos carne y leche representan casi 60%. Si a estos 
montos se adicionan las importaciones de granos forrajeros, el déficit ocasionado por el 
subsector pecuario aumenta significativamente y por ende, aparece como el principal 
responsable del déficit comercial sectorial, reflejando entre otras cosas, 
desencadenamientos productivos en prácticamente todos los sistemas producto. 

Figura 1. Balanza comercial del subsector pecuario mexicano, 1993-2004  
Millones de dólares 

        
 Fuente: CEPAL, 2006 

 
Dentro de la estructura de las importaciones se nota un cambio hacia productos 
procesados. En bovinos carne, la carne deshuesada represento 64.3% del valor de las 
importaciones de dicha cadena en 2004; en el sistema de leche de vacunos, la leche en 

                                                 
8 Mucha de la carne deshuesada proveniente de EE.UU. tiene un bajo costo, dado que rebasa los 30 días de 
almacenamiento que es el máximo permitido en dicho país, por lo cual dicha carne se destina a 
hamburguesas, alimentos balanceados o mercados menos exigentes como el mexicano o el ruso. 
9 Al respecto se ha reiterado por parte de los responsables de la Secretaría de Economía que las 
importaciones baratas se autorizan porque contribuyen al control de la inflación. 
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polvo representó el 63% del valor de las importaciones en 1995 y 29% en 2004, cobrando 
relevancia productos terminados como queso y leches industrializadas así como 
productos de consumo intermedio como lactosuero y otras preparaciones lácteas. En el 
sistema porcino la carne procesada representó en 2004 64% del valor total de las 
importaciones. Finalmente, las adquisiciones de carne de ovino equivalieron a casi el 50% 
de la disponibilidad nacional. 

En contraste, el potencial exportador de la ganadería ha mostrado serias restricciones y 
prácticamente se circunscribe a ganado bovino en pie (becerros) y miel. En 2004 el valor 
de las exportaciones de becerros representó 65% de las subsectoriales y el 91% de las 
del sistema bovinos carne, aunque ascendía a 97.5% en 2000 y a 99.2% en 1995; este 
descenso ha sido cubierto por exportaciones de cortes finos a mercados muy exigentes 
como los de Japón y Corea. En estos países las exportaciones de México tienen 
perspectivas de crecimiento en el futuro, siempre y cuando se mantengan las condiciones 
sanitarias y de inocuidad para resistir la competencia de EE.UU., particularmente ahora 
que se está recuperando de los brotes de EEB que lo han marginado de estos mercados 
en los últimos años. En el sistema porcino, los cortes finos también empiezan a figurar, ya 
que en las exportaciones de 2004 registran más de 25.5 millones de dólares, con amplio 
potencial de crecimiento en el mercado asiático, aunque esta opción se restringe a 
empresas con altos niveles de tecnificación y con una posición comercial estratégica. 

El caso de la miel es distinto, ya que tiene tradición exportadora desde los años cincuenta, 
con una notable participación de pequeños apicultores. En 2004 México ocupó el tercer 
lugar mundial como exportador con un volumen que rebasó las 23,000 toneladas, 
equivalente a 48.7 millones de dólares. En este producto se preserva una ventaja 
competitiva importante a nivel mundial, dado que la miel mexicana se distingue por su 
sabor y color. Sin embargo, ante la fuerte competencia de potencias como China y 
Argentina es importante proseguir con la tecnificación de la actividad, que incluya el 
componente sanitario y de inocuidad, así como la ampliación de infraestructura y equipo 
para acopio y procesamiento. 

En síntesis, el papel de México en el mercado internacional ha sido importante aunque 
con una balanza comercial deficitaria. Este papel estuvo influido por: la amplia apertura 
comercial, la escasa diferenciación del mercado de consumo, una normatividad menos 
exigente que las de los principales competidores y la creciente participación de empresas 
de transformación y de distribución en la venta de productos. Además, la competencia 
internacional se viene acrecentando, por lo que es urgente que México eleve de manera 
integral la competitividad de sus cadenas pecuarias. 

1.2 Subsidios agropecuarios internacionales y nacionales 

Se observan múltiples formas de intervención en diferentes países –principalmente en los 
desarrollados- para apoyar al sector agropecuario, entre las cuales se detectan tres 
tendencias importantes: decrece el nivel de subsidios equivalentes10 que proporcionan los 
países de la OCDE, es menor la diferenciación de dichas subvenciones entre tipo de 
producto y son más diversas las formas de apoyo. En las tres cuestiones México ha 
mantenido una posición sobresaliente. 

                                                 
10 Es el indicador del valor anual de las transferencias financieras de los consumidores y contribuyentes a los 
productores agropecuarios, derivadas de los diferentes tipos de subsidios que inciden en los niveles de 
producción e ingresos. Expresa el porcentaje de dichos subsidios en los ingresos agropecuarios brutos. 
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En efecto, los apoyos brindados a los productores agropecuarios en los países de la 
OCDE continúan siendo altos, con un equivalente de subsidio al productor (ESP) de 30% 
de los ingresos agropecuarios totales entre 2003 y 2005, pero inferior al nivel del período 
1986 y 1988, que se situaba en 37 por ciento. Las diferencias en los subsidios que 
conceden los países en los últimos años son significativas; algunos como Nueva Zelanda 
y Australia registran valores de 3 y 5% respectivamente; otros como EE.UU. y Canadá y 
México se sitúan alrededor del 20% (los dos últimos registran los descensos más 
marcados en el período analizado); la UE reporta apoyos promedio de 33% mientras que 
Corea y Japón giran en torno a 60% y países como Noruega y Suiza 70 por ciento. 

El ESP de México ascendió a 15% entre 2003 y 2005, que es relativamente elevado si se 
considera la reducción del gasto público sectorial en los últimos años. Sin embargo, en 
este valor se incluyen presupuestos trascendentes como el del programa Oportunidades, 
así como subsidios directos como el del Programa de Apoyos Directos al Campo 
(Procampo), que por si sólo representó 18% del presupuesto para el campo entre 2002 y 
2004. También se debe considerar que en México recientemente se han incluido 
subsidios a insumos como diesel y electricidad, así como a través de los precios objetivo 
que administran Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca) y Leche 
Industrializada Conasupo SA de CV (Liconsa)11. 

Dentro de las innovaciones en instrumentos de subvenciones a la ganadería, en México 
se identifican tres: apoyos incipientes aunque importantes a la trazabilidad, vía el 
SIINIGA12; el que la OCDE identifica como de extensificación de la ganadería bovina, 
mediante el Programa de Estímulos a la Productividad Ganadera (Progan)13 y por último, 
los subsidios a la matanza en rastros Tipo Inspección Fiscal. 

De acuerdo a la OCDE el presupuesto agropecuario mexicano en 2004 asciende a 4,441 
millones de dólares, equivalente a 0.78% de su PIB total, cuando en 1991-93 significó 
3.02 por ciento. En cambio para 2004 EE.UU. asignó 42,869 millones de dólares, es decir, 
casi 10 veces el de México y la UE invirtió un presupuesto 30 veces mayor que el 
nacional. A nivel de unidad de producción lo que se recibe en México equivale a 6% de lo 
que percibe una finca estadounidense. Además es importante señalar que en México los 
subsidios para apoyar la competitividad (infraestructura, investigación y desarrollo, 
promoción y comercialización) entre 1999 y 2004 ascendieron, en promedio, al 51.2% de 
lo que aplicó Canadá y al 2.8% de EE.UU. 

En México las reformas en la aplicación de los subsidios son notables, con una reducción 
de los apoyos a la producción y a los insumos, que pasaron de ser 91% entre 1986-1988 
a 74% en 2002-2004. Esta disminución se compensó con incrementos en las 
transferencias directas otorgadas por superficie (Procampo) o por cabezas de ganado 
(Progan). 

Dentro de los productos pecuarios más protegidos en México se encuentra la leche, con 
más de 30% de ESP, coincidente con la tendencia mundial, aunque este último es de 
42% (Figura 2). Esto contrasta con lo observado en carne, que prácticamente no está 
protegida en México, mientras que en los países de la OCDE la carne de vacuno tiene 
una protección de entre 35 y 40%, en tanto que las de cerdo y ave oscilan entre 16 y 20%. 
Esto explica, en parte, el aumento de las importaciones mexicanas de estos productos. 

                                                 
11 Empresa estatal encargada de adquirir leche nacional a los ganaderos e importada, para cumplir con su 
principal misión que es distribuir leche a familias de bajos ingresos a un precio subsidiado. En sus compras a 
los ganaderos ofrece un precio fijo que sirve de referencia para regular los mercados regionales en que incide. 
12 El Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado. 
13 Programa de Estímulos a la Productividad Ganadera 
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Figura 2. Estimación de subsidios al productor en México y países de la 
OCDE, 2002-2004 

 
      Fuente: OCDE, 2005 

 

La lenta reducción de los subsidios a los precios de exportación de productos lácteos, 
asociada a la fuerte demanda de estos productos por parte de países en desarrollo con 
fuerte crecimiento, como China, han contribuido a que el precio internacional vaya al alza 
en los últimos años y, en esa lógica, los precios en el mercado interno también aumenten. 
Esto también se expresa moderadamente en los cárnicos por las diferencias de calidad y 
el tipo de piezas que se importan en México, como se exponía anteriormente. 

El nivel de subsidios para el sector agropecuario en México es limitado comparado con el 
que se brinda en otros países, sobre todo si se considera que en el cálculo de la OCDE se 
incluyen rubros que en México son muy importantes por su monto, pero que tiene baja 
incidencia en la competitividad de las cadenas productivas. Esto es especialmente 
aplicable a las cadenas pecuarias, entre las cuales el nivel de subsidios sólo es apreciable 
para el caso de leche. 

1.3 Desempeño del subsector pecuario en México 

En este apartado se retoman las características principales de la producción pecuaria 
nacional, exponiendo en primer término algunas variables macroeconómicas y después 
otras inherentes al desarrollo y nivel de competitividad del subsector. 

1.3.1 Factores exógenos que condicionan el desarrollo pecuario en México 

Se ha venido generando un amplio consenso en sentido de que los factores 
macroeconómicos tienen un alto valor explicativo del desarrollo agropecuario, lo que hace 
necesario considerarlos en el diseño e instrumentación de las políticas agropecuarias14. A 
continuación se abordan algunas de estas variables, que se consideran determinantes en 
el desempeño del subsector pecuario mexicano. 

En primer término es importante considerar que desde 1994, cuando se experimentó la 
última gran crisis de la economía mexicana, el ingreso disponible y el consumo privado se 
                                                 
14 Ver por ejemplo CEPAL, 2006 y G. Gordillo y R. Wagner, 2005. 
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contrajeron de manera sensible. La tendencia ha sido errática, pero ligeramente 
descendente, ya que entre 1994 y 2004 el salario real promedio tuvo un decremento 
promedio anual de 0.3 por ciento. En cuanto al salario agropecuario, esta reducción ha 
sido de 0.7% promedio anual en el mismo lapso, a pesar de que ha representando 
alrededor de 60% del salario promedio nacional. En consecuencia, el nivel de la demanda 
no ha sido un incentivo para el sector primario, a lo que se agrega que los precios de la 
mayoría de los alimentos han crecido más rápido que el salario mínimo, como se aprecia 
en el cuadro 3, para tres productos pecuarios importantes en la dieta de los mexicanos. 

Esto ha provocado que el consumo nacional de productos pecuarios se haya orientado a 
los de menor precio. La carne de pollo representó 27.3% de las carnes consumidas en 
1990 y en 2004 se elevó a 42%, pasando de un consumo per capita de 9 a otro de 23.9 
Kg./habitante/año. En el consumo de huevo el incremento medio fue de 11.6 a 17.9 
Kg./habitante/año y en leche de 70.5 a 116.2 L/habitante/año en el período examinado. 

Cuadro 3. Capacidad de compra de algunos productos pecuarios 
con un salario mínimo 

Año Leche (L) Carne de pollo (Kg.) Huevo (Kg.) 

1980 15.5 3.6 7.1 
2000 5.6 1.9 4.6 
2006 5.3 1.2 3.4 
Fuente: Elaboración propia para leche y para avicultura adaptado de C. Hernández y A. Andablo, 2006 
Nota: Se considera el salario mínimo diario para la zona metropolitana del país. 

 
Otro aspecto relevante es el relativo al gasto público sectorial respecto al gasto total, el 
cual observa una sensible caída, ya que en 1990 representó 11.1% y en 2005 sólo el 
3.1%. Este mismo valor, estimado como media del lapso 1991-1995 fue de 8%, mientras 
que entre 2001 y 2005 fue de 4.2%, es decir, en términos absolutos entre 2001 y 2005 el 
presupuesto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa) pasó de 37.3 millones a 46.5 millones de pesos en 2004. Esto 
puede representar un desincentivo para el desarrollo agropecuario, sobre todo si se 
compara con los apoyos que proporcionan los principales competidores de México, como 
se indicó en el apartado 1.2. 

El crédito canalizado al sector –otro requisito para construir la competitividad- observó un 
pronunciado decremento: en 1994 se le destinó el 15.9% del crédito total, que descendió 
a 7% en 2000 para situarse en 2004 en un modesto 1.4 por ciento. Ello fue resultado de 
una drástica contracción de 80% del crédito agropecuario, entre 1994 y 2004, con una 
reducción promedio de 15% anual en dicho lapso. El financiamiento al sector 
agropecuario se ha apoyado principalmente en la banca comercial y, en menor medida, 
en la de desarrollo, como se aprecia en la Figura 3. 

Del total del crédito agropecuario, el otorgado a las actividades pecuarias se ha 
mantenido en torno al 33% en el mismo periodo. Sin embargo en 2004 representó 36% 
del otorgado en 1994. El financiamiento promedio anual para la ganadería en el mismo 
lapso ha sido de 15,679 millones de pesos. En ganadería la parte del crédito que cubre la 
banca comercial es de alrededor 91% en el período, la cual generalmente exige mayores 
requisitos y condiciones menos favorables que la banca de desarrollo (Figura 3). Por 
tanto, este recurso se ha restringido a ganaderos con buen nivel de solvencia, que son la 
minoría. 
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Cabe agregar que el nivel de las tasas de interés de largo plazo en los países de la OCDE 
ha fluctuado entre 3.2 y 6.4% anual entre 1999 y 2003, sin embargo, en tanto en México 
promedió 14.1%, lo que hace del crédito un instrumento costoso para los productores. 

Otra variable exógena trascendente es la tasa de cambio, con un dólar que estuvo 
cotizado en $6.4 para 1994; que progresó a $11.3 en 2004 y está en torno a $11.00 en 
2006, aunque se estima una sobrevaluación del peso de alrededor de 30%. Ello 
desincentiva las exportaciones y estimula las importaciones, lo que contribuye a explicar 
la predominancia de estas últimas en la ganadería nacional. Sobre esta variable se 
plantean riesgos que se deben considerar en la prospectiva del Programa y de las propias 
actividades pecuarias, ya que una brusca depreciación del peso respecto al dólar puede 
variar la posición competitiva de estas actividades en un período de tiempo muy corto, 
aunque puede ser de manera transitoria. 

Otra variable que es parcialmente previsible y controlable, es la concerniente a los 
fenómenos meteorológicos, destacando en el Sur del país los huracanes y en el Norte las 
sequías recurrentes. Estos eventos elevan sensiblemente el nivel de riesgo de las 
actividades pecuarias, sobretodo si carecen de infraestructura, equipo e información. Los 
riesgos son mayores en tierras de temporal y en zonas aisladas, lo que se agrava porque 
es común la falta de seguros contra estos incidentes15. La ganadería padece estas 
eventualidades directamente por la mortalidad y morbilidad de ganado e indirectamente 
por la afectación de fuentes de alimentos, infraestructura y equipamiento disponibles en 
las unidades de producción. 

Figura 3. Comportamiento del crédito agropecuario y 
pecuario en México 

 
Fuente: CEPAL, 2006 

 

Finalmente, otra variable fundamental en el desarrollo agropecuario es la del capital 
humano. En México se mantiene un nivel de educación modesto, de casi 9 años de 
escolaridad promedio en 2004, pero con diferencias muy marcadas por nivel 
socioeconómico y región. Así, en los dos déciles con menor ingreso de la PEA el número 
de años de escolaridad es de 6. La tasa de inscripciones a la universidad es en promedio 
de 3% y de tan sólo 0,1% en el grupo de extrema pobreza. De igual forma el 
                                                 
15 Se estima que tan sólo 6.5% de la superficie del país se asegura, lo que no necesariamente implica que sea 
contra los siniestros naturales. 
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analfabetismo medio nacional es de 8.7%, pero con grandes contrastes regionales, siendo 
de 21% en estados como Chiapas y promedia alrededor de 3% en estados del Norte del 
país. En estas circunstancias el bajo desarrollo del capital humano representa un serio 
obstáculo para la adopción de tecnología, la constitución de organizaciones y 
agronegocios y, en general, para elevar la competitividad del sector. 

Ante la dificultad de modificar estas variables desde las instancias vinculadas al sector 
agroalimentario, es necesario reforzar las sinergias con otras secretarías de estado, 
directamente relacionadas con esos temas para avanzar en su atención. Ante las 
tendencias adversas en estas variables exógenas no deja de sorprender que el sector 
agropecuario en su conjunto y la ganadería en especial hayan crecido y todavía muestren 
fortalezas y oportunidades relevantes, como se expone a continuación. 

1.3.2 Sistemas de producción pecuaria en México 

El subsector pecuario es el segundo más importante del sector, con un aporte de 22.8% 
del PIB sectorial en 2004 y un comportamiento estable a lo largo del período 1990 a 2004, 
ya que se ha mantenido entre 22.7 y 23 por ciento. Respecto del PIB nacional la 
participación también ha sido constante, en torno al 1.2% en el mismo período. 

En el ámbito internacional la ganadería en México se ha destacado como una potencia, 
mucho de lo cual está basado en su capacidad instalada, tanto por la superficie de 
pastoreo, que casi alcanza las 110 millones de hectáreas (55% del territorio nacional), 
como por el tamaño de su rebaño. 

En México destaca el hato vacuno, que rebasa los 30 millones de cabezas, que lo ubica 
en séptima posición a escala mundial, a pesar de que el inventario prácticamente se ha 
mantenido estático desde el principio de los años ochenta y hasta la fecha. En el caso de 
los inventarios de porcinos, caprinos y abejas el estancamiento es más acentuado, pero 
México sigue sobresaliendo al ocupar el décimo lugar mundial en la primera especie, el 
dieciseisavo en la segunda y el duodécimo en colmenas. En contraste, sólo las aves han 
crecido persistentemente en el mismo período, al llegar en 2005 a 425 millones de 
unidades, con una tasa de crecimiento medio anual de 3.5%, que lo ubican como la quinta 
potencia mundial en la materia. Finalmente, con un comportamiento más discreto aparece 
el rebaño ovino, que aproxima los siete millones de cabezas en 2004, que lo coloca en 
34° lugar mundial, con un crecimiento promedio de 1% anual en los últimos 15 años 
(cuadro 4) 

Cuadro 4. Inventarios de las principales especies 
pecuarias en México, 1990-2005 

Años 
Especie 1990 1995 2000 2005 

Tasa media de 
crecimiento 

anual 
Bovinos 32,054,304 29,301,344 30,523,700 31,476,600 -0.1 
Porcinos 15,203,000 15,923,000 16,087,507 14,625,199 -0.2 
Ovinos 5,846,000 6,194,762 6,045,999 6,819,770 1.0 
Caprinos 10,439,000 10,133,013 8,704,220 8,991,752 -0.9 
Aves 234,055,000 359,000,000 350,000,000 425,000,000 3.8 
Colmenas 2,114,489 2,000,000 1,945,000 1,800,000 -1.0 

Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT, 2006 
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Las cifras de producción pecuaria en México muestran un crecimiento notable, ya que la 
producción de carne de todas las especies ha progresado a un ritmo promedio anual de 
4.1% entre 1990 y 2005, en gran parte impulsada por el crecimiento avícola de 7.5% 
medio anual (cuadro 5). 

Cuadro 5 Producción pecuaria en México, 1990-2005 
(Toneladas) 

Años Producto 
1990 1995 2000 2005 

Tasa media de 
crecimiento 

anual 
 Bovino 1,113,919 1,412,336 1,408,618 1,543,090 2.2 
 Porcino 757,351 921,576 1,029,960 1,058,205 2.3 
 Ovino 24,695 29,887 33,390 42,140 3.6 
 Caprinos 36,102 37,678 38,760 41,626 1.0 
 Aves 750,427 1,283,867 1,825,249 2,224,588 7.5 
Total Carnes 2,682,494 3,685,344 4,335,977 4,909,649 4.1 
Leche1 6,331,927 7,627,950 9,311,444 9,873,755 3.0 
Huevo 1,009,795 1,241,987 1,787,942 1,906,476 4.3 
Miel 66,493 49,228 58,935 56,808 -1.0 

Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT, 2006 
1 Miles de litros 

 

Por lo anterior, en el ámbito nacional la oferta nacional de carnes también muestra 
cambios significativos, ya que la de bovino, la principal en 1990 con 41.5% del total ha 
pasado a segundo lugar con 31.4% en 2005. En cambio la de ave ha progresado de 28 a 
45.3% en el mismo lapso, lo que en buena medida se atribuye a su bajo costo unitario, 
acorde al poder de compra de la mayoría de los mexicanos. La carne de cerdo, a pesar 
de registrar un ritmo de crecimiento promedio anual de 2.3%, ha perdido relevancia en la 
composición de la oferta nacional, al pasar de 28 a 21.5% entre 1990 y 2005. 

También es destacable el crecimiento de la producción de dos alimentos básicos en la 
dieta mexicana, leche y huevo, que han crecido a ritmos promedio anual de 3 y 4.3% 
respectivamente en el mismo período de 1990 a 2005, en ambos casos por encima del 
crecimiento de la población. Un desempeño contrastante se observa en miel, que de una 
producción de 66,493 toneladas en 1990 decreció a 56,808 toneladas en 2005, imputable 
en gran parte a la disminución de la masa floral por efectos meteorológicos y de 
deforestación. 

El estancamiento de la mayoría de los inventarios ganaderos y el aumento de la 
producción revela un incremento de la productividad media, que ha sido posible gracias al 
avance de los sistemas intensivos en los últimos años, como se examina más adelante. 

El valor de la producción pecuaria muestra un comportamiento similar al del volumen de la 
producción entre 1990 y 2004 (Figura 4), aunque la tasa del valor promedio anual fue 
menor en el caso de las carnes de bovino y caprinos, así como en leche, con tasas 
promedio anual de 1.9, 0.1 y 2.6%, de manera respectiva, reflejando que los ganaderos 
han recibido menores precios unitarios por esos productos. 



EVALUACIÓN NACIONAL ALIANZA PARA EL CAMPO 2005 

 20

Figura 4. Valor de la producción de los principales productos 
pecuarios, 1990-2004 

 
   Fuente: CEPAL, 2006 

 

Otro rasgo es la acentuada diferenciación socioeconómica y regional de la producción 
pecuaria ligada a la dinámica de los sistemas de producción. Esto se ilustra con el caso 
de la cadena de leche, donde han cobrado importancia los sistemas intensivos, ubicados 
en cuencas con amplia infraestructura de riego como La Laguna, Aguascalientes y 
Querétaro y practicados por productores de tipo empresarial, que generalmente son 
socios de empresas transformadoras como Lala y Alpura. Estos sistemas aportaron 51% 
de la producción nacional de leche en el año 2000, cuando diez años antes suministraron 
sólo 30 por ciento. Ello ha sido posible porque reportan rendimientos promedio de más de 
6,000 Kg./vientre/lactancia, con alto control sanitario e higiénico. En contraste, el sistema 
de doble propósito, predominante en zonas tropicales, bajo régimen pastoril, ha perdido 
relevancia, ya que en 1990 aportó 36% y en 2000 aportó 18% del volumen nacional. 
Estos contrastes repercuten para que el promedio nacional de producción de leche sea 
discreto, de alrededor 1,500 litros/vientre/año, que representa 16.6% del rendimiento 
promedio de EE.UU. y 42% de Nueva Zelanda, por lo que queda un amplio margen para 
elevar la productividad nacional, especialmente en los sistemas de tipo familiar. 

Una situación equivalente se presenta en otros sistemas de producción pecuaria, quizá 
más polarizados en especies donde los sistemas pastoriles son más relevantes, como en 
los casos de bovinos carne, ovinos y caprinos, que registran niveles de productividad 
promedio bajos. Dentro de estos sistemas, especialmente en el de bovinos carne viene 
cobrando importancia la engorda en corral (producción intensiva), lo que impacta en un 
fuerte incremento en el empleo de granos forrajeros y de pastas oleaginosas entre 1994 y 
2004, de 129% y de 133% respectivamente,16 (Sagarpa, 2005, ver datos en anexo 1), que 
indican que este sistema se encuentra en franca expansión. A pesar de lo anterior, los 
sistemas de pastoreo presentan ventajas en costos de producción, ya que en 2002 un 
kilogramo de carne en pie costó alrededor de 0.7 dólares en el trópico y 0.89 dólares en 
zonas áridas, en ambos casos por debajo del costo registrado el mismo año en EE.UU., 

                                                 
16 En 2005 se estimó una demanda del sistema bovino mexicano de 2,018 miles de toneladas de granos 
forrajeros y 222 mil toneladas de pastas oleaginosas. 
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que fue de 1.54 dólares (G. Sánchez y A. Sánchez 2005). No obstante lo anterior, se debe 
señalar que en el caso de México prácticamente no se internalizan los costos de uso del 
agostadero. 

En síntesis, a través del sistema intensivo se pierde competitividad, pues buena parte del 
alimento es importado17, mientras que los ganaderos de EE.UU., disponen de granos 
forrajeros baratos, además de otros servicios como crédito, tecnología y acceso a 
mercado. En cambio, en sistemas bajo pastoreo se tiene cierta capacidad competitiva, 
aunque la calidad de la carne no es necesariamente la óptima y los costos de transacción 
inherentes al acopio y distribución de ella no son competitivos. Por tanto, en la mayoría de 
las cadenas se requiere reforzar las negociaciones contractuales sobre precios, criterios 
de calidad, volúmenes y fechas de entrega de los productos, que reduzcan las 
incertidumbres y generen relaciones estables. Para ello los Comités Sistema Producto 
pueden ser una instancia relevante que contribuya a ese fin. 

La producción nacional de carne de bovino, ovino, porcino y leche es insuficiente para 
cubrir la demanda nacional (ver anexo 1). Esta representa áreas de oportunidad para la 
ganadería, ya que se pueden sustituir dichas importaciones. Para ello es necesario 
cumplir requisitos de eficiencia, calidad y que los ganaderos agreguen valor a sus 
productos. Actualmente, los productores retienen un bajo valor del precio final, que varía 
entre 35 y 40% en productos como leche y carne de bovino, así como en carne de 
porcino. En cadenas más integradas y bajo control de grandes empresas, este valor crece 
de 50 a 70%, como ocurre en las avícolas de carne y huevo. Estos valores son mayores a 
los del subsector agrícola (que retienen entre el 20 y 25% del valor final)18, pero revelan 
un importante margen de mejora a través de la organización e integración de la cadena. 

Se presenta otra área de oportunidad en la normatividad para garantizar la autenticidad y 
el etiquetado de los productos pecuarios y sus derivados, ya que recientemente y con 
cierta frecuencia productos como leche, quesos, jamones y miel han reportado problemas 
de adulteración, incumplimiento de la norma e información parcial a los consumidores. Se 
identifican avances en cuanto a la publicación de normas de calidad, pero todavía tienen 
amplio margen de mejora, aunque otra dificultad importante se encuentra en la aplicación 
y seguimiento de las mismas. Esto representa un reto adicional para los productores, para 
quienes los productos de baja calidad representan una competencia desleal, problema 
que también afecta a los consumidores. 

Para los dos últimos temas la acción de los poderes públicos resulta fundamental, por una 
parte mediante normas estrictas sobre calidad, inocuidad y etiquetado de productos 
lácteos y esquemas de seguimiento. A la par se requiere alentar inversiones en 
componentes de acopio y procesamiento de productos pecuarios y el desarrollo de 
capacidades gerenciales. 

Por otro lado es fundamental resaltar, al menos de manera sintética, que la ganadería 
pastoril ocupa 110 millones de hectáreas, o sea 55% de la superficie total de la República. 
De esa superficie, en el año 2002 sólo estaba cubierta por pastizales naturales 12%; el 
resto tenía otro tipo vegetación natural o secundaria, por lo que su potencial productivo es 
moderado y susceptible de rápida degradación. 

                                                 
17 Por ejemplo, el subsector pecuario mexicano demandó en 2005 casi 18 millones de toneladas de granos 
forrajeros y 4.1 millones de pastas oleaginosas, de las cuales casi 70 y 85% de manera respectiva se 
destinaron para avicultura (carne, huevo) y porcicultura. 
18 Datos de CEPAL, 2006. 
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La superficie de pastizales naturales e inducidos destinada a la ganadería creció al menos 
cuatro millones de hectáreas entre 1993 y 2004, a pesar del estancamiento del hato 
ganadero, lo que se ha traducido en una mayor superficie por unidad animal. Aún así en 
24 de los estados del país el número de cabezas de ganado supera la capacidad del 
ecosistema en casi 100%, siendo particularmente grave en los estados de México, 
Sinaloa y Jalisco (PNUMA, Semarnat, INE, 2005). Además, en un estudio de Semarnat-
Colpos (2002) se señala que la superficie afectada por sobrepastoreo es de 47.6 millones 
de hectáreas, aproximadamente 43% de la superficie dedicada a la ganadería en el país.  

Otro recurso muy demandado por las actividades ganaderas es el agua, sea directamente 
para las necesidades del ganado o indirectamente para el regadío de cultivos como la 
alfalfa. A nivel nacional, la extracción de agua subterránea equivale a cerca del 37% de la 
recarga o volumen renovable, aunque existen regiones donde la extracción es crítica, 
principalmente en las zonas áridas donde el balance hídrico es negativo y se está 
agotando el recurso, entre las que se cuentan cuencas lecheras como La Laguna y 
Aguascalientes. Por otra parte la descarga de aguas residuales a los cuerpos receptores 
también representa un problema mayor, donde las actividades pecuarias participan 
activamente, sobretodo mediante las ganaderías intensivas. 

Con toda esta información en este apartado se ha intentado examinar las características y 
problemas que distinguen a los sistemas pecuarios en México, como el estancamiento del 
inventario de casi todas las especies animales, un aumento de la producción, gracias en 
gran parte al incremento de la productividad que se ha registrado en los sistemas 
intensivos. A la vez se resaltó la acentuada diferenciación de los sistemas de producción 
pecuaria y las dificultades para que se integren verticalmente. Finalmente se plantearon 
los retos medioambientales derivados de los modelos pecuarios en práctica. En todos 
estos temas las oportunidades de intervención pública son amplias y se requiere 
establecer medidas como el impulso de sistemas de pastoreo intensivo, favorecer el 
cambio tecnológico, sistemas de ahorro de agua y tratamiento de aguas residuales, así 
como una normatividad más estricta para lograr una ganadería eficiente y sustentable con 
mayor ingreso para los productores primarios. 

1.4 Principales acciones de política agropecuaria en México  

El sector agropecuario ha sido un tema trascendente para los poderes públicos por su 
función en la provisión de alimentos; por el nivel de marginación que padecen amplios 
segmentos de la población rural; y por la conservación del medio ambiente. Ante la 
compleja problemática del medio rural y con base en la capacidad de acción de las 
propias instituciones, el poder ejecutivo define cada sexenio la política sectorial a partir de 
la cual emanan medidas concretas. 

En el período reciente ha sido clara la sujeción de la política sectorial a la política 
macroeconómica imperante. Anteriormente, hasta principios de los ochenta predominó, en 
congruencia con el modelo de sustitución de importaciones, una política sectorial más 
activa, con la intervención del Estado en el fomento de actividades productivas, 
intervención directa en la comercialización y en la provisión de insumos y protección 
contra la competencia de productos importados. En ese contexto, en 1980 el gasto 
público federal para el sector representó 13% del gasto público total, proporción muy 
superior al 3% de 2005. Los resultados obtenidos fueron cuestionados y, en cierta 
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manera, opuestos a lo perseguido19. No obstante, existen coincidencias en que: a) se 
avanzó en la autosuficiencia de la producción, aunque a un costo fiscal elevado, b) se 
distorsionó el nivel general de precios, al controlar los de los productos básicos, y c) se 
controló la participación social y, en especial, se coartó la intervención de actores privados 
y organizaciones vinculadas al desarrollo agropecuario. 

Desde la segunda mitad de los ochenta y hasta principios de los noventa, como parte de 
las reformas estructurales emprendidas en la economía nacional, el sector experimentó 
cambios profundos como la apertura comercial, el retiro del Estado de la regulación 
económica y la legalización del mercado de tierras. Asimismo se estimuló la participación 
de los agentes privados en la provisión de bienes y servicios al sector. Los resultados de 
estas reformas, de igual forma han generado controversia, porque junto al auge 
exportador se acentuó la dependencia externa de insumos y productos, principalmente de 
los básicos para la dieta nacional. A la vez, se generaron vacíos institucionales en áreas 
estratégicas, como la de financiamiento y asistencia técnica. 

Durante los años noventa se profundizó la política de apertura comercial y desregulación 
y la acción gubernamental se reorientó a compensar las imperfecciones del mercado, así 
como alentar una nueva institucionalidad, con la participación de los gobiernos locales y 
las organizaciones de productores20. De esta manera se busco mejorar la productividad y 
la rentabilidad de las cadenas productivas, para que elevaran su competitividad en un 
mercado abierto. Así en 1994, año de entrada en vigor del TLCAN, se puso en operación 
el Procampo, con una duración de 15 años, con el fin de compensar la caída del precio de 
los granos y alentar su capacidad competitiva. En años subsecuentes se diseñan 
mecanismos de apoyo a la comercialización, con subsidios directos por volumen que 
aseguran al productor un nivel de precio, generalmente por encima del internacional. 

Por otra parte, en 1996 se instrumenta Alianza para el Campo, como un programa de 
fomento productivo que apunta a mejorar la productividad y competitividad de las 
unidades agropecuarias en el contexto de apertura comercial. Con este Programa la 
política consolida el viraje mostrado en la intervención estatal, debido a que: 

• Se privilegia un enfoque de mercado y, más adelante de integración de cadenas, 
para favorecer la inserción de los productores y elevar su eficiencia 

• Se abre paso al proceso de descentralización de la política sectorial, al incorporar 
a estados y, más adelante, a municipios en la planeación y operación de la misma, 
con el fin de transferir decisiones, acercar al sector público con la sociedad y 
reducir costos institucionales 

• Se impulsa la participación de los actores privados y sociales en la construcción de 
una nueva institucionalidad rural, al integrarlos a órganos colegiados en los que se 
decide e instrumenta la política sectorial en el nivel local. También se favorece la 
participación de actores privados en la provisión de insumos y servicios 

• Se fomenta la coinversión de gobiernos estatales y de productores y en éstos 
últimos se concentra la decisión sobre las inversiones a realizar; es decir, Alianza 
atiende predominantemente la demanda de productores, en la perspectiva de 
estimular la capitalización, el cambio tecnológico y el aumento de la competitividad 

Alianza sigue vigente e incluso con la actual Administración Pública Federal se ha 
consolidado dentro de la política sectorial. Para ello fue objeto de adaptaciones 
sustantivas como las siguientes: adopción plena del enfoque de cadenas 

                                                 
19 FAO, 2000 y CEPAL, 2006. 
20 Se trata de un movimiento más general que involucra a otros países de América Latina, ver M. Brito, 2003. 
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agroalimentarias; simplificación y ordenamiento de la estructura programática para 
orientar la inversión física, desarrollo de capital humano y social; priorización de 
inversiones sustentadas en proyectos productivos y orientar a productores de bajos 
ingresos, organizaciones, grupos vulnerables y actividades no agropecuarias. Igualmente 
se impulsaron proyectos estratégicos con la modalidad de ejecución nacional y se inició la 
operación municipalizada. 

De este modo, la política sectorial en 2006 se conforma principalmente por los siguientes 
programas: Procampo, cuya conclusión está prevista para 2008, Alianza para el Campo, 
Apoyos directos a la comercialización y por programas diseñados en esta Administración: 
Progan y Apoyos a la Competitividad por Ramas de Producción. A través de estos 
programas se invierten anualmente más de 36 mil millones de pesos federales y con 
Procampo, Progan y Apoyos a la comercialización se otorgan apoyos directos con fines 
compensatorios, que comprenden más de 70% del presupuesto. 

A través de Alianza transitan 17%21 de los recursos federales, a los cuales se añaden 
contribuciones de los productores y de los gobiernos estatales, lo que en 2005 supuso un 
aumento de casi 70%, de acuerdo al presupuesto programado (cuadro 6). La orientación 
de estos recursos de Alianza puede ser decidida por los estados en función de sus 
prioridades y de esa manera atender aspectos más específicos como sistemas de 
información o sanidad, entre otros. 

Cuadro 6. Presupuesto de Sagarpa en 2006 (Millones de pesos) 

Programas de política sectorial Gasto de Sagarpa, órganos y entidades 
Programa  Presupuesto % Principales conceptos Presupuesto % 

Alianza para el 
Campo 6,227 17

Instituciones de enseñanza e 
investigación 3,475 24

Apoyos directos a la 
comercialización 9,134 25 Firco 2,194 15
Procampo y Progan 17,191 47 Conapesca 916 6
Fondo de Apoyo a la 
competitividad 1,992 5

Fondo de compensación a 
costos energéticos 1,685 12

PIASRE y FAPRACC 855 2 Senasica 987 7

Otros (Prosap) 961 3
Otros (oficinas Sagarpa, Siap, 
(Inca) 5,231 36

Total 36,360 100 Total 14,490 100
Gasto público federal de Sagarpa 51,068
Gasto público federal total (de las 18 secretarías de estado)  437,381
Gasto de Sagarpa/Gasto público federal total (%) 12%
Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación 2006 
 

En este marco, desde Sagarpa la política pecuaria se circunscribe a los programas de 
Fomento Ganadero de Alianza, Progan y el de Apoyo al Sacrificio de Ganado en Rastros 
TIF. Los tres disponen en 2006 de 2,659 millones de pesos, de los cuales 21% es para 
FG, 72% para Progan y 7% para el último programa. Con Progan se brindan apoyos 
directos predeterminados por unidad animal bovina, bajo la condición de que se realicen 
prácticas tecnológicas que mejoren la situación del agostadero e incrementen la 
productividad, mientras que con el último se subsidia cada cabeza de ganado sacrificada 
                                                 
21 Este porcentaje expresa el aporte federal, pero sumados el de los gobiernos estatales y de los productores 
aumenta significativamente, en 2005 casi 70%, de acuerdo al presupuesto programado. 
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en rastros TIF. Con Fomento Ganadero, por su parte, se subvencionan inversiones 
encaminadas a mejorar la capitalización y la competitividad de las UPR, con semovientes, 
equipo, infraestructura y desarrollo de capacidades, característica que lo distingue entre 
todos los instrumentos de política pública y lo hace imprescindible para un amplio 
espectro de productores pecuarios del país. 

1.5 Espacios de intervención pública para el fortalecimiento del 
subsector pecuario 

El subsector ganadero mexicano cuenta con amplias posibilidades de desarrollo, como lo 
demuestra su capacidad para crecer en condiciones adversas; además, detenta ventajas 
competitivas básicas para responder a nuevos retos, aunque, se requiere reforzar algunas 
de las iniciativas en curso e incorporar otras nuevas para atender las debilidades 
subsectoriales. En la formulación de estas acciones es indispensable considerar el papel 
acotado que ha adoptado el Estado en el desarrollo político y económico del país en los 
últimos años. 

En primer término falta imprimir coherencia a las acciones de las instituciones vinculadas 
con el desarrollo de las cadenas pecuarias, para que los instrumentos de comercio 
exterior, fomento, desarrollo de capacidades, normatividad sanitaria y de inocuidad, así 
como la conservación de recursos naturales se complementen entre sí. En especial se 
deben articular los programas relacionados con la ganadería, con un mayor balance entre 
Progan y FG a favor de este último, ya que es el único que alienta la capitalización, el 
cambio tecnológico y la integración de cadenas. 

El enfoque de mercado adoptado a partir de 2001 puede ser pertinente, pero queda la 
necesidad de que el Estado intervenga para paliar sus imperfecciones, reforzando los 
sistemas de información, la compensación de precios y una cultura contractual, que 
aminore las incertidumbres del mercado y preserve un ambiente de competencia. En esa 
misma lógica es importante mejorar la normatividad para la producción, procesamiento y 
consumo de productos animales y sus derivados, para asegurar productos de calidad e 
inocuos a la población y, a la vez, favorecer que los productos importados cubran las 
condiciones estrictas, de manera que el país no se convierta en un mercado de desechos 
cárnicos, los cuales además distorsionan el equilibrio del mercado nacional, sin beneficios 
concretos para los consumidores finales. 

También se requiere que la nueva institucionalidad en el medio rural y, en especial, para 
la ganadería se consolide con la participación de los ganaderos y sus representantes, así 
como con la de los diferentes actores públicos (federales, estatales y municipales) con 
base en metas y responsabilidades precisas, que se puedan traducir en decisiones 
trascendentes como la asignación de los recursos públicos. Es conveniente brindar 
incentivos para que se formen o se afiancen los Comités Sistema Producto (CSP) y 
paulatinamente se conviertan en las instancias de planeación y operación que se les 
asignó desde la LDRS. 

En ese marco es preciso aprovechar las oportunidades para invertir en componentes 
relacionados con la integración de cadenas, en especies no tradicionales como ovinos, 
caprinos y abejas, además de promover –bajo una concepción más amplia que la definida 
en el DPAI- el desarrollo de capacidades. En todos estos casos sería vital darle prioridad 
a las organizaciones económicas de productores. También es preciso avanzar en la 
construcción de relaciones contractuales –de preferencia en el marco de los CSP-, donde 
los acuerdos en torno a precios, fechas de entrega, calidades, etc. permitan reducir costos 
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de transacción y eliminar incertidumbres para todos los actores, especialmente para los 
productores primarios. En esa medida se podría responder a las necesidades de las 
agroindustrias, el segmento de comercialización y, en última instancia, de los 
consumidores. 

En el mismo sentido es necesario fomentar los modelos de producción semitecnificados, 
donde se puedan aprovechar los recursos forrajeros disponibles en el país, de manera 
intensiva así como sustentable y se incorpore tecnología apropiada para elevar los 
rendimientos medios y reducir los costos de producción unitarios; así mismo se tendrían 
mayores fortalezas para enfrentar los diferentes fenómenos climatológicos. 

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

Tendencias del Programa y principales resultados 
 
 

En este capítulo se analiza la evolución conceptual y del diseño del Programa de Fomento 
Ganadero, las tendencias en la orientación de sus inversiones y se valoran los resultados 
acumulados desde que surgió en 1996 hasta 2005. Del ejercicio 2005, que es el 
evaluado, se incluye un examen sobre el cumplimiento de las metas financieras y físicas 
del Programa. Para concluir el capítulo se valora su grado de correspondencia con las 
tendencias, problemas estructurales y retos de la ganadería, que se han analizado en el 
primer capítulo. 

2.1 Evolución de las características del Programa 

En 2006 el Programa de Fomento Ganadero de Alianza para el Campo cumple once años 
de vida, por lo que ha sido parte de la política sectorial de las dos últimas 
administraciones públicas federales, en un periodo en el que se profundiza y casi  
concluye el proceso de apertura comercial de productos pecuarios. En esa trayectoria el 
diseño del Programa ha sido objeto de sensibles ajustes –sobre todo a partir del ejercicio 
200322- para ofrecer una respuesta más pertinente a los problemas del subsector pecuario 
y a los propósitos de la política sectorial de la última administración. Los ajustes más 
trascendentes en la naturaleza del Programa fueron: 
1. Cambio de una orientación que atendía casi exclusivamente la producción primaria a 

otra que considera la integración de cadenas productivas. Entre 1996 y 2002 los 
conceptos de apoyo23 se concentraban básicamente en la producción primaria a 
través del mejoramiento genético del ganado, establecimiento y rehabilitación de 
tierras de pastoreo, modernización de infraestructura y equipo, así como asistencia 
técnica y capacitación24. A partir de 2003 se incorporó en los objetivos de FG el 
impulso a la integración de cadenas y, en consecuencia, conceptos de inversión para 
el acopio y transformación. Simultáneamente Sagarpa inició la conformación de CSP, 
a partir de lo establecido en la LDRS, para instrumentar la estrategia de integración de 
cadenas. 

2. Avance de una estructura programática dispersa a otra que busca focalizar los 
recursos. Entre 1996 y 2002 Fomento Ganadero se conformó de siete programas, 
contando cada uno con componentes específicos para atender un área de producción 
o un sistema producto. A partir de 2003 esos programas se compactaron en dos 
subprogramas, Desarrollo Ganadero (DG) que fomenta inversiones en activos físicos, 

                                                 
22 De 1996 a 2002 se hicieron ajustes menores a los programas de Fomento Ganadero, actualmente reunidos 
en un solo Programa. Al inicio de su instrumentación, a solicitud de productores y gobiernos estatales, se 
incluían nuevos componentes de apoyo. Después, para evitar duplicidades hubo fusiones entre programas o 
conceptos de apoyo. 
23 A lo largo del documento se utilizan indistintamente los términos conceptos, componentes o rubros de 
apoyo, para referirse al tipo de inversiones que subsidia el Programa. 
24 Aunque algunos programas de FG ya incluían componentes de acopio y transformación, en la práctica 
éstos registraban poca demanda. 
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y DPAI que promueve el desarrollo de capacidades (Figura 5). También a partir de ese 
año se da prioridad al apoyo a proyectos productivos –60% de los recursos asignados 
a FG en cada ejercicio– en reemplazo de la atención a solicitudes de componentes 
que generan bajo impacto en la capitalización y rentabilidad de la unidad de 
producción. Con el mismo ánimo de concentrar esfuerzos, en la operación 
federalizada se autorizan subsidios a grupos de productores con montos de apoyo 
significativos, con un límite máximo de 2 millones de pesos.  

 

Figura 5. Evolución de la estructura programática de FG entre 
1996 y 2006 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                     Programas de 1996 a 2002                                 Subprogramas desde 2003 
            Programas con que arrancó FG 
            Establecimiento de Praderas –RTP* a partir de 2001–                                   
            Mejoramiento Genético 
            Ganado Mejor                                                                                                             
            Fomento Lechero                                                                                          
            Apícola                                                                                                    Desarrollo Ganadero (DG) 
           Programas que se fueron incorporando                                                                DPAI 
           DPAI (1998)                                                                                        
           Infraestructura Básica Ganadera (1999) 
           Fomento Avícola y Porcícola (2000) 
           Apoyo a Productores de Leche de Bajos Ingresos (2002) 
           Fusiones entre programas 
           Ganado Mejor y Mejoramiento Genético (2001) 
           Infraestructura Básica Ganadera y RTP* (2001) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fuente: Reglas de Operación del Programa de diversos años 
* Recuperación de Tierras de Pastoreo 
 
 

3. Evolución de una operación exclusivamente federalizada a otra que combina ésta 
última con la modalidad de ejecución nacional. Hasta 2001 casi todos los programas25 

operaban como federalizados26, financiando inversiones generalmente de baja cuantía 
y con un límite máximo de apoyo de 500 mil pesos por unidad de producción. Sin 
embargo, a partir de 2002 en el diseño de FG se incluyen proyectos de ejecución 
nacional que implican altos montos de subvención, apoyo a organizaciones de 
productores, prioridad a cuencas productivas y agregación de valor. La evaluación, 
selección y seguimiento de estos proyectos es asumida por la Coordinación General 
de Ganadería de Sagarpa. La combinación de las modalidades de ejecución 
federalizada y nacional ha sido apropiada, ya que puede complementar la inversión 
individual de baja cuantía con acciones cuantiosas de alto impacto y mejor 
focalizadas. 

4. Avance de un programa que surge sin definir su población objetivo, a otro que 
identifica a partir de 2001 como población prioritaria a los estratos de Productores de 
Bajos Ingresos en Transición (PBIT) y Resto de Productores (RP)27 y, además, 

                                                 
25  El Programa de Fomento Avícola y Porcícola en 2000 y 2001 operó como de ejecución nacional. 
26 Las Reglas de Operación del Programa (RO) establecen dos tipos de operación: federalizada y de 
ejecución nacional. La primera se ejecuta por cada entidad federativa mediante concertación con Sagarpa. La 
segunda recae sólo en Sagarpa central y se conviene directamente con las organizaciones de productores. 
27 Las RO definen cuatro estratos de productores: Productores de Bajos Ingresos en Zonas Marginadas, 
Productores de Bajos Ingresos en Zonas No Marginadas, Productores de Bajos Ingresos en Transición y 
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concede a los estados la facultad de delimitar los tipos de productores a privilegiar 
utilizando instrumentos tales como estudios de estratificación. También se ha puesto 
énfasis en que los recursos se deben orientar a cuencas de producción o regiones con 
potencial productivo. 

Estos cambios en el diseño han coadyuvado a que FG responda con mayor pertinencia 
a la problemática ganadera y a la política sectorial. También han favorecido una mejor 
orientación de las inversiones en un grupo de estados que se han apropiado del 
Programa y aprovechado su flexibilidad. En general estos cambios han sido difíciles de 
implementarse, lo que se atribuye a los siguientes factores: 

1. El impulso a la integración de cadenas fue incluido más por la necesidad formal de 
buscar consistencia entre el diseño del Programa y la política sectorial de Sagarpa, 
que por un análisis colectivo sobre el concepto de integración y los mecanismos 
concretos para impulsarla. Esto provocó la ausencia de una línea clara y compartida 
para promover la integración de cadenas. Desde Sagarpa no se hicieron los esfuerzos 
suficientes para concertar con los estados la instrumentación de la estrategia de 
integración. Todo ello ocasionó que esta orientación se aplicara parcialmente y, por 
tanto, predominó la inercia del Programa a incidir en la producción primaria, salvo en 
algunos estados que han mostrado avances. A esta situación escapó el programa de 
ejecución nacional de apoyo a productores lecheros de bajos ingresos, ya que desde 
su concepción se favorecía la integración de cadenas. 

2. La compactación de programas simplificó su estructura, permitió un mejor  
posicionamiento del DPAI e integró en un sólo menú los componentes de apoyo para 
inversión. A partir de ese catálogo los gobiernos estatales pueden seleccionar las 
inversiones que correspondan a sus prioridades de política y a la demanda de los 
productores; no obstante, esta posibilidad ha sido poco aprovechada por los estados 
debido a que la mayoría no ha definido prioridades y, en consecuencia, continúa la 
inercia. Por su parte, la formulación de proyectos para decidir la asignación de 
recursos en la práctica ha sido poco utilizada porque a menudo éstos se han percibido 
sólo como un requisito, por lo que aún predomina la atención a la demanda libre. En 
los estados se han impulsado pocos proyectos que implican subvenciones de hasta 2 
millones de pesos. 

3. La modalidad de ejecución nacional ha sido importante para promover proyectos 
cuantiosos de alto impacto, pero dicha modalidad ha sido poco difundida entre los 
productores. En la revisión, evaluación y selección de proyectos faltó mayor rigor, 
ocasionando que actualmente algunos de los proyectos apoyados enfrenten serios 
inconvenientes para consolidarse. Lo anterior provocó que el Poder Legislativo 
estableciera en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 que todos los 
recursos de Alianza tenían que administrase bajo la modalidad federalizada. 

4. Los esfuerzos de focalización de la población objetivo han sido insuficientes y la 
mayoría de los estados no ha tomado iniciativas al respecto. Por tanto, productores 
con distinto grado de desarrollo y requerimientos acceden a los mismos componentes, 
lo que propicia bajos impactos en aquellos para los que el apoyo no es la respuesta a 
su principal necesidad. En la modalidad de ejecución nacional, con el programa de 
apoyo a lecheros se logró un avance en este sentido al delimitar la población objetivo 
a productores de bajos ingresos en transición. 

                                                                                                                                                     
Resto de Productores. Los productores del primer estrato son los de menor desarrollo mientras que el último 
se conforma por los productores de mayor desarrollo relativo. 
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A partir de la experiencia analizada, ¿qué se debe considerar 
para el diseño de un programa de fomento pecuario? 

Los obstáculos para instrumentar los cambios al diseño del Programa están relacionados 
con la falta de una visión estratégica. Esa visión debiera partir de un diagnóstico que 
identifique y dimensione los problemas y las prioridades en cuanto a productores, 
regiones y cadenas, las áreas en las que debe incidir la política y los plazos de 
intervención. En su construcción deben participar organizaciones de productores 
primarios, representantes de otros eslabones de la cadena, gobiernos estatales y 
municipales. Estos procesos y definiciones no fueron llevados a cabo plenamente cuando 
se concibió FG ni cuando éste fue retomado por la administración federal actual. A 
Sagarpa le ha faltado convicción para introducir estos ajustes, claridad sobre su 
importancia y aplicabilidad, así como capacidad de concertación con los estados, los que 
por su parte –con frecuencia– mostraron reticencias para adoptar dichos cambios. 

Pese a estas restricciones en la aplicación efectiva de los cambios al diseño, hoy en día el 
Programa puede apoyar la capitalización, productividad y la agregación de valor de 
productos pecuarios. Para ello se pueden financiar componentes como semovientes, 
semillas de pasto, infraestructura y equipo para producción, acopio y transformación, así 
como asistencia técnica y capacitación. Los productores susceptibles de apoyo son 
aquellos con experiencia en la actividad o –de acuerdo con las modificaciones a las 
Reglas de Operación en 2005- que estén en proceso de reconversión hacia la ganadería, 
y pertenezcan a los estratos PBIT y RP.  

Figura 6. ¿Qué se puede aprender de la experiencia sobre el 
diseño de programas? 

 
                             
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Partir de las grandes definiciones de política que incluyen: 
visión estratégica, intencionalidad de la política, áreas de 
intervención y focalización, tipo de instrumentos y temporalidad 
de la intervención 
 

2. Tomar en cuenta diagnósticos –situación estructural y 
tendencias nacionales e internacionales–, consultas y 
concertación con los actores que vayan a participar en el 
Programa 
 

3. Capacitar para que todos los actores involucrados compartan 
la naturaleza y conceptos básicos del Programa 
 

4. Alentar la interlocución y construcción de consensos para que 
el diseño del Programa sea asumido por los actores involucrados 
 

5. Establecer definiciones básicas como población objetivo, tipo 
de componentes, regiones, etc., salvaguardando su flexibilidad 
para adaptarse a las necesidades de los estados 
 

6. Brindar certidumbre -reglas estables- por un periodo 
considerable de tiempo, aunque con revisiones periódicas 
 

7. Considerar la experiencia y rutinas o inercias que prevalecen 
en la implementación de programas precedentes y las 
capacidades de gestión pública existentes 



PROGRAMA DE FOMENTO GANADERO 

 31

Normativamente, aun aparece en las Reglas vigentes la modalidad de ejecución nacional 
y a partir de 2005 se incluye el apoyo al repoblamiento del hato bovino. Sin embargo este 
último responde a una coyuntura, por lo que opera con una lógica diferente a la de FG y 
su incorporación a éste se hizo para no crear otro programa, por lo que en un eventual 
rediseño de FG se debería replantear la ubicación más adecuada de este tipo de apoyo. 

Por último, el 15 de junio de 2006 se añadieron al diseño del Programa los componentes 
de apoyo denominados Proapi, Proporcino y Proovicaprino28 que subsidian infraestructura 
productiva, mejoramiento genético y agregación de valor para las especies apícola, en el 
primer caso, porcícola en el segundo y ovina y caprina en el tercero. Se establece que su 
operación será bajo la modalidad de ejecución nacional, aunque no sólo para proyectos 
de grupos de productores con inversiones cuantiosas, sino también para solicitudes 
individuales con montos inferiores a 500 mil pesos de apoyo, que bien pudieran operarse 
bajo la modalidad federalizada. 

2.2 Tendencias en la inversión del Programa y población atendida  

Entre 1996 y 2005 el Programa invirtió 21,126 millones de pesos29, que representan 
alrededor del 18% de la inversión de Alianza en ese periodo. Sin embargo, este peso 
relativo de la inversión de FG en Alianza ha sido descendente, ya que pasó de 26% en 
1996 a 15% en 2005, debido al incremento sustancial de la inversión en los programas de 
Desarrollo Rural y Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria. El Subprograma de Salud 
Animal, que también incide el subsector pecuario, registró un incrementó presupuestal 
arriba de cuatro veces. 

La inversión del Programa aumentó 1.6% cada año entre 1996 y 2005, incremento menor 
al registrado por el valor de la producción pecuaria (superior al 3%). No obstante, en la 
Figura 7 se observa que de 2001 a 2005 la inversión creció 5% anualmente, con lo que se 
recuperó la pérdida registrada entre 1996 y 2000. Este repunte se debió al interés del 
Gobierno Federal y del Poder Legislativo por incrementar los recursos financieros al 
campo.  

Los recursos del Programa provinieron sobre todo de los productores (50%) y del 
Gobierno Federal (32%). Los gobiernos estatales aportaron en promedio el 17% de la 
inversión, aunque su participación en 2003 se redujo a 13%. La Federación incrementó su 
aporte de 29% en 1996 a 38% en 2005, en parte gracias a ampliaciones presupuestales 
concedidas por el Poder Legislativo así como por los recursos de ejecución nacional. Esta 
composición de las contribuciones consolida una de las principales características del 
Programa –y de Alianza- que reside en la coinversión de recursos públicos y privados. A 
futuro habrá que ponderar cuál es la proporcionalidad idónea entre las fuentes de 
financiamiento. Las tendencias muestran que los productores, aunque han disminuido su 
aporte, participan con más de la mitad de la inversión, en tanto los gobiernos estatales 
pese a que  iniciaron y terminaron con la misma proporción de aporte, no lo hicieron con 
estabilidad todos los años y en algunos su contribución bajó considerablemente (Ver 
anexo 2). 

                                                 
28 Estos tres programas no cuentan con una definición específica. Dichas denominaciones fueron tomadas 
directamente del Presupuesto de Egresos de la Federación 2006. 
29 Los montos de inversión de 1996 a 2004, como todos los valores monetarios distintos a 2005 presentados 
en este capítulo, se actualizaron a pesos de 2005. La inversión total en todos los casos incluye aportes de la 
Federación, gobiernos estatales y productores. 
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Entre 1996 y 2004 el programa de FG rebasó el millón de beneficiarios30, de los cuales 
84% fueron apoyados por los programas de inversión física y el 16% restante por DPAI. 
La tendencia en el número beneficiarios crece entre 1996 y 2000 debido a que se 
buscaba una cobertura amplia del Programa; sin embargo a partir de 2001 esa tendencia 
se revirtió aun cuando hubo crecimiento de la inversión. Ello ha conducido a que el 
subsidio promedio por productor en los últimos años haya sido mayor y sea posible inducir 
inversiones de mayor impacto (Figura 7). 

Figura 7. Tendencias de la inversión real y del número de 
beneficiarios del Programa de 1996 a 2005  

 
Fuente: Los datos de inversión de 1996 a 2004 provienen del V informe del Gobierno Federal y los del ejercicio 2005 
de la Coordinación General de Ganadería (CGG) de Sagarpa. Los datos de beneficiarios son los de la CGG. 

 
 

Cada uno de los beneficiarios31 invirtió en promedio 20,600 pesos entre 1996 y 2005, de 
los cuales 10,000 fueron subsidio. En los programas de inversión –agrupados 
actualmente en el subprograma de Desarrollo Ganadero– el monto de inversión por 
productor fue superior a 23,000 pesos y el subsidio significó en promedio 15,179 pesos en 
2005. En DPAI la inversión promedio por productor fue de 5,000 pesos, provenientes casi 
en su totalidad de subsidio.  

Las diferencias en los montos de subvención entre componentes son sustanciales; por 
ejemplo en 2005 cada productor apoyado con infraestructura o equipo porcino recibió 
91,430 pesos y con vientres bovinos lecheros más de 98 mil. En contraste, en sementales 
caprinos, ovinos o termos criogénicos cada productor se atendió con un subsidio que 
oscila entre 2,000 y 3,000 pesos. Estos números reflejan que las acciones promovidas por 
FG han sido de diferente magnitud, aunque han predominado las de baja cuantía, como lo 
confirma el subsidio promedio por beneficiario. 

                                                 
30 Esta cifra, que representaría alrededor del 30% de los productores agropecuarios del país, contabiliza a 
cada productor tantas veces como número de apoyos recibidos. En ese marco, con la información disponible 
no es posible establecer el número de beneficiarios sin repeticiones. 
31 Aunque se debe considerar, por lo expuesto antes, que hay beneficiarios duplicados. 

1996-2005 
21,126 millones de pesos

1996-2005 
1,025 miles de beneficiarios 
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2.3 Valoración de los resultados acumulados del Programa 

Es difícil determinar en términos cuantitativos la importancia del Programa en la solución 
de las necesidades nacionales de la ganadería, porque desde que éste se diseñó no se 
dimensionaron con precisión los problemas ni los tipos de productores que se deberían 
atender y tampoco se establecieron metas multianuales. A futuro, en el diseño de un 
Programa debe determinarse cuál y de qué tamaño es la población objetivo, las 
necesidades a cubrir y las metas a alcanzarse en su período de vida. 

Con base en la información cuantitativa disponible y en percepciones obtenidas en 
campo, a continuación se presenta una estimación sobre lo que ha significado el 
Programa para la ganadería nacional. 

1. Una respuesta institucional de apoyo a los productores en un ambiente de 
competitividad y de fuertes restricciones crediticias. Antes del surgimiento del 
Programa y durante su periodo de vida han ocurrido importantes sucesos como: a) 
caída del crédito a la ganadería en 80% entre 1994 y 2004; b) desplome del gasto 
público agropecuario, que en 1990 representó 11% del gasto federal total y en 2004 
3%; c) incremento acelerado de importaciones de carne de casi todas las especies, 
leche en polvo y otros lácteos; y d) fuerte asimetría en cuanto a las subvenciones que 
reciben los productores nacionales respecto a los de otros países32.  

Figura 8. Importancia de la inversión del Programa 
respecto al crédito ganadero  
(Millones de pesos de 2005) 

 
                 Fuente: La información sobre inversión de FG es de Sagarpa y la de crédito de la CEPAL 
 

Ante este panorama el Programa compensó parcialmente el déficit de crédito y se 
convirtió en una fuente de financiamiento de inversiones privadas. En 1996 la 
inversión de FG equivalió al 5% del crédito concedido a la ganadería nacional, 
mientras que en 2004 esa proporción fue de 34% (Figura 8). Esta situación motivó 
una percepción positiva sobre la respuesta que dio el gobierno a los productores en 
un periodo crítico, en el que además se profundizaba la apertura comercial.  

                                                 
32 Como se comentó en el Capítulo 1, en el periodo 2003-2005 en países de la OCDE los apoyos 
representaron 29% de los ingresos de sus productores, en México 15%; es decir, el apoyo total por productor 
significó 6% del recibido por  productores de los EE.UU. o la Unión Europea 

5% 34%
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Así, las restricciones crediticias han provocado una fuerte competencia de los 
productores por los recursos del Programa. De modo que buscan apoyo productores 
en los que el Programa puede inducir nuevas inversiones, los que tienen posibilidades 
de acceder a créditos de la banca con el costo adicional correspondiente, y también 
los que pueden realizar las inversiones con recursos propios. A futuro, se deberá 
reflexionar sobre la importancia de reactivar el crédito e identificar cómo la política 
pública podría complementar esa iniciativa. 

2. Apoyo a la capitalización de unidades de producción rural (UPR) que pudieron 
ingresar al Programa en distintos años, recibiendo subvención para diversas 
inversiones. FG ha revertido procesos de descapitalización de productores de bajos 
ingresos y ha logrado incrementar, o al menos mantener, el valor del capital de 
productores que se han beneficiado una sola vez pero con un monto de inversión 
significativo, o que han recibido varios apoyos. 

La encuesta aplicada para esta evaluación muestra que en promedio 39% de los 
beneficiarios han recibido apoyo del Programa más de una vez, detectándose 
productores que cada año han obtenido apoyos de FG para mejorar la capitalización 
de su UPR. Pero muchos de ellos pudieron haber invertido con sus propios recursos, 
ya que del total de beneficiarios encuestados en los años citados, la mitad reconoció 
que habría invertido aún sin el apoyo, de manera que en esos productores no se 
están induciendo inversiones, lo que debería ser una prioridad de la intervención 
pública. 

También entre los productores que han recibido apoyo más de una vez es común 
encontrar beneficiarios, como los de sementales, que reemplazan la misma inversión 
una vez que ésta terminó su vida productiva o su ciclo en la unidad de producción.  

Independientemente de si el productor requiere o no el apoyo para realizar la 
inversión, es evidente que FG logró que un grupo de productores se capitalizara y 
mejorara la rentabilidad de la UPR. 

3. Impulso a áreas fundamentales de la producción. Entre 1996 y 2005 la mayoría de 
los recursos gubernamentales del Programa se ejerció en el mejoramiento genético 
del ganado (36%) y de las tierras de pastoreo (26%). También se apoyó la adquisición 
de infraestructura y equipo para la producción en casi todas las especies, aunque la 
de bovinos fue la más favorecida, esto es que sólo en bovinos leche la inversión 
significó  20% de la total de FG. La asistencia técnica y capacitación, fundamental 
para el desarrollo del capital humano, recibió menos del 10% del presupuesto del 
periodo, aunque los recursos en este rubro crecieron más del 20% en promedio anual 
entre 1998 y 2005 (cuadro 7). 

Los principales resultados del Programa se identifican en áreas de la producción 
primaria, pues en el acopio y transformación se ha invertido marginalmente, como se 
aprecia en el cuadro 7. Esto se confirma con información colectada para esta 
evaluación33, en la que se muestra que en promedio el 91% de los recursos 
federalizados de FG se orientó al apoyo de la producción primaria en los años 2003, 
2004 y 2005. 

Hasta 2002 los programas Fomento Avícola y Porcícola, Lechero y Apícola otorgaban 
recursos, aunque reducidos, para componentes de acopio y transformación. 
Actualmente, con el Subprograma de Desarrollo Ganadero se financian tanques de 

                                                 
33 A través de la cédula de información verificable, que permitió colectar información demostrable sobre la 
gestión del Programa en 22 estados del país. 
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enfriamiento, infraestructura y equipo de acopio en miel y leche y de transformación en 
porcinos y aves.  Sin embargo, es difícil valorar los resultados de estas inversiones 
porque la información sistematizada por Sagarpa no muestra conceptos específicos 
de acopio y transformación34. 

Con el programa de apoyo a productores de leche, vigente de 2002 a 2004 bajo la 
modalidad de ejecución nacional, se impulsó fuertemente la agregación de valor en 
leche, principalmente de bovino. La inversión de este programa significó el 18% de la 
total de FG ejercida en la modalidad federalizada en el lapso de tres años. 

 Cuadro 7. Principales resultados de FG federalizado 
entre 1996 y 2005  

Fuente: Elaboración propia con información de la Coordinación General de Ganadería.  
Notas: Algunas datos se refieren a los conceptos programados porque eran los que se tenían disponibles. 
* En estos casos no se cuenta con información que permita dimensionar la cobertura de la inversión. 
 
A continuación se aborda con mayor detalle la trascendencia y los principales resultados 
del Programa, con base en números absolutos, en cada una de las áreas atendidas.  

  Mejoramiento genético. Se atendió principalmente la especie bovina, para lo que 
entre 1996 y 2005 se otorgaron 152,593 sementales, 416,542 vaquillas35 y más de 700 mil 

                                                 
34 En los anexos técnicos firmados entre el gobierno federal y los gobiernos estatales y que es donde se 
programan los rubros mediante los que se asignan los recursos del Programa, no se han incluido conceptos 
de acopio y transformación. 
35 De las cuales 71% correspondieron a vaquillas para carne, 19% para leche y 10% para doble propósito 

Área de atención 
Recursos 

gubernamentales 
mill. $ 2005 

Proporción 
sobre recursos 

totales (%) 

Tcma 
inversión 
1996-2005 

Cobertura de la inversión 

Praderas y agosta- 
deros 2,274 26 -7.6 

14.1 millones de has en total 
  -11.4 millones de has con infraestructura  
   y equipo  
  -2.7 millones de has para establecimien-  
   to y rehabilitación     
318,498 beneficiarios en total 

Mejoramiento gené- 
tico 3,148 36 0.6 

152,593 sementales bovinos 
25,702 sementales ovinos 
294,248 vientres bovinos carne 
78,368 vientres bovinos leche 
43,926 vientres de doble propósito 
647,669 vientres ovinos 
711,241 dosis de semen 
323,173 beneficiarios en total 

Equipamiento UPR  
bovinos leche y 
doble propósito 

1,645 19 -4.5 * 

Asistencia técnica y 
capacitación (DPAI) 629 7 24.7 

Contratación de 800 promotores en 
promedio por año de 1998 a 2005. 
   -En 1996 había 343 promotores 
   -En 2005 1,322 promotores 
   -Actualmente cuenta con 102 
coordinadores vigentes, empezó con 69 
en 2002 
164,121 beneficiarios en total 

Equipamiento UPR 
apícolas 269 3 6.12 

Equipamiento UPR 
avícolas y porcícolas 304 3 23.7 

Otros: Equipamiento 
UPR ovinos, caprino 472 6 - 

* 

Total 8,741 100 2.4  
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dosis de semen. El subsidio promedio por beneficiario ascendió a 9,741 pesos a precios 
de 2005. Los beneficiarios de vaquillas recibieron en promedio 9 cabezas, mientras que 
los de dosis de semen promediaron 42 pajillas y los de sementales bovinos 1.15 
cabezas36 por cada solicitud aprobada. 

El número de sementales bovinos otorgados por FG representa 27% de las necesidades 
nacionales estimadas para cubrir por una vez el hato criollo y cruzado, que es en el que 
preferentemente se requiere inducir o afianzar el uso de sementales de mejor calidad (Ver 
anexo 3). Con esos sementales se estima que se pudieron cubrir 3’051,860 hembras37, 
con lo que se tendría el potencial para procrear más de 8.5 millones de crías38 durante la 
vida útil de cada animal (5 años). Las más de 400 mil vaquillas distribuidas por el 
Programa significan menos del 3% de los vientres mayores de 3 años existentes 
actualmente.  

En ovinos, el Programa facilitó la adquisición de más de 600 mil hembras, con un 
promedio de 23 cabezas por productor. Estos vientres equivalen aproximadamente al 
10% del inventario nacional y contribuyeron para que la caída del hato no continuara, 
pues entre 1990 y 1995 se registró un decremento promedio anual del hato de 2%. 

Los sementales y dosis de semen entregados por el Programa pueden haber impactado 
significativamente. Sin embargo, para que eso ocurriera era necesario que se apoyaran 
productores en los que se indujera el uso de material genético de mejor calidad que el que 
usaban anteriormente y se propiciara el cambio técnico. Según la encuesta aplicada para 
la evaluación externa a beneficiarios 2002-2005, más del 80% de ellos manifestó que 
antes de recibir el apoyo ya utilizaba entonces sementales o dosis de semen de calidad 
similar a los recibidos por FG. 

Igual que en el caso anterior, en vientres se ha generado cambio técnico en los 
productores que tenían pie de cría de menor calidad a la de los animales otorgados por 
FG. En cuanto a la escala de producción, que es otro de los objetivos que se busca con el 
apoyo para la adquisición de vientres, éste es mayor en aquellos productores en los que 
se modifica en forma importante el número de animales una vez que se introducen las 
vaquillas apoyadas por el Programa. Ello depende en mucho de la cantidad de vientres 
existentes en la UPR y de la cantidad apoyada por FG, por lo que es necesario otorgar 
apoyos en forma diferenciada para lograr impacto. 

En este marco, una valoración de conjunto muestra que el Programa ha contribuido al 
mejoramiento genético mediante:  

a) La inducción del uso de mejor calidad genética, sobre todo en productores menos 
capitalizados. Sin embargo, esto se relativiza cuando sucesivos apoyos de FG se 
dirigen a la reposición de animales cuya vida productiva concluyó. Pese a ello se ha 
conseguido un efecto demostrativo, ya que muchos productores se han convencido de 
sus bondades. 
b) El sostenimiento de la calidad genética en productores capitalizados, que 
reemplazan sementales y que ante una eventual desaparición del Programa, 
probablemente disminuirían la inversión en mejoramiento genético. Sin embargo, 

                                                 
36 Estos datos se pudieron calcular sólo para el periodo de 2002 a 2005. 
37 Se supone que la cobertura por semental es de 20 vientres y que se otorgó sólo un semental por 
beneficiario. 
38 Se consideran promedios nacionales conservadores, con una vida útil también discreta, de cinco años por 
semental, un índice de pariciones del 60% por vientre por año y tasas de mortalidad de 5% en crías. 
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como se ha analizado antes, eso no es lo que debiera impulsarse con los recursos 
públicos de FG. 

c) El fortalecimiento de criadores de ganado de registro, con apoyo para la evaluación 
genética y estímulo a la demanda efectiva de sementales. A partir de 2002, las 
organizaciones de criadores han contado con subsidios de ejecución nacional para la 
evaluación genética, lo que contribuye a generar una oferta de material genético que 
garantiza resultados al productor. Además, FG en su modalidad federalizada otorga 
un subsidio superior a sementales con esa evaluación, lo que incrementó las ventas 
de sementales con este requisito, ya que de ser 11% del total en 2002 ascendieron a 
71% en 2005. Los criadores también han sido favorecidos al encontrar un medio 
seguro para sus ventas. Pero eso los ha hecho parcialmente dependientes del 
Programa y a éste –en la mayoría de los estados– cautivo de los criadores, que 
tienden a influir para que en la asignación de recursos de FG se siga priorizando la 
venta de semovientes, aunque en términos estratégicos y de política pública lo más 
conveniente sería orientar recursos para otros componentes de mayor impacto. 

 Mejoramiento de tierras de pastoreo. Se atendieron más de 14 millones de 
hectáreas39 con el establecimiento de praderas y la rehabilitación, así como con la 
introducción de infraestructura y equipo de manejo de agostaderos y de las unidades 
productivas. Sin embargo, la subvención por hectárea apenas alcanzó 156 pesos, aunque 
en promedio cada productor recibió 6,900 pesos cuando estableció o rehabilitó sus tierras, 
y casi el doble cuando adquirió infraestructura y equipo. 

De toda la superficie beneficiada, el 81% fue atendida con infraestructura y equipo y sólo 
en 19% se estableció o rehabilitó la pradera. Llama la atención esta orientación de los 
apoyos, porque no es la mejor para incrementar la producción forrajera ni para lograr el 
manejo sustentable de las tierras de pastoreo. 

La baja inversión en establecimiento y rehabilitación de praderas se debió a la escasa 
demanda de los productores, lo que a su vez es propiciado por el poco interés en la 
sustentabilidad de los recursos naturales, que son considerados bienes semipúblicos y 
que por tanto su uso, como en el caso de los pastizales, no implica costos para los 
productores. Por esto habrá que analizar si el principio de atención a la demanda, que es 
el vigente en la operación de FG, es pertinente para el impulso de ciertas inversiones 
como la que se está analizando. 

Si bien esta es la tendencia general, en estados como Sonora, Nuevo León y Tamaulipas, 
el establecimiento y rehabilitación de praderas fue estratégico para inducir un mejor 
manejo de las tierras de pastoreo e incrementar la capacidad de producción de forraje. 

 Asistencia técnica y capacitación. El DPAI es prácticamente el único bastión de 
asistencia técnica pecuaria en México, que dinamiza la prestación de servicios 
profesionales mediante la contratación de más de 1,424 técnicos que brindan servicios a 
23,000 productores, que a su vez representan el 26% de los beneficiarios de FG. 

El presupuesto de este subprograma aumentó en términos reales casi cinco veces entre 
1998 y 2005, representando en este último año casi el 12% del presupuesto total de FG. 
Esto se tradujo en un notable incremento en la contratación de promotores, ya que en 
1998 había 359 y en 2005 se contabilizaron 1,322 técnicos y 102 coordinadores. El salto 

                                                 
39 Esta cifra representa alrededor del 13% de la superficie total destinada al pastoreo del ganado en México. 
Sin embargo, es importante considerar que en esa contabilidad se incluyeron a productores que se 
beneficiaron con componentes de uso colectivo tales como bordos y abrevaderos, lo cual eleva la superficie 
beneficiada. 
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en la inversión obedece en mucho a la sensibilización de los gobiernos sobre el potencial 
de los servicios de asistencia técnica para elevar la viabilidad de las inversiones físicas y 
generar mayores impactos. Actualmente el DPAI opera en 29 entidades federativas y, 
aunque casi en todas se aprecian dificultades operativas en su desempeño, es evidente la 
mayor apropiación del mismo por parte de los estados. 

 Tecnificación de unidades de producción. Entre 2002 y 2005, el 60% de los recursos 
ejercidos en este concepto se orientaron a unidades de producción bovina para carne y 
leche40. Las unidades de producción caprina recibieron el 3% y las de ovinos el 7%, lo que 
de alguna forma expresa el bajo nivel de tecnificación en estas dos especies. Para el 
equipamiento de la apicultura se destinó el 8% de los recursos, con lo que en alguna 
forma se logró atender una actividad que posee un importante potencial de crecimiento. 
Por su parte, la avicultura y la porcicultura recibieron en el periodo el 17% de los recursos, 
aunque se debe remarcar que en estas actividades es en las que por lo general se 
encuentran los productores más capitalizados. 

 Impulso a proyectos lecheros de alto impacto. Se apoyaron con la modalidad de 
ejecución nacional a fin de impulsar la integración de la cadena bovinos leche. Estos 
proyectos se dirigieron a grupos de productores de bajos ingresos en transición y al 
desarrollo de cuencas productivas e implicaron montos financieros significativos. Entre 
2002 y 2004 se financiaron 326 proyectos que han beneficiado a 9,508 ganaderos, es 
decir, un promedio de 29 ganaderos por proyecto. La inversión en cada proyecto fue de 
poco más de 1,428,000 pesos y el monto de inversión promedio por productor fue de 
48,983, del cual más del 61% correspondió a subsidio. Aunque algunos de estos 
proyectos se pusieron en marcha sin prever los requerimientos posteriores de capital de 
trabajo, la consolidación de los grupos apoyados y sin haber realizado estudios sobre las 
posibilidades de mercado, por lo que han enfrentando problemas para su despegue y 
consolidación.  

2.4 Cumplimiento de metas físico financieras en el ejercicio 2005 

Con fecha de corte al 28 de abril de 2006 para la meta financiera y al 4 de mayo para las 
metas físicas, el Programa de FG logró ejercer 85% de su presupuesto asignado en 2005 
y atender el 61% de los beneficiarios programados (Cuadro 8). Se debe señalar que al 
menos en el caso del presupuesto programado, esas metas se cumplirán completamente 
debido a que esos recursos ya están comprometidos, por lo que en la medida que avance 
el tiempo requerido por la operación de FG se finiquitará el ejercicio.  

Pese a lo anterior, cabe aclarar la existencia de un ligero retraso en el cumplimiento de las 
metas debido a que en la mayoría de los estados el Programa comenzó a operar después 
de que fueron publicadas las últimas modificaciones a las Reglas de Operación, el 14 de 
junio de 2005. 

Destaca que el cumplimiento del número de proyectos apoyados y de algunos 
componentes se ha rebasado, lo que se debe a que generalmente las programaciones 
son demasiado conservadoras o planteaban el apoyo a menos proyectos con subsidios 
mayores, pero en la práctica la demanda tiende a ser más amplia e incluso a disgregarse 
en peticiones individuales. 

                                                 
40 Además las UPR de bovinos carne son las principales beneficiarias de la infraestructura y equipo que se 
apoya en el concepto de tierras de pastoreo. 
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Cuadro 8. Cumplimiento de metas físico financieras del 
Programa en 2005 

Cumplimiento de metas 
Presupuesto ejercido al 28 de abril % Metas físicas al 4 de mayo % 

Desarrollo Ganadero 84 Beneficiarios 61
DPAI  87 Hectáreas   73 
 Fomento Ganadero  85  Proyectos  111
 Cabezas de ganado   70 

 Cumplimiento de metas físicas por componente al 4 de mayo 
Componente Unidad de 

medida  %

Apoyo a tierras de agostadero  Ha  78
Infraestructura y equipo para bovinos 
carne Proyecto  359

Infraestructura y equipo para bovinos 
leche y doble propósito Proyecto  113

Infraestructura y equipo para ovinos Proyecto  85
Infraestructura y equipo para caprinos Proyecto  81
Infraestructura y equipo para porcinos Proyecto  167
Infraestructura y equipo para aves Proyecto  54
Promotores y coordinadores DPAI  Técnicos  100

Fuente: Coordinación General de Delegaciones de Sagarpa con información de avances financieros al 28 de 
abril y de avances físicos al 4 de mayo de 2006. 

2.5 Correspondencia entre el Programa y los retos del entorno 

A la luz de las principales tendencias, problemas y retos que enfrenta el subsector 
pecuario, y que fueron analizados en el capítulo 1, a continuación se valoran las 
respuestas que brinda el Programa en términos de su diseño y de sus acciones 
impulsadas.  

Ante la aguda competencia comercial dentro y fuera del país y la drástica caída del gasto 
público y del crédito al subsector, el Programa de FG de Alianza para el Campo ha 
representado una significativa y necesaria respuesta de política pública, aunque de 
ninguna manera el Programa pretende resolver las restricciones del sistema financiero. La 
respuesta de FG se circunscribe al fomento productivo, acorde con el ámbito de acción de 
Sagarpa, sin embargo necesita complementarse con otros instrumentos que inciden en la 
normatividad y promoción comercial, financiamiento y sustentabilidad de recursos 
naturales, entre otros. De lo contrario, sus esfuerzos para elevar la productividad y 
rentabilidad en el eslabón primario, pueden verse mermados ante los bajos precios del 
mercado interno, ocasionados por la importación de productos pecuarios en condiciones 
de dumping. 

En esa línea es imprescindible que la política de fomento productivo se articule 
plenamente con los propósitos de desarrollo nacional y con otras políticas públicas o 
programas que inciden en el subsector pecuario. La fragmentación de los esfuerzos 
institucionales provoca que se neutralicen o atenúen los impactos de acciones duplicadas, 
sin las sinergias apropiadas e incluso contrapuestas. Por ejemplo, en la política pública 
vinculada a la producción de leche, sólo en el fomento de la producción intervienen FG de 
Alianza, Firco y Fonaes, principalmente; en la política comercial Liconsa de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol), Secretaría de Economía, Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) y Secretaría de Salud. 
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En este marco, la respuesta conceptual y el diseño del Programa son adecuados para 
atender la problemática y retos del subsector. A continuación se argumenta esta 
afirmación. 

La orientación del Programa a la integración de cadenas puede contribuir a que el 
productor se beneficie en mayor medida del precio final que paga el consumidor y a 
generar una mayor derrama económica en el mercado interno. En este sentido la 
modalidad de ejecución nacional fue adecuada para impulsar proyectos de gran 
envergadura que contribuyen a la integración de la cadena bovinos leche. Asimismo los 
comités sistemas producto tienen el potencial para favorecer la coordinación entre los 
actores de distintos eslabones de la cadena en torno a proyectos que eleven la 
competitividad de la misma y coadyuven a una mejor asignación de los recursos públicos. 
A ello también contribuye la priorización de inversiones de FG con base en proyectos 
productivos y la opción de apoyar inversiones de hasta 2 millones de pesos de subsidio. 

Otro propósito central de FG reside en la inducción a la adopción de tecnología para 
aumentar la productividad y competitividad, pues la mayoría de unidades de producción 
registran bajos rendimientos y dificultades para cumplir con los criterios de calidad y 
oportunidad demandados por el mercado.  

La inclusión en FG de una vertiente de desarrollo de capacidades y de organización de 
productores (DPAI) ha sido adecuada, ya que ambos aspectos son estratégicos para 
promover la competitividad de los pequeños productores. 

La descentralización de la ejecución del Programa ha sido un acierto y es idónea para 
lograr una mayor participación de la sociedad civil y de los gobiernos locales, así como 
para reducir gradualmente los costos institucionales. 

Finalmente, el principio de atención a la demanda de los productores, que constituye uno 
de los preceptos rectores del Programa y de toda Alianza, ha resultado positivo porque 
pone en juego la racionalidad económica del productor al reservarle la decisión sobre en 
qué invertir. 

A pesar de los avances antes expuestos, en el diseño de FG y en la instrumentación 
de sus conceptos clave quedaron aspectos pendientes. 

Sobre integración de cadenas faltaron definiciones más precisas y compartidas entre 
actores y la identificación de mecanismos para ponerlas en práctica. Además en Sagarpa 
no hubo el impulso suficiente para concertar con los estados la implementación de esta 
estrategia ni se ha discutido sobre la conveniencia de adoptar ciertas decisiones clave, 
como la de seguir estimulando la exportación de materias primas pecuarias, o apuntar a 
productos con valor agregado que contribuyan a la integración de cadenas. 

En el diseño del DPAI se requiere trascender la actual visión centrada en la producción 
primaria y atender aspectos organizativos, comerciales, financieros y gerenciales, entre 
otros, por lo que a futuro es deseable adoptar un enfoque más amplio y conceder 
mayores recursos financieros al Subprograma. También se puede avanzar en definiciones 
que garanticen mayor sinergia entre DPAI y DG, es decir entre asistencia técnica e 
inversiones físicas. 

En lo referido a la descentralización queda revalorar un nuevo pacto entre la Federación y 
los estados, donde se fortalezca el principio de mezcla de recursos para aumentar las 
aportaciones estatales. En el mismo espacio se debe contemplar otros dos aspectos 
medulares: la construcción de la nueva institucionalidad rural y reforzar el enfoque 
territorial, con proyectos que promuevan el desarrollo regional. 
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El principio de atención a la demanda se debe completar con otro que pueda responder a 
aspectos de interés público, como la recuperación y conservación de los recursos 
naturales y la organización de productores. Finalmente, en el diseño del Programa se 
mantiene el reto de definir con mayor precisión la población objetivo, un esquema de 
apoyos diferenciados por tipo de productor, acotar los componentes de apoyo en función 
de los que realmente contribuyan a los objetivos centrales de mejorar productividad y 
rentabilidad, y fortalecer los vínculos con otros programas de política pecuaria, como el 
Progan.  

En la instrumentación del Programa en los estados, se deben difundir los esfuerzos de 
un grupo de estados que han venido mejorando la asignación de recursos, la eficacia 
operativa y, que en esa medida, han elevado los impactos. Para avanzar en este ámbito 
también se debe considerar los siguientes aspectos. 

El monto de recursos públicos asignados al Programa debe corresponder con el 
dinamismo y las perspectivas de la ganadería, así como con las oportunidades en los 
mercados externos, pues la demanda es creciente, sobre todo en productos como miel y 
carnes de vacuno y cerdo. El mercado interno también demanda más proteína de origen 
animal, que a su vez ha incidido en una mayor demanda de productos agrícolas, a los que 
se les puede agregar valor con la producción pecuaria. 

La inversión del Programa ha sido una respuesta fundamental para dinamizar las 
inversiones privadas, ante una situación de fuertes restricciones crediticias. Sin embargo, 
ello ha provocado una alta competencia de productores de grado de desarrollo muy 
diverso por los recursos del Programa, teniendo ventaja en el acceso a éste los que 
tienen más recursos e información y que posiblemente son los productores que no 
deberían ser prioritarios de los programas públicos, dado que muchos de ellos pueden 
realizar la inversión por su propia cuenta o con respaldo crediticio. 

También es preciso seleccionar componentes que induzcan el cambio tecnológico en una 
amplia gama de productores, para aumentar la productividad, especialmente en sistemas 
extensivos en bovinos, ovinos, cabras y miel. Una proporción de UPR se ha capitalizado 
gracias al Programa y en otras se está sosteniendo el mejoramiento genético del ganado, 
con lo que se atienden dos problemas estructurales del subsector, lo cual podría ser más 
efectivo con una mayor focalización. Adicionalmente, los crecientes recursos asignados a 
sanidad están favoreciendo la integración de la producción pecuaria a diferentes 
mercados, nacionales y extranjeros. 

En el mismo sentido, resulta fundamental conocer los diferentes niveles de desarrollo de 
los productores, para apoyarlos con componentes que correspondan a sus principales 
necesidades. También se requiere priorizar las ramas con mayor potencial de mercado, 
como la ovinocultura, caprinocultura y apicultura, que ya vienen recibiendo apoyos 
crecientes, aunque los recursos todavía se concentran en la especie bovina. 

En síntesis, el diseño del Programa tiene el potencial para atender los problemas 
estructurales y los retos de la ganadería, sobre todo si se introducen ajustes que atiendan 
las insuficiencias conceptuales antes referidas. Además, el diseño debe enmarcarse en 
definiciones de política pública más amplias en las que se establezca la intencionalidad de 
la intervención estatal, la temporalidad, el tipo de inversiones a financiar –públicas o 
privadas– y las articulaciones con otros programas de política sectorial y de otras políticas 
públicas vinculadas. A la par se deberían introducir en la operación un conjunto de 
medidas para lograr una mejor asignación de recursos y mayor eficacia operativa. 
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Capítulo 3 
 

Evolución de la gestión del Programa 

 

En este capítulo se estudia la evolución de la gestión del Programa desde 1996 hasta el 
momento en que se realizó esta evaluación. Este análisis se contextualiza en el marco de 
la trayectoria y tendencias de política pública sectorial, hace un recuento de las mejoras 
introducidas en la gestión e identifica los aspectos que todavía es posible mejorar 
para alcanzar una mayor eficacia operativa y generar más impactos. En cada uno de los 
temas tratados se emiten recomendaciones para mejorar la gestión de FG en lo particular 
y de la política de fomento pecuario en lo general. 

3.1 Evolución del arreglo institucional del Programa 

El arreglo institucional sobre el que descansan las políticas públicas del sector depende 
en gran medida de la forma específica que toma la participación del Estado, de la apertura 
a la participación de la sociedad civil y de las interacciones que se contemplen entre el 
gobierno y la sociedad. Un caso ilustrativo al respecto es el propio programa Alianza, que 
encarnó un viraje radical en el entramado institucional de la política, pues los programas 
precedentes residían en un esquema centralizado constituido por instancias y empresas 
públicas dependientes del poder ejecutivo federal. Con Alianza se transitó a una 
operación descentralizada sustentada en estructuras administrativas preexistentes y, 
además, contempló la participación formal de la sociedad civil y de agentes privados en la 
conformación de órganos de decisión del Programa y como proveedores de bienes y 
servicios financiados por el mismo. 

El proceso de descentralización de las políticas públicas es parte de una tendencia 
mundial41 que busca acercar las decisiones y los recursos públicos a los espacios y 
agentes locales –estados, municipios y organizaciones no gubernamentales– en los que 
se posee un mejor conocimiento de los problemas de la sociedad y, por tanto, se pueden 
atender con mayor eficacia. A la vez, se puede fomentar una mayor participación y reducir 
–al menos en el mediano plazo- los costos institucionales. La descentralización, o 
federalización como ha sido llamada en México, dio inicio en el sector agropecuario en 
1996 como parte de una estrategia nacional asumida en el sexenio del Presidente Ernesto 
Zedillo. El programa Alianza fue el primero de la política sectorial que operó bajo una 
forma descentralizada. A diez años de la puesta en marcha de esta experiencia el balance 
y los principales retos identificables son: 

 A través de Alianza se incluyó la participación de los gobiernos estatales en la 
implementación de la política sectorial y se les reconoció la responsabilidad directa sobre 
el manejo de importantes recursos públicos. Ello ha propiciado que se constituyan o 
fortalezcan áreas en los gobiernos estatales para operar la política. Sin embargo, hay 
retos importantes para que las entidades federativas se apropien, no solo de los recursos 
                                                 
41 La evidencia internacional muestra que ante la tendencia homogeneizadora de la globalización, una 
respuesta creciente ha sido la participación social y política desde los espacios locales. En América Latina la 
descentralización es además una férrea reacción al proceso centralizado a través del cual se configuraba la 
relación entre el gobierno y la sociedad y también ante la escasa participación social en el primer periodo de 
reformas del ajuste estructural. 
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presupuestales, sino también de los márgenes que tienen para convertir al Programa en 
un instrumento de política estatal orientado a cumplir los objetivos y las líneas 
estratégicas de desarrollo local y regional42. La proporcionalidad en los aportes de 
recursos al Programa por parte de los órdenes de gobierno también debe concertarse con 
mayor firmeza para que exista una alianza genuina entre ellos para el fomento al 
subsector, pues en los últimos años los aportes de los gobiernos estatales han venido 
disminuyendo y ello pone en tela de juicio su grado de corresponsabilidad en el 
financiamiento del Programa. 

Pese a los avances existentes, en la mayoría de los estados persiste el reto de fortalecer 
las capacidades de gestión pública y la institucionalidad, que inciden en la definición de 
reglas y procesos que permitan un uso de los recursos públicos más eficiente, eficaz y 
transparente. 

 Se abrieron espacios de participación a la sociedad civil en los órganos colegiados 
que se crearon para la implementación del Programa: Consejo Estatal de Desarrollo Rural 
Sustentable (Cedrus), Comités Sistema Producto y Comité Técnico de Ganadería. Sin 
embargo, en este tema el reto fundamental es intensificar la participación de los 
productores, a través de organizaciones que representen legítimamente sus intereses. 
Para ello se requiere abrir espacios a otros liderazgos y generar dinámicas que 
promuevan una activa participación. Es muy importante en esa lógica, conciliar los 
intereses de los productores con los objetivos de la gestión pública, ya que, por ejemplo, 
los representantes de los productores prefieren que los recursos alcancen a un mayor 
número de sus representados, aunque con ello se diluya el impacto. 

 Desde 1996 se propuso transferir a los estados la estructura del gobierno federal 
que opera en el nivel local y que está formada por los Distritos de Desarrollo Rural (DDR) 
y los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (Cader), pero a la fecha ello no ha ocurrido. El 
avance más importante fue un proyecto piloto de transferencia de estas estructuras a los 
gobiernos de Jalisco, Michoacán y Nuevo León. 

Entre las dificultades para hacer efectiva esta transferencia destacan: a) altos costos 
laborales presentes y futuros del personal de esas estructuras, que además está formado 
principalmente por trabajadores con baja calificación y amplia antigüedad43; b) algunos 
estados tienen sus propias estructuras operativas; c) los DDR y Cader tienen 
responsabilidades en la operación de otros programas federales que no se han transferido 
a los estados y que tampoco son muy atractivos para éstos; y  c) alrededor de estas 
estructuras se han identificado casos de poca transparencia en el cumplimiento de sus 
funciones.  

De este modo los DDR y Cader siguen en una situación de indefinición en la que tienen 
dos líneas de mando para la operación de Alianza, una de la Delegación de Sagarpa en 
cada estado y otra del gobierno estatal. En algunas entidades esta situación se complica 
cuando el programa funciona a través de las estructuras operativas del estado, generando 
duplicidad con las estructuras federales. Esto en definitiva es un serio obstáculo que 
impacta en la operación de FG y de Alianza para el Campo en su conjunto, disminuyendo 
su eficacia operativa y haciendo menos transparente el proceso. 

                                                 
42 Por ejemplo en las Reglas de Operación se establece que los estados deben realizar estudios de 
estratificación para otorgar apoyos diferenciados, sin embargo, son pocos los estados que los han hecho.  
43 Aunque con el programa de retiro voluntario en este sexenio parte del personal fue liquidado. Sin embargo, 
éste era principalmente personal técnico, que es más requerido en la operación el Programa. 
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En esta situación es imprescindible que el Gobierno Federal y los gobiernos estatales  
acuerden de manera definitiva una solución en torno a la indefinición actual sobre los 
DDR y Cader. Esta solución puede implicar que los gobiernos estatales retomen estas 
instancias, que procedan a su reestructuración o establezcan mecanismos para 
coordinarlas con sus propias estructuras. 

En síntesis, el inicio de la descentralización marcó un hito en la implementación de la 
política sectorial al incorporar a los gobiernos locales y a las organizaciones de 
productores. Empero el traspaso de las estructuras federales a los estados no se ha 
concretado, lo que genera indefiniciones en el proceso de federalización. 

Por otro lado, también se percibe que en los últimos años bajó la motivación de parte de 
los actores para profundizar la descentralización, lo que en parte se debió a la 
recomposición de las fuerzas políticas en el año 2000 a raíz de que llegó al poder 
ejecutivo un partido distinto al que históricamente había gobernado. De esta manera, 
mientras el ejecutivo federal reservó una proporción creciente de recursos de FG para 
ejercerla en forma centralizada –modalidad de ejecución nacional–, los gobiernos 
estatales disminuyeron sus aportes y en ciertos casos crearon programas financiados sólo 
con sus recursos44. Por su parte, el Poder Legislativo ante el incremento de los recursos 
ejercidos centralmente, estableció que todos los recursos de Alianza deberían 
federalizarse. 

Estas relaciones revelan, salvo excepciones, un bajo grado de armonía entre la visión de 
la Federación y los gobiernos estatales, mismo que se agrava en estados en los que la 
relación entre las delegaciones de Sagarpa y las secretarías estatales es de poca 
colaboración. Sin embargo, estas diferencias son parte de la pluralidad política y de las 
diferentes visiones respecto a cómo conducir el desarrollo del campo, aunque sigue 
siendo prioritario arribar a acuerdos y a consensos básicos entre las diversas partes. 
Además, es fundamental contar con la participación de organizaciones de productores y 
de otros actores en los órganos colegiados. 

Los órganos colegiados del Programa se han venido fortaleciendo y en sus integrantes 
permea cada vez más la idea de que las decisiones sobre cómo conducir la política 
ganadera tienen que considerar las opiniones de los actores relacionados con el 
subsector y sobre todo, de los productores. En esos órganos hay una alta participación, 
que a veces incluso resulta excesiva en cuanto al número de integrantes y, por tanto, 
limita su operatividad.  

Información recabada para esta evaluación45 permite estimar que en promedio cada 
Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable (Cedrus)46 se integra por 51 consejeros, 
de los cuales 40 asisten regularmente a las reuniones; cada Comité Técnico de 
Ganadería (Cotegan) se integra por 13 agentes en promedio, principalmente 
representantes de Sagarpa, secretaría estatal, INIFAP, Comité de Fomento y Protección 
Pecuaria; destaca que en 86% de los estados están representados los productores y en 
más de la mitad se considera la Fundación Produce y a los académicos.  

                                                 
44 Las secretarías estatales destinaron en promedio 70% de sus recursos de inversión al Programa Alianza en 
el periodo 2001-2005. Sin embargo en 2001 esa proporción fue de 76% y en 2005 de 65%. La inversión 
destinada a programas financiados y operados sólo por los gobiernos estatales pasó de representar 30% en 
2001 a 42% en 2005. 
45 A través de la cédula de información verificable, que fue contestada por 22 estados. 
46 Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable. Este consejo junto con el Comité Técnico de Ganadería 
(Cotegan), constituyen los dos órganos colegiados más importantes para el Programa, pues el primero es el 
que define las grandes líneas de política agropecuaria y rural del Estado y el segundo, de la ganadería estatal. 
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A partir de la experiencia ¿qué se debe considerar para 
avanzar más en la descentralización de la política? 

Los comités sistema producto son otra instancia de participación que si bien no están 
establecidos en las Reglas de Operación, es muy importante analizarlos debido a que 
tienen todo el potencial para incidir en la orientación de los recursos del Programa. En 
este sentido en cada comité participan en promedio 11 integrantes con derecho a voto, de 
los cuales 7 son no gubernamentales; sobresale que apenas en 27% de los estados hay 
participación de estos comités en Cotegan, mientras que en Cedrus esa proporción se 
eleva ligeramente a 32%, lo que contribuye a explicar la dificultad de instrumentar la 
estrategia de integración de cadenas. 

Figura 9. ¿Qué se puede aprender de la operación 
descentralizada de programas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Los datos antes expuestos muestran que Alianza abre espacios de participación a la 
sociedad y que los CSP confirman esa apertura, aunque todavía participan 
predominantemente los actores gubernamentales y en 14% de los estados no están 
presentes los productores en el Cotegan. Además en los casos en que sí hay 
participación de productores, se detecta sobrerepresentación de los productores de 
ganado bovino y una baja participación de los de miel, ovino y caprino. Esto impacta 
directamente en las decisiones sobre la asignación de recursos, pues históricamente se 
observa como ha influido la presencia de las organizaciones de bovinos, que en varios 
estados son auténticos grupos de presión sobre las decisiones de esos órganos. 

Los retos a superar para una mejor funcionalidad de los órganos colegiados son: a) una 
integración más plural e incluyente que priorice productores y representantes de diversas 
cadenas, b) que la alta participación de instituciones, sobre todo en el Cedrus, sirva para 
potenciar acciones coordinadas; c) incorporar los CSP al Cedrus y Cotegan y 

1. La descentralización es un proceso de mediano plazo que implica 
cambios en la forma de ejercer el poder. En muchos países el proceso 
ha sido lento y objeto de una nueva configuración institucional 
2. Contar con un planteamiento concertado de orientación y alcances 
de la descentralización, derivado de acuerdos básicos, a partir de los 
cuales se establezca con claridad los papeles de cada parte 
3. Construir instituciones más eficaces y transparentes y acelerar el 
fortalecimiento de sus capacidades 
4. Favorecer el compromiso de los gobiernos estatales para que 
orienten con enfoque estratégico el uso de los recursos públicos 
destinados a los programas de desarrollo agropecuario 
5. Asegurar coherencia entre la visión de política nacional y local. Lo 
nacional debe llenar los vacíos que no pueden ser cubiertos en el 
ámbito local 
6. Aumentar la fiscalización de la sociedad civil sobre programas de 
desarrollo: rendición de cuentas, transparencia en los trámites y 
seguimiento y evaluación 
7. Consolidar la participación social en órganos colegiados en los que 
participe la sociedad y el Gobierno 
8. Profundizar la descentralización de programas de desarrollo a los 
niveles municipales  
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considerarlos en la definición de prioridades de inversión del Programa. Pero en realidad 
el desafío más grande es que estos órganos asuman su función de orientadores de la 
política en la entidad, pues en este tema prevalece un vacío, que ha sido parcialmente 
cubierto en algunos estados. 

3.2 Cambios en el proceso de asignación de recursos  

La inevitable escasez de los recursos productivos de cualquier sociedad implica que 
para maximizar su beneficio, ya sea en un sentido puramente económico o en términos 
del beneficio de la sociedad en su conjunto, es necesario tomar decisiones con respecto a 
los criterios de asignación entre diversas alternativas. En este sentido, en las políticas 
públicas la valoración del proceso de la asignación de recursos -de dinero público 
proveniente en su mayoría de los tributos de la población- cobra especial importancia para 
verificar si se está logrando el objetivo de esas políticas. Ahora, para lograr una óptima 
asignación de recursos se requiere en principio definir con precisión la intencionalidad y 
las formas de intervención del Estado, para establecer con claridad a quién, para qué, 
cómo, cuándo y a dónde se deben orientar los recursos. 

Como se señaló en el capítulo 2, desde el diseño del Programa no se definió con 
suficiente precisión la población objetivo, la temporalidad de la intervención ni el interés 
principal de la política; es decir, parece ser que con FG se busca apoyar tanto las mejores 
opciones de producción en términos de rentabilidad económica –enfoque de política 
adoptado desde la apertura comercial–, como aquellas unidades que aunque no tienen el 
mejor potencial de rentabilidad, son relevantes en términos sociales y ambientales –
enfoque de política que valora la importancia global del sector–. El problema no radica en 
que la política busque estos dos propósitos, sino en que no se logró diferenciar la 
atención, pues con el mismo tipo de inversiones y en la mayoría de los casos con los 
mismos montos de subvención se pretendió impulsar esos dos objetivos. Ello condujo a 
una dispersión de los recursos entre productores con diferente nivel de desarrollo y 
también se incurrió en la duplicidad de acciones con la vertiente de Alianza que apoya el 
desarrollo rural y que atiende principalmente el logro del segundo propósito.  

El principal reto a futuro es lograr una definición clara sobre la intencionalidad, 
temporalidad y metas de la política; a partir de ello se deberán diseñar los mejores 
instrumentos y las formas de intervención y de asignación de recursos. 

Información generada en la evaluación permite presentar el siguiente balance respecto a 
temas centrales del proceso de asignación de recursos.  

1. Establecimiento de prioridades de inversión y su correspondencia con el ejercicio 
de los recursos. Aunque líneas arriba se mencionó la falta de definiciones de política, a lo 
largo de la trayectoria de FG se introdujeron lineamientos al diseño para orientar los 
recursos a ciertos temas de prioridad. Por ejemplo, como se analizó en el capítulo 2, se 
dio cierta prioridad a proyectos de integración de cadenas, solicitudes acompañadas de 
un proyecto y cuencas o regiones con potencial productivo. En la práctica, pese a 
pequeños avances, la asignación de recursos estuvo más determinada por la demanda de 
los productores, misma que tampoco fue reorientada mediante la inducción de 
determinado tipo de inversiones por parte de los operadores de FG. 

Con base en información recabada para esta evaluación se establece que en 55% de los 
estados se utilizaron en el ejercicio 2005, criterios de priorización y mecanismos para la 
selección de solicitudes. Esto constituye un avance muy importante en la historia del 
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Programa, pues en 1996 se inició básicamente respondiendo a la demanda de los 
productores.  

Sin embargo existen diferencias en los avances, pues en estados como Sonora, Jalisco y 
Chihuahua se cuenta con criterios de priorización explícitos que se han traducido en 
esquemas de calificación de solicitudes que consideran el peso otorgado a cada criterio 
de priorización. Ello permite seleccionar las solicitudes más apegadas a la política 
sectorial y romper con el criterio de atención a solicitudes de primero en llegada primero 
en derecho. En contraste, en otros estados los criterios surgieron de ejercicios menos 
sistemáticos, que con frecuencia se limitan a los criterios de elegibilidad de las Reglas y 
se usan parcialmente en la selección. 

El primer reto en este tema referido a las prioridades, es que todos los estados definan 
criterios de priorización de solicitudes, mientras que en los estados que ya los tienen se 
debe asegurar que el contenido y peso otorgado a cada criterio correspondan a las líneas 
de política sectorial, pues muchos siguen avalando la inercia en la orientación de los 
recursos hacia producción primaria47, sobre todo a mejoramiento genético con 
componentes de apoyo individual. Los criterios de priorización de FG deben derivarse de 
las definiciones estratégicas de política federal y estatal, ser puntuales y posibles de 
medir. Es decir deben delimitarse las áreas de la producción primaria que interesa 
fomentar. Si es mejoramiento genético, por ejemplo, debe definirse con qué tipo de 
componente, en qué tipo de productores, en qué casos, en qué regiones y en qué 
sistemas producto. Por tanto el ejercicio de priorización implica concentrar esfuerzos en 
rubros de apoyo estratégicos, difundir y activar la demanda de inversiones estratégicas, 
además de analizar si el principio de atención a la demanda es el mejor mecanismo para 
fomentar algunos rubros de inversión, como por ejemplo el manejo y recuperación de los 
agostaderos.  

El desafío más fuerte es romper la inercia y reorientar recursos a otros rubros poco 
atendidos como asistencia técnica, organización económica, conservación de recursos 
naturales, inversiones estratégicas, productores en los que realmente se propicie cambio 
tecnológico y agregación de valor. Una forma de lograrlo es priorizar las solicitudes que 
demande ese tipo de componentes. 

2. Definición y aplicación de esquemas de focalización. La heterogeneidad en las 
características productivas y socioeconómicas de los productores y la escasez de los 
recursos exige focalizar las acciones de política e instrumentarlas diferenciadamente. En 
el diseño de FG no se ha contemplado una población objetivo prioritaria ni esquemas de 
diferenciación en cuanto al tipo y monto de las inversiones. De esta manera, considerando 
la tipología elaborada para la evaluación48, más del 90% de los beneficiarios de 2002 a 
2005 se ubica en los tipos de productores II, III y IV, aunque con un predominio del los 
tipo III (47%) que corresponde a productores de mediano grado de capitalización49 (Figura 
10). 

Considerando la distribución del recurso público del Programa por tipo de productor los 
tipos IV y V reciben la mayor proporción (41%), pese a que constituyen sólo el 23% de la 

                                                 
47 Aunque de 2001 a 2005 se ha reorientado una fracción de recursos a la agregación de valor, pues en el 
primer año esa fracción representó 3% del total de recursos federalizados de FG, y en 2005 el 11%.  
48 Esta considera como variables, características centrales de los productores: la escolaridad y el valor del 
capital, nivel tecnológico e inventario pecuario de la UPR. El nivel de desarrollo de los productores asciende 
del tipo I al tipo V (Ver anexo 4). 
49 Cuentan con un hato de 25 a 75 bovinos equivalentes, un valor en activos de la UPR de 25 a 100 mil pesos 
y tienen una escolaridad entre 9 y 11 años. 
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población beneficiada. En contraste, 30% de beneficiarios correspondiente a los tipos I y 
II, recibió apenas 16% de los recursos. Esta diferencia se explica porque los productores 
más capitalizados, que a su vez son los que pueden realizar con más facilidad su 
aportación al Programa, reciben en promedio más de 49 mil pesos de subsidio, mientras 
que los menos capitalizados se benefician con alrededor de 15 mil pesos. Esta situación 
es la que pone en evidencia la necesidad de focalizar los esfuerzos de FG y de otorgar 
apoyos diferenciados, ya que 65% de los productores más capitalizados manifiesta la 
posibilidad de realizar la inversión aun sin el apoyo, proporción que disminuye 
significativamente en los productores tipo I (35%). Sobresale que 71% de los beneficiarios 
de FG ya tenía un componente similar al apoyado, proporción que va de 56% en los tipo I 
a 80% en los tipo V, por lo que si se toman como referentes los objetivos del Programa, 
es evidente un problema de focalización de los beneficiarios para el logro del objetivo de 
innovación tecnológica. 

Figura 10. Evolución de la distribución de beneficiarios por tipo 
de productor de 2002 a 2005 

 
              Fuente: FAO, encuesta a beneficiarios 2002, 2003, 2004 y 2005 
 

 

La insuficiente focalización obedece a la escasa voluntad para privilegiar a cierto tipo de 
productores, ya que prevalece en algunos estados la idea de que FG no debe discriminar 
productores, lo que termina favoreciendo a los de mayor capacidad económica y de 
gestión. El 77% de los estados no ha llevado a cabo, o apenas está elaborando estudios 
de estratificación de productores con la finalidad de otorgar apoyos diferenciados, ello 
pese a que, según disposiciones de las Reglas de Operación, debieron haberse realizado 
desde el ejercicio 2003. Además, los estados que ya tienen estos estudios todavía no los 
utilizaron en el ejercicio 2005. Pese a lo anterior, hay estados que aplican criterios de 
focalización simples pero efectivos, otorgando apoyos diferenciados al estrato PBIT.  

3. Distribución de recursos entre demanda libre y proyecto productivo. Se supone 
que un proyecto productivo tiene más posibilidades de alcanzar impacto y  además puede 
ser una herramienta que oriente el desarrollo de la unidad del productor. En este sentido, 
las solicitudes del Programa acompañadas de un proyecto se han incrementando en los 
últimos años hasta representar en 2005 el 17% del total. Situación similar ocurrió en 

Los tipos IV y V, 23% de los 
beneficiarios, recibieron el 41% 
de la inversión pública de FG  
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cuanto a la inversión, ya que en el mismo año el 45% de ésta se canalizó a través de 
proyectos. Esto expresa que, pese a que no se ha logrado cumplir la disposición de la 
norma de ejercer 60% de la inversión gubernamental de FG con base en proyectos, hay 
un acercamiento importante (Cuadro 9).  

Cuadro 9. Tendencias en la asignación de recursos de 
FG a través de proyectos, 2001-2005 

Solicitudes (%) Inversión (%) Modalidad 
2001 2003 2005 2001 2003 2005 

Proyecto 4 8 17 20 34 45
Demanda libre 96 92 83 80 66 55

Total 100 100 

        Fuente: FAO, cédula de información verificable. 

 

Sin embargo, si se considera la calidad de los proyectos, con frecuencia se trata de 
esbozos o perfiles de proyectos. Además hay una falta de convencimiento de una 
proporción significativa de funcionarios respecto a la pertinencia de solicitar proyectos. A 
esto se suma el hecho de que la mayoría de las inversiones implican montos bajos de 
subvención y componentes individuales. Del mismo modo el proyecto en la mayoría de los 
casos no constituye un verdadero plan orientador del desarrollo de las unidades de 
producción y aún es poco utilizado por funcionarios para efectos de asignación de 
recursos. A esta situación escapan algunos estados que han empezado a usar el proyecto 
para seleccionar las mejores propuestas. 

Los retos en este tema se relacionan con la necesidad de definir y socializar un concepto 
sobre lo que significa un proyecto productivo, de modo que se convierta en una 
herramienta de desarrollo del predio. Además debe ser utilizado por los operadores para 
influir en el destino de los recursos. 

4. Desarrollo de esquemas para facilitar el acceso de los productores al Programa. 
Los productores de menores ingresos son los que tienen mayor dificultad para juntar su 
aportación económica y acceder al Programa, lo que resulta en parte contradictorio, ya 
que se supone que la acción de política es para productores que tienen potencial 
productivo pero no la totalidad de los recursos para invertir. Esta situación se agrava 
cuando FG establece que el productor debe realizar la inversión completa y luego se le 
reembolsa la parte correspondiente al subsidio.  

Es positivo que se exija que los productores aporten recursos para ser beneficiados, pues 
está demostrado que eso contribuye al mejor uso de las inversiones. También se justifica, 
por cumplimiento a la norma, la posición que asumen muchos funcionarios para exigir que 
primero se realice la inversión y luego se reembolse el subsidio. Sin embargo, estas dos 
situaciones influyen en la aplicación de los recursos, ya que por un lado la asignación se 
sesga a favor de productores más capitalizados y, por otro, al requerir de liquidez previa a 
la inversión, se hace más lenta la operación. Finalmente, en algunos casos el mecanismo 
de reembolso provoca un encarecimiento de las obras o adquisiciones, toda vez que 
algunos productores solicitan préstamos a proveedores u otros agentes50. En ciertos 

                                                 
50 La encuesta a beneficiarios 2005 muestra que son los productores tipo I los que más acuden al préstamo 
para realizar su aportación (24%), mientras que de los tipo V apenas lo hace 8%.   
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A partir de la experiencia ¿qué se debe considerar para lograr una 
mejor asignación de recursos públicos en el subsector ganadero? 

estados esto ha repercutido en distorsiones en los precios regionales de bienes 
agropecuarios. 

Ante esta situación, casi la tercera parte de estados ha impulsado mecanismos 
financieros para obtener créditos que sirven para reunir la aportación de los beneficiarios. 
Entre esos mecanismos utilizados en 2005 destacan la constitución de fondos de garantía 
para crédito –Foproyuc en Yucatán y un FINCA en Chiapas–51 y acuerdos comerciales 
con Fidecomisos Instituidos en Relación a la Agricultura (FIRA) o la banca comercial. 

Por otra parte, un tercio de los estados instituyó mecanismos alternativos al reembolso, 
siendo los principales, pagos parciales contra avance de obras y pago anticipado. En FG, 
sobre todo en el caso de semovientes, es común que los proveedores entreguen en 
subastas los animales apoyados recibiendo exclusivamente la aportación del productor.  

Figura 11. ¿Qué se puede aprender sobre el proceso de 
asignación de recursos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
51 Foproyuc: Fondo de Proyectos Productivos del Estado de Yucatán. Finca: Fideicomiso de Garantías 
Líquidas. 

1. La asignación debe ser coherente con los lineamientos de política y 
objetivos del programa. Ello implica definir prioridades en cuanto a 
población objetivo, tipo de inversiones, sistema producto y regiones. La 
problemática del subsector requiere atención en dos ámbitos: a) Impulso y 
mantenimiento de la competitividad en un estrato de productores, y b) 
Fortalecimiento de la producción pecuaria vinculada a mercados regionales 
y a la economía campesina 

2. Procurar un mayor impulso a inversiones en bienes públicos como en 
salud animal e inocuidad y semipúblicos como recuperación de 
agostaderos, por su amplio impacto social. En cuanto a bienes privados 
es conveniente financiar aquellos de uso colectivo y alto impacto, como 
centros de acopio y procesamiento, de mejoramiento genético de uso 
colectivo y rastros. A nivel de la UPR son recomendables inversiones 
estratégicas que propicien innovación tecnológica, bien focalizadas y por 
tiempo limitado 

3. Concertar con grupos de interés, en las instancias colegiadas 
respectivas, criterios para reorientar la asignación de recursos 

4. Aplicar el principio de atención a la demanda del productor para 
inversiones privadas, a partir de un menú de prioridades estratégicas para 
el desarrollo. Las inversiones en bienes públicos y semipúblicos se deben 
inducir desde instancias colegiadas donde participan los productores 

5. Fomentar el uso de instrumentos como planes rectores, estudios de 
estratificación de productores, esquemas de calificación de solicitudes, 
censos de productores y estudios de regionalización para favorecer una 
mejor asignación de recursos y mayores impactos 
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5. Inducción y/o consolidación de la organización económica de los productores. 
Las solicitudes del Programa a través de grupos representaron el 10% del total de 
solicitudes en 2005 y 3% en 2001. Este aumento se debió a cierta prioridad otorgada en la 
selección de solicitudes a grupos de productores, bajo la premisa de que en estos casos 
se podría hacer un uso más eficiente y lograr mayor impacto de los recursos públicos. 

3.3 Progresos en la estrategia de integración de cadenas y en los 
comités sistema producto 

La inserción de México en el proceso de globalización y su apertura al comercio 
mundial generaron cambios profundos en la oferta y demanda de alimentos. Hoy el 
consumidor puede elegir entre una variedad mayor de productos en términos de calidad, 
precio y comodidad, y por tanto sus decisiones de compra son cada vez más conscientes, 
especialmente en consumidores de altos ingresos. En consecuencia, los productores 
nacionales enfrentan una intensa competencia; la industria de transformación tiene 
mayores posibilidades de provisión de sus materias primas al poder importarlas, con 
frecuencia, a precios menores que los productos de origen nacional; y en la distribución 
de alimentos participan cada vez más las tiendas de autoservicio, con un amplio poder de 
regulación en la cadena.  

En este marco son de especial relevancia las formas de interacción entre los agentes de 
las cadenas, a través de las cuales se producen y en su caso transforman, transportan y 
comercializan los alimentos, pues para que un producto sea competitivo se requiere que 
cada uno de esos agentes haga su tarea eficientemente y sea capaz de adaptarse a los 
requerimientos de los consumidores. 

Este escenario fue la base para que la Sagarpa desde 2001 definiera como una 
estrategia clave de su política sectorial el fomento a la integración de cadenas 
agroalimentarias52, misma que se institucionalizó en la LDRS. Del mismo modo, tanto en 
el Programa Sectorial de Sagarpa como en la Ley se estableció la creación de comités 
sistemas producto, que constituyen espacios de participación de los actores económicos 
que integran las cadenas.  

De esa manera Alianza y FG en particular, como otros tantos programas de la política 
sectorial, han incorporado la línea de integración de cadenas en su orientación y tipo de 
inversiones a impulsar. Enseguida se presenta un recuento de avances y temas 
pendientes en la instrumentación de esta estrategia y en la conformación de los CSP53. 
Sin embargo, mucho de lo abordado en este punto se enmarca dentro de las posibilidades 
de Alianza, por lo que no se juzga a la estrategia considerando todos los otros programas 
de la política que también tienen instrumentos para ello. 

                                                 
52 La integración de cadenas productivas o de redes de valor se ha promovido desde antes por algunas 
instancias relacionadas con el sector, entre las que destaca FIRA. 
53 Para mayor información sobre la pertinencia, avances y retos de la estrategia de integración de cadenas 
productivas en México, se sugiere revisar un estudio realizado por E. Visser (2006) para el proyecto de 
evaluación de Alianza (FAO-Sagarpa) y que se titula: La política de integración de cadenas agroalimentarias y 
de pesca en México. Otros estudios que pueden contribuir a la comprensión del tema son: A. Schejtman 
(1998), Agroindustria y pequeña agricultura: experiencias y opciones de transformación; Centro Internacional 
de Agricultura Tropical (CIAT) (2004), Manual de estrategias para aumentar la competitividad de cadenas en 
productores de pequeña escala. 
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3.3.1  Integración de cadenas agroalimentarias 

Como se dijo en el capítulo 2, una de las principales debilidades en la instrumentación 
de la estrategia de integración de cadenas fue la falta de claridad en la orientación 
conceptual. Esto provocó que para algunos actores de la política –funcionarios y 
representantes de eslabones– la integración  de cadenas significara una especialización 
del productor primario y de los demás agentes, mientras que para otros –como 
parcialmente se expresó en documentos y discursos oficiales– implicaba que el productor 
se apropiara de los eslabones posteriores a la producción primaria. En el extremo hubo 
quienes confundían el logro de los objetivos de la estrategia de integración con el ejercicio 
formal de constitución de los comités sistema producto.  

Sobre integración de cadenas existen varias formulaciones conceptuales pero cada 
una aplica en contextos particulares. Por ejemplo, Visser  considera que integración “…es 
un proceso que lleva a mejorar el desempeño logístico de una cadena sobre las bases de 
un mejor entendimiento de cómo resolver los problemas de distribución y de 
coordinación...”. Argumenta que para ello se requiere un alto grado de organización y 
capacitación empresarial, representatividad, suficiente participación y capacidad de 
decisión de los diferentes actores privados, y que el Estado solo debe ser facilitador. 
Estas condiciones difícilmente se encuentra en la mayoría de las cadenas pecuarias en 
México, y en el mejor de los casos existen sólo en una parte de ellas.  

Para Schejtman, integración implica dos posibilidades: a) coordinación vertical, que la 
sugiere para que los productores, sobre todo los de bajos ingresos, enfrenten las fallas de 
mercado en financiamiento, tierra, canales comerciales y se asocien a actores de otros 
eslabones como la agroindustria, e b) integración vertical, que la recomienda cuando los 
actores de algún eslabón no quieren depender de los otros y por tanto asumen sus 
funciones al interior de sus empresas, absorbiendo costos y riesgos. Por su parte, El CIAT 
arguye que se debe priorizar la integración a aquellos agentes de la cadena con potencial 
productivo y comercial. 

Lo anterior permite plantear que el enfoque conceptual a seguir para implementar la 
estrategia tiene que ser flexible y adaptado a las características de cada cadena y 
segmento de productores, de modo que no es una estrategia que se pueda generalizar a 
todos los tipos de productores. Una vez encontrado el enfoque apropiado, se deben 
impulsar acciones para lograr consensos entre los actores involucrados.  

En México, en las cadenas avícola y en menor medida porcícola y bovinos leche, hay un 
dominio de empresas integradas verticalmente que tienen éxito en el mercado, tales como 
Lala, Alpura, Bachoco, Norson, Pylgrim´s. Pero también hay ramificaciones al interior de 
las cadenas bovinos leche y porcinos y, predominantemente en las cadenas bovinos 
carne, apícola, ovinos y caprinos, en las que los eslabones se conforman por agentes 
independientes y en la producción primaria participan muchos productores que alcanzan 
en su mayoría bajos niveles de productividad; el resto de los eslabones casi siempre 
trabajan individualmente, aunque cada uno busca maximizar el beneficio y predomina el 
poder de las esferas más cercanas al consumidor.  

Hay grados de desarrollo y competitividad muy diferentes entre cadenas y al interior de 
ellas. Por ejemplo, productores de leche de bajos ingresos de los altos de Jalisco son muy 
distintos a las grandes empresas productoras de lácteos. En ese marco, la política pública 
tiene que considerar esas diferencias y encontrar las posibilidades óptimas de integración, 
entre las que se encuentran: a) aprovechar la experiencia de las grandes empresas para 
replicar en proyectos de pequeños productores, a fin de que estos eleven productividad y 
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rentabilidad; b) promover que los pequeños productores sean proveedores de empresas 
mediante producción por contrato e c) impulsar en productores con potencial productivo y 
organizativo el avance en los eslabones, orientándose a mercados regionales con 
productos diferenciados. También habrá un estrato de productores que no cuente con los 
requerimientos mínimos para integrarse y por tanto, deba fomentarse en éste la 
reconversión hacia otras actividades. 

La falta de consenso sobre el concepto de integración de cadenas antes mencionado, 
se tradujo en la ausencia de líneas claras de acción de Sagarpa hacia los estados y 
actores de las cadenas. Adicionalmente, el fuerte protagonismo de Sagarpa y la impresión 
de que se trata de un ejercicio normativo promovido de manera vertical, dio margen a la 
confusión y finalmente se tradujo en desinterés de buena parte de los actores. Sin 
embargo, entre los estados hubo excepciones notables, pues Jalisco venía trabajando 
sobre este tema y otros como Chiapas definieron orientaciones aplicables a su situación 
concreta y esquemas para operativizar la estrategia. En general, en estados con avances 
en la implementación de la estrategia se registraron iniciativas como: a) apropiación y 
coincidencia de la estrategia con la política sectorial estatal, b) coordinación con Sagarpa 
y disminución de su protagonismo, c) superación de la visión subsectorial basada en 
producción primaria, d) impulso a proyectos de agregación de valor, e) inclusión de 
componentes de integración en anexos técnicos.  

Otro avance significativo es que actualmente 86% de los estados ha seleccionado sus 
cadenas prioritarias, identificando en promedio cada uno cuatro cadenas. La cadena 
bovinos carne se definió en 55% de los estados como la primera prioridad, seguida en 
importancia por bovinos leche, ovinos y apícola; destaca que la cadena ovinos es la de 
mayor relevancia para más de un tercio de los estados. Los criterios utilizados para 
priorizar cadenas por 74% de los estados fue el grado de participación de la cadena en el 
PIB sectorial estatal y su potencial económico; el primero aunque relevante, es genérico y 
el segundo fundamental, pero requiere de buenos estudios para identificar y aprovechar 
ese potencial. Por ello, el desafío en este tema es lograr una priorización de cadena con 
base en argumentos más sólidos, pues sólo el 26% de los estados lo hizo mediante 
instrumentos de planeación. 

Una tarea pendiente es destinar mayor inversión a la integración, ya que en los últimos 
tres años se asignó menos del 10% del total de la inversión federalizada de FG. Aunque 
se debe aclarar que la modalidad de ejecución nacional –hasta 2004–, sobre todo en 
productores de leche, promovió la integración significativamente. Además a partir de 2005 
el programa de Apoyos a la Competitividad financia proyectos de este tipo. 

Otros retos para hacer más funcional la estrategia son: 1) la política pública debe 
generar incentivos de integración según características de cada cadena. En leche, miel, 
carne de porcino y de ave se detectan más necesidades de cumplimiento contractual; en 
carne de bovino, ovino y caprino las prioridades son organización y desarrollo de 
mercados; 2) encontrar la escala óptima de integración, que en algunos casos es estatal, 
pero en otros es regional o nacional, 3) priorizar con mayor sustento las cadenas en cada 
entidad y promover la adecuación de la estrategia a la lógica estatal o regional, y 4) 
reconocer que la estrategia de integración rebasa por mucho el ámbito de acción de 
Sagarpa, por lo que se requiere instaurar vínculos de coordinación y sinergia con otras 
secretarias y programas relacionados. 
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3.3.2 Comités sistema producto 

Con la conformación de estos comités se ha a avanzado en 1) la institucionalización 
de las relaciones necesarias entre los agentes de las cadenas para emprender acciones 
que contribuyan a su fortalecimiento y,  2) la apertura de nuevos conductos de interacción 
entre el Estado y las organizaciones de productores, con el fin de hacer más transparente 
la relación entre gobierno y sociedad. Al poder participar en las decisiones de asignación 
de recursos de programas como FG estos comités se convierten adicionalmente en 
potenciales orientadores de acciones de política pública 

A la fecha de la evaluación, el 91% de los estados había constituido comités 
sistema producto. Cada estado en promedio cuenta con 4 comités integrados y llama la 
atención que 40% de los estados tienen al CSP apícola como la primera prioridad, pese a 
que sólo 11% consideró a esta cadena como la más importante. Esto refleja el avance 
que se ha logrado en el comité apícola, ya que es el más ha avanzado en cuanto a su 
fortalecimiento y funcionalidad.  

El comité bovino, cuya especie fue considerada en la selección de cadenas como la más 
relevante, es primera prioridad para el 35% de los estados. Sin embargo, este comité ha 
sido el más complejo de integrar debido a que en la producción bovina se encuentra el 
mayor número de productores pecuarios, dispersos en casi todo el territorio nacional, muy 
heterogéneos en cuanto a nivel socioeconómico y productivo y, contradictoriamente los 
más organizados, pero predominantemente en asociaciones gremiales. De hecho, en 
algunos estados las Uniones Ganaderas no se han sumado a los esfuerzos 
gubernamentales para la constitución de los comités, en algunos casos porque esas 
Uniones tienen empresas de abastecimiento de insumos y servicios, acopio y 
transformación. Por ello no ven la necesidad de participar en la conformación de los 
comités; así, este aspecto y el hecho de que las Uniones y los Comités en algunos casos 
cumplen con propósitos similares no incentiva la integración de los mismos.  

Por otro lado también destaca que para el 30% de los estados el comité ovino está entre 
los prioritarios, lo que se debe al potencial ofrecido por la producción y mercado de esta 
especie, así como a la organización empresarial que se ha venido fortaleciendo en los 
últimos años. Son pocos los comités porcícolas y avícolas constituidos y considerados 
prioritarios, lo que en parte se debe al escaso interés de los agentes de estas cadenas, 
sobre todo de la segunda, dado su alto grado de desarrollo e integración vertical. 

Los principales desafíos en la conformación de CSP se encuentran en lograr que 
estas instancias mixtas reflejen en su composición equilibrios de poder entre los agentes 
privados, pues las asimetrías entre eslabones, y en especial la subordinación de la 
producción primaria respecto a los otros, favorecen situaciones de control que terminan 
por limitar la competitividad de toda la cadena. Paradójicamente en cada comité 
constituido hay una participación mayoritaria de los productores primarios, pues en 
promedio tienen ocho votos, mientras que los proveedores y comercializadores apenas 
alcanzan uno y los industriales dos. Estos números reflejan que muchos comités aun 
tienden a ser consejos de productores primarios, en los que prevalece la presencia de 
varias organizaciones de productores y casi ningún representante de los otros eslabones. 
Aunque también hay que considerar que a veces el hecho de que el industrial tenga un 
solo voto, no conduce directamente a que haya equilibrio de poder. 

Del mismo modo ocurre al interior de cada eslabón, al no lograrse una adecuada 
representatividad de la mayor parte de sus actores, por ejemplo, en el caso de de los 
productores primarios– reconociendo su gran heterogeneidad– son las mismas 
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organizaciones tradicionales, beneficiadas desde siempre gracias a su poder gremial y 
cercanía con el gobierno, las que siguen imperando en las decisiones, aunque ahora en 
un nuevo marco institucional. Lograr cambios en este sentido no es fácil, pero es donde 
se hace imprescindible la presencia coordinada de los gobiernos y el uso de metodologías 
apropiadas para la integración de los comités, identificando las organizaciones de 
productores –tanto gremiales como económicas– representativas de la realidad estatal. A 
la par también se hace necesaria la claridad del punto al que se quiere llegar y la difusión 
de los beneficios para todos los actores. 

Las instancias gubernamentales que participan en los Comités deben disminuir 
paulatinamente su peso en la toma de decisiones. En promedio, en cada comité los 
participantes gubernamentales tienen derecho a tres votos, mientras que los privados 
tienen siete. En un principio se justifica su intervención al actuar como árbitro, facilitador e 
inductor de acciones que favorezcan las buenas relaciones de los actores y la cadena en 
general; sin embargo, en la medida que los actores privados y sociales vayan tomando las 
riendas, la participación gubernamental puede acotarse a labores de facilitación y de 
coordinación de políticas. El tiempo requerido para que los actores privados se apropien 
depende del desarrollo organizativo de la cadena, de la disposición de los actores, de los 
incentivos para acudir a los Comités y de sus acciones de institucionalización y 
fortalecimiento de las capacidades.   

En cuanto a la funcionalidad de los comités se tienen avances, aunque incipientes y 
lentos, pues más del 60% de los comités se constituyó a partir de 2003. En promedio 
cada Comité ya constituido se reunió tres veces al año, siendo el apícola el que lo hizo 
con mayor frecuencia, y la mayor parte cuenta con un reglamento interno.  

Los CSP que cuentan con mayores avances se caracterizan por lo siguiente:  

• Antecedentes organizativos como en bovinos leche (comisiones estatales de la 
leche) y apícola (programa de la abeja africana) 

• Acentuado protagonismo y apropiación de parte de los actores privados 

• Productores organizados y con capacidad de negociación 
• Cadenas con pocos agentes, generalmente productores que incorporan otros 

eslabones (miel) y enfrentan exigencias de calidad para acceder al mercado y, así 
alcanzan precios diferenciados (leche, ovinos y miel) 

• Existencia de un plan rector de la cadena con buen nivel de consenso 

• Al interior de esos comités hay acuerdos para mejorar calidad e inocuidad (miel y 
leche), se gestionan inversiones estratégicas y se establecen convenios entre 
productores y acopiadores o industriales. Esto ha sido común en el comité apícola y 
parcialmente en leche de bovinos y en ovinos. 

Sin embargo, en general, la contribución del trabajo de los CSP a la integración de 
cadenas es modesta y queda como uno de los principales retos para la siguiente 
administración federal. Las causas residen en que:  

• No tienen mecanismos de coordinación formales entre agentes privados y entre 
éstos y funcionarios de gobierno 

• Las dinámicas para identificar problemas, objetivos, métodos de trabajo y solución 
de conflictos no son claras, lo que limita su funcionalidad  

• La institucionalización ha sido inducida, de arriba para bajo, sin suficiente 
capacitación 
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A partir de la experiencia ¿qué se debe considerar para tener éxito en 
la integración de cadenas? 

• Los incentivos para participar son escasos y la representatividad de integrantes a 
menudo cuestionada.  

• Con frecuencia los comités no disponen de apoyos para iniciar actividades y 
elaborar planes rectores.  

• Insuficiente vinculación entre los comités estatales, nacionales y en su caso 
regionales, con excepción de los comités apícola y ovinos. 

  
Figura 12. ¿Qué se puede aprender sobre el impulso a la 

integración de cadenas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los planes rectores son el instrumento que debe orientar las acciones para el 
fortalecimiento y la integración de la cadena mediante estrategias cooperativas para lograr 
la competitividad. Sin embargo sólo se han elaborado en 27% de los comités constituidos 
y una parte importante de esos planes son de baja calidad e imprecisos en sus 
propuestas. El método de elaboración no siempre fue pertinente, por lo que reflejan bajo 
nivel de consenso, sobretodo de eslabones diferentes al primario, aunque a esta situación 
escapan algunos estados, como Chiapas y Jalisco, que desarrollaron un esquema 
sistematizado para lograr consensos. También es posible argumentar que en los comités 
apícolas se logró mayor acuerdo en la elaboración de sus planes. 

1. Reconocer que integración es un proceso de mediano plazo que requiere de 
grandes definiciones nacionales para decidir en qué se quiere invertir en términos 
de construcción de la competitividad externa y del fortalecimiento del mercado 
interno 

2. Construir consensos sobre lo que se entiende por integración y definir en cada 
cadena y segmento de productores cuál es la mejor integración en función del 
contexto. En ciertos casos convendrá la integración vertical, en otros sólo la 
coordinación o especialización y en ciertas situaciones ni siquiera se sugeriría la 
integración ante la debilidad estructural de un eslabón. Las definiciones deben 
hacerse también al nivel región, estado o localidad, según convenga 

3. Intensificar la capacitación a todos los actores involucrados sobre conceptos y 
propósitos de integración 

4. Para el fortalecimiento de CSP es necesario contribuir a la coordinación entre 
actores privados y entre éstos y los públicos, convenir el tipo de organizaciones a 
privilegiar y velar por la representatividad de sus líderes, combinar la estrategia 
con el enfoque subsectorial y favorecer vínculos entre actividades pecuarias y 
agrícolas 

5. Fomentar el uso de instrumentos contractuales y de convenios, que brinden 
certidumbre a los actores en sus negociaciones y contribuyan a establecer 
relaciones más equitativas 

6. Favorecer la asesoría de instituciones especializadas relacionadas con 
aspectos que mejoren la competitividad como: organización y gestión empresarial, 
búsqueda de mercados, información y tecnología 
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En cuanto al uso de los planes rectores por parte de Cotegan para orientar la asignación 
de recursos de FG, se dio supuestamente en casi el 60% de los comités que cuentan con 
el plan, lo que es un aspecto que apenas inicia pero puede marcar una tendencia 
importante. Sin embargo, ello implica atender los problemas de los planes antes 
expuestos 

Lo anterior muestra que para avanzar en la formulación y uso de los planes rectores 
es necesario que éstos reflejen consensos y se institucionalicen; se usen para orientar 
inversiones públicas y privadas y se establezca un seguimiento de planes para garantizar 
su vigencia y continuidad. 

3.4 Procesos operativos del Programa 

La forma en que se instrumenta una medida de política determina en parte la eficacia 
en el logro de su objetivo. En general, si el acceso a los recursos resulta demasiado 
complicado para el potencial beneficiario, y el proceso de otorgamiento del beneficio 
consume demasiado tiempo e implica recursos operativos excesivos se reduce la eficacia 
e incluso la viabilidad de la política. Esto último ocurre con frecuencia en FG, pues se 
observa que los procesos en su mayoría limitan el logro de la orientación estratégica de la 
política. Estos procesos obedecen a inercias marcadas por distintas razones como 
simplicidad y facilidad. 

No obstante lo anterior, es necesario destacar que se han venido introduciendo cambios 
que han acelerado los tiempos de atención, simplificado trámites y mejorado la calidad de 
los procesos. A continuación se da cuenta de los principales cambios. 

El primer paso con el que inicia la operación de FG es la concertación de acciones 
entre la Federación y los estados. En este proceso hubo cambios positivos. Por 
ejemplo, en 32% de los estados la firma del anexo técnico, en el que se plasman los 
acuerdos, empieza a sustentarse en un ejercicio de planeación que pretende darle una 
orientación estratégica al Programa. Esto marca un avance relevante, ya que hace unos 
años en casi todos los estados la programación se realizaba en función de 
comportamiento histórico del presupuesto.  

Una vez firmado el anexo técnico se da un proceso de difusión del Programa a los 
potenciales beneficiarios. En ese sentido en una parte importante de estados se amplió 
la cobertura y mejoró la calidad de la difusión. En estados como Sonora y Sinaloa a ello 
contribuyó la emisión de convocatorias claras respecto a la orientación del Programa y 
criterios que se aplican para la selección de solicitudes. En la misma línea 41% de los 
estados publicó la convocatoria en forma más oportuna respecto a 2004 y en los DDR y 
Cader que operan FG hubo una mejor transmisión de información. Todos estos cambios 
pueden influir para que lleguen al Programa solicitudes más apegadas a las prioridades 
de la política estatal y por tanto se pueda hacer una mejor selección de beneficiarios. 

En 2005, en más del 90% de los estados se definió un periodo de recepción de solicitudes 
y en la mitad de ellos afirman haber seleccionado las mejores solicitudes, según criterios 
de priorización, una vez que concluye el periodo de recepción. Esto implica un cambio 
fundamental porque se abandona en parte el principio de primero en derecho primero en 
llegada.  

Por otra parte, se observa mejoría en la oportunidad de apertura de ventanillas de 
recepción de solicitudes, lo que se traduce en que la operación comience a poco tiempo 
de iniciar el año fiscal y que los recursos puedan otorgarse a los productores apoyados en 
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tiempos oportunos, lo que favorece mayor correspondencia entre la llegada de los 
recursos y el ciclo agroclimático. En este sentido es importante recalcar que 36% de los 
estados abre las ventanillas antes de que se radiquen los recursos al Fideicomiso Estatal 
de Distribución de Fondos (Fofae)54, lo que permite iniciar la operación más temprano, 
aunque en otro extremo casi 20% de los estados abren las ventanillas cuando el gobierno 
federal y estatal han radicado los recursos.  

En 88% de los estados al momento de recibir una solicitud los funcionarios entregan un 
comprobante de recepción al productor, lo que aunque se tiene que hacer por norma, 
significa un avance puesto que esto no era común. De esta manera se logra que los 
productores puedan acceder a información para conocer el estatus de sus solicitudes. En 
contraste, un aspecto que llama la atención y ha causado problemas de confianza de los 
productores en el Gobierno, es que pocos estados –apenas 36%- han notificado 
formalmente el fallo del dictamen aun cuando éste haya sido negativo. 

En los estados en los que funciona el Sistema de Información del Sector Rural (Siser), 
que sirve para administrar el flujo de las solicitudes del programa Alianza, sólo en 55% de 
ellos se capturan oportunamente a ese sistema.  

En cuanto al análisis y dictamen de solicitudes en 45% de los estados se seleccionan 
las solicitudes con base a criterios de priorización y en el resto se sigue de acuerdo al 
orden de llegada, por lo que en componentes que requieren buena focalización, se 
desaprovecha la oportunidad de proceder a una mejor asignación de los recursos. El 77% 
hace un análisis técnico y financiero de los proyectos que acompañan a las solicitudes, 
aunque como se analizó en el capítulo 2, a veces esos proyectos corresponden sólo a un 
breve diagnóstico de la UPR. 

Respecto a las instancias que participan en la operación del Programa, en 86% de los 
estados los Cader y DDR reciben solicitudes, en 41% también fungen como ventanillas 
las oficinas centrales de las secretarias estatales y en 23% las oficinas de las 
delegaciones de Sagarpa55. Un aspecto a destacar es que en casi 25% de los estados se 
ha descentralizado la recepción y el dictamen de las solicitudes a oficinas regionales de la 
secretaría o a los DDR. Cotegan es el principal responsable del dictamen en más del 85% 
de los estados, como lo establece la norma, pero en más de la mitad también se reconoce 
la participación de las oficinas centrales de la Secretaría Estatal y de la Delegación, lo que 
podría contribuir a deslegitimar a Cotegan. 

Otras acciones que han permitido mejorar la operación son: inserción de personal de 
secretarías estatales en DDR, creación de instancias de coordinación de Alianza, mayor 
capacitación de agentes técnicos y personal de DDR. Estos cambios junto con lo antes 
descritos, han repercutido para que disminuya el tiempo entre la recepción de la solicitud 
y la notificación del dictamen de 79 días, que fue el promedio en 2003, a 57 en 2005. 

Si bien los cambios anteriores apuntan en la dirección correcta y han tenido impactos 
positivos en la operación, quedan tareas pendientes: a) subordinar los procesos 
operativos a la orientación estratégica, b) lograr mayor eficiencia en los procesos, c) 
brindar la información necesaria a los potenciales tanto sobre el acceso al Programa 
como sobre los procesos y tiempos, así como d) rendir cuentas y hacer transparentes los 
procesos a la sociedad en general. 

                                                 
54 Fondo de Fomento Agropecuario, que es un fideicomiso instituido en cada uno de los estados para 
administrar los recursos del Programa. 
55 A lo largo del documento se utiliza indistintamente Delegación de la Sagarpa o solo Delegación para 
referirse a las oficinas que tiene la Sagarpa en cada uno de los estados. 
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3.5 Impulso a proyectos relevantes y lecciones generadas 

Recientemente se ha intensificado el debate respecto a cuál debe ser el papel que 
podría jugar el Estado en el fomento del sector y el tipo de inversiones que debe 
promover. Algunas corrientes pugnan porque su participación se reduzca a la sola 
provisión de bienes públicos o mixtos y otras se inclinan porque además se estimulen 
inversiones privadas, aunque esa corriente no toma posición sobre la temporalidad y 
focalización de éstas.  

En México la actual política de fomento financia, a través de Alianza, los dos tipos de 
inversiones, aunque con un predominio de las privadas realizadas en su mayoría por 
productores individuales. Esto definitivamente implica que los recursos públicos tiendan a 
atomizarse sin criterios de focalización y a orientarse a rubros específicos muy vinculados 
a la producción primaria, que es la etapa que domina el productor. Esto se traduce en 
bajos impactos y por tanto en un desaprovechamiento del potencial de los recursos 
públicos para fomentar el desarrollo; también en estos casos se incrementa el costo 
administrativo del Programa al tener que atender muchas solicitudes, dificultando las 
actividades de seguimiento y evaluación. 

También se financian inversiones privadas a organizaciones de productores, con altos 
montos de inversión y dirigidas al acopio o transformación de productos. En estos casos 
la cobertura del Programa se incrementa al procederse a un uso colectivo del apoyo; se 
financian inversiones estratégicas inviables para productores individuales y además el 
costo administrativo del Programa puede disminuir notablemente al tratarse de un menor 
número de solicitudes. Con este tipo de inversiones se facilita la convergencia de recursos 
institucionales, el avance de la estrategia de integración y se contribuye al fortalecimiento 
de los comités sistemas producto, al favorecer su participación en la selección de este tipo 
de proyectos. Una condición para elevar la viabilidad de este tipo de inversiones es que 
existan sólidas organizaciones de productores. 

Como se comentó en el capítulo 2, con la modalidad de ejecución nacional se impulsó 
este tipo de inversiones de magnitud, para organizaciones de productores, dirigidas a la 
agregación de valor en leche, al mejoramiento genético y fortalecimiento de criadores de 
ganado y recién en 2006, al fortalecimiento de las cadenas de ovino, caprino, apícola y 
porcícola. Con ello se ha impulsado la línea de integración de cadenas –sobre todo en 
bovinos leche– e impactado en desarrollo territorial y de organizaciones. Además se han 
extraído valiosas lecciones sobre posibilidades y riesgos de fomentar inversiones 
cuantiosas de alto impacto. Si bien en la mayoría de los estados existe poco consenso 
para financiar este tipo de proyectos en los últimos años se han financiado proyectos 
grandes con recursos federalizados que generalmente inciden en la integración de 
cadenas. 

Los proyectos apoyados en años previos, sobre todo a productores de leche, no 
muestran resultados homogéneos, algunos están operando con éxito y otros enfrentan 
problemas de despegue y consolidación. Los proyectos que han mostrado un buen 
desempeño se caracterizan por: 

• Experiencia previa de beneficiarios en la actividad y fortaleza organizativa 
• Apropiación del proyecto por parte de los productores 
• Solvencia del formulador y operador del proyecto 
• Asesoría y capacitación técnica y administrativa 
• Coordinación con otras instituciones – por ejemplo Liconsa– 
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• Oportunidades de mercado positivas 

Por su parte, los problemas más recurrentes en proyectos que enfrentan dificultades son: 
falta de capital de trabajo, deficiencias en la organización de los productores y falta de 
mercados. 

Para concluir, la experiencia de evaluación y la información disponible muestra que las 
inversiones mediante este tipo de proyectos han tenido impactos en cuanto a generación 
de valor agregado, de empleo, fortalecimiento de organizaciones y regulación de 
mercados regionales. Sin embargo se debe poner especial atención en transparentar su 
selección e instrumentación, elevar la calidad de los proyectos y de su evaluación ex ante, 
examinar como se complementan con inversiones privadas de productores individuales e 
incluir esquemas de seguimiento y evaluación. 

3.6 Proceso de consolidación del Subprograma DPAI 

La globalización ha hecho evidente la necesidad de aumentar la competitividad y por 
consiguiente la productividad y rentabilidad del sector productivo. La productividad se 
eleva en la medida que se incorpora mejor tecnología, entendida ésta como el conjunto de 
infraestructura y equipo y los conocimientos sobre las formas de cómo realizar los 
procesos y combinar los insumos. En este último aspecto es fundamental el desarrollo de 
capacidades de los agentes y es donde cobra relevancia la política pública para el 
desarrollo humano, mediante la asistencia técnica y capacitación. 

En este contexto se ubica la importancia del DPAI, Subprograma orientado al desarrollo 
de capacidades, cuyo diseño contempla, en comparación con programas precedentes de 
asistencia técnica aplicados al campo, lo siguiente: a) participación de los beneficiarios 
para decidir los temas de asesoría y para seleccionar al técnico; b) independencia del 
técnico de la nómina de Sagarpa, siendo ahora pagado a través de un mecanismo en el 
que los productores lo contratan; c) mayor participación a los gobiernos locales en la 
operación y seguimiento; d) esfuerzos para ampliar los servicios al acopio, transformación 
y comercialización; además de e) inicio de un proceso, lento, en el que el productor tiene 
que aportar parte del pago al técnico. 

De esta manera el enfoque del DPAI puede marcar un cambio trascendente en la 
provisión de servicios de asesoría y capacitación56. A continuación se analiza la manera 
como se ha implementado el DPAI y los desafíos que enfrenta. 

En la apropiación del Subprograma por parte de los gobiernos estatales y 
productores se tienen avances que, como se analizó en el capítulo 2, en mucho obedecen 
a la mayor sensibilización de éstos sobre la importancia del desarrollo de las capacidades 
en el fortalecimiento de las UPR. Otro avance se refleja en que poco más del 60% de los 
estados ha elaborado un planteamiento escrito en el que se establecen definiciones 
sobre: a) permanencia del promotor con el grupo y aportaciones de éste al salario del 
promotor, pues existen grupos apoyados por más de cuatro años que todavía no 
contribuyen al salario; b) priorización de cuencas y sistema producto en la selección de 

                                                 
56 Para mayor información sobre DPAI y Prodesca, los dos programas de desarrollo de capacidades de 
Alianza, se sugiere revisar dos informes específicos sobre estos dos subprogramas realizados en el marco del 
proyecto de evaluación de Alianza. 1. FAO-Sagarpa (2005). Papel del Prodesca en la Promoción de un 
Mercado de Servicios Profesionales en el Medio Rural. 2. FAO-Sagarpa (2003). Evaluación del Programa de 
Desarrollo de Proyectos Agropecuarios Integrales. 
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grupos; c) sinergia con Desarrollo Ganadero57, que apoya inversiones físicas y con 
instancias de investigación; d) capacitación, no circunscrita a lo estrictamente técnico 
productivo; e) articulación con proyectos de integración de cadenas y f) medidas de 
seguimiento y control.  

Lo anterior influye en una mejor orientación de DPAI, aunque son pocos los estados con 
un planteamiento que incluya todas las definiciones citadas; algunas de las entidades que 
más se acercan son Hidalgo, Sonora y Jalisco. En ese sentido el principal desafío es 
abrir un espacio de reflexión para establecer un balance de los logros y temas 
pendientes de DPAI en cada entidad y formular las definiciones estratégicas necesarias 
que lo orienten. 

La experiencia muestra que es deseable que el desarrollo de capacidades se impulse 
mediante un programa con diseño más flexible que: a) incluya servicios, desde básicos 
relacionados con producción primaria y suministrados en forma más continua a 
productores menos capitalizados en términos similares a los actuales; b) incorpore 
también servicios más especializados, con acciones focalizadas principalmente a 
productores medianos; c) atienda no sólo la producción primaria, sino también acopio, 
transformación, administración y mercadeo, entre otros temas; d) estimule que los 
pequeños productores accedan a los servicios del DPAI y a inversiones físicas; y e) 
motive el pago por el servicio de los productores, aunque los montos deberían ser 
diferenciados en función de la capacidad económica de cada estrato. 

En cuanto a la interacción con la Fundación Produce e instancias de investigación 
también se detectan avances. En más de la mitad de los estados se mantienen 
regularmente relaciones formales entre los operadores de DPAI y esas instancias, aunque 
en la mayoría de los casos estas relaciones no han fructificado en el sentido de que sean 
las instituciones de investigación las que suministren las tecnologías que los técnicos 
necesiten transferir a los productores, por lo que buena parte de los promotores, 
transfieren los conocimientos que dominan o tienen a su alcance. En estados en los que 
se tiene una relación fluida se alcanzan mejores resultados. No obstante, la falta de 
vínculos efectivos entre la investigación y la transferencia de tecnología son una muestra 
de la situación crítica por la que atraviesa el sistema de investigación y transferencia, así 
como la falta de correspondencia entre las necesidades de los productores y la tecnología 
ofertada. Se espera que con los estudios de identificación de necesidades de tecnología 
hechos por las Fundaciones Produce en los últimos años para cadenas prioritarias, la 
investigación mejore respecto a la demanda de los productores. 

En cuanto al responsables de la instrumentación del DPAI en las entidades, en 
algunas es exclusivamente operado por el gobierno estatal, mientras que en otras son 
despachos u organizaciones similares quienes lo operan. En la mayoría de los casos 
cuando el DPAI recae en despachos u organizaciones los resultados son más 
alentadores, aunque en esos casos se debe asegurar que Cotegan defina reglas claras. 
Generalmente cuando la responsabilidad recae en asociaciones de productores, los 
resultados suelen ser precarios porque inclusive los técnicos desempeñan actividades 
distintas a las que debería emprender. Cuando opera el gobierno estatal la situación 
varía, pues hay experiencias exitosas como en Hidalgo y otras con resultados modestos. 

Sobre la calidad de los servicios, hay una parte significativa de promotores y 
coordinadores con perfil adecuado, experiencia, comprometidos con los productores y que 
                                                 
57 En la mitad de los estados se ha establecido que en la priorización de solicitudes de DG se debe priorizar a 
los beneficiarios del DPAI. Sin embargo de los beneficiarios 2005 encuestados que recibieron apoyos para DG 
sólo 10% manifestó haber sido apoyado además con DPAI. 
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además se han venido capacitando frecuentemente apoyados con recursos del DPAI; sin 
embargo hay otra parte importante de técnicos con menos experiencia y compromiso. En 
general el desempeño de los técnicos tiene mucho que ver con la dirección y seguimiento 
que se le da al Subprograma por parte del Gobierno; es decir, hay promotores que 
aunque tienen experiencia y buen perfil, están poco presentes con los productores y en 
algunos grupos ya cumplieron su papel y sólo los siguen atendiendo para justificar la 
cobertura de grupos exigida. También incide el esfuerzo de capacitación que se hace por 
Cotegan o agentes operadores, así en estados como Hidalgo se ha avanzado al grado de 
promover una especialización técnica de los promotores –diplomado–; en otros se hacen 
esfuerzos pero persiste el modelo de capacitación orientado a lo técnico-productivo.  

Otro factor que determina el desempeño de los promotores son las condiciones 
laborales. En anteriores evaluaciones se identificó que las condiciones laborales 
presentan problemas en muchos estados, en lo que se refiere a contratación y pago a los 
promotores. En esta evaluación se han detectado avances, pues en la mayoría de los 
estados se les paga con mayor oportunidad. En el monto del sueldo se presentan fuertes 
variaciones entre estados, pues en los que menos se paga dicho monto se ubica 
alrededor de 5,000 pesos mensuales, mientras que en los que más se paga oscila los 
10,000 pesos. De esta manera, en los estados que pagan bien se percibió mayor 
compromiso de éstos con DPAI.  

El monto del salario pagado toma particular importancia porque pocos productores 
apoyados complementan ese salario. De los beneficiarios que recibieron DPAI, sólo 
21%58 aportó al sueldo la cantidad de 1,235 –en efectivo y especie– cada mes para 
completar el ingreso del promotor. Además de lo anterior, otro aspecto a atender en el 
corto plazo es el relacionado con el periodo de contratación del promotor, pues en una 
parte de los estados no se cubre el año completo. 

Los resultados obtenidos en los grupos apoyados son de diversa índole, pues 
algunos grupos ya llegaron a un límite en la asimilación del servicio, porque sus 
necesidades de asesoría ya están cubiertas dado su nivel de desarrollo productivo y 
porque los promotores, dadas sus capacidades, ya no ofrecen alternativas para avanzar 
otro nivel de desarrollo59. Hay grupos que han recibido la asistencia por un período amplio 
de tiempo y aún no han visto resultados concretos; sin embargo, para la obtención de 
éstos es sumamente importante el compromiso adquirido por los miembros del grupo con 
el promotor y viceversa, así como también la supervisión de los coordinadores y 
eventualmente del responsable de la operación. Por lo anterior, en cada estado se 
debería proceder a una evaluación de todos los grupos para valorar sus resultados y 
tomar decisiones respecto a la continuidad del apoyo. 

En la mayoría de los estados no se ha progresado en la consolidación del mercado de 
servicios profesionales, poniéndose en riesgo la sostenibilidad de DPAI. Esto se debe en 
mucho a la poca o nula disposición de productores para pagar la asistencia, tanto por la 
escasa cultura de los mismos para sufragar este servicio, como por los escasos 
resultados obtenidos en las UPR. Por esto, se deben asumir compromisos entre 
instituciones, productores y promotores en cuanto al tiempo de asesoría requerido para 
que se generen resultados y condiciones de retiro del apoyo y de aporte de los 
beneficiarios al sueldo del promotor, lo que implica una rigurosa selección de grupos y 
atención diferenciada según el perfil de los productores. 

                                                 
58 La proporción de beneficiarios que recibieron DPAI en 2003 y 2005 fue del 10%. 
59 El 45% de los beneficiarios 2003-2005 ha recibido asistencia por un periodo de 2 a 4 años, mientras que un 
16% ha recibido el servicio por más de 5 años. 
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Hay casos en que el desarrollo de un mercado de servicios profesionales ha sido 
favorecido por una oferta de promotores capacitados que después de haber asesorado a 
grupos con el apoyo de DPAI, pasan a ser contratados, al menos para ciertas asesorías, 
directamente por los productores. Así, la calidad de los técnicos y la obtención de 
resultados serán fundamentales para el desarrollo del mercado. 

Las perspectivas de DPAI para promover la integración de cadenas son positivas,  en 
varios casos los técnicos DPAI promovieron proyectos integrales de gran envergadura 
orientados a la agregación de valor. Esto, sin embargo, requiere que en el DPAI se adopte 
efectivamente el enfoque de integración de cadenas.  

3.7 Consideraciones finales 

La orientación de la política sectorial cambió radicalmente en las últimas dos 
décadas. El programa Alianza para el Campo y, específicamente el programa de FG, ha 
sido portador de conceptos innovadores en el diseño e implementación de la nueva 
política. Las principales innovaciones consistieron en la descentralización de recursos y 
de decisiones a los gobiernos estatales, la creciente participación de la sociedad civil en la 
implementación del Programa, apertura a agentes privados en la provisión de bienes y 
servicios que antes suministraba el Gobierno y sus empresas, ampliación de las acciones 
de FG a la atención de todos los eslabones de las cadenas y no exclusivamente a la 
producción primaria, y cambio en la forma de brindar la asistencia técnica y la 
capacitación. Este enfoque se configuró bajo una nueva forma de intervención del Estado 
en el sector, con diferentes mecanismos de interacción entre la sociedad y el Gobierno y 
por consiguiente, un arreglo institucional renovado con respecto al de años previos. 

Como todo proceso innovador, los cambios introducidos por Alianza aún no han 
madurado plenamente debido a que se trata de iniciativas que demandan tiempos largos 
de adaptación. Se requiere un cambio de actitud y de estrategias de los actores 
vinculados al Programa, para adoptar e instrumentar la línea de integración de cadenas, 
que ha implicado un viraje estructural en la política sectorial y que posiblemente por ello 
ha sido lenta su instrumentación. Las modificaciones de comportamientos también son 
necesarias para romper con las rutinas e inercias que eran inherentes en los programas 
públicos precedentes. Es imprescindible también edificar la nueva institucionalidad rural, 
donde la participación social es fundamental, a través de órganos de decisión como el 
Cedrus, comités técnicos, CSP y otros. 

Para la consolidación de FG es fundamental que exista un tejido institucional fuerte y 
efectivo para la gestión pública, que se enmarque sólidamente en una visión estratégica 
de política sectorial, en la que se establezca un proceso de asignación de recursos que 
implique una acertada focalización, definición de la temporalidad de la intervención 
pública y atención diferenciada a productores con distintas características. 

El apoyo al desarrollo de capacidades, con énfasis en capital humano y producción 
primaria, ha significado un logro relevante, pues ha contribuido a restituir un servicio que 
casi había desaparecido. Aunque queda pendiente adaptar este servicio al enfoque de 
cadenas para trascender al apoyo predominante a la producción primaria y atender 
abiertamente el desarrollo del capital social. 

En síntesis, es importante lograr que la gestión de FG sea lo más eficaz y eficiente 
posible, pues ello definitivamente limita o potencia los impactos de las inversiones y el 
logro de la política. 
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Capítulo 4 
 

Evaluación de impactos 

 

Este capítulo tiene por objetivo presentar los impactos generados por el Programa de 
Fomento Ganadero60 en las actividades apoyadas y aportar explicaciones relevantes 
sobre los factores que influyeron en su generación. La medición de impactos se realizó 
principalmente para los beneficiarios que recibieron apoyo en 2003, con el fin de tomar 
distancia en el tiempo y asegurar que las inversiones financiadas ya maduraron y los 
resultados del Programa se han expresado plenamente61. 

Los indicadores definidos para esta evaluación se dividen en dos niveles. El primero se 
refiere a los impactos de los subsidios en ingreso y en empleo, que constituyen el 
referente clave del objetivo general de Alianza. Los de segundo nivel se componen por las 
siguientes variables intermedias: inversión y capitalización, cambio tecnológico, desarrollo 
de capacidades y fortalecimiento de organizaciones económicas, que captan los objetivos 
específicos del Programa y contribuyen a estimar las variaciones de los indicadores de 
primer nivel. El análisis de los indicadores de impactos62 se efectúa con base en los cinco 
tipos de productores definidos para esta evaluación, donde el tipo I representan los 
productores menos desarrollados y los V a los más desarrollados (ver anexo 
metodológico 4). 

El análisis de impactos tiene cinco referentes principales que son: i) los objetivos del 
Programa; ii) la problemática y las oportunidades de las unidades y cadenas pecuarias; iii) 
el tipo de beneficiario; iv) la categoría de inversión apoyada; y v) la eficacia de la gestión 
del Programa en sus diferentes ámbitos. 

El capítulo comprende cuatro apartados. En el primero se refiere a características de los 
beneficiarios, el segundo comprende los indicadores de ingreso y empleo, en el siguiente 
se analizan los indicadores de segundo nivel, para finalmente presentar un resumen de 
los impactos por tipo de productor y categoría de inversión. 

4.1 Características generales de los beneficiarios y de las inversiones 

Las características básicas de los beneficiarios y del tipo de inversiones que se apoyan 
con FG permiten entender el tipo de impactos registrados. 

El 89% de los beneficiarios de 2003 son hombres. La edad promedio es de 51.7 años, con 
poca variación entre estratos, aunque desciende en los estratos 4 y 5 (Cuadro 10). La 
escolaridad promedio es de 7.2 años, con marcadas diferencias entre tipo de productor, 
oscilando entre 3.9 años en el primer estrato y más de 11 y 15 años en los estratos IV y V, 
respectivamente, lo que indica que el sector con mayor edad y con menos instrucción 
escolar se encuentra en los tres primeros estratos, mientras que en los dos siguientes se 

                                                 
60 En el presente análisis se considero a los beneficiarios del Subprograma de Desarrollo Ganadero, que es el 
encargado de financiar inversiones físicas. 
61 La información para estimar los impactos proviene de encuestas aplicadas aleatoriamente a 9,066 
beneficiarios, de los cuales 4,566 corresponden a 2003 y 4,500 a 2005. El levantamiento de información se 
realizó en 24 estados del país, por parte de las Entidades Evaluadores Estatales. 
62 El impacto registrado se refiere a la actividad apoyada y no al conjunto de actividades que se realizan en la 
unidad de producción rural, salvo en el caso del indicador de capitalización que comprende a la UPR. 
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detectan grupos con menor edad y mayor nivel educativo en promedio. Por tanto, estos 
dos últimos tipos de productores cuentan con mayor capacidad para la adopción y 
dominio de innovaciones, de interlocución dentro de las organizaciones y con las 
instituciones para asumir riesgos en sus actividades económicas. En esa medida, es 
factible que estos sectores aprovechen de mejor manera componentes y asistencia 
técnica más especializados, que puedan reaccionar ante subsidios proporcionalmente 
menores o, incluso, que los recursos públicos se canalicen a otros instrumentos, como 
fondos de garantía que les faciliten el acceso al crédito. 

En cuanto al capital promedio disponible, considerado los activos, el número de bovinos y 
de hectáreas de riego equivalentes, se observa una acentuada diferenciación 
socioeconómica de los beneficiarios, ya que los del primer estrato poseen menos del 
0.5% del capital promedio del total de los beneficiarios del Programa y menos del 6% del 
número de animales y hectáreas equivalentes. Por su parte, los beneficiarios del estrato 
cinco superan en alrededor de ocho veces la media de los beneficiarios del Programa en 
inversiones y número de semovientes, y en más de cuatro veces la superficie equivalente 
(Cuadro 10), por lo que es de esperar que el impacto de las inversiones en las actividades 
apoyadas también reflejen contrastes significativos. 
 

Cuadro 10. Características básicas de los beneficiarios 2003 de FG 

Tipo de Productor Variable 
I II III IV V 

Total FG 

Edad promedio (años) 51.7 53.6 50.8 48.1 47.4 50.7 
Escolaridad media (años) 3.9 4.2 6.3 11.3 15.9 7.2 

Capital promedio, sin 
ganado y sin tierra ($) 1,736 34,798 201,365 830,453 3,588,591 435,141 

Bovinos equivalente 
promedio (cab.) 3.7 15.7 37.6 114.3 475.3 66.6 

Superficie de riego 
equivalente (ha) 1.4 8.4 29.5 83.8 185.9 42.1 

Fuente: FAO, encuesta a beneficiarios 2003 

 

Cabe agregar que de los productores que recibieron un bien de capital en 2003, 91% lo 
conserva y de ellos la mayoría (90.1%) lo utiliza a más del 51% de su capacidad, lo que 
indica un buen nivel de sostenibilidad de estos componentes a tres años de distancia y un 
aprovechamiento razonable, aunque este último podría potenciarse, sobre todo si se 
asocia con asistencia técnica. En el mismo sentido 84% de los beneficiarios de 2005 
considera que recibieron su componente oportunamente y para 89% la calidad del mismo 
fue buena o muy buena, quedando en evidencia una aceptable satisfacción respecto a los 
bienes financiados por el Programa. 

Por otra parte, el 99.1% de las inversiones financiadas en 2003 y 2005 se destinan a la 
producción primaria (Figura 13), por lo que se mantiene la tendencia observada en los 
últimos años y se corrobora el bajo nivel de instrumentación de la estrategia de 
integración de cadenas, al menos bajo la modalidad de ejecución federalizada. Las pocas 
inversiones registradas en acopio y transformación de productos pecuarios se concentran 
en bovinos leche y apicultura, dos actividades donde estos componentes son básicos 
para su desarrollo. 
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Figura 13. Tipos de inversiones financiadas en 2003 y 2005 por 
FG (%) 

 
Fuente: FAO, encuesta a beneficiarios 2003 y 2005 

 

También es de destacar que del número de inversiones financiadas en los dos años que 
se analizan, la mayor parte se concentra en la especie bovina (74%), dejando en lugares 
secundarios a los ovinos (9%) y abejas (8%). Esto confirma la acentuada inclinación a 
invertir en una especie tradicional, que implica a una amplia base social en el país, pero 
experimenta bajo nivel de competitividad y amplios problemas de mercado. Dentro de las 
inversiones para bovinos, 64% se canaliza a carne y 36% a leche. 

4.2 Indicadores de impactos de primer nivel 

4.2.1  Ingreso 

Uno de los objetivos centrales de FG es contribuir a incrementar el ingreso de los 
beneficiarios, a través de las inversiones que promueve y del desarrollo de capacidades. 
Bajo ese precepto se analiza el indicador de cambio en el ingreso para la actividad 
apoyada, considerando el tipo de productor, la especie producto y un comparativo entre 
productores que tienen acceso al DPAI contra los que no. El cambio del ingreso en las 
fases de acopio y transformación no se analiza, porque la muestra reporta muy pocos 
casos (0.9%). 

En esa línea, el cambio en el ingreso bruto imputable al Programa hasta 200663 fue de 
9.9% en promedio, valor similar al de 2002. El impacto es destacable, dado que la 
mayoría de los productores enfrentan problemas de rentabilidad y de acceso al mercado, 
lo que refleja que uno de los principales objetivos del Programa se viene alcanzando. 
Como es predecible, los cambios porcentuales en ingreso bruto son mayores entre los 
pequeños productores, pues en este tipo de beneficiarios la inversión tiende a 
manifestarse con mayor amplitud por el escaso acervo de activos y los bajos rendimientos 

                                                 
63 Los impactos del Programa que se analizan en este Capítulo se refieren a cambios ocurridos entre el 
momento en que los beneficiarios del ejercicio 2003 recibieron el apoyo y el momento del levantamiento de la 
información (2006), a menos que se indique lo contrario. 
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promedio que registran. De esta forma, para los productores del primer estrato el 
incremento del ingreso en la actividad apoyada se elevó a 16.4%, decreciendo 
paulatinamente hasta llegar al 8.6 y 9.9% en los estratos IV y V (Cuadro 11). 

Los cambios en el ingreso bruto se deben al efecto combinado de volumen de producción, 
escala, rendimientos y precios. Los beneficiarios registran un aumento en la producción 
que en promedio es de 8.8%, gracias al apoyo del Programa, con la misma tendencia 
descendente conforme aumenta el estrato de productor, ya que es de 14.3% para el 
primer estrato y de 9.2% para el último. Este impacto es similar al promedio de los 
beneficiarios de 2002 (8%) y está muy vinculado al aumento de la escala de producción, 
fundamentalmente al incremento del inventario de semovientes, ya que el aumento de la 
productividad es apenas perceptible. 

El aumento de la escala es en promedio de 7.8%, mayor al 6.6% que se registró en 2002, 
indicando que el efecto del Programa se mantiene e, incluso, aumenta con relación a esta 
variable, en razón del tipo de componentes que se han priorizado: sementales y hembras 
de las diferentes especies, además de colmenas. En esta variable también se percibe la 
misma tendencia descendente conforme aumenta el estrato de productor. 

Cuadro 11. Cambios en el Ingreso bruto de los beneficiarios 2003 
de FG (%) 

Tipo de Productor Ingreso bruto Producción Escala Rendimiento Precio
I 16.4 14.3 13.1 1.0 1.8 
II 14.1 12.3 10.1 2.0 1.6 
III 11.6 9.9 8.3 1.5 1.5 
IV 8.6 7.7 6.8 0.8 0.8 
V 9.9 9.2 8.8 0.4 0.6 

FG 9.9 8.8 7.8 0.9 1.0 
Fuente: FAO, encuesta a beneficiarios 2003 

 

Por otra parte, el aumento en rendimientos ha sido de apenas 0.9%, inferior al 1.3% 
registrado en 2002. Esto denota avances muy pequeños en uno de los objetivos 
medulares del Programa que es elevar la productividad de las actividades pecuarias. El 
comportamiento por tipo de productor en 2003 también es decreciente, ya que de 2% en 
el segundo estrato desciende a 0.4% en el estrato cinco. 

El aumento en escala y el bajo efecto en productividad sugiere que está llegando el 
momento de modificar el tipo de inversiones que se viene apoyando –en especial los 
sementales- para dar paso a otras que pueden tener mayores efectos en la productividad, 
como las de fuentes de alimentación y agregación de valor de los productos pecuarios y 
otras de beneficio colectivo como plantas de alimentos, centros de acopio y 
transformación. En la medida que se mantengan los componentes predominantes a la 
fecha se requiere de una focalización más estricta considerando los impactos registrados 
en cada tipo de productor, y, en caso necesario, acompañar su uso con servicios de 
asistencia técnica para que expresen su máximo potencial en las UPR. 

Finalmente, en el Cuadro 11 se observa que las variaciones en precios son mínimas, 
pues en promedio se elevaron 1% y su distribución por estrato vuelve a ser levemente 
decreciente conforme aumenta el nivel del estrato. Esto coincide con lo apreciado en 
campo, pues las mejoras en precios generalmente se deben a progresos en la calidad de 
los productos, y no tanto al accionar del Programa que financia inversiones que no 
implican cambios sustanciales en la calidad. 
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Al examinar los impactos en el ingreso bruto por especie producto se revelan tendencias 
paradójicas. En primer lugar sobresale que las tres especies-producto correspondientes a 
bovinos (cría, carne y leche) reportan un cambio en ingreso bruto por debajo de la media 
del Programa (9%), contrariamente al resto, que rebasan ampliamente ese valor (Figura 
14). Así entonces, la mayor parte de las inversiones del Programa (74.2%) se destinan a 
las especies producto que menos impacto reflejan en el ingreso bruto y que, a la vez, 
denotan mayores problemas de productividad, rentabilidad y sustentabilidad de los 
recursos naturales. En cambio, los apoyos son significativamente menores en especies 
que mayores impactos registran y se benefician de una demanda creciente y de precios 
atractivos. 

Figura 14. Ingreso bruto por especie-producto en beneficiarios 
apoyados en 2003 

 
Fuente: FAO, encuesta a beneficiarios 2003 

 

Lo anterior revela otra arista analítica sobresaliente, pues especies como ovinos y 
caprinos se desarrollan bajo sistemas pastoriles, por lo que al apoyarlas se puede incidir 
en grupos de productores marginados, en el estímulo de producciones de bajo costo y en 
la atención al agostadero, si se promueven bajo prácticas sustentables. 

La posible reorientación de los apoyos exige negociar con organizaciones tradicionales 
muy fuertes, conformadas mayoritariamente por productores de bovinos y con los CSP de 
otras especies que deberían hacer prevalecer sus propias prioridades. 

En lo que se refiere a la producción se constata un aumento significativo en las tres 
especies-producto antes destacadas: ovinos con 54.4%, abejas con 24% y caprinos con 
15.8%. Los sistemas bovinos, una vez más, se mantienen por debajo de la media del 
Programa (8.8%). En cuanto a la escala, se muestran tendencias casi idénticas a las 
antes reseñadas, reafirmando que este es el factor de aumento de la producción y que, en 
especial, el mejoramiento genético viene contribuyendo a elevar los inventarios animales 
pero poco la calidad de los mismos. 

Conforme a lo apuntado líneas arriba los cambios en rendimiento son desalentadores, 
especialmente en bovinos que no sobrepasan la media de 0.9 por ciento. En contraparte 
destaca ovinos con un aumento de 10% y abejas con uno más modesto pero importante, 
de 2.3 por ciento. 
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Figura 15. Cambio en producción, escala y rendimiento por 
especie producto en beneficiarios apoyados en 2003 

 
Fuente: FAO, encuesta a beneficiarios 2003 

 

Cuando se incorpora al análisis la influencia del DPAI en las variables antes analizadas, 
se detecta una respuesta positiva, pues los beneficiarios de inversiones físicas y 
asistencia técnica en forma simultánea, aumentaron su ingreso bruto en casi 16% (Figura 
16), contra 9.3% de los que exclusivamente accedieron al apoyo en inversiones físicas. 
Llama la atención que, coincidente con lo observado en la Evaluación Nacional anterior, 
en 2003 el indicador de productividad también muestra resultados pobres, ya que quienes 
recibieron apoyo del DPAI obtuvieron un impacto del 1.7% contra 0.9% de aquellos que 
no contaron con este servicio. Esto revela que la capacidad de los técnicos para promover 
el cambio tecnológico y, en consecuencia el incremento de la productividad, ha sido 
limitada. 

 

Figura 16. Cambio en el Ingreso bruto, rendimiento, escala y 
precios de beneficiarios apoyados en 2003 con y sin DPAI 

 
Fuente: FAO, encuesta a beneficiarios 2003 
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Lo anterior vuelve a poner de manifiesto que el crecimiento en la escala y, por tanto, en 
producción, determinan los impactos en ingreso. Esto sugiere que los Promotores del 
DPAI han coadyuvado en la obtención de apoyos y en la instrumentación de proyectos, 
pero han incidido muy poco en rendimientos. Cabe señalar que los precios obtenidos por 
los beneficiarios con y sin DPAI de igual forma muestran diferencias moderadas, 
señalando otra área de oportunidad los promotores del DPAI. 

La diferencia en los impactos registrados entre los productores que acceden al DPAI y los 
que no, revelan que los efectos del Subprograma DPAI son notorios, aunque todavía es 
posible mejorarlos. Para ello sería relevante que se apegaran al enfoque de cadenas 
productivas, como el resto de la política sectorial, e incidieran en aspectos integrales que 
afectan al productor, entre los cuales los de mercado y calidad e inocuidad de los 
productos son básicos. A la vez, se requiere aplicar esquemas de seguimiento más 
estrictos, que brinden retroalimentación a los técnicos para mejorar su accionar. 

Al analizar los cambios en ingresos en función de los principales componentes 
distribuidos, se encuentra que las hembras de todas las especies, registran un impacto de 
27.8%, prácticamente el triple del promedio del Programa. Esto se debe en esencia al 
aumento en escala, equivalente a 23%, mientras que el aumento en rendimiento fue de 
sólo 2%. El resto de los componentes reflejan bajos impactos en rendimiento, lo que 
vuelven a advertir que el Programa tendrá que reorientar esfuerzos para que sus 
iniciativas no se limiten a ampliar la escala, de suyo importante, pero insuficiente para 
mejorar sensiblemente el ingreso de los beneficiarios. 

4.2.2  Empleo 

La generación y diversificación del empleo es otro de los objetivos medulares de Alianza, 
pero para FG este propósito es colateral, ya que el avance en capitalización y cambio 
tecnológico con frecuencia se traducen en una reducción de empleos. 

En 2003 con el programa de FG se generaron en total 3,001 empleos64, de los cuales 
(39.6%) se crearon gracias al programa y el resto por otras causas. De los empleos 
atribuibles al Programa la mayoría, 69.4%, corresponden a empleos contratados y el resto 
son de tipo familiar. 

Casi 90% de los empleos contratados los originan los productores de los tres estratos 
más favorecidos, quienes por la misma escala de producción y la insuficiencia de mano 
de obra familiar para cumplir con las funciones que demandan las unidades productivas, 
recurren a la contratación de trabajadores adicionales. Las fuentes de trabajo familiares –
que con frecuencia no son remuneradas- fueron generadas fundamentalmente por los 
estratos II y III, donde la escala de producción permite integrar a otros miembros de la 
familia, que además pueden tener dificultades para encontrar trabajo fuera de la UPR. 

Al revisar los mismos datos por especie productiva se aprecia que los empleos familiares 
generados (familiares y contratados) se concentran en bovinos de cría, ovinos, caprinos y 
apicultura que por ser producciones tradicionales, de pequeña escala y en régimen 
extensivo, demandan poca mano de obra. La mayor parte de los empleos contratados se 
generan en los sistemas intensivos de la producción de bovinos, principalmente en carne, 
así como en avicultura y porcicultura. De hecho, estas dos últimas especies son las más 
eficientes para generar empleos, ya que requieren de seis y nueve productores 
respectivamente para generar un empleo, mientras que en ovinos se necesitan 11 

                                                 
64 Cada empleo equivale a 270 jornales en un año. 
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productores. En este rubro la especie producto más ineficiente es la de bovinos de cría, 
que precisa de 28 productores para concretar un empleo, ya que se desarrolla 
predominantemente en régimen extensivo. 

Queda resaltar que por la baja incidencia de FG en la integración de cadenas productivas, 
los empleos generados en los eslabones de acopio y transformación son mínimos y no 
permiten hacer inferencias sobre los impactos en este ámbito, aunque es previsible su 
alto potencial para crearlos. 

4.3 Indicadores de impactos de segundo nivel 

4.3.1  Integración de cadenas agroalimentarias 

Conforme a lo expuesto en este capítulo, queda claro que el Programa, en su versión 
federalizada, presenta resultados mínimos en este tema, dado que solo alrededor del 
0.9% de los componentes otorgados influyen en las actividades de acopio y 
transformación, por lo que no es posible proceder a un análisis sobre el particular. 

Por otra parte el Programa de FG no apoya la conformación y el fortalecimiento de los 
CSP, que es otra forma de contribuir a la integración de cadenas agroalimentarias. 

4.3.2 Inversión y capitalización 

En FG uno de los objetivos centrales consiste en apoyar la capitalización de los 
productores pecuarios. Con relación a los beneficiarios de 2003 se estima un aumento en 
el nivel de capitalización del 7.9% en promedio65. Esto representa, en términos absolutos, 
un capital suplementario de $47,577 promedio por productor, de los cuales $23,423 
corresponden a la aportación directa del productor y $20,480 al monto del subsidio66 
(federal y estatal)67 (Figura 17). 

La variación en la capitalización también es significativa entre tipo de productor. Los 
beneficiarios del tipo I registran un aumento de 75.8%, que equivale a $23,747, de los 
cuales $11,859 corresponden al aporte del productor y $13,867 al subsidio. El porcentaje 
en que se incrementó el capital es elevado, lo que en gran medida se explica porque el 
capital medio de este tipo de productor era de solo $31,345. En el otro extremo, en el 
estrato V la capitalización relativa de 4.1%, que significa $68,248 con una aportación del 
beneficiario de $38,254 y un subsidio de alrededor de $29,994, lo que revela conforme a 
lo observado en evaluaciones previas, que estos productores están adquiriendo 
componentes más complejos y costosos, que concuerdan con procesos productivos más 
avanzados y con una mayor solvencia económica para realizar su aportación al 
Programa. 

Los productores del tipo I, que representan el 1.1% de la muestra, registran el 0.6% del 
total de la capitalización. En contraste los beneficiarios de los estratos IV y V, que 
significan 21.2% y 3.6% de la muestra, consignan 37.1% y 9.2% de la capitalización 

                                                 
65 Se reafirma que este dato se estimó en 2006, a tres años de que los beneficiarios recibieron el apoyo. 
66 Esta cifra es más elevada que la oficial, lo cual se explica porque en la muestra sólo se consideraron 
beneficiarios de inversiones físicas, es decir de DG, que reciben subsidios promedio más elevados que los 
beneficiarios del DPAI. 
67 La suma de la aportación del beneficiario y la subvención gubernamental con frecuencia no corresponde 
con el total de la capitalización, dado que en ésta el productor generalmente consigna inversiones adicionales 
con el fin de propiciar un mejor aprovechamiento de la inversión. 
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generada, de manera respectiva. Esto refleja un impacto muy desigual del Programa en 
capitalización, que refuerza la diferenciación socioeconómica de los productores, aunque 
es congruente con el diseño del Programa, en lo que respecta a la aportación 
proporcional para la adquisición de los componentes. 
 

Figura 17. Capitalización de las UPR apoyadas en 2003 

 
Fuente: FAO, encuesta a beneficiarios 2003 

 

De igual forma los contrastes en la capitalización por especie productiva resultan 
significativos. Aunque la mayoría registra valores cercanos a la media del Programa, en 
los sistemas intensivos como la avicultura, el porcentaje de capitalización es bajo (3.1%), 
mientras que en los sistemas vacunos oscilan en torno a la media, entre 5.7% y 8.5%, ya 
que estas UPR están menos capitalizadas que las primeras, por lo que el apoyo impacta 
en mayor medida en sus activos. En contraparte, actividades más rústicas como 
ovinocultura, caprinocultura y apicultura expresan un porcentaje de capitalización 
superior, de entre 12.2% y 15.6%, dado su menor acervo de activos antes del apoyo. En 
términos absolutos el mayor nivel de capitalización se logra en los sistemas de porcinos y 
bovinos leche, con un promedio por productor de $44,168.50 y $40,107.40 en forma 
respectiva, y en último lugar aparece la apicultura con $12,987.30. 

Por componente, la capitalización de las UPR que recibieron infraestructura y semilla para 
pasto sobresalen con los valores relativos más altos, de 12.6% y 10.3% respectivamente, 
aunque para el primero significa $32,798.10 de subsidio y para el segundo solo $8,568. 
En contraste con material genético se alcanza baja capitalización, de 4.1%, a pesar de 
que en pesos equivale a un subsidio medio por beneficiario de $8,125. 

En lo que concierne a los beneficiarios de 2005 el impacto en capitalización muestra 
valores más bajos respecto a los de 2003, ya que el promedio es de 5.6%. La tendencia 
por tipo de productores coincide con la del primer año analizado, aunque también es 
menos acentuada, ya que de casi 40% para los productores del tipo I desciende a 2.8% 
en los de tipo V.  Esto se puede atribuir a que las inversiones se incorporaron muy 
recientemente a las UPR y todavía no se expresan aportes complementarios de los 
beneficiarios. 
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Figura 18. Capitalización de las UPR apoyadas en 2005 

 
Fuente: FAO, encuesta a beneficiarios 2005 

 

 

4.3.3 Cambio tecnológico 

Uno de los objetivos más importantes que dio origen al Programa de FG ha sido el de 
coadyuvar a la incorporación de componentes que repercutan en cambio tecnológico en 
las unidades de producción, para lo cual se ha favorecido la adquisición de bienes 
relacionados con genética, infraestructura, equipo y alimentación de calidad superior. 

Los beneficiarios del Programa que recibieron el apoyo en 2003 reflejan un avance en el 
índice de nivel tecnológico68 de 1.7, en una escala de 0 a 100. Esto significa que pasaron 
de un nivel inicial de 44.6 a 46.3 después del apoyo (Figura 19), que es modesto, 
sobretodo considerando que el nivel tecnológico es una variable fundamental de la 
competitividad y que ésta se ha perfilado como un reto ineludible, dada la acentuada 
competencia internacional. 

Considerando la variación del nivel tecnológico, se observa en la Figura 16 que, en la 
medida que se transita de los productores tipo I a los tipos V, el nivel tecnológico aumenta 
y el cambio disminuye paulatinamente. Este comportamiento es congruente, dado que los 
grandes productores generalmente están más tecnificados y, por ende, detentan un 
mayor nivel tecnológico, por lo que la influencia del apoyo brindado por el Programa es 
relativamente menor. Estas tendencias son inversas entre los productores en pequeña 
escala. De esta forma se observa para los beneficiarios de 2003 que los tipo I antes del 
apoyo tenían un índice de nivel tecnológico de 12.3 y los tipo V de 66. 

                                                 
68 En el nivel tecnológico de las unidades de producción se consideraron tres variables: genética, alimentación 
e infraestructura y equipo, correspondiendo el techo tecnológico a calidad genética certificada del hato; 
alimentación basada en dietas y raciones; e infraestructura y equipo completos para manejo y acopio de 
productos pecuarios, que supondrían alcanzar un nivel de 100 por ciento. 
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Figura 19. Cambio de nivel tecnológico en beneficiarios 2003 

 
Fuente: FAO, encuesta a beneficiarios 2003 

 

 

 

Al examinar los efectos por componente se encuentra otra tendencia esperada, pero que 
poco coincide con la orientación del Programa. En efecto, la calidad genética de los 
animales registra un cambio tecnológico superior a la media de FG, ya que es de 3.2, 
pero menor al que se induce con la maquinaria y equipo, que asciende a 6.5. En 
alimentación el impacto es magro, de apenas 0.8. Bajo esta lógica el Programa debería 
privilegiar maquinaria y equipo, sobre todo porque su impacto es mayor entre los 
pequeños y medianos productores. 

Por especie producto se observa algo similar a lo anterior, pues los bovinos que es la 
especie más apoyada por FG tiene un impacto en cambio tecnológico ligeramente inferior 
a la media, ya que es de 1.6%; en cambio, en ovinos el cambio es de 4.1%, lo que es 
congruente por que esta especie generalmente se desarrolla en sistemas extensivos, 
poco tecnificados, donde la incorporación de algún componente tiene repercusiones 
significativas. Esto sugiere que FG debe priorizar especies diferentes a la de bovinos, 
como ovinos, caprinos y abejas. 

Para los beneficiarios 2005, el nivel y el cambio tecnológico promedio en las UPR son 
similares a los de 2003. El nivel tecnológico evolucionó de 43.9 a 45.5, es decir, un 
cambio de sólo 1.3 (Figura 20). La tendencia por tipo de productor es casi idéntica a la 
reflejada en 2003. 
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Figura 20. Cambio de nivel tecnológico en beneficiarios 2005 

 
Fuente: FAO, encuesta a beneficiarios 2003 

 

Por tipo de componente la tendencia es equivalente a la de 2003, con un impacto alto en 
infraestructura y equipo, en cuanto a especie, igual que en 2003, en ovinos y caprinos se 
registran los mayores impactos, (7.9 en promedio), 2.6 para mejoramiento genético animal 
y 0.7 para alimentación. 

Queda reiterar que los efectos del Programa en cuanto a cambio técnico han sido muy 
modestos. Esto se debe en buena medida a que al menos dos terceras partes de los 
beneficiarios 2003 y 2005 utilizaban componentes similares a los recibidos de FG. A la 
vez, alrededor de la mitad de los beneficiarios de los dos años afirma que en caso de no 
haber recibido el apoyo también hubiera realizado la inversión. Esta tendencia se acentúa 
en el caso de sementales, uno de los componentes que más apoyos ha recibido durante 
la trayectoria de FG, para el cual 80% de los beneficiarios de 2005 afirma que utilizaba un 
semental similar al recibido y el Programa contribuyó a reponerlo, mientras que 57.4% 
reconoce que lo hubiera comprado aún sin el Programa. La inducción del cambio 
tecnológico es baja como se aprecia en el cuadro 12. 
 

Cuadro 12. Incidencia de FG en la adquisición de sementales 
en los beneficiarios de 2005 (%) 

Tipo de 
Productor 

Usaba un semental 
similar al recibido 

Hubiera adquirido el 
semental aún sin FG 

I 45 20 
II 73 52 
III 81.4 57 
IV 85.3 63.2 
V 87.2 66.7 
Total FG 80.5 57.4 

Fuente: FAO, encuesta a beneficiarios 2005 
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En síntesis, la capacidad del programa para  inducir la innovación tecnológica ha sido 
restringida y se reduce conforme avanza el tiempo, por lo que es necesario introducir 
adecuaciones, las cuales son factibles gracias a la flexibilidad del Programa. Entre ellas 
se deben inducir innovaciones tecnológicas y abandonar la lógica de reposición de 
activos, principalmente sementales. Incluir componentes para los eslabones de acopio y 
transformación de productos pecuarios; e incidir en apoyos diferenciados por tipo de 
productor y monto, dando prioridad a organizaciones. 

4.3.4  Desarrollo de capacidades 

El DPAI es el subprograma de FG que se enfoca a la promoción del desarrollo de 
capacidades de los productores pecuarios, clave en la construcción de la competitividad, 
sobre todo por que es el único servicio de este tipo y con presencia en casi todo el país. 
En 2005 brindó servicio a casi 24,000 productores, que representaron 26% del total de 
beneficiarios de FG. De estos beneficiarios 63.4% son PBIT y los demás RP, que se han 
organizado en 1,930 grupos. Para ello, en el mismo año se contrataron a 1,322 
promotores y 102 coordinadores (CGG, 2006). 

Los impactos de este Subprograma se aprecian en el mediano plazo y su magnitud 
depende de factores como los siguientes: nivel de compromiso e integración asumido por 
el grupo de beneficiarios, la capacidad y habilidad de los técnicos, el inventario de 
tecnologías disponibles y su potencial para resolver los principales problemas y retos de 
los ganaderos, los conocimientos de éstos antes de la recepción del servicio y el respaldo 
institucional con que cuenten los técnicos y productores. A más de ocho años de 
operación del Subprograma sus resultados son palpables aunque desiguales, como lo 
reflejan los beneficiarios de este servicio en 2003 y 2005. 

Entre los beneficiarios de DG de los dos años referidos, 10.2% manifestó haber recibido 
apoyo del DPAI en algún período, entre 1998 y 2005, lo que muestra que la sinergia entre 
ambos subprogramas es todavía limitada y similar al porcentaje estimado para los años 
2002 y 2004. De esta fracción de beneficiarios cerca del 40% ha recibido el servicio 
durante un año, 45% entre 2 y 4 años y casi 16% ha sido atendido durante un periodo de 
entre 5 y 8 años. Estos datos revelan que una buena parte de los beneficiarios ha 
ingresado recientemente al Subprograma, otro tanto ha accedido al servicio por un 
periodo de tiempo razonable para asimilar las recomendaciones y prácticas propuestas 
por el Promotor, pero queda la cuestión de si después de más de cuatro años es 
conveniente proseguir con un servicio que seguramente ha disminuido su eficiencia, sobre 
todo si no ha modificado su oferta tecnológica. A la vez, al persistir durante varios años 
podría estarse perdiendo la oportunidad de favorecer con el desarrollo de capacidades a 
otros grupos de beneficiarios potenciales, que seguramente son numerosos. 

Con relación a los impactos directos del Subprograma, se aprecia un cambio radical, ya 
que 84.6% de los beneficiarios de 2003 y 2005 manifestó haber mejorado en aspectos 
esenciales de la UPR como ingreso, rendimiento, costos de producción, calidad de sus 
productos, organización y acceso a mercado. En contraste, sólo 1.5% de los beneficiarios 
expresa que no ha habido mejoras en sus UPR. Esto denota una satisfacción general con 
el DPAI, lo que de manera paradójica no se refleja en la disposición para aportar 
financieramente al Subprograma, lo que ameritaría una exploración a mayor profundidad. 

El 60% de los beneficiarios ha percibido mejoras en el rendimiento de los animales y en la 
calidad de los productos y subproductos. Así mismo, entre 41 y 44% percibe mejoras en 
habilidades gerenciales, acceso a los mercados y aumento de ingresos (Figura 21). Esto 
coincide con el enfoque predominante del DPAI, que prioriza aspectos técnico-
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productivos. En contraste, conforme a lo observado en todo el Programa, los temas que 
coadyuvan a concretar la estrategia de integración de cadenas agroalimentarias son los 
menos atendidos, como la búsqueda de mercados y el desarrollo gerencial, que son 
básicos para consolidar organizaciones y empresas exitosas. 

Figura 21. Percepción de beneficiarios 2003 y 2005 respecto a mejoras 
del DPAI en 2003 y 2005 en aspectos productivos, comerciales y 

gerenciales 

 
Fuente: FAO, encuesta a beneficiarios 2003 y 2005 

 

 

Dentro de los temas en los que los beneficiarios del DPAI en los dos años examinados 
declaran requerir capacitación destacan en primer lugar, con cerca del 70% de las 
opiniones, alimentación y nutrición así como genética y reproducción animal, temas claves 
para elevar la productividad de las UPR. En segundo término, 55% de las respuestas se 
concentran en los temas de comercialización e inocuidad, fundamentales en los aspectos 
de mercado. Esto denota que los productores tienen claras sus necesidades y requieren 
de un servicio de desarrollo de capacidades bajo una óptica integral, que muy 
posiblemente demande de promotores con capacidades más amplias e, incluso, exija la 
participación de equipos interdisciplinarios, sobre todo para atender a organizaciones y 
cuando un proyecto requiera asesoría en varios temas. Para ello, la participación de 
despachos y organismos no gubernamentales, con amplia experiencia en campo puede 
representar un respaldo fundamental69. 

Finalmente, lo anterior también indica que el DPAI debe ampliarse y mejorar su servicio, 
esto último bajo una lógica de integración de cadenas, conforme al enfoque de la política 
sectorial en los últimos años. 

                                                 
69 Jadefo en Jalisco y Patrocines en Sonora son ejemplos de instancias que cuentan con experiencias 
relevantes en esta línea de acción. 
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4.3.5 Fortalecimiento de organizaciones económicas 

Entre los actores vinculados al Programa ha crecido la valoración de la organización 
económica de productores, como condición casi imprescindible para avanzar en la 
estrategia de integración de cadenas, para gestionar bienes semipúblicos y proyectos de 
gran envergadura, sobre todo cuando se trata de atender a pequeños productores. Las 
propias RO del Programa conceden prioridad a las solicitudes de organizaciones, aunque 
en la práctica ese tipo de solicitudes todavía sean minoritarias. Los productores también 
han tomado conciencia de que un requisito primordial para avanzar en organización es el 
desarrollo de capacidades. Por ello, cuando a los productores se les cuestionó sobre las 
áreas en las que requerían capacitación, no tuvieron duda en identificar al fortalecimiento 
de organizaciones como una prioridad, con alrededor del 40% de las respuestas de los 
beneficiarios de los dos años analizados. 

Así, 14.2% de los beneficiarios 2003 y 2005 afirma que solicitó el apoyo a través de una 
organización, porcentaje que varía levemente por tipo de productor. La vigencia de la 
organización y la capacidad de trabajar colectivamente es importante, pues a pesar de 
que la mitad de las organizaciones identificadas se constituyeron para solicitar el apoyo, 
poco más del 92% de ellas siguen vigentes después de haberlo recibido, aunque sólo 
43% lo utiliza colectivamente. Estos datos ponen de manifiesto que la organización 
rebasa el simple interés de acceder al apoyo, aunque todavía existe tendencia a que los 
beneficios se concentren en uno o unos cuantos de los solicitantes, como sucede en los 
grupos simulados70, que se forman artificialmente para obtener el apoyo. 

Las organizaciones todavía se tienen que fortalecer, pues como se observa en la Figura 
22, la calificación global que se asigna a las funciones que realizan es baja, al pasar en 
promedio de 4.2 a 4.6 entre antes y después del apoyo en beneficiarios de 2003 y 2005. 
La principal utilidad que los beneficiarios le conceden a sus organizaciones es para 
solicitar apoyos, dejando en lugares ulteriores otros objetivos estratégicos, como los 
vinculados a los aspectos productivos y comerciales. 

En sentido contrario, la menor utilidad que confieren a sus organizaciones económicas es 
en el rubro de acceso a financiamiento, lo que puede revelar lo complejo y costoso que es 
obtener recursos crediticios. Por otra parte, los beneficiarios valoran pobremente la 
capacidad de sus organizaciones para impulsar procesos de agregación de valor, acción 
trascendente para vigorizar a las propias organizaciones y la estrategia de integración de 
cadenas. 

Para potenciar el desarrollo de las organizaciones es importante reforzar estrategias como 
la capacitación, el desarrollo gerencial y el acceso a mercados más rentables, pues así se 
eleva la posibilidad de ampliar los impactos y, de esa forma, avanzar en la construcción 
de una ganadería competitiva. 

                                                 
70 En el marco de esta evaluación un grupo simulado se presenta cuando el representante del grupo o algunos 
de sus miembros hacen uso individual o colectivo del componente otorgado, mientras que el resto de los 
miembros del grupo no tienen acceso a dicho componente. 
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Figura 22. Calificación de los avances en las capacidades de las 
organizaciones económicas apoyadas por FG, 2003 y 2005 

 
Fuente: FAO, encuesta a beneficiarios 2003 y 2005 

 

4.4 Impactos por tipo de productor y categorías de inversión  

Las características de los cinco tipos de beneficiarios del programa de Fomento Ganadero 
muestran que, los que se ubican en los primeros estratos cuentan con menores recursos, 
menos escolaridad y menor nivel tecnológico. Conforme crece el estrato las condiciones 
de los productores mejoran significativamente, lo que muestra la acentuada diferenciación 
socioeconómica y técnico-productiva de los productores. Esta diferenciación se refleja en 
impactos y comportamientos distintos en cada tipo de productor. 

El ingreso bruto promedio ha cambiado gracias al Programa, con un incremento de 9.9% 
en la actividad apoyada. Este incremento es mayor para los productores de pequeña 
escala, lo que se explica por su menor nivel de desarrollo, de modo que la incorporación 
de un nuevo componente de inversión se expresa en mayor magnitud, contrariamente a lo 
que se observa para los beneficiarios de los estratos superiores. Esta tendencia se 
explica por un aumento de escala y producción, dado el tipo de componentes que viene 
distribuyendo el Programa; sin embargo, los efectos en productividad son mínimos, pues 
ésta aumenta apenas 1.3%, sin diferencias ostensibles entre estratos. Este bajo efecto en 
productividad, indica que la respuesta a los desafíos de la competitividad es parcial y 
sugiere que el menú de componentes financiados por el Programa ya no es del todo 
apropiado a los cambios que deberían experimentar las UPR y, en su caso, que si se 
siguen otorgando los mismos componentes debería desplegarse un mayor esfuerzo de 
focalización. 

En cuanto al nivel de capitalización, se detecta un avance moderado, ya que en promedio 
fue de 7.9%, pero con marcadas diferencias entre tipos de productores. Los del tipo I 
aumentaron casi en 76% de su capital y los del V en 4.1%, a pesar de que en términos 
absolutos estos últimos tuvieron beneficios de mayor cuantía, pero de menor importancia 
relativa con relación a su acervo de activos. De nueva cuenta, esta tendencia se explica 
principalmente por el aumento del inventario animal, es decir, por la incorporación de 
sementales, hembras y su descendencia. 



PROGRAMA DE FOMENTO GANADERO 

 81

El aumento en ingreso, capitalización y, de cierta forma, en la calidad de productos 
pecuarios como leche, miel y los propios semovientes (becerros, en buena medida), 
deriva de mejoras a nivel de las UPR. Empero, prevalece la escasa promoción de 
componentes que incidan en la integración de cadenas, por lo que la instrumentación de 
esta línea estratégica del Programa queda como una tarea pendiente y un área de 
oportunidad a futuro. 

En cambio técnico los avances son modestos, como se ha expuesto previamente, ya que 
son de 1.7 y 1.3 en 2003 y 2005 respectivamente, considerando un índice donde el nivel 
tecnológico teórico más alto equivale a 100 y el más bajo a cero. De igual forma el nivel 
tecnológico final promedio alcanzado es limitado, de alrededor de 45, por lo que en este 
ámbito las oportunidades de mejora también son amplias. De nueva cuenta, entre los 
beneficiarios de menor escala se alcanzan mayores progresos y en los estratos más altos 
son muy leves, lo que denota que los componentes entregados son más adecuados para 
las UPR con bajo nivel tecnológico, en especial si se complementan con asistencia 
técnica Esto invita a reflexionar sobre la necesidad de seguir otorgando este tipo de 
componentes a beneficiarios de estratos altos o modificarlos por otras formas de apoyo, 
entre los que se pueden contemplar contribuciones a fondos de garantía, para viabilizar 
su acceso al crédito. 

En este marco, el papel del subprograma DPAI refleja impactos moderados, ya que su 
función se ha relacionado con el acceso de los productores a los apoyos y por esa vía se 
favorece el aumento del ingreso y la capitalización de las unidades productivas. En los 
renglones de productividad y cambio tecnológico los efectos son casi imperceptibles, aún 
cuando en estos aspectos debería consignarse su principal impacto, lo que de alguna 
forma cuestiona la forma en que se están suministrado estos servicios de asistencia 
técnica. En lo referente a habilidades para mejorar la inserción de los productores en el 
mercado o adoptar técnicas gerenciales, los avances son mínimos, confirmando que el 
DPAI se concentra en la producción primaria y no ha sido consecuente con el enfoque de 
integración de cadenas, como el resto de la política sectorial. 

En cuanto a los impactos por especie, las que se producen en sistemas pastoriles y 
tradicionales y que, por ende, poseen niveles de capitalización y tecnológicos bajos, 
reflejan impactos superiores al promedio del Programa. De esta forma los ovinos 
sobresalen por la variación en el ingreso bruto y cambio tecnológico. Otras especies, 
como bovinos carne y caprinos donde igualmente predomina el pastoreo, también tienen 
cierto nivel de respuesta al Programa, especialmente en ingreso bruto. En contraste, las 
producciones intensivas, en especial porcinos y aves, registran cambios reducidos porque 
reportan escalas de capitalización, tecnificación e ingresos elevados antes del apoyo. 

Para elevar los resultados del Programa es muy importante priorizar el financiamiento de 
componentes que tengan impactos en cambio tecnológico y, en esa medida, mejoren 
productividad e ingreso de los beneficiarios. Por ello, las amplias inversiones en 
sementales tienen que cuestionarse y muy posiblemente enfocarse a productores de bajo 
nivel tecnológico, donde realmente pueden propiciar el mejoramiento genético. 

La capacidad del Programa de Fomento Ganadero para generar impactos ha sido 
relevante, pero sin duda se deben introducir modificaciones importantes para potenciarlos, 
sobre todo en temas como el de cambio tecnológico, organización de productores e 
integración de cadenas, todos vitales en la promoción de cadenas pecuarias competitivas. 
Además resulta necesario reflexionar sobre la orientación de los apoyos, pues otro gran 
reto es contribuir a acortar las marcadas diferencias socioeconómicas y productivas que 
prevalecen entre los productores del subsector pecuario. 
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Capítulo 5 
 

Consideraciones finales y recomendaciones para mejorar 
la efectividad del Programa 

 
 
En este capítulo se realiza un análisis global sobre los principales temas abordados en 
este informe, que se refieren tanto al entorno subsectorial como al diseño, gestión e 
impactos del Programa. Dicho análisis permite plantear sugerencias para mejorar la 
efectividad del mismo, si es que éste continúa, y para emitir recomendaciones sobre 
temas estratégicos de política que se exponen en el siguiente capítulo y que se juzga 
pertinente considerar en el diseño de la política de fomento a la ganadería en México. 

5.1 Consideraciones finales 

En cada cambio de administración federal el campo es tema de interés en la definición 
de las políticas públicas. Ello se debe a que, al margen de la visión política del gobierno 
en turno, se reconoce que el campo aloja la mayor parte de la población en situación de 
pobreza y marginación, genera una alta proporción de los alimentos y materias primas, e 
influye decisivamente en la sustentabilidad de los recursos naturales. Del mismo modo, se 
acepta que es en el campo donde se puede presentar mayor inestabilidad política y 
social. 

También se reconoce que el mundo ha cambiado radicalmente en los últimos años y, 
en esa medida también México, su economía, gobierno y sociedad. A ello no ha escapado 
la orientación de las políticas sectoriales y la situación del medio rural. Los efectos del 
acelerado proceso globalizador se observaron en la apertura del sector agroalimentario al 
mercado mundial y en la drástica reducción de la participación del Estado en su 
regulación y fomento. Enseguida se identifican tendencias y retos del subsector, que 
deberían considerarse al delinear los ejes de política pecuaria. 

• Como tendencias mundiales se observa un incremento en la demanda y en el 
flujo del comercio internacional de productos pecuarios, así como de información y 
tecnología; disminución de precios internacionales en la mayoría de los productos; 
normas sanitarias y de inocuidad más exigentes; concentración de la producción 
en pocas empresas e intensificación de los procesos productivos; aumento del 
poder de los supermercados en la distribución; y cambio en los patrones de 
consumo. Estas tendencias demandan, al eslabón primario nacional y a todos los 
agentes de las cadenas productivas, un mayor nivel competitivo.  

• Como tendencias nacionales se identifica que México exporta principalmente 
commodities e importa crecientemente productos procesados, con una tendencia 
deficitaria de la balanza comercial pecuaria; dispone de normas sanitarias y de 
calidad e inocuidad menos exigentes que sus socios comerciales, muestra escasa 
diferenciación en el mercado de consumo y una participación creciente de 
empresas de transformación y distribución en las cadenas. 
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Ante las tendencias mundiales los países desarrollados excluyeron de los tratados 
comerciales sus ramas productivas estratégicas pero han forzado la inclusión del sector 
agropecuario, para el que han optado por sostener una política de subsidios a fin de 
proteger a sus productores, a pesar de las presiones de los países en vías de desarrollo, 
que se han visto afectados en el comercio internacional. En México la apertura comercial 
del subsector fue abrupta para casi todos los productos y aplicó para prácticamente todas 
las ramas productivas. Aunado a ello se redujo el gasto público y sobre todo el crédito al 
sector. 

Lo antes expuesto provocó que la última década fuera difícil para la mayor parte de los 
agentes del subsector, aunque se reconoce el avance de grupos empresariales en las 
cadenas de bovinos leche, porcinos y avícola, que se han posicionado en el mercado 
interno y gradualmente en el externo. Un sector de productores de ovinos también ha 
aumentado su presencia en el mercado interno ante el déficit de producción nacional y un 
sector de apicultores se ha visto estimulado por el mercado de exportación. 

Por otro lado, gran parte de los productores enfrenta problemas estructurales que se 
han agravado en la medida que México se incorporó al mercado mundial. Entre ellos se 
identifican a los productores de menor desarrollo de las cadenas bovinos leche y carne, 
apícola, ovinos y caprino, que han reflejado problemas de descapitalización de sus UPR, 
baja productividad, altos costos de producción y venta de productos a bajos precios, tanto 
por el rol que juegan los intermediarios como por no satisfacer plenamente las 
condiciones que exigen los mercados. También hay un déficit en cuanto a capacidades 
técnicas, gerenciales, organizativas y de mercado y se ha avanzado muy parcialmente en 
el aprovechamiento de los recursos naturales asociados a sistemas pecuarios. 

Resaltar estos problemas que padecen los productores desde hace varios lustros no 
significa que en los últimos años no se les haya atendido. En ese sentido, el Programa de 
FG ha incidido en capitalización, incorporación de tecnología, consolidación de 
organizaciones y proyectos de agregación de valor de un grupo de productores que contó 
con recursos para realizar sus aportaciones y así accedió a la subvención gubernamental. 
Sin embargo, dada la amplia magnitud de los problemas, la escasez de los recursos 
públicos y la agudeza de la competencia, buena parte de la problemática prevalece. A 
esto se suma la falta de esfuerzos por lograr una mayor orientación estratégica y eficacia 
en el uso de los recursos de los que se ha dispuesto. 

La acentuada diferenciación socioeconómica de los productores hace más compleja la 
intervención pública, pues mientras hay unidades de producción altamente competitivas, 
existe un grupo de productores con potencial productivo para permanecer en el mercado 
y, por último, está un estrato que se caracteriza por fuertes restricciones en escala, 
productividad, organización y con pocos incentivos para invertir en la actividad porque ha 
privilegiado una estrategia de diversificación de sus fuentes de ingresos. En general es 
obligado tener en cuenta, al formular y aplicar la política, que estos estratos de 
productores requieren políticas diferenciadas. 

Ante ese entorno y problemática, a mediados de los noventa, cuando entró en vigor el 
TLCAN con EE.UU. y Canadá, el gobierno mexicano diseñó una forma de intervención en 
el fomento productivo, que implicó una interacción diferente entre gobierno y sociedad y 
un arreglo institucional renovado con respecto a años previos. En este marco es que nace 
Alianza para el Campo y a su interior el Programa de Fomento Ganadero. 

En el marco de estos antecedentes, a continuación se concluye sobre la evolución, logros 
y temas pendientes del Programa de Fomento Ganadero. Para ello se consideran los ejes 
temáticos referidos a diseño, implementación e impactos del Programa: 
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1. Las prioridades de política en la asignación de recursos y el logro de los 
objetivos de la intervención pública. La función pública debe tener una sólida 
justificación sobre lo que implica el uso de recursos, inevitablemente escasos, para 
avanzar en los sectores productivos y en las regiones prioritarias, principalmente cuando 
se detectan fallas de mercado.  

El programa de FG desde su diseño no se enmarcó en una visión estratégica que 
definiera el interés principal de la política. Por ello en la práctica apoyó indistintamente 
opciones de producción rentables en términos económicos, como aquellas unidades 
productivas cuya relevancia radica en su función social. Sin embargo, eso no se tradujo 
en esquemas de atención diferenciada para cada caso, lo que repercutió en una 
dispersión de recursos que dio respuestas homogéneas a productores con diferente nivel 
de desarrollo. Además se incurrió en duplicidad de acciones con el Programa de 
Desarrollo Rural, que atiende preferentemente a los pequeños productores. 

Sin embargo, con el rediseño del Programa en 2003 se introdujeron ajustes para definir 
prioridades en ciertos aspectos: atención a la integración de cadenas y no sólo de la 
producción primaria; se estableció que 60% de los recursos se orientarían a proyectos; se 
compactaron siete programas en sólo dos, de los que uno fue el DPAI, resaltando con ello 
la importancia del desarrollo de capacidades; se creó la modalidad de ejecución nacional 
para impulsar proyectos estratégicos y en la operación federalizada se permitió el apoyo a 
proyectos con hasta 2 millones de pesos de subsidio. Sobre la población objetivo, aunque 
se precisó la prioridad a estratos PBIT y RP, prevalece una focalización parcial, dejando a 
los estados la facultad de hacerlo con base en el uso de estudios de estratificación de 
productores. 

Sin embargo muchos de los ajustes al diseño aún no se implementan suficientemente. 
Influye en ello la falta de definiciones de política y la escasa apropiación del Programa en 
los estados, el predominio de inercias, la idea de que FG no debe discriminar productores, 
y el bajo convencimiento sobre el uso de proyectos. Una de las inercias más acentuadas 
es la asignación de recursos con base en la demanda de productores sin el suficiente 
enmarque en las prioridades de política pública; esta forma de asignación resulta poco 
apropiada para algunas inversiones, como las que influyen en la sustentabilidad de los 
recursos naturales. Los estudios de estratificación no se han elaborado y cuando se 
elaboraron aun no se usan para brindar apoyos diferenciados, lo que contribuye a 
perpetuar los problemas de focalización. 

Los estados con mayores avances son aquellos que han definido líneas de política 
pecuaria y, en consecuencia, han establecido prioridades, así como criterios y 
mecanismos de selección de solicitudes. Sin embargo, hay diferencias en los avances, ya 
que en unos estados se cuenta con criterios de priorización explícitos y con un esquema 
de calificación de solicitudes que facilita la selección de las mejores. En otros estados los 
criterios surgieron de un ejercicio menos sistemático, que favorecen la inercia. Otros 
avances consisten en el otorgamiento de montos de apoyo mayores al estrato PBIT, el 
uso del proyecto para seleccionar las mejores solicitudes, y el impulso de mecanismos 
para facilitar el acceso de productores de bajos ingresos al Programa. 

En cuanto a la prioridad de promover la integración de cadenas, los avances son 
escasos. Primero es necesario recalcar que la decisión de incluir este enfoque en FG y, 
más ampliamente en la política sectorial y en la LDRS, fue pertinente dado el actual 
contexto económico. Sin embargo, en este aspecto se detectaron insuficiencias en la 
orientación conceptual y en la concertación de Sagarpa con los estados para su 
implementación. Ello contribuyó para que la mayoría de los funcionarios percibiera la 
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integración de cadenas como un ejercicio de cumplimiento normativo promovido de 
manera vertical, lo que provocó confusión y desinterés de buena parte de los actores. Sin 
embargo, hubo excepciones, pues algunos estados definieron orientaciones adaptadas a 
su situación, así como esquemas para operativizar la estrategia. 

Los pocos estados que han progresado en la implementación de la estrategia de 
integración de cadenas se distinguen por la apropiación de ésta y su coincidencia con la 
política estatal; coordinación entre Sagarpa y el gobierno estatal, superación de la visión 
basada en producción primaria, e impulso a proyectos de agregación de valor. 
Actualmente la mayoría de los estados ha seleccionado sus cadenas prioritarias, aunque 
el proceso de priorización es mejorable. 

En otro tema clave de FG, que es el desarrollo de capacidades impulsado por DPAI, 
hay avances en su valoración por parte de los operadores de la política y de los 
productores. El DPAI implica un importante cambio en el enfoque para la provisión de 
asistencia y capacitación a los productores pecuarios. Los técnicos ya no dependen de la 
nómina del Gobierno, los productores pueden influir en la elección del técnico y se inicia el 
pago parcial del técnico por parte de los productores. El DPAI es un Subprograma cuya 
operación es más exigente que la del Subprograma de Desarrollo Ganadero que financia 
inversiones físicas, se enfrenta a inercias y su apropiación por parte de los productores 
aún es insuficiente. Ahora, en algunos estados se identifican avances en cuanto al 
establecimiento de definiciones estratégicas tales como: apoyo a productores que reciben 
inversiones físicas de DG, priorización de especies, mejoramiento de la relación con las 
Fundaciones Produce e instancias de investigación, establecimiento de condiciones 
laborales de los promotores más apropiadas, e impulso a proyectos de integración de 
cadenas por parte de promotores.  

2. La descentralización de la política como factor central de la institucionalidad 
rural. Con Alianza comenzó el proceso de descentralización de programas públicos en 
México, como parte de una tendencia mundial que ha reconocido que en los espacios 
locales es donde se posee un mejor conocimiento de la realidad y se puede dar mayor 
participación de la sociedad civil. Con ello comienzan a revertirse políticas centralistas que 
implicaron una participación excesiva del Estado, concentración en los niveles de 
gobierno nacional y casi nula presencia de la sociedad civil y del sector privado. En el 
caso de Alianza ahora son instancias de los gobiernos estatales quienes, además de 
aportar recursos al Programa, lo implementan; se han creado órganos como Cedrus, 
Cotegan y CSP para favorecer la participación autónoma de los productores y otros 
agentes de las cadenas pecuarias; los productores son quienes deciden el tipo de 
inversión a realizar y aportan parte del costo de la misma y son proveedores privados 
quienes suministran los bienes que subsidia el Programa. 

Como todo proceso que implica cambios en las actitudes de los representantes 
institucionales respecto al ejercicio del poder, la descentralización avanza con lentitud. El 
progreso a futuro dependerá en mucho del progreso democrático y de la presión de la 
sociedad para lograr un gobierno más eficaz. La transferencia de recursos y de decisiones 
a los estados no ha bastado para completar la descentralización, es necesario redefinir 
con claridad los compromisos de cada una de las partes y fortalecer las capacidades de 
gestión pública. A menudo se ha caído en la tentación, por la parte federal, de seguir 
controlando la operación, pero también muchos estados han adoptado la posición cómoda 
de apegarse a la norma sin intentos de adaptar el Programa a las necesidades del estado. 

Sumado a lo anterior, a la fecha no se ha logrado una plena armonización entre la 
visión de política pecuaria federal y la de cada uno de los estados, pues lineamientos 
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clave de la primera como integración de cadenas, impulso a proyectos y estratificación de 
productores, casi no han sido concretados por parte de los estados. Adicionalmente la 
mayoría de los estados, que se benefician de los recursos transferidos por la Federación, 
no han dado una orientación estratégica a la política en el nivel local y sus aportes 
económicos al Programa han venido disminuyendo. La falta de armonización entre 
visiones se ha agravado en estados en que la relación entre la Sagarpa y la secretaría 
estatal es tensa, aunque se debe reconocer que esto es parte de la pluralidad política y de 
las diferentes visiones respecto a cómo impulsar el desarrollo del campo. 

Las estructuras federales, Cader y DDR, no han sido transferidas a los estados por 
razones que van desde el alto peso de las obligaciones laborales que implica su personal, 
hasta la falta de interés de algunos estados que ya cuentan con sus propias estructuras. 
Ello restringe definitivamente el logro de la eficiencia y la eficacia de FG. 

La participación de las organizaciones en los órganos de decisión de FG es 
importante, aunque debería ser más incluyente respecto a la diversidad de productores y 
sistemas producto representados. Ello exige identificar otros liderazgos, pues predominan 
organizaciones tradicionales como las uniones ganaderas, que en la mayoría de los 
estados constituyen grupos de poder con demasiada influencia en la asignación de 
recursos. En esa lógica está el reto de conciliar intereses de los  productores con los 
objetivos de la gestión pública, aunque lo sustantivo radica en que estos órganos orienten 
estratégicamente el uso de los recursos del Programa. 

Los comités sistemas producto son parte fundamental de los espacios de participación 
abiertos a los actores productivos para influir en las políticas públicas, pero sobretodo 
para tomar acciones a favor de la competitividad de las cadenas agroalimentarias. 
Además, a través de estas figuras el gobierno pretende concretar la estrategia de 
integración de cadenas. A nivel nacional y en casi todos los estados ya se han constituido 
los comités pecuarios, aunque generalmente estos ejercicios se han realizado 
principalmente para cumplir con el mandato legal. Por otra parte, no se han previsto 
recursos para la integración y funcionamiento de los CSP pecuarios. 

En esta fase inicial la funcionalidad de los CSP, como en todo proceso que implica 
cambios de visión y acción en los agentes, ha sido parcial. El comité que mejor 
funciona es el apícola y el que menos el de bovinos carne, ya que este último involucra a 
numerosos productores, con niveles de desarrollo e intereses muy heterogéneos. 
Paradójicamente la cadena bovinos carne es la que cuenta con un mayor nivel de 
organización de productores, aunque predominan las asociaciones gremiales, que en 
ocasiones se oponen a la formación del CSP por no coincidir con sus intereses ni con sus 
formas para tomar decisiones. 
En la integración de los comités no se lograron equilibrios de poder entre agentes que 
representan los diferentes eslabones ni al interior de cada uno de ellos. Si no se logra una 
adecuada representatividad, por ejemplo en el caso de productores primarios, serán las 
organizaciones tradicionalmente beneficiadas las que gracias a su poder gremial sigan 
dominando. También se debe regular la participación del gobierno, reduciendo su papel al 
arbitraje, así como a la inducción de acciones que favorezcan la confianza y los acuerdos 
entre actores. El tiempo requerido para que los actores privados se apropien de estas 
estructuras depende de su disposición, de los incentivos que tengan para participar en los 
comités, y de las acciones de institucionalización y fortalecimiento de las capacidades de 
que desarrollen. 

Como una lección de la experiencia, se rescata que los CSP que más han avanzado 
se caracterizan por lo siguiente: cuentan con antecedentes organizativos, existe una 
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acentuada participación de actores privados, son cadenas conformadas por pocos 
agentes, cuentan con un plan rector elaborado con buen nivel de consenso, han llegado a 
acuerdos para mejorar calidad e inocuidad de los productos y para gestionar apoyos 
estratégicos, y han concretado convenios favorables a todos los eslabones. Esto ha sido 
común en el comité apícola y se registran avances, aunque parciales, en los de bovinos 
leche y ovinos. 

Los planes rectores de los comités, instrumentos que deben contener las líneas de 
acción para el fortalecimiento de la cadena, apenas se han elaborado en menos de la 
tercera parte de los comités constituidos. Además, ha sido común que su formulación no 
refleje consensos y las propuestas sean imprecisas, aunque existen excepciones, ya que 
en algunos estados se desarrollaron esquemas sistematizados para su elaboración. A la 
fecha los planes casi no se usan en la asignación de recursos de FG. 

En síntesis, la descentralización de la política y la apertura a la participación de la 
sociedad civil han perfilado un entramado institucional que está en proceso de 
construcción, pero que requiere fortalecerse. Además, la estructura institucional no 
funciona sin una dirección de política definida; es decir, las instituciones son el medio para 
lograr los grandes propósitos de política, tanto federal como estatal. Pero ello requiere de 
concertación entre las partes, liderazgo del Gobierno Federal y superación de las rutinas e 
inercias dominantes entre los actores, principalmente en los ámbitos locales. 

3. Los mecanismos operativos de la política y su vínculo con el logro de una visión 
estratégica. Cobra especial relevancia la forma como se instrumenta el Programa, bajo la 
modalidad de operación descentralizada. Hay gobiernos estatales que lo implementaron 
con estricto apego a la normatividad, aun cuando ello en ocasiones limitó el logro de una 
mayor eficacia operativa y una mejor asignación de recursos. Esto se debe a que desde el 
diseño de FG y de parte de las unidades encargadas de la contraloría de la 
administración pública, se definen criterios operativos en aras de mejorar la eficiencia y la 
transparencia del gasto, que a veces no resultan aplicables a la situación del sector. 
También ello se debe a que, tanto por comodidad como por protección, muchos 
funcionarios prefieren apegarse rigurosamente a la normatividad sin buscar alternativas 
para equilibrar el apego a la norma con el logro de la visión estratégica. Por el contrario, 
hubo estados que respetando la norma, aprovecharon su flexibilidad y diseñaron 
mecanismos para privilegiar su visión estratégica. 

Todo lo anterior no implica que se deban vulnerar las normas, sino más bien evidencia la 
necesidad de lograr equilibrios entre el apego a la norma y el logro de la visión 
estratégica. Esto se ejemplifica con el hecho de que un criterio central, con el que se 
mide el logro de metas, es la agilidad con la que se gasta el recurso, sin poner atención 
en la manera de cómo se ejerce. 

En cuanto a los procesos operativos de FG, se registran avances relevantes como:  

• Las Reglas de Operación del Programa de los últimos tres años no han cambiado 
en lo sustancial, dando certidumbre a operadores y productores  

• En 2005 la programación de los anexos técnicos, en una tercera parte de los 
estados, se sustentó en un ejercicio de planeación  

• En buena parte de los estados la difusión del Programa mejoró su cobertura y 
calidad, sobretodo mediante la emisión de una convocatoria con mejor información 
sobre prioridades estatales 
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• Más del 90% de los estados definió un periodo de recepción de solicitudes y en 
más de la mitad de ellos se procedió a seleccionarlas con criterios definidos, 
abandonando el principio de primero en tiempo primero en derecho.  

Todos estos progresos, han permitido acortar plazos, ofrecer una atención más oportuna, 
expedita y transparente a los beneficiarios y alcanzar una mejor asignación de recursos. 

4. Principales resultados e impactos de la política. Con la información disponible, a 
continuación se concluye sobre los principales resultados del Programa:  
 

• De los 21 mil millones de pesos (precios 2005), que se invirtieron en FG entre 
1996 y 2005, 36% se orientó al mejoramiento genético del ganado y 26% al 
mejoramiento de las tierras de pastoreo, con lo que se expresa la prioridad 
dada en la modalidad federalizada al impulso de la producción primaria. En 
contraparte, sólo 10% se orientó a la atención de integración de cadenas 
productivas. 

• La inversión de FG equivale en promedio a 18% de la inversión total ejercida por 
toda Alianza, aunque con una tendencia decreciente debido a montos crecientes 
del Subprograma de Salud Animal y del Programa de Desarrollo Rural. 

• De la inversión total del periodo, 50% provino de los productores, 32% de la 
Federación y el resto de los gobiernos estatales, aunque la proporción de estos 
últimos se redujo con el paso del tiempo 

• Se benefició a más de un millón de beneficiarios71, 84% con apoyos de inversión 
física y 16% con DPAI. Cada beneficiario que recibió apoyos del primer tipo invirtió 
en promedio más de 23 mil pesos, de los que más de 15 mil fueron subsidio. La 
inversión en los beneficiarios del DPAI fue de 5,000 pesos, provenientes casi en 
su totalidad de subsidio. Las diferencias en los montos de subvención entre 
componentes son sustanciales: Un productor apoyado con infraestructura porcina 
recibió en promedio 91,430 pesos, mientras que uno de sementales caprinos poco 
más de 2,000 pesos. 

• En apoyo al mejoramiento genético se atendió principalmente la especie bovina, 
con 152,593 sementales, poco más de 400 mil vaquillas y más de 700 mil dosis de 
semen. El subsidio promedio por beneficiario ascendió a 9,741 pesos a precios de 
2005 y los beneficiarios de vaquillas recibieron en promedio 9 cabezas. Los 
sementales representan 27% de las necesidades nacionales estimadas para cubrir 
por una vez el hato criollo y cruzado, que es en el que preferentemente se requiere 
inducir el uso de sementales de mejor calidad. 
El impacto de los sementales y dosis de semen fue bajo debido a que buena parte 
(más del 70%) de los beneficiarios ya utilizaba un componente similar. Con los 
vientres se generaron impactos cuando se apoyaron a productores que tenían pie 
de cría de calidad inferior y en los que se aumentó, o al menos se recuperó el 
inventario animal. 

Como impacto global FG ha contribuido a: a) la inducción del uso de mejor calidad 
genética sobre todo en productores menos capitalizados; b) el sostenimiento de la 
calidad genética en productores capitalizados y c) el fortalecimiento de criadores de 
ganado con registro, con apoyo para la evaluación genética y estímulo a la demanda 
de sementales. 

                                                 
71 Como ya se dijo en el Capítulo 2, cada beneficiario es contado tantas veces como apoyos ha recibido del 
Programa en todo su periodo de vida, de modo que el número de productores efectivamente beneficiados es 
menor. 
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• Para el mejoramiento de tierras de pastoreo se atendieron más de 14 millones 
de hectáreas, con establecimiento y rehabilitación de praderas, así como con la 
introducción de infraestructura y equipo para el manejo de agostaderos y de las 
unidades productivas. La subvención por hectárea fue de sólo 156 pesos, 
recibiendo en promedio cada productor 6,900 pesos cuando estableció o rehabilitó 
sus tierras. Se impulsó predominantemente el componente de infraestructura y 
equipo (81% de la superficie), que no es el más efectivo para atender el grave 
problema del sobrepastoreo.  

• Con el DPAI se está dinamizando la prestación de servicios profesionales. En 
2005 se contrataron más de 1,400 técnicos que prestan servicios a más de 23,000 
productores, que representan 26% de los beneficiarios de FG.  

• Con ejecución nacional, específicamente con el programa de apoyo a 
productores de leche de bajos ingresos, se impulsó la integración de la cadena 
bovinos leche con 326 proyectos dirigidos a grupos de productores de bajos 
ingresos en transición. La inversión promedio por proyecto fue de poco más de 
1´428,000 pesos y por productor de 48,983 pesos, de los cuáles el 61% fue 
subsidio. Sin embargo, algunos de estos proyectos se pusieron en marcha sin 
prever requerimientos de capital de trabajo y sin estudios de mercado formales, 
por lo que una buena parte de ellos han enfrentando problemas para su arranque 
y consolidación. 

En torno a los impactos del Programa generados a nivel de las unidades de 
producción en la actividad apoyada, según datos de la encuesta a beneficiarios se 
tiene lo siguiente:  

• El ingreso bruto de los beneficiarios apoyados con inversiones físicas en 2003 
aumentó en promedio 9.9%, siendo mayor ese aumento en productores de 
pequeña escala por su menor nivel de desarrollo. Los cambios en el ingreso se 
debieron principalmente a aumentos en escala de producción y casi nada a 
incrementos en la productividad. Esto último indica que la respuesta de FG a los 
desafíos de la competitividad es parcial. 

• El incremento en el valor del capital de la UPR fue moderado (13%), con 
marcadas diferencias entre tipos de productores, de modo que: en el tipo I 
aumentó en 87% y en el tipo V sólo 5%. Los cambios en el valor del capital se 
siguen dando por el aumento del inventario animal, es decir, por la incorporación 
de semovientes y su descendencia. 

• El cambio técnico en las UPR fue bajo, ya que después del apoyo el nivel 
tecnológico promedio de los productores es de 45, en una escala de 0 a 100, en la 
que el nivel óptimo es 100. De nueva cuenta, entre los beneficiarios de los estratos 
menores se alcanzan progresos notables y en los altos muy leves, ya que los 
componentes entregados responden mejor a las necesidades de las UPR con bajo 
nivel tecnológico. 

• El acceso al DPAI ha marcado diferencias importantes en el impacto obtenido en 
ingreso, producción y productividad, ya que los beneficiarios que recibieron apoyo 
para inversiones y asistencia técnica obtienen un incremento mayor en esas 
variables que los beneficiarios que sólo reciben subvención para inversiones. Sin 
embargo los incrementos en cambio tecnológico y en productividad son bajos. En 
cuanto al fortalecimiento de capacidades de los productores se observan 
avances en la capacidad para obtener apoyos y en la adopción de registros 
productivos y financieros. En cuanto a las habilidades para mejorar la inserción en 
el mercado o adoptar técnicas gerenciales los avances son menores, confirmando 
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que DPAI se concentra en las actividades primarias y no ha sido consecuente con 
el enfoque de integración de cadenas. 

• En cuanto a los impactos por especie, las basadas en sistemas pastoriles y 
tradicionales, que poseen niveles de capitalización y tecnológicos bajos, reflejan 
impactos superiores. Los ovinos sobresalen por la variación en el ingreso bruto y 
cambio tecnológico. Otras especies, como bovinos carne y caprinos también 
mejoran parcialmente el ingreso bruto. En contraste, las producciones intensivas, 
en especial porcinos y aves registran cambios reducidos porque, como ya se ha 
dicho antes, reportan niveles de capitalización, tecnificación e ingresos elevados 
antes del apoyo. 

5.2 Recomendaciones para mejorar la efectividad del Programa 

Son fundamentalmente tres grandes temas sobre los que se tendrían que tomar acciones 
para mejorar la efectividad del Programa. El primero se relaciona con la conducción 
estratégica, el segundo con la estructura e interacción institucional y el tercero con la 
instrumentación del Programa. A continuación se sugieren medidas para cada tema. 

1. Conducción estratégica del Programa. El diseño del Programa debe ajustarse para 
obedecer plenamente a las líneas de desarrollo nacional y sectorial que trace la 
administración federal 2006-2012, así como a la LDRS, que se constituye en un referente 
de política de largo plazo. 

En ese diseño se deberían establecer con claridad la intencionalidad de la intervención 
pública, la temporalidad, el tipo de inversiones que preferentemente se impulsarán, las 
regiones, cadenas productivas y tipo de productores que serán prioridad nacional. Todo 
esto deberá concertarse en el Consejo Mexicano de Desarrollo Rural Sustentable, en los 
CSP, con los gobiernos estatales –a través de la Asociación Mexicana de Secretarios de 
Desarrollo Agropecuario, AMSDA72–, el poder legislativo, las organizaciones de productores 
y con otros eslabones de las cadenas pecuarias, y además traducirse en metas 
sexenales. 

Es fundamental que estas definiciones contemplen esquemas diferenciados de política 
para los distintos estratos de productores y vínculos con otras políticas y programas que 
no se circunscriben al sector agropecuario pero inciden en él. También se deben valorar 
las posibilidades de competitividad de cada estrato y de cada cadena e identificar sus 
requerimientos específicos. 

De acuerdo con el análisis de entorno subsectorial y la experiencia de evaluación, se 
considera que la política de fomento puede orientarse a tres grandes propósitos: 

a) Impulso a la competitividad del estrato de productores que tienen potencial pero 
enfrentan restricciones económicas, de capacidades, de información y organizativas. Sin 
embargo, es claro que un Programa como Alianza por sí solo no resuelve los problemas 
de competitividad. 

Este sector se podría impulsar con Alianza, mediante el financiamiento de inversiones 
públicas que favorezcan el acceso a información de mercados y a tecnología, impulsen la 
sanidad e inocuidad y el manejo sustentable de recursos naturales (agua y zonas de 
agostadero). 

                                                 
72 AMSDA: Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario. 
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También este estrato podría favorecerse por el Programa de FG con inversiones privadas 
de uso colectivo, como asistencia y capacitación especializada en producción y 
mercadeo, servicios de consultoría y estudios específicos y apoyo para el fortalecimiento 
de la organización económica. Esto sería posible en el marco de un DPAI rediseñado y 
flexible que no se limite al apoyo de la producción primaria. En estos casos los subsidios 
deben otorgarse por un periodo restringido, con el compromiso de que los productores 
vayan aportando cada vez más en función de resultados concretos, y buscando una 
mayor participación de otras fuentes financieras, como puede ser la banca. 

Por último, a este estrato de productores también se les puede apoyar con otro tipo de 
inversiones privadas, preferentemente de uso colectivo, que induzcan innovaciones 
tecnológicas como centros de procesamiento de semen y de transferencia de embriones; 
consoliden la organización de los productores y propicien la agregación de valor. 

En términos de cadenas productivas, aunque en un principio se podría apoyar a todas, a 
nivel nacional se podría establecer como prioridad las de ovinos, apícola, bovinos carne y 
porcinos, en este último en los sistemas semi-intensivos. Además es necesario priorizar 
las cuencas y regiones con mayor potencial. 

b) Fortalecimiento de productores con menos posibilidades competitivas pero 
importantes en mercados regionales, que funcionan bajo la lógica de la economía 
campesina, que inciden en el manejo de los recursos naturales y/o que sus actividades 
tienen alto contenido social. Este grupo de productores constituye la mayoría, por lo que 
tendría que ser prioritario en la asignación de recursos. En ellos se buscaría mejorar su 
productividad, rentabilidad y vinculación a los mercados a fin de que se puedan mantener 
en los mismos. Ello implica apoyarlos en el marco de la Alianza con inversiones públicas 
en sanidad, acceso a información, tecnología y, sobretodo, con relación a la 
sustentabilidad de recursos como vegetación (especialmente pastizales) y fuentes de 
agua en los sistemas extensivos. 

Se considera necesario también impulsar inversiones privadas, preferentemente de uso 
colectivo, priorizando los casos en que existan antecedentes organizativos. Se trata de 
inversiones en centros de acopio y de reproducción, en actividades de agregación de 
valor, de provisión de insumos y otras. 

A nivel individual se recomienda financiar en forma temporal y focalizada, inversiones que 
promuevan el cambio tecnológico y por tanto la productividad. Por ejemplo, en este 
estrato se puede promover inversiones de mejoramiento genético mediante sementales, 
apoyo al establecimiento y rehabilitación de praderas y equipamiento, entre otras. 
También debe contemplarse la posibilidad de que en este tipo de productores se impulsen 
nuevas actividades en la UPR incluidas las no agropecuarias. 

En términos de cadenas productivas, a nivel nacional resultan prioritarias las cadenas de 
bovinos leche, bovinos carne, ovinos, caprinos y apícola. 

c) Apoyo indirecto a la familia rural que tengan entre sus fuentes de ingreso la 
actividad pecuaria. Esta población corresponde ser apoyada por el Programa de 
Desarrollo Rural, o la vertiente de política sectorial encargada de este estrato. Sin 
embargo, se deben establecer esquemas de coordinación entre la vertiente de fomento 
ganadero y la de desarrollo rural para generar sinergias y evitar duplicidades. 
Para identificar la magnitud de productores correspondientes a cada estrato, se deberían 
utilizar estudios de estratificación, los realizados en el marco de comités sistemas 
producto y otros diagnósticos, auque lo ideal sería partir de un censo de productores.  
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En la aplicación de las definiciones estratégicas, se considera necesario aplicar los 
siguientes criterios para convertir esas definiciones en acciones concretas: 

I. Mantener el principio de atención a la demanda para el caso de las inversiones 
en bienes privados de uso individual, que respondan a las líneas de política pública. 
Las inversiones en bienes semipúblicos, deberán impulsarse mediante un esquema 
convergente de detección e inducción de parte del gobierno, combinado con la 
demanda de los productores. 

II. Profundizar el impulso a la integración de cadenas productivas, a partir de 
definiciones conceptuales y operativas que focalicen y hagan viables los esfuerzos 

III. Redefinir el enfoque del DPAI, avanzando hacia un Subprograma flexible de 
desarrollo de capacidades que contemple con mayor énfasis el desarrollo del capital 
social –organización– y la integración de cadenas productivas. Es necesario que el 
DPAI considere principio y fin en sus acciones impulsadas a nivel de los grupos, 
contemple definiciones para lograr sinergias entre la asistencia y las inversiones 
físicas e impuse la participación creciente de los productores para aumentar la 
sostenibilidad del servicio. 

IV. Acordar con los estados la definición de prioridades de inversión y el 
establecimiento de criterios de selección de solicitudes y de focalización, así como 
la atención diferenciada. Es urgente convenir el uso de estudios de estratificación.  

V. Combinar el impulso a proyectos regionales, de alto impacto con inversiones 
medianas y pequeñas, las primeras básicamente desde la federación y las 
segundas en los estados.  

VI. Es necesario romper con las inercias y rutinas preexistentes para lograr que las 
nuevas estrategias de la política se instrumenten con éxito. 

2. Entramado institucional del Programa. Es prioritario continuar y fortalecer el proceso 
de descentralización de la política sectorial, a partir de la renovación del pacto entre la 
Federación y los estados. En ese pacto se deberían establecer los compromisos de cada 
parte y los plazos para cumplir las metas. Concretamente, se requiere llegar a acuerdos 
para: 

a) Armonizar las visiones de política sectorial federal y estatales, y a partir de ello 
orientar la asignación de recursos del Programa 

b) Tomar una decisión definitiva sobre la participación de la estructuras operativas 
federales –Cader y DDR– en la instrumentación del Programa  

c) Refrendar el principio de corresponsabilidad en el financiamiento, el cual deberá 
expresarse en los aportes efectivos al Programa 

d) Incorporar crecientemente a los municipios en la operación 
e) Fortalecer los órganos colegiados, contribuir a su representatividad, eficacia y a la 

construcción de consensos entre los actores que los integran 
f) Impulsar el fortalecimiento de las capacidades de gestión pública en todos los 

niveles de gobierno 
g) Fortalecer la transparencia, rendición de cuentas y evaluación del Programa 

 
El tejido institucional será la base para que finalmente se traduzcan las grandes 
definiciones estratégicas analizadas previamente. Por ello debe ser un tejido eficiente y 
con alta coordinación. 

Por su importancia en la instrumentación de la estrategia de cadenas agroalimentarias, es 
necesario impulsar los CSP en una lógica en la que el Gobierno respete y fortalezca su 
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independencia, promueva la coordinación entre agentes económicos y contribuya a la 
creación de consensos entre ellos. Del mismo modo se requiere que los planes rectores 
de estos CSP reflejen consensos, se institucionalicen y se usen para orientar la 
asignación de recursos del Programa. 

3. Instrumentación del Programa. Es necesario que los mecanismos de operación 
del Programa se subordinen al logro de la visión estratégica. Ello implica cambiar 
algunos incentivos actuales que premian la eficiencia del gasto, sin considerar la eficacia 
en el logro de los objetivos. La operación tiene que ser simple, rápida y eficaz y con ello 
responder oportunamente a las necesidades del productor, rendir cuentas, hacer 
transparentes los procesos y brindar igualdad de oportunidades a los productores en el 
acceso al Programa. 

Los criterios de operación tienen que obedecer a los lineamientos estratégicos definidos 
por el estado y a los acuerdos asumidos con la Federación. Específicamente las áreas de 
oportunidad mejorables están en que: en el anexo técnico se concreten las prioridades 
convenidas en el pacto federación-estado, se mejore la difusión en cobertura y calidad, se 
seleccionen las solicitudes más apegadas a las prioridades estatales y que los procesos 
sean lo más expedito posibles. 

Sin embargo, para que se logre todo lo anterior es necesario que exista confianza entre 
los distintos actores e instancias que participan en el tejido institucional encargado de 
operar el Programa. A ello pueden contribuir definiciones claras y capacitación para que 
cada agente sepa lo que debe hacer y cómo lo debe hacer. También puede contribuir la 
difusión de cambios positivos introducidos en la gestión del Programa en algunos estados 
hacia los otros. 

Finalmente, es especialmente necesario considerar que se requiere de un cambio de 
actitud, acompañado de capacitación para la gestión y de estrategias de los actores 
vinculados al Programa, para adoptar e instrumentar con decisión conceptos nuevos, 
como ha sido la integración de cadenas en el último sexenio. Los comportamientos 
renovados también son necesarios para romper con las rutinas e inercias que prevalecían 
en los programas públicos precedentes. Es imprescindible edificar la nueva 
institucionalidad rural donde la participación social es fundamental, a través de los 
diferentes órganos de decisión como el Cedrus y los comités técnicos. 
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Capítulo 6 
 

Temas estratégicos para la Política Pecuaria 

 

El propósito de este capítulo es presentar un conjunto de propuestas y reflexiones sobre 
las grandes líneas de la política pecuaria, poniendo énfasis en las acciones de fomento73, 
que son las que promueve Alianza para el Campo y, más específicamente, el Programa 
de Fomento Ganadero. 

Las propuestas se organizan en cuatro ejes temáticos. En el primero se resalta la 
necesidad de que la nueva política se sustente en una visión estratégica. En el segundo 
se retoma el enfoque de cadenas productivas que se ha seguido en la política sectorial en 
los últimos años. En el tercer eje se aborda la nueva institucionalidad como un tema de 
alta prioridad. Finalmente, se incluye el desarrollo de capacidades como un pilar en la 
construcción de una ganadería competitiva y sustentable. Para cada eje se exponen las 
premisas que lo orientan y los principales lineamientos propuestos, en una expectativa de 
mediano y largo plazos. 

6.1 Construcción de una visión estratégica de la política pecuaria 

El primer requisito para orientar la política con mayor pertinencia reside en definir una 
visión estratégica que ubique con mayor precisión el papel que ha jugado la ganadería y, 
en especial, el que se pretende juegue a futuro dentro del desarrollo del país. Para ello, a 
continuación se exponen los referentes de la visión estratégica, las premisas para la 
construcción de esta visión y, finalmente, los lineamientos para instrumentarla. 

6.1.1  Referentes de la nueva estrategia 

En el contexto internacional y nacional se han configurado tendencias estructurales que 
son difícilmente reversibles, al menos en el corto plazo, las cuales es necesario reconocer 
y tomar en cuenta al momento de delinear una política pecuaria. Las principales 
tendencias a considerar son: 

• En el contexto del proceso de globalización, México ha operado una amplia 
apertura comercial y signado numerosos compromisos comerciales con 
organismos internacionales como la Organización Mundial de Comercio y la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, así como con 
diferentes países, destacando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
Las nuevas modalidades de la política no pueden contravenir estos acuerdos, al 
menos, en esencia. En consecuencia, la competencia con otros países y entre 
cadenas productivas se ha acentuado, por lo que es conveniente que se 
aprovechen las oportunidades de esta circunstancia (como acceso a nuevos 

                                                 
73 La FAO (2000) identifica cuatro grupos de instrumentos de política agropecuaria en América Latina y, en 
especial, en México, que son: i) Apoyos directos a los productores; ii) Programas de fomento productivo; iii) 
Apoyos a la comercialización y iv) Sistemas de investigación y transferencia de tecnología. En este capítulo 
las propuestas y recomendaciones se concentran en torno al segundo tipo de acciones. 
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mercados) y se incida en reducir la incertidumbre que conlleva (como competencia 
desleal). 

• En ese marco, el tamaño y la función del Estado se ha acotado de manera 
significativa (respecto al pasado), por lo que es necesaria la focalización de sus 
acciones para propiciar una mayor efectividad de las mismas. 

• El amplio marco legislativo y normativo que sustenta el desarrollo agropecuario, 
rural y alimentario, desde la propia Constitución Política, pasando por la Ley de 
Planeación y, especialmente, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, representan 
referentes a los que se deben apegar las opciones de política que se adopten. 

• Con base en lo anterior, es previsible que se mantengan como centrales las 
siguientes características de la gestión pública: i) la tendencia a una gestión 
descentralizada de la política, que implica avances en la construcción de las 
nuevas instituciones, ampliando la participación social y reforzando la coordinación 
entre los distintos órganos de decisión; ii) la orientación de mercado, que en la 
política sectorial vigente se ha expresado en el enfoque de integración de cadenas 
productivas; y iii) el principio de atención a la demanda de los solicitantes, que 
reconoce sus iniciativas -individuales y colectivas-, favoreciendo una mejor 
asignación de recursos. 

6.1.2  Premisas de la visión estratégica 

En primer término se asume que la visión estratégica que se defina debe apegarse y ser 
congruente con el Plan Nacional de Desarrollo y con la política sectorial. En ese marco es 
importante favorecer un enfoque global que rebase lo estrictamente sectorial. 

En efecto, la política sectorial no puede responder, por sí sola, a la magnitud de los 
problemas y desafíos del campo mexicano, por lo cual resulta imprescindible definir una 
estrategia de desarrollo rural y agroalimentario, que trasciende lo estrictamente 
sectorial y en la cual se enmarque el desarrollo pecuario. Esta visión puede considerar 
procesos claves como la interdependencia intra e intersectorial, la integración 
agroindustrial, la inserción en el mercado internacional, la sustentabilidad ambiental y el 
propósito fundamental de favorecer una mayor equidad social y regional. 

Vinculado a lo anterior es necesario reconocer las especificidades del sector 
agropecuario, su importancia estratégica en el desarrollo nacional, así como la amplia 
heterogeneidad socioeconómica, tecnológica y regional que lo distingue. Es 
especialmente importante revalorar los amplios niveles de marginación social y la 
sensible degradación de los recursos naturales. Ante ello es conveniente que el sector 
agropecuario ampliado sea objeto de un tratamiento acorde a sus particularidades y a los 
grandes problemas nacionales que representa. 

Es conveniente que esta estrategia sea reconocida como prioridad nacional y se 
construya con base en un amplio consenso social sobre las formas y los costos de las 
principales políticas que la deben conformar. Por ello sería positivo que la visión 
estratégica, una vez acabada y consensuada, sea presentada ante la Comisión 
Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable y el Consejo Mexicano de Desarrollo 
Rural Sustentable para que se institucionalice y sea considerada como parte de la 
estrategia global de desarrollo rural y agroalimentario. En paralelo, es preciso que se 
establezcan los mecanismos de coordinación y complementariedad que deben guardar 
las opciones de política, tanto al interior de Sagarpa como entre las diferentes 
secretarías. 



PROGRAMA DE FOMENTO GANADERO 

 97

Otra acción revelante y complementaria a la anterior consiste en dimensionar los 
recursos que se vienen asignando al desarrollo pecuario nacional, así como su 
distribución entre las diferentes opciones de política: apoyos directos; apoyos al ingreso y 
acciones de fomento, pues todo indica que esta última vertiente tiene mayor potencial 
que el que se le asigna para atender los problemas estructurales del subsector. 

Para que la visión estratégica guarde coherencia en el espacio nacional y se adopte en 
los diferentes niveles de la administración pública, resulta importante que en cada estado 
se haga un ejercicio similar de definición de una visión para la ganadería. Convendría 
que esta visión se traduzca en documentos concertados, con suficiente nivel de detalle y 
que de preferencia se elaboren con una metodología común, para que sean compatibles 
entre sí y con los planteamientos de la visión nacional. 

La orientación que se adopte debe tomar en cuenta la elaboración de un diagnóstico 
estratégico, que sea coherente con el enfoque de la política, que por ahora es en 
términos de integración de cadenas productivas. 

Resulta especialmente relevante mantener y reforzar el enfoque de competitividad como 
una de las orientaciones fundamentales. Sin embargo, es necesario que este enfoque se 
considere bajo una perspectiva amplia, que contemple la sustentabilidad de los recursos, 
la generación de empleos de calidad y la valoración de recursos locales, entre otros 
preceptos. En esta línea, es importante reconocer que uno de los temas pendientes en la 
acción pública en amplios sectores de la ganadería es el cambio tecnológico, por lo cual 
se debe marcar como una prioridad del desarrollo pecuario del país. 

En ese marco, parece importante mantener el enfoque de cadenas agroalimentarias que 
ha prevalecido en los últimos años, dado que los influjos de la globalización y los retos de 
la competitividad están indicando que es tan importante incidir en los costos de 
producción, cambio tecnológico y desarrollo de capacidades a nivel de las UPR como en 
estimular los procesos de organización, la gerencia de agroempresas y las alianzas 
estratégicas. A la par, resulta prioritario que la visión estratégica considere medidas 
incluyentes que beneficien al segmento de productores menos favorecidos, tomando en 
cuenta sus particularidades. 

El enfoque territorial impulsado desde la administración pública y, especialmente desde 
Sagarpa, tendría que ser consolidado, lo que en ganadería es importante al priorizar las 
inversiones en torno a regiones o cuencas, aprovechando las concentraciones 
productivas o clusters. En esa medida se puede fortalecer el potencial y nivel competitivo 
de cada región. Con ese enfoque también se puede contribuir a proceso de ordenamiento 
territorial, donde se enfatice en la adecuada protección de los recursos naturales y de la 
biodiversidad. Ello implica revalorar el marco normativo e impulsar modelos productivos 
sustentables. 

Finalmente, sería conveniente visualizar los avances registrados en la descentralización 
de la toma de decisiones, vigorizando el enfoque participativo y promoviendo la 
coordinación entre los distintos niveles institucionales. 

6.1.3 Lineamientos para la estrategia 

A continuación se proponen algunos lineamientos para concretar la visión estratégica. 

Es necesario establecer prioridades y aplicar criterios de focalización en cuanto a tipos 
de productores, cadenas productivas y regiones, valorando en cada caso sus 
problemáticas y potencialidades. Así por ejemplo, en sucesivos informes de evaluación 
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de FG se han identificado posibilidades de desarrollo importantes en los estratos de 
productores de desarrollo intermedio; en las cadenas de ovinos, caprinos y miel; y en las 
regiones con vocación para la producción bajo sistemas de pastoreo intensivo, que 
pueden impactar en los niveles de competitividad y en un desarrollo sustentable e 
incluyente. Estos hallazgos pueden ser considerados al momento de definir las 
prioridades. 

Es básico asignar preferencia a ciertos tipos de productores, principalmente a los que 
denoten potencial productivo y comercial, así como capacidad para responder a los retos 
de la visión estratégica. También es fundamental que dentro de una estrategia incluyente 
se apoye a los productores en pequeña escala -que se manejan bajo estrategias de 
multifuncionalidad y seguridad de sus UPR y que a menudo se encuentran 
desorganizados-, bajo esquemas que reconozcan y respeten su racionalidad económica. 
Para los productores capitalizados se requieren apoyos con niveles de subsidio inferiores 
a los estratos antes referidos, además de facilidades para acceder al crédito, a mercados 
rentables y a innovaciones tecnológicas. 

Para consolidar lo anterior sería factor relevante considerar apoyos diferenciados por 
tipo de productores, cadenas pecuarias, componentes y regiones productivas. De esta 
forma será posible generar incentivos selectivos y favorecer la correspondencia de las 
inversiones con las prioridades de la acción pública y, además, con las posibilidades y 
necesidades de los productores. 

Para ello, el enfoque a la demanda de los beneficiarios se debe mantener, de manera 
preferente con relación a los bienes privados. De forma complementaria es conveniente 
que se considere la oferta de servicios semipúblicos, a partir de la cual se podrían 
priorizar proyectos y componentes estratégicos que privilegien a las organizaciones. 
Finalmente, sería positivo considerar bienes públicos de gran relevancia, como aspectos 
clave de sanidad e inocuidad y sistemas de información. En esta última vertiente y 
favoreciendo un enfoque sistémico, es importante que las instancias gubernamentales 
avancen en el desarrollo de infraestructura, dotación de servicios, acceso a 
financiamiento y a mercados, con el fin elevar la competitividad y de reducir 
incertidumbres, riesgos, costos de transacción y niveles de marginación social. 

Dentro de los modelos productivos es importante considerar el de pastoreo intensivo 
como una opción relevante para reducir costos de producción, elevar la productividad y la 
calidad de los productos y, especialmente, disminuir los impactos negativos de la 
ganadería sobre el medio ambiente. A la par, en sistemas intensivos es necesario incidir 
en el control de variables como costos de producción, dependencia de insumos del 
exterior y asistencia técnica especializada. 

En paralelo, es preciso fomentar una ganadería sustentable, estimulando el 
aprovechamiento racional de los recursos naturales –en especial zonas de agostadero y 
agua- así como medidas que repercutan en la restauración y conservación de los 
mismos. En ese plano es necesario demarcar las zonas de agostadero y determinar las 
cargas animales, tanto para evitar la sobreexplotación de los recursos forrajeros como 
para controlar los procesos de deforestación. En cuanto a los recursos hídricos es 
necesario impedir la sobreexplotación de mantos freáticos y favorecer el tratamiento de 
desechos sólidos y líquidos. 

También es necesario ampliar y reforzar los esquemas de control sanitario, de calidad e 
inocuidad de los productos primarios y procesados que permitan ofrecer a los 
consumidores nacionales alimentos seguros así como facilitar el acceso a mercados 
exigentes y rentables, sobretodo, en el plano internacional. 
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Si bien el desarrollo de capacidades tiene un tratamiento por separado, es de vital 
importancia que en la instrumentación de la visión estratégica se contemple la formación 
de capital humano como del capital social74, como parte esencial de la construcción de la 
competitividad y del desarrollo social equitativo. 

En un plano más operativo, es importante considerar que para concretar las prioridades 
que se definan sería pertinente que la oferta pública de componentes de inversión sea 
acotada y con capacidad de adaptación en el tiempo, para impulsar gradualmente las 
diferentes prioridades como aumento de la rentabilidad, productividad, calidad, inocuidad, 
conservación de recursos naturales y, en última instancia, la competitividad sistémica. 
Para ese fin los planes rectores de los CSP pueden ser elementos de planeación 
complementarios, que precisen las acciones de fomento de cada cadena. 

Además, cuando la población objetivo sea atendida por varios programas a la vez, se 
requiere que las acciones de dos o más programas se coordinen para atenderlos 
integralmente y, en especial, con el nivel de subsidio más apropiado, asegurando que 
contribuyan a elevar los niveles de competitividad y de equidad, así como de mejorar los 
de sanidad, inocuidad y sustentabilidad. 

A la vez, es necesario asegurar que la visión estratégica de la política prevalezca sobre 
los procesos operativos, lo cual puede ser considerado en el arreglo institucional y en el 
desarrollo de capacidades institucionales. 

Para una adecuada instrumentación de la política es imprescindible cubrir plenamente –
ya que existen avances- requisitos como la elaboración de padrones de productores, 
definir la temporalidad de las acciones y establecer metas viables que permitan dar 
seguimiento a los avances y facilitar las actividades de evaluación. 

Finalmente, sería importante establecer un sistema de información para el desarrollo 
subsectorial y para alentar los agronegocios. Un sistema de este tipo debería identificar y 
monitorear variables claves, endógenas al sector, como los precios internacionales de los 
productos pecuarios o brotes epidemiológicos. También debe comprender variables 
exógenas como puede ser la tasa de cambio, tasas de interés bancario o nivel salarial de 
los consumidores, que en momentos críticos pueden generar alto grado de incertidumbre 
en la ganadería nacional y cambios repentinos en su posición competitiva. 

6.2 Fortalecimiento del enfoque de mercado bajo los preceptos de 
competitividad, sustentabilidad y equidad 

La estrategia de mercado se ha establecido desde hace más de diez años en el medio 
rural mexicano, a partir de lo cual se concedió una función central al mercado en la 
regulación económica del sector. En el último sexenio esta estrategia se ha adoptado 
bajo el enfoque de integración de cadenas agroalimentarias, mediante el cual se sigue 
otorgando al mercado el rol regulador, pero asociado a una intervención gubernamental 
más amplia y focalizada, así como a una creciente participación de la sociedad civil. 

En esa lógica se intenta que las políticas públicas incidan con mayor eficiencia en el 
desarrollo de las UPR y se contempla la inserción del productor primario en el mercado e, 
incluso, que se apropie de otros eslabones de la cadena productiva, con el fin de que se 

                                                 
74 El primero tiene que ver con la calidad de los recursos humanos  y el segundo con aspectos cualitativos, 
como valores compartidos, cultura, capacidad para actuar colectivamente así como en la generación de redes 
y concertaciones al interior de la sociedad. Ver B. Kliksberg, 1998, p. 274. 
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beneficie de mayores porcentajes del precio que pagan los consumidores por los 
productos agroalimentarios. Para que este enfoque sea más efectivo se formulan las 
siguientes premisas y lineamientos estratégicos. 

6.2.1 Premisas para orientar la estrategia de mercado 

En primer término se debe asumir que la concepción de la competitividad ha tomado un 
lugar central en los objetivos de la política sectorial y, a la vez, es objeto de frecuentes 
debates. En estos últimos se ha reconocido la necesidad de optimizar costos de 
producción, de transacción, calidad e inocuidad de productos así como el acceso a 
mercados más amplios y atractivos. Sin embargo, también se ha subrayado lo parcial del 
enfoque, ya que no pone el énfasis necesario en los amplios sectores de productores que 
se rigen por racionalidades familiares y campesinas, donde la seguridad de los ingresos y 
de la alimentación es la prioridad. De igual modo, han sido reiterados los señalamientos 
para que un enfoque de este tipo incluya entre sus prioridades la atención a los recursos 
naturales. Ante esto se plantea el reto de generar una visión integral y flexible de la 
competitividad, que comprenda las diferentes condiciones de los productores, mercados, 
regiones y cadenas productivas. 

El mismo enfoque integral e incluyente debería privilegiarse en cuanto a la noción de 
cadena productiva. Para ello es importante definir e instrumentar conceptos como 
integración vertical, coordinación vertical y horizontal, cadenas cortas y largas, contratos u 
otros conceptos que brindarían a la estrategia general mayor flexibilidad y capacidad de 
adaptación a las diferentes circunstancias que se observan en el plano nacional. 

En este esfuerzo de sistematización conceptual es muy importante incorporar la 
dimensión territorial en el enfoque de cadenas, con nociones como cluster o sistemas 
agroalimentarios localizados, que pueden ser muy útiles en algunas regiones para 
favorecer las relaciones verticales y horizontales y para reconstruir especificidades 
locales, a través de las cuales se pueden valorizar productos tradicionales en cada región, 
como pueden ser quesos, miel y otros subproductos pecuarios, que pueden alcanzar 
precios atractivos en los mercados nacional e internacional. 

En este marco es fundamental reconocer que la estrategia de integración de cadenas 
rebasa los ámbitos de acción de la Sagarpa. Este reconocimiento permitiría que ésta se 
concentre en los temas de su competencia y genere los mecanismos de coordinación y 
sinergias con otras secretarias y programas relacionados con el desarrollo de cada 
cadena y propiciar la atención integral y el desarrollo sostenible de la misma. 

6.2.2 Acciones para impulsar la estrategia de mercado 

En primer término resulta necesario proceder a una priorización y clasificación de cadenas 
pecuarias a nivel nacional y en cada entidad, bajo criterios económicos, sociales y 
ecológicos, para favorecer un tratamiento preferencial y, en la medida de lo posible, 
diferencial y con esquemas de focalización más estrictos en cuanto a las cadenas. En 
este mismo sentido, sería conveniente seleccionar los eslabones que se deben impulsar, 
por orden de prioridad. 
En esa línea, la política pública podría generar incentivos de integración específicos, 
según características y dinámica de cada cadena. En productos como leche, miel, carne 
de porcino y de ave se detectan exigencias contractuales más estrictas, por lo cual es 
posible que la intervención oficial tenga que ser más normativa, en el sentido de facilitar 
las negociaciones y atenuar las asimetrías de los agentes que interactúan en dichas 
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cadenas, especialmente de los productores primarios. En productos más tradicionales 
como carne de bovino, ovino y caprino las prioridades son más básicas pero posiblemente 
más complejas, ya que se tiene que mejorar la productividad y calidad de los productos 
primarios e incidir en organización de productores, centros de acopio y rastros, desarrollo 
de mercados de insumos y productos y despliegue de capacidades para regular los 
volúmenes de entrega, con la oportunidad y calidad que requieren los clientes. De esa 
manera todos los actores pueden contar con mayor certidumbre en sus relaciones y 
alcanzar mayores beneficios económicos y sociales. 

Con base en lo anterior y conforme a lo expuesto en la visión estratégica, para estimular 
la integración de cadenas productivas sería importante que se combine de manera 
planeada componentes de inversión privados (como semovientes de calidad, equipo e 
infraestructura para incentivar el pastoreo intensivo) bienes semipúblicos (centros de 
acopio y procesamiento) y públicos (caminos, centros de capacitación e investigación) 
que son esenciales en la construcción de la competitividad y en el desarrollo incluyente de 
cada cadena y del subsector en su conjunto. 

Resulta fundamental que en este marco, se brinden apoyos para las unidades productivas 
en pequeña escala que apunten a la minimización del riesgo y al aseguramiento de 
ingresos continuos, conforme a la racionalidad de los productores. En esa medida en una 
primera etapa se buscaría favorecer su funcionamiento y, en una segunda fase, una 
integración vertical paulatina, que les ofrezca crecientes beneficios y estabilidad dentro de 
las cadenas productivas. 

En los sistemas pastoriles se podrían fomentar procesos de intensificación, para propiciar 
un manejo sustentable de los agostaderos, así como mayores niveles de producción y 
productividad, que a su vez pueden facilitar la integración vertical. En sistemas de 
producción tecnificados es preciso asegurar el optimo aprovechamiento del agua y del 
tratamiento de desechos, así como alentar el desarrollo de proveedores nacionales para 
que los suministros de material genético (animales de reemplazo, especialmente), 
insumos para la alimentación animal y asistencia técnica tomen mayor relevancia, 
generando esquemas de integración vertical más amplios y se atenúen los riesgos que 
derivados de la dependencia de insumos importados. 

A la par, es de vital importancia que se incentive a través de las políticas públicas la 
organización económica de los productores (capital social) y de preferencia se promuevan 
por estrato de productor, para que sea más fácil la convergencia de los intereses de sus 
integrantes y la cohesión social de dichas asociaciones. La organización se puede 
considerar como una de las condiciones básicas para que la estrategia de integración de 
cadenas pueda funcionar bajo un modelo incluyente y eficiente, por lo cual se debería dar 
prioridad en las inversiones a las organizaciones de los pequeños productores, a las que 
muestran adecuados niveles de consolidación y a las que tengan proyectos que coincidan 
con las prioridades de la política. Junto a las organizaciones –sobre todo de segundo 
nivel- se puede plantear la participación de despachos de asistencia técnica y 
capacitación, con equipos interdisciplinarios que permitan fortalecer las propias 
agroasociaciones, así como la gestión de empresas y aspectos técnicos y de mercado 
inherentes a su giro productivo. 

Resultaría conveniente que se favoreciera la cooperación entre organizaciones de 
agricultores y ganaderos –lo que puede ser en el marco de los CSP-, pues de esa manera 
se podrían atender la creciente demanda de granos y otros forrajes que son requeridos 
por los sistemas pecuarios, especialmente los que funcionan en régimen intensivo. Esto 
puede solucionar el problema de abastecimiento que se tiene de estos insumos básicos 
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en las regiones más alejadas o mal comunicadas y, a la vez, coadyuvar en la reducción 
de las grandes importaciones que se registran por este concepto. Para los agricultores 
muy posiblemente signifique un mercado seguro y progresivamente más rentable, en la 
medida que respondan a las necesidades de los ganaderos, tanto en volumen como en 
calidad de los productos forrajeros. 

En otro sentido, es importante avanzar en otros temas vinculados con el desarrollo de 
cadenas como los esquemas de construcción colectiva de la calidad, que implica la 
adopción de prácticas inherentes a trazabilidad, certificación de procesos y productos y 
precios diferenciados. Ello conlleva la difusión de criterios de calidad y la promoción de 
prácticas de producción específicas –como productos orgánicos- que se vienen revelando 
claves en la construcción de la competitividad a escala internacional. En forma 
complementaria convendría incidir en la homologación de las normas de calidad 
nacionales con las de los principales socios comerciales, para evitar que se sigan 
enviando a México los productos de menor calidad a precios bajos, que compiten 
deslealmente con los nacionales y no siempre son en beneficio de los consumidores. 

Un tema crucial es la conformación de estructuras institucionales especializadas en el 
desarrollo de las cadenas productivas, que pueden ser un catalizador básico para avanzar 
en su efectivo funcionamiento. Es conveniente que en estas instancias haya 
predominancia de los representantes privados y que la participación de las instituciones 
se constriña a lo estrictamente necesario. De forma adicional, es necesario propiciar una 
mayor representatividad de estas instancias en los órganos de decisión de las políticas, 
desde donde puedan impulsar el fomento de las cadenas pecuarias. En el mismo sentido, 
convendría tener una concepción más flexible de las estructuras institucionales (CSP), 
pues a nivel nacional y, sobre todo, en la escala regional y estatal, es posible que con 
pocos representantes de los eslabones se reúnan a los principales actores de la cadena y 
mediante acuerdos entre ellos se puedan alcanzar los consensos básicos y se definan los 
principales esquemas de acción individuales y colectivos. 

También es necesario reflexionar sobre la escala óptima en que se puede impulsar la 
integración de cadenas, ya que en algunos casos puede ser nacional, en otros conviene 
la regional y en algunos otros es factible la estatal o local. Esto depende de aspectos 
básicos como la presencia de los distintos eslabones y procesos inherentes en un espacio 
dado, de los costos de transacción y, en última instancia, de los esquemas de 
coordinación y cooperación entre actores. En este marco sería relevante alentar la 
construcción de alianzas productivas entre los distintos agentes de las cadenas para 
propiciar relaciones estables en el tiempo y con beneficios para todos los participantes. 

Para que la estrategia de integración de cadenas pueda avanzar en la fase de 
instrumentación es forzoso que las prioridades que se definan por los CSP o su 
equivalente, sean consideradas por las instancias federales y estatales, así como en los 
acuerdos entre ambos u otros niveles de gobierno. En este sentido, se pueden diseñar 
incentivos concretos para que los productores –de forma individual y sobretodo colectiva- 
efectivamente soliciten componentes de inversión que favorezcan la integración de 
cadenas. 
La coordinación interinstitucional puede ser un factor que eleve la viabilidad de los 
proyectos apoyados y sus resultados sean mayores. Para ello se debe inducir la 
participación de otras instituciones y organismos especializados, que puedan impulsar la 
instrumentación de esta estrategia, como puede ser Bancomext, Nafin, Liconsa, las 
Secretarias de Economía y de Salud y otros organismos vinculados, que pueden ser 
factor para sumar esfuerzos y recursos bajo una visión estratégica compartida. 
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6.3 Profundización de la gestión pública descentralizada 

Si bien la descentralización de la política pública sectorial está en marcha desde hace 
varios años, es importante profundizar este proceso para lograr una efectiva transferencia 
de recursos y decisiones a los ámbitos locales y, en esa medida, aumentar la 
participación de la sociedad civil en la gestión pública. Ello, sin embargo, exige el 
fortalecimiento de las capacidades para la gestión en todos los órdenes de gobierno e 
implica una acertada complementariedad entre los ámbitos de competencia que a cada 
uno de ellos le corresponde en este nuevo pacto de distribución del poder. 

El avance en este proceso contribuirá a edificar la nueva arquitectura institucional. Sin 
embargo, ello depende de la voluntad política de los actores, del progreso democrático y 
del grado de apropiación de la sociedad civil para reconocer y hacer valer sus derechos 
en este nuevo marco. A continuación se formulan las propuestas que se consideran 
medulares para avanzar en este tema. 

6.3.1. Principios rectores para avanzar en el proceso de descentralización 

La transferencia de poder debe avanzar a partir de la renovación de un pacto entre los 
órdenes de gobierno, en el que se establezca un marco lógico de acción que contemple 
definiciones sobre ámbitos de competencia de cada una de las partes, sobre los 
compromisos a asumir y acerca de cómo fomentar la participación de la sociedad civil.  

Es fundamental avanzar en la construcción institucional y en el fortalecimiento de las 
capacidades para la gestión pública. Lo primero implica reforzar las normas del tejido 
institucional encargado de la gestión y, en algunos casos, se tendría que contemplar el 
rediseño de las estructuras administrativas. En ambas opciones el entramado institucional 
sobre el que descansa la gestión, debe facilitar efectivamente el logro de la orientación 
estratégica de la política, la transparencia y la rendición de cuentas a la sociedad. 

El fortalecimiento de las capacidades en los distintos niveles de gobierno es de suma 
relevancia para lograr que la política se implemente eficaz y eficientemente. Para ello es 
crucial poner atención desde los procesos de selección del personal, hasta en incluir 
esquemas de capacitación continua en temas clave de gestión. En la misma línea puede 
contribuir el aseguramiento de las condiciones materiales adecuadas para el desempeño 
de las funciones del personal y, de manera especial, el diseño de sistemas de información 
eficientes para la operación de los programas. 

El mejoramiento de las capacidades de gestión debe expresarse en todos los órdenes de 
gobierno, y sobretodo en los estados y municipios, para lograr cada vez más mayor 
empoderamiento de éstos en la gestión, y con ello mayores posibilidades de participación 
de la sociedad y la concreción de la política en torno a territorios.  

Una mayor solidez institucional y superiores capacidades de gestión, influirán 
definitivamente en una gestión pública más eficaz, eficiente y sobre todo que busque 
transparencia y rendición de cuentas a la sociedad civil.  

La participación de la sociedad civil es indiscutible, ya que para que la política pública 
tenga mayores probabilidades de éxito, requiere de un amplio consenso surgido de los 
actores involucrados. Sin embargo, la participación tiene que ser más genuina –no se 
trata sólo de opinar–, e inclusiva, utilizando esquemas de representación más amplios que 
consideren otros liderazgos, legítimos y diferentes a los de las organizaciones de 
productores tradicionales. Es esencial que entre estos liderazgos se vele por incorporar a 
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organizaciones de pequeños productores que generalmente han quedado al margen de 
las decisiones públicas75. En pocas palabras, la sociedad civil será parte de la gestión 
pública en la medida que participe, esté representada y que los órganos colegiados se 
democraticen. 

Por otra parte, es especialmente importante favorecer canales de comunicación y de 
acceso a información sobre la gestión pública entre las instituciones y las organizaciones 
de productores y de otros eslabones de las cadenas.  

La complementariedad entre los niveles de gobierno para llevar a cabo la gestión pública 
es otro aspecto medular. Por eso en la redistribución de los poderes entre los órdenes de 
gobierno debe haber claridad en los ámbitos de competencia y coordinación para 
complementar los esfuerzos en torno a un proyecto nacional que requiere impulso a nivel 
local y regional. Sin embargo, es necesario que el proceso de redistribución de poder sea 
diferenciado, que considere el desarrollo institucional prevaleciente y las voluntades de los 
órdenes de gobierno. 

6.3.2 Acciones para avanzar en el proceso de descentralización 

En el traspaso del poder a los estados y municipios una primera acción es negociar y 
establecer compromisos concretos respecto al manejo descentralizado de los recursos de 
la política, definiendo responsabilidades de las partes y metas parciales y finales. En esto 
es fundamental que el gobierno federal y cada uno de los estados lleguen a un acuerdo 
definitivo sobre el futuro de las estructuras operativas federales –Cader, DDR– y su 
posible papel en la implementación de los programas de fomento. 

Para la construcción institucional y fortalecimiento de las capacidades es imprescindible 
lograr el fortalecimiento de los órganos colegiados, para que sus miembros asuman el 
papel estratégico que les corresponde en la formulación de la política y conozcan con 
mayor detalle sus atribuciones, obligaciones y, en especial, la división de 
responsabilidades. A esto puede contribuir la definición de normas de funcionamiento más 
ágiles, transparentes, coherentes entre sus distintas partes, apegadas a las leyes más 
importantes y que brinden certidumbre a los actores del tejido institucional; esto se facilita 
con el acompañamiento de esquemas de capacitación para que los funcionarios puedan 
actuar con mayor capacidad y eficiencia. Podría ser necesario disponer de equipos 
técnicos que contribuyan a profesionalizar el funcionamiento de esos órganos. 

Es imprescindible construir un diagnóstico organizacional, donde se valoren la estructura 
institucional, las capacidades del personal y el nivel de recursos humanos, financieros y 
materiales disponibles, pues así se podrían fijar metas más apegadas a las posibilidades 
reales y un esquema de planeación estratégica de cómo mejorar esta parte de la gestión 
pública. 

También resulta pertinente establecer esquemas de seguimiento y evaluación, para 
asegurar el cumplimiento de objetivos y metas, el manejo adecuado de los recursos 
financieros e impulsar un proceso de aprendizaje organizacional y, por tanto, de mejora 
permanente. Para lo anterior se requiere de un sistema eficiente de información que 
permita a funcionarios, solicitantes y otros actores vinculados a la política, conocer el 
avance de los trámites, llevar registros anuales, asegurar la transparencia de los procesos 

                                                 
75 Ello conlleva cuestionar las estructuras dominantes y favorecer una redistribución del poder, atenuando el 
arreglo institucional preferencial de ejercicio del poder y las relaciones jerárquicas, asistencialistas y 
paternalistas. 
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administrativos y facilitar la rendición de cuentas, atenuando progresivamente los 
beneficios derivados de las rentas institucionales. 

Para una mayor participación de la sociedad civil se considera necesario poner el máximo 
cuidado en la representatividad de los integrantes, alentando el ingreso de otras 
organizaciones y concertando con las actuales la orientación de los recursos de política 
hacía las opciones de mayor impacto. 

Por su parte, se debería consolidar los CSP para aprovechar su potencial de interlocución 
ante las diferentes instituciones, cumplir sus funciones estratégicas específicas76, y ser un 
eje articulador del trabajo público-privado, incidir en la definición de prioridades, en la 
asignación de recursos, en el desarrollo de capacidades y, más generalmente, en el 
desarrollo sostenible de las cadenas y del subsector pecuario mexicano. Estas instancias 
son imprescindibles para la integración de cadenas productivas, pues la estructura 
institucional a la fecha no está adaptada para atender este enfoque de política. 

La complementariedad entre órdenes de gobierno se lograría con el impulso a acciones 
que se complementen y que se instrumenten de forma coordinada. El gobierno estatal 
puede promover el desarrollo de cuencas o regiones productivas que rebasan el ámbito 
municipal y el gobierno federal puede impulsar proyectos estratégicos que difícilmente 
serían financiados por el gobierno estatal por cuestión de escala o de solvencia financiera. 

6.4 Ampliar el enfoque del desarrollo de capacidades 

Es indiscutible la relevancia del desarrollo de capacidades en los productores pecuarios 
para elevar la competitividad de las cadenas productivas. Por ello, después del 
desmantelamiento de los servicios profesionales en el medio agropecuario, se ha 
registrado en los últimos años un notable esfuerzo para rehabilitarlos y elevar su 
efectividad. Empero, se requieren importantes energías adicionales para que estos 
servicios se consoliden y puedan ser de mayor utilidad. A continuación se presentan 
recomendaciones que se consideran trascendentes para el logro de ese propósito. 

6.4.1 Bases estratégicas para reforzar el desarrollo de capacidades 

Es necesario establecer una visión estratégica que oriente el impulso al desarrollo de 
capacidades de los productores pecuarios y que ubique a este tema como de la más alta 
prioridad. Esta visión podría recoger los aprendizajes de anteriores programas de 
asistencia técnica y capacitación y establecer un diagnóstico sobre la situación actual del 
capital humano y social en el medio pecuario. A partir de ello se podría hacer una 
valoración integral y de esa manera poder precisar los problemas y retos que se plantean 
en el desarrollo de capacidades. Es importante destacar que esta visión debería ser parte 
de la visión estratégica general de la política y, por ello, congruente en todos sus 
planteamientos y características.  

En esa visión se requiere definir el tipo de capacidades que se pretenden desarrollar, y 
para lo cual se sugiere que se considere la atención a la integración de cadenas 
productivas. Ello implica contemplar el impulso al desarrollo de capacidades técnico 
productivas, gerenciales y de gestión y mercadeo, principalmente. Sin embargo, esto 

                                                 
76 Que de hecho convierte a estos Comités en una de las innovaciones institucionales más importantes que se 
ha introducido en el sector agropecuario en América Latina en los últimos años. 
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demanda también la necesidad de definir esquemas de atención diferenciada, según el 
estrato o necesidades de los productores. 

La diversidad de requerimientos de asistencia técnica y capacitación induce a considerar 
un esquema de oferta de servicios flexible, en el que en ocasiones será pertinente el 
apoyo vía un técnico que impulse a un grupo de productores con asistencia permanente; 
en otros casos convendrá asesoría o capacitación especializada y puntual; en otras 
situaciones la combinación de ambos esquemas será el apropiado; y en los casos más 
complejos será necesaria la participación de despachos que con esquemas integrales y 
multidisciplinarios fortalezcan el desarrollo de capacidades. 

En esa misma línea de definiciones, se considera pertinente incorporar como objetivo de 
la política el impulso al desarrollo del mercado de servicios profesionales en el país, para 
que a partir de ello se contemplen esquemas que contribuyan a la sostenibilidad del 
servicio. Aunque se considera que es necesario mantener el enfoque de oferta de 
servicios de asistencia técnica y capacitación subsidiados por el Estado, sobre todo para 
los productores de bajos ingresos. 

6.4.2 Acciones para instrumentar el servicio de desarrollo de capacidades 

En cada estado se podrá proponer la adecuación de la visión nacional del desarrollo de 
capacidades a la realidad local de los productores pecuarios. Ello requiere una activo 
compromiso de los estados para con este tema, una significativa participación en el 
financiamiento y, sobre todo, su compromiso para instrumentar estratégicamente esta 
vertiente de la política. En ese mismo sentido es necesario que en cada estado se 
focalicen los esfuerzos de desarrollo de capacidades, definiendo los tipos de productores, 
regiones, sistemas-producto prioritarios, así como la naturaleza de las capacidades a 
fomentar en cada estrato de productores y el esquema de atención más idóneo. 

Los esquemas de atención diferenciada a productores, según sus necesidades de 
capacitación requerirán que se examinen las posibilidades de incorporar en la 
instrumentación de la estrategia a despachos u instituciones relacionadas con el tema, a 
fin de contar con grupos interdisciplinarios que puedan ofrecer servicios de asistencia y 
capacitación de distinto género. 

Es muy importante que en la instrumentación de la estrategia se aseguren reglas y 
condiciones laborales de los técnicos que ofrecerán el servicio y sobre las fuentes y 
mecanismos para el pago de sus honorarios. También en correspondencia con estas 
condiciones se deberían establecer mecanismos de seguimiento y evaluación de su 
desempeño. 

Promover la participación de los productores en la instrumentación de la estrategia será 
fundamental, tanto para lograr que estos se apropien de la estrategia como para que 
vayan contribuyendo a financiar parte de su costo y, de ese modo, coadyuven a que se 
dinamice el mercado de servicios profesionales. 

Otro aspecto central en la instrumentación de la estrategia consiste en considerar el 
establecimiento de vínculos efectivos con las instancias de investigación, tanto para 
obtener tecnologías como capacitación para la adopción de las mismas. También sería 
deseable generar sinergias con agencias especializadas en el fomento a los agronegocios 
o relacionadas con información comercial y de mercados; ello serviría para orientar 
acciones de fortalecimiento empresarial de los productores y sus organizaciones. 
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Finalmente, para que la visión estratégica que se defina tengan viabilidad y posibilidades 
de concretarse en el marco de la política agroalimentaria y rural, debe ser objeto de 
discusiones y consensos amplios con la participación del poder ejecutivo, del legislativo, 
organizaciones de productores, representantes de la iniciativa privada, académicos y 
otros agentes concernidos por las políticas agropecuarias y, en especial, por las 
pecuarias. Además, las propuestas consensuadas deben contemplar esquemas 
institucionales y operativos para su instrumentación, lo que les brindará credibilidad y 
confianza y les permitirá estimular la participación del mayor número de agentes posibles 
en su implementación, para avanzar en la construcción de una ganadería competitiva y 
sustentable, dentro de un modelo de desarrollo incluyente. 
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Anexo 1 
 

Datos estadísticos complementarios sobre el entorno 
 
 

Figura 1.1. Producción e importación de productos pecuarios, 2004 

 
Fuente: FAOSTAT, 2006 

 
 

Figura 1.2. Tasa de crecimento de ls productos pecuarios, 1990-2004 

 
Fuente: FAOSTAT, 2006 
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Figura 1.3. Evolucuón de las importaciones del sistema bovinos carne, 
1993-2004 

 
Fuente: CEPAL, 2006 

 
 
 
 
 

Figura 1.4. Demanda de insumos alimenticios para la ganadería en 
México, 2005 

 
Fuente: CGG, Sagarpa, 2006 
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Figura 1.5. Disponibilidad de carne por especie en México, 1990 y 2005 

 
Fuente: CNOG, 2006 

 
 
 
 
 
 

Figura 1.6. Índice de compras reales en tiendas de abarrotes y 
supermercados en México, (1994=100) 

 
Fuente: Rabobank, 2006 
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Anexo 2 
 

Datos sobre inversión del Programa  
 
 
 
 
 

Cuadro 2.1. Evolución de inversión real y del número de beneficiarios 
del Programa de 1996 a 2005  

Año 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Inversión  

(millones de pesos) 2,045 2,235 2,014 2,132 1,726 1,920 1,923 2,420 2,342 2,368

Beneficiarios 

(miles de productores) 80.9 130.3 115.2 125.4 110.6 115.8 81.5 84.9 88.7 92.2 

 
 
 
 

Cuadro 2.2. Evolución de la participación porcentual de los 
proveedores de recursos del Programa de 1996 a 2005  

Federal  Estatal Productores 
Año 

% 

1996 29 17 54 

1997 28 22 51 

1998 25 18 57 

1999 26 16 58 

2000 28 19 53 

2001 29 19 52 

2002 43 18 39 

2003 38 13 49 

2004 39 16 45 

2005 38 17 45 

1996-2005 32 18 50 
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Anexo 3 
 

Estimación de los requerimientos de sementales para 
cubrir el hato bovino 

 
 
 
Para proceder al cálculo, en el cuadro A-2 se retoman los datos básicos disponibles, en 
primer lugar, el inventario bovino de 2002. La estructura del hato se retoma del último 
censo agropecuario (1991), que es la más representativa a escala nacional, con base en 
la cual se ensayan dos escenarios alternativos. De esta forma se aprecia que con las 
15,448,990 hembras en edad reproductiva estimadas para 2002 se requerirían más de un 
millón de sementales, bajo la estructura de 1991, que se restringirían a 772,449 si se 
considera una media razonable de un semental por cada 20 hembras de esa edad. De 
este total sólo se hacen estimaciones para hembras criollas o cruzadas y mejoradas, que 
son las requerirían de sangre mejorada. 

Para atender a las hembras criollas o cruzadas (30%) se requerirían 231,735 sementales, 
que descienden a 154,490 y 139,041 en escenarios donde esta clase de ganado 
desciende a 20% y 18%, respectivamente, respecto al hato bovino nacional. En el primer 
caso el costo sería de $1,738 millones, de $1,158 millones en el segundo y de $1,042 
millones en el último escenario. En hembras cruzadas o mejoradas, que es mayoritario en 
el país, las cifras son muy superiores, que va desde $2,433 millones a más de $3,000 
millones para los tres escenarios (Cuadro A-3, anexo). En cada uno de los tres escenarios 
y adicionando las sumas de criollo y cruzado para cada caso, se tendría un monto total de 
alrededor de $4,200 millones, que podría reducirse hasta 32% si la cobertura se hiciera 
con semen, aunque se admite que esta opción es particularmente viable en sistemas 
semitecnificados y tecnificados de ganado de carne y en buena parte de los de leche. 

 
 

Cuadro 3.1. Requerimiento de sementales bovinos 

Parámetros Bovinos Bovinos carne Bovinos leche 
Inventario total (cb) 31,390,432 29,224,283 2,166,149 
Animales > 3 años 
(54%)  16, 950,833 15,781,113 1,299,689 

(60%) 
Animales no de trabajo 
(98%) 16,611,817 15,465,491 -- 

Hembras (93%) 15,448,990 14,382,906 1,208,711 
Sementales (7%) 1,081,429 1,006,803 84,610 
Semental (5%) 772,449 719,145 60,436 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Siap de la Sagarpa, 2003, sistematizados con los indicadores técnico 
productivos obtenidos en el VII Censo Agropecuario, 1991. 
Nota: Se utilizaron las cifras más recientes sobre el inventario, 2002. 
 
 
 
 
 
 

 



EVALUACIÓN NACIONAL ALIANZA PARA EL CAMPO 2005 

 120

Cuadro 3.2. Requerimiento de sementales bovinos según la calidad del ganado 
Parámetro Bovinos Costo asociado ($) 

Inventario total (cb) 31,390,432 Sementales/1 Dosis de semen/2

Escenario retrospectivo 
a. Corriente o criollos (30%) 
hembras 

                                                                                                           
4,634,697 

 7.5% 5%   
Sementales 347,602 231,735 1,738,011,375 556,163,640 
Escenarios actuales 
b. Corriente o criollo (20%) 
hembras 

                                                                                                      
3,089,798 

Sementales 231,735 154,490 1,158,674,250 370,775,760 
c. Corriente o criollo (18%) 
hembras 2,780,818 

Sementales 208,735 139,041 1,042,806,825 333,398,184 
Escenario retrospectivo 
a. Cruzado o mejorado (42%) 
hembras 

                                                                                                           
6,488,576 

Sementales 486,643 324,429 2,433,215,925 778,629,096 
Escenarios actuales 
b. Cruzado o mejorado (52%) 
hembras 

                                                                                                        
8,033,475 

Sementales      602,511 401,674 3,012,553,050 964,016,976 
c. Cruzado o mejorado (55%) 
hembras 

                                                                                                          
8,496,945 

Sementales      637,270 424,847 3,186,354,188 1,019,633,340 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Siap de la Sagarpa, 2003, utilizando estructura del hato de los datos del 
VII Censo Agropecuario, 1991. 
/1 Se considera un costo de $15,000/semental, de acuerdo a las Reglas de Operación 2005, para sementales con registro 
genealógico, datos productivos o prueba de comportamiento. Si el subsidio es del 50% de apoyo, el subsidio por semental 
sería de $7,500.00 
/2 Considerando un subsidio aproximado del 50% del costo total por dosis, el subsidio ascendería a 100 pesos, de acuerdo a 
las Reglas de Operación 2005.  
/3 Se supone una tasa de parición del 60% y del uso de dos dosis por vientre. 
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Anexo 4 
 

Método de la Evaluación 
 
 
A)  Aspectos generales 
1. Fuentes de información 
 
La evaluación de los programas de Alianza para el Campo se llevó a cabo utilizando las 
siguientes fuentes de información: 
 

 Información documental y bibliografía especializada 
 Encuesta a beneficiarios 2003 y 2005 de los programas de Desarrollo Rural, 

Fomento Agrícola y Fomento Ganadero 
 Cédula de información verificable sobre la gestión estatal de Alianza 
 Visitas a los estados del personal encargado de la evaluación de los distintos 

programas de Alianza 
 Informes de Evaluación Nacional de los programas de Alianza para el Campo en 

ejercicios anteriores 
 
2. Encuesta a beneficiarios 
 
La encuesta a beneficiarios  de los ejercicios 2003 y 2005 la diseñó el equipo de la UA-
FAO y la levantó cada una de las entidades evaluadoras contratadas en cada estado por 
el correspondiente FOFAE. Los objetivos de tales encuestas fueron: 
 

 Beneficiarios 2003: obtener información para evaluar los impactos de mediano 
plazo en las actividades en que se aplicaron los apoyos recibidos 

 Beneficiarios 2005: obtener información para evaluar las principales características 
de los apoyos recibidos y los primeros resultados en las actividades en que se 
aplicaron dichos apoyos 

 

El cuestionario utilizado cubre los siguientes temas: 
 

 Datos del expediente del beneficiario 
 Perfil del beneficiario y características de los apoyos recibidos 
 Ingreso y empleo en las actividades productivas en que se utilizó el apoyo 
 Cambio de cultivos 
 Sistemas de riego utilizados 
 Integración de cadenas y sistemas producto 
 Cambio tecnológico 
 Capitalización de la unidad productiva 
 Desarrollo de capacidades y de las organizaciones económicas 

 

La encuesta se aplicó en cada estado, programa y año a una muestra seleccionada de 
acuerdo con los procedimientos que se presentan en el punto B (Muestreo). Los 
beneficiarios encuestados se clasificaron con fines analíticos y de comparación según lo 
establecido en el punto C (Tipología de Beneficiarios). La información recolectada se 
utilizó para calcular los indicadores de impacto que se presentan en el punto D 
(Indicadores). 
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3.  Cédula de información verificable sobre la gestión estatal de Alianza 
 
La Cédula considera los programas de Desarrollo Rural, Fomento Agrícola y Fomento 
Ganadero de Alianza para el Campo, su diseño estuvo a cargo de la UA-FAO y su 
levantamiento corrió por cuenta de las entidades evaluadoras contratadas en cada 
estado, con la supervisión del coordinador del Comité Técnico Estatal de Evaluación. Es 
un instrumento que permite captar información sobre la trayectoria y la situación actual de 
la gestión estatal a partir de la constatación de hechos o de información factual sobre 
temas relevantes de la gestión de cada programa, a partir de una sola fuente oficial. Los 
temas que se incluyen en la cédula son los siguientes: 
 

 Asignación de recursos 
 Integración de cadenas agroalimentarias y comités sistema producto 
 Arreglo institucional 
 Procesos operativos 
 Desarrollo de capacidades 
 Sustentabilidad de los recursos naturales 
 Reconversión productiva 
 Aspectos específicos de Fomento Ganadero 
 Avances en la apropiación del Programa por parte del estado 

 
El total de cédulas levantadas en los estados fue de 72, de las cuales 28 correspondieron 
al Programa de Desarrollo Rural, 22 a Fomento Agrícola y 22 a Fomento Ganadero. A 
manera de ejemplo se presentan algunos resultados derivados de la información obtenida 
con estas cédulas: 
 

Porcentaje de los estados que utilizan los 
siguientes criterios para la asignación de los 

recursos de cada Programa

Fomento 
Agrícola

Fomento 
Ganadero

Desarrollo 
Rural

Atención a regiones prioritarias 27% 23% 68%

Atención a grupos prioritarios 18% 27% 75%

Fomento a la integración de cadenas 40% 45% 46%

Fomento a la reconversión productiva 45% 9% 0%

2003 2004 2005
La recepción de la solicitud y la notificación del 
dictamen al beneficiario 78 74 63

La notificación del dictamen y la firma del acta 
de entrega-recepción 60 63 51

La firma del acta y la liberación del pago al 
beneficiario 44 39 35

Duración promedio del proceso en cada año
Número de días entre:

 
 
B)  Método de muestreo encuesta a beneficiarios 
 
1.  Marco muestral 
 
El marco muestral incluye a beneficiarios 2003 y 2005 de los programas de capitalización 
de Fomento Agrícola, Fomento Ganadero y Desarrollo Rural. Los beneficiarios de cada 
año, programa y estado pertenecen a poblaciones independientes de las que se 
extrajeron muestras aleatorias simples. 
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En todos los casos el marco muestral se integró con  los beneficiarios individuales que: 

 presentaron solicitud individual 
 presentaron solicitud en grupo y que hacen uso individual o colectivo del 

componente otorgado 
 utilizan en actividades productivas un apoyo solicitado y administrado por 

organizaciones, autoridades, comunidades o instancias similares. 
 

No forman parte del marco muestral: 
 

 las organizaciones beneficiarias que utilizan el apoyo en actividades de 
investigación o de desarrollo tecnológico 

 los beneficiarios individuales que solicitaron el apoyo como un grupo formado por 
miembros de una comunidad (pueblo, ejido, etc.) que usa colectivamente el 
componente otorgado, sin que  ningún miembro del grupo lo utilice en actividades 
productivas. 

 

Cuando las solicitudes se presentaron a través de un grupo se incluyeron en el marco 
muestral a todos los miembros del grupo. Al entrevistar a estos beneficiarios, las 
preguntas se refieren a la situación individual del productor y no a la del grupo en su 
conjunto. 
 
2.  Tamaño de muestra 
 
En los 29 estados en que se aplicó la encuesta a beneficiarios el tamaño de muestra para 
los programas de Fomento Agrícola (FA), Fomento Ganadero (FG) y Desarrollo Rural 
(DR) en los años 2003 y 2005 se determinó aplicando la formula: 
 
 
 
 
donde: 

 
 nij  es el tamaño de muestra del programa i  para el año j 
 Nij  es el número total de beneficiarios incluidos en el marco muestral de cada 

programa para cada año  
 θij  es una constante que corresponde al tamaño de muestra máximo para una 

muestra aleatoria simple con reemplazo para cada programa, año y estado. 
 

En todos los casos se estableció un número adicional de reemplazos equivalente al 20 
por ciento del tamaño de muestra. Los reemplazos se utilizaron cuando no se  aplicó el 
cuestionario al beneficiario originalmente incluido en la muestra porque no fue posible 
localizarlo o por no haber recibido el apoyo.  
 
3. Determinantes del parámetro θ 
 
Para cada estado, programa y año el valor de θ se determinó considerando: 
 

 La varianza de una variable que diferencie los impactos esperados de los apoyos 
recibidos: 

 

 Tamaño del predio en hectáreas de riego equivalentes para FA 
 Tamaño del hato en bovinos equivalentes para FG 

2005  2003,    j   DR  FG,  FA,      i        ;   
1

==
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 Tamaño de la unidad de producción de acuerdo con el capital en maquinaria, 
equipo, construcciones, instalaciones, animales y plantaciones para DR 

 Nivel de confianza del 95% 
 Margen de error de 10%. 

 
4.  Muestra para la evaluación de Alianza 
 

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

Muestra de beneficiarios

ESTADO/ año 2003 2005 2003 2005 2003 2005 2003 2005

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

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

Desarrollo 
Rural

Fomento 
Agricola

Fomento 
Ganadero Total

 
 

La muestra de beneficiarios clasificada por tipo de productor se presenta en el apartado C 
(Tipología de Beneficiarios). 
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C)  Tipología de beneficiarios 
 
1. Objetivos 
 
La tipología es una clasificación de los beneficiarios de la muestra que se realiza para 
lograr los siguientes objetivos: 
 

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

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

efectos deseados en la población objetivo. 
 
2. Variables de la tipología 
 
Las variables que se utilizan para clasificar a los productores son: 
 

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

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

magnitud económica del productor77 
 Nivel tecnológico: grado de incorporación de elementos técnicos e innovaciones 

en la principal actividad productiva de los beneficiarios de Alianza.  
 

A cada una de estas variables se le asigna un valor de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

Escolaridad 
(años)

Superficie de 
riego equivalente 

(ha)

Bovinos 
equivalentes  

(cabezas)

Valor de los     
activos           

($)

Nivel 
tecnológico 

(índice)

Valor 
asignado a 

cada variable

0 0 0 0 0 0.0

1 a 6 0.1 a 3.0 0.1 a 8.0 1 a 5,000 1 a 20 0.2

7 a 9 3.1 a 10.0 8.1 a 25.0 5,001 a 25,000 21 a 40 0.4

10 a 12 10.1 a 50.0 25.1 a 75.0 25,001 a 100,000 41 a 60 0.6

13 a 16 50.1 a 100.0 75.1 a 150.0 100,001 a 500,000 61 a 80 0.8

más de 17 más de 100 más de 150 más de 500,000 81 a 100 1.0  
 
 

3.  Tipología de beneficiarios 
 

Las variables superficie de riego equivalente y bovinos equivalentes son excluyentes, de 
las dos se toma en cuenta la de mayor valor. Para determinar la clase a la que pertenece 
un beneficiario se suman los valores asignados a las 4 variables (escolaridad, superficie o 
bovinos equivalentes, valor de los activos y nivel tecnológico), el resultado se divide entre 
4 obteniéndose un valor “X” con el que se clasifica al productor de acuerdo con los 
siguientes rangos: 
                                                 
77 No incluye valor de la tierra, de los animales o de las plantaciones en el caso de cultivos industriales y 
frutales. 
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Valor de X Tipo de Productor

0.0 ≤ X  ≤ 0.2 TIPO I

0.2 < X  ≤ 0.4 TIPO II

0.4 < X  ≤ 0.6 TIPO III

0.6 < X  ≤ 0.8 TIPO IV

0.8 < X  ≤ 1.0 TIPO V  
 
 

4.  Muestra para la evaluación de Alianza 
 

 

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

Programa y tipo de 
productor

Total de 
beneficiarios en 

la muestra

Beneficiarios que 
recibieron el 

apoyo

Beneficiarios que 
conservan y usan el 

apoyo recibido

Desarrollo Rural 6,041 5,376 4,385

Fomento Agrícola 4,957 4,608 4,328

Fomento Ganadero 4,566 4,407 4,108

TOTAL 15,564 14,391 12,821

TIPO I 2,415 1,998 1,486

TIPO II 5,085 4,649 4,061

TIPO III 5,680 5,415 5,029

TIPO IV 1,991 1,942 1,869

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

Programa y tipo de 
productor

Total de beneficiarios         
en la muestra

Beneficiarios que            
recibieron el apoyo

Desarrollo Rural 5,937 4,684

Fomento Agrícola 5,198 4,666

Fomento Ganadero 4,500 4,236

TOTAL 15,635 13,586

TIPO I 2,360 1,776

TIPO II 4,967 4,217

TIPO III 5,811 5,263

TIPO IV 2,041 1,900

TIPO V 456 430  
 
A los beneficiarios de 2005 no se les preguntó si conservaban y utilizaban el apoyo 
recibido, por la cercanía entre la fecha de recepción del apoyo y la del levantamiento de la 
encuesta. 
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D)   Indicadores de impactos 
 
La evaluación de impactos derivados de la entrega de apoyos por  Alianza, considera dos 
niveles: un primer nivel corresponde al impacto sobre el ingreso y el empleo en las 
actividades en que se aplican los apoyos; el segundo nivel se refiere a los cambios 
ocurridos en las variables que explican los resultados en los indicadores de primer nivel a 
partir de la incorporación del apoyo: escala de producción, rendimientos, cambio 
tecnológico, inversión y capitalización. 

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

Los indicadores de impacto se calculan con la información de los beneficiarios que 
conservan y usan el apoyo recibido. El análisis de impactos se refiere a la situación 
presente (2006) de productores apoyados en el ejercicio 2003, ello en consideración de la 
necesidad de tomar distancia en el tiempo para poder observar resultados de inversiones 
que ya han sido plenamente incorporadas en la unidad de producción. 
 
La información que se presenta en los cuadros de este punto es a manera de ejemplo y 
con el propósito de ilustrar las principales características de los indicadores. En el 
desarrollo del trabajo se calcularon otros indicadores, entre los que cabe destacar 
diferentes cruces y desagregaciones por tipo de productor, rama de actividad, especie, 
eslabón de las cadenas productivas y subsector de actividad económica. 
 
1.  Ingreso 
 
Los impactos sobre el ingreso de los beneficiarios de Alianza se miden en las actividades 
en las que se aplicó el apoyo recibido, considerando solamente la proporción en que los 
cambios en la escala de producción, los rendimientos o precios son, a juicio del 
beneficiario, resultado de dicho apoyo. 

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

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

Ingreso bruto 
promedio 
antes del 

apoyo

Ingreso bruto 
promedio 

después del 
apoyo

% de 
crecimiento 
del ingreso 

bruto

Número 
de bene- 
ficiarios

Ingreso bruto 
promedio 

después del 
apoyo

% con 
activi- 
dades 
nuevas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actividades que continúan Actividades nuevas

 
 
 

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

Para los 9,273 beneficiarios que aplican el apoyo en actividades primarias que continúan 
el ingreso bruto crece en 12.0%, como resultado de cambios en la escala de producción, 
en los rendimientos y en los precios, estos cambios se calculan con el siguiente modelo: 
 

 

∑ E i1 R i1  P i1 ∑ E i0 R i0  P i1 ∑ E i1 R i1  P i1

∑ E i0 R i0  P i0 ∑ E i0  R i0  P i0 ∑ E i0 R i0  P i1

IP L * IQ P

∑ E i0 R i0  P i1 ∑ E i1 R i1  P i1 ∑ E i0 R i1  P i1

∑ E i0  R i0  P i0 ∑ E i0 R i1  P i1 ∑ E i0 R i0  P i1

IP L * IE * IR

= * *

I YB = = *

 
 
Donde las sumas cubren las actividades denotadas por la letra i, 1 indica después del 
apoyo y 0 antes del mismo, E representa la escala de producción, R los rendimientos por 
unidad en producción y P los precios unitarios. Los resultados del modelo son los 
siguientes índices: 
 

I YB = índice de ingresos brutos               I R = índice de rendimientos 
I E = índice de escala ponderada            I PL = índice de precios (Laspeyres) 
I QP  = índice de producción (Paasche) 
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Aplicando este modelo a las actividades primarias que continúan, clasificándolas por un 
lado en agrícolas y pecuarias, y por otro, según el programa de Alianza del que se recibió 
el apoyo, se obtienen los siguientes resultados que presentan los índices mencionados en 
términos de tasas de crecimiento: 
   

Agrícolas Pecuarias Fomento 
Agrícola

Fomento 
Ganadero

Desarrollo 
Rural

Ingreso Bruto 12.0 12.9 10.8 13.2 9.9 12.7

Precios 0.9 0.8 1.0 0.9 1.0 0.9

Producción 11.0 12.0 9.6 12.2 8.8 11.7

Rendimientos 3.0 3.8 1.8 3.8 0.9 4.7

Escala 7.8 7.8 7.7 8.1 7.8 6.7

TOTAL
Actividades Programa

 
 
El 12.0% de crecimiento en el ingreso bruto del total de actividades primarias que 
continúan se explica en 0.9% por el crecimiento de los precios y en 11.0% por el 
crecimiento de la producción; este a su vez se debe a un 3.0% de crecimiento en los 
rendimientos y a un 7.8% de crecimiento en la escala de producción. 
Al clasificar las actividades primarias que continúan de acuerdo con el tipo de productor 
que las realiza se obtienen los siguientes resultados. 
 

TOTAL TIPO I TIPO II TIPO III TIPO IV TIPO V

Ingreso Bruto 12.0 12.8 15.4 15.5 11.3 9.0

Precios 0.9 3.1 0.6 1.8 0.9 0.0

Producción 11.0 9.4 14.7 13.4 10.2 9.0

Rendimientos 3.0 2.4 4.0 4.5 1.9 3.2

Escala 7.8 6.8 10.2 8.5 8.2 5.6  
 
 

2.  Empleo 
 

Los impactos sobre el empleo se miden solamente en las actividades en las que se aplicó 
el apoyo recibido, se distingue entre empleo familiar y contratado (trabajador que recibe 
un pago por sus servicios).  
 

Se utilizan las siguientes categorías de empleo: 
 

 antes del apoyo: empleos que los beneficiarios utilizaban en la actividad apoyada 
por Alianza antes de recibir el apoyo 

 adicionales por Alianza: empleos que antes del apoyo no se ocupaban en la 
actividad apoyada y que gracias al apoyo de Alianza se utilizan después del apoyo 
en dicha actividad (empleos nuevos para la unidad de producción o utilizados 
antes del apoyo en actividades distintas a la apoyada) 

 adicionales por otras causas: empleos que antes del apoyo no se ocupaban en la 
actividad apoyada y que por causas no relacionadas con Alianza se utilizan 
después del apoyo en dicha actividad (empleos nuevos para la unidad de 
producción o utilizados antes del apoyo en actividades distintas a la apoyada) 

 después del apoyo: empleos que los beneficiarios utilizan en la actividad apoyada 
por Alianza después de recibir el apoyo 
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Dividiendo el empleo total por el número de beneficiarios se obtiene el empleo promedio 
por beneficiario, el inverso del empleo promedio por beneficiario adicional por Alianza es 
igual al número de beneficiarios que se requiere para generar un empleo adicional por 
Alianza. 
 

En el cuadro siguiente se presentan algunos indicadores de empleo obtenidos a partir de 
la encuesta a beneficiarios de 2003. 
  
 

Familiar Contratado Total TIPO I TIPO II TIPO III TIPO IV TIPO V

Antes del apoyo 10,130 11,913 22,043 686 4,015 8,377 5,723 3,242

Adicional por Alianza 688 951 1,639 270 566 340 246 217

Adicional por otras causas 647 756 1,403 145 351 397 209 301

Después del apoyo 11,465 13,620 25,085 1,101 4,932 9,114 6,177 3,760

Antes del apoyo 0.85 1.00 1.86 0.58 1.07 1.74 3.20 8.93

Adicional por Alianza 0.06 0.08 0.14 0.23 0.15 0.07 0.14 0.60

Adicional por otras causas 0.05 0.06 0.12 0.12 0.09 0.08 0.12 0.83

Después del apoyo 0.96 1.15 2.11 0.93 1.32 1.89 3.46 10.36

17.3 12.5 7.2 4.4 6.6 14.1 7.3 1.7

11,881 1,178 3,739 4,815 1,786 363

Tipo de productor

Beneficiarios en la muestra con datos válidos de empleo

Encuesta a beneficiarios 2003
Tipo de Empleo

Em
pl

eo
 to

ta
l

Em
pl

eo
 p

ro
m

ed
io

 
po

r b
en

ef
ic

ia
rio

Beneficiarios para un empleo        
adicional por Alianza

 
 
 
3.  Capitalización 
 

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

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

TOTAL TIPO I TIPO II TIPO III TIPO IV TIPO V

A. Capital antes del apoyo 364,646 10,093 75,102 328,283 1,008,407 2,490,596

B. Capitalización por Alianza 50,912 20,002 33,868 48,433 97,790 171,967

C. Tasa de capitalización (B/A*100) 14.0 198.2 45.1 14.8 9.7 6.9

D. Subsidio del gobierno 23,429 8,506 16,572 23,982 41,304 62,798

E. Aportación del beneficiario 31,223 6,261 17,035 30,486 69,814 108,310

F. Relación aportación subsidio (E/D) 1.33 0.74 1.03 1.27 1.69 1.72

G. Efecto multiplicador (B/(D+E)) 0.93 1.35 1.01 0.89 0.88 1.01

Beneficiarios en la muestra con datos válidos 
de capitalización 11,548 1,239 3,645 4,705 1,686 273

Tipo de productorEncuesta a beneficiarios 2003        
(promedios por beneficiario)
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4.  Cambio tecnológico 
 
El cambio tecnológico se mide a través de la variación de un índice de nivel tecnológico 
que se calcula para antes y después del apoyo. Este índice toma valores entre 0 y 100, 
donde 0 denota la tecnología más baja y 100 es el máximo tecnológico que puede 
alcanzar un beneficiario. 
 

Para beneficiarios que realizan actividades agrícolas el índice de nivel tecnológico se 
calcula de dos formas mutuamente excluyentes: 
 

 si el componente recibido es para invernadero se considera el grado de control de 
cinco parámetros: temperatura, humedad relativa, riego, nutrientes y sanidad 

 en caso contrario, es el promedio de tres componentes: semillas, plántulas y 
fertilización, riego y mecanización 

 
 para semillas y plántulas se considera la calidad genética de las mismas 

(criolla, mejorada y certificada) 
 para fertilización, si fertiliza o no 
 para riego el sistema de riego utilizado y la superficie regada con cada 

sistema 
 para mecanización el número de labores agrícolas mecanizadas 

 

Para beneficiarios que realizan actividades pecuarias el índice de nivel tecnológico es 
igual al promedio de tres componentes: calidad genética de los animales, infraestructura y  
formas de alimentación animal: 
 

 para todas las especies animales excepto abejas se considera su calidad genética 
(criollo, mejorado sin registro, raza pura sin registro y certificados o con registro), 
para abejas el cambio total o parcial de abejas reina cada año 

 para infraestructura el número de estas utilizadas en cada caso 
 para alimentación de todas las especies excepto abejas la combinación de fuentes 

de alimentación utilizadas 
 

Para beneficiarios que realizan actividades no agropecuarias el índice de nivel tecnológico 
es igual al promedio de tres componentes: organización del proceso de trabajo, nivel de 
mecanización de la actividad y calidad de las instalaciones y construcciones: 
 

 para organización del proceso de trabajo el número de trabajadores con labores 
no diferenciadas, con labores especializadas y con labores administrativas 

 para el nivel de mecanización la combinación utilizada de actividad manual, 
semiautomatizada y automatizada 

 para la calidad de las instalaciones se considera si no tienen, si son adaptadas o 
especialmente diseñadas  

 

Para cada componente de los índices tecnológicos mencionados se desarrollo un 
procedimiento específico de cálculo. Por ejemplo, el componente de riego del índice 
tecnológico agrícola se calcula de la siguiente manera: 
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Sistema de riego Superficie (ha) Ponderación (pi)
Producto         

(Si * pi)

Ninguno (Sin riego) S1 0 0 * S1

Rodado sin revestir S2 20 20 * S2

Rodado revestido S3 40 40 * S3

Cañón S4 70 70 * S4

Aspersión S5 80 80 * S5

Goteo o microaspersión S6 100 100 * S6

Sumas Suma de (Si) - Suma de (Si * pi)  
 

Índice de riego  = Suma de (Si * pi) / Suma de (Si) 
 
De acuerdo con este procedimiento, para un beneficiario con riego por goteo en la mitad 
de la superficie y rodado revestido en la otra mitad el índice de riego sería de 70. Si 
gracias al apoyo el riego por goteo cubre ahora el 75% de la superficie y el rodado 
revestido el 25% restante, el índice de riego después del apoyo sería de 85. 
 

En el caso pecuario, el componente calidad genética de los animales del índice 
tecnológico se calcula con el siguiente procedimiento: 
 

 
Calidad genética de los 

animales
Número de 

animales (ni)
Ponderación (pi)

Producto         
(Si * pi)

Criollos n1 0 0 * n1

Mejorados sin registro n2 33 33 * n2

Raza pura sin registro n3 67 67 * n3

Certificados o con registro n4 100 100 * n4

Sumas Suma de (ni) - Suma de (ni * pi)  
 

Índice de calidad genética  =  Suma de (ni * pi) / Suma de (ni) 
 
Si antes del apoyo la composición del hato era de 50 animales criollos, 20 mejorados sin 
registro, 20 de raza pura sin registro y 10 certificados el índice de calidad genética era de 
30, si después del apoyo la composición es de 30 animales criollos, 25 mejorados sin 
registro, 25 de raza pura sin registro y 20 certificados el índice crece a 45. 
 

De manera similar se calculan los demás componentes que integran el índice de nivel 
tecnológico para actividades pecuarias. En el siguiente cuadro se presenta para Fomento 
Ganadero el nivel tecnológico, por componentes y total, de los beneficiarios que aplican el 
apoyo en actividades primarias. 
 

 Antes del apoyo 29.6 60.4 44.5 44.6

 Después del apoyo por Alianza 31.1 63.4 44.9 46.3

 Cambio tecnológico 1.5 2.9 0.3 1.7

 Infraes- 
tructura 

 Alimen- 
tación  Total 

 Nivel Tecnológico Fomento 
Ganadero (producción 

primaria) 

 Calidad 
genética 
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En el caso no agropecuario, el componente organización del proceso de trabajo del índice 
tecnológico se calcula con el siguiente procedimiento: 
 

Organización del proceso 
de trabajo

Número de 
trabajadores (ni)

Ponderación (pi)
Producto         

(Si * pi)

Labores no diferenciadas n1 0 0 * n1

Labores especializadas n2 50 50 * n2

Labores administrativas n4 100 100 * n4

Sumas Suma de (ni) - Suma de (ni * pi)  
 

Índice de organización proceso de trabajo  =  Suma de (ni * pi) / Suma de (ni) 
 

Si antes del apoyo 4 trabajadores realizaban labores no diferenciadas y 1 trabajador 
labores administrativas el índice de organización del proceso de trabajo era de 20, si 
después del apoyo 3 trabajadores realizaban labores no diferenciadas, 1 trabajador 
realiza labores especializadas y 1 trabajador labores administrativas el índice crece a 30. 
 
Al promediar los índices tecnológicos de los beneficiarios de un programa se obtiene el 
nivel tecnológico medio del programa, de igual forma se obtiene el nivel tecnológico de los 
beneficiarios de Alianza clasificados por actividad o tipo de productor. En el siguiente 
cuadro se presentan estos indicadores para actividades agropecuarias primarias y no 
agropecuarias. 
 

 
Número de 

beneficiarios
Nivel tecnológico 
antes del apoyo

Nivel tecnológico 
después del 

apoyo

Cambio 
tecnológico

(1) (2) (3) (4 = 3 - 2)

Desarrollo Rural agrícola 1,413 38.6 42.6 4.1 

Desarrollo Rural pecuario 1,622 31.7 39.8 8.1 

Desarrollo Rural no agropecuario 281 21.0 31.4 10.4 

Desarrollo Rural total 3,316 33.7 40.3 6.6 

Fomento Agrícola 3,433 53.2 57.4 4.2 

Fomento Ganadero 4,036 44.6 46.3 1.7 

Actividades agrícolas 4,846 48.9 53.1 4.1 

Actividades pecuarias 5,658 40.9 44.4 3.5 

Actividades no agropecuarias 281 21.0 31.4 10.4 

TOTAL 10,785 44.0 48.0 4.0 

TIPO I 790 17.0 27.7 10.7 

TIPO II 3,365 34.2 39.2 4.9 

TIPO III 4,565 48.0 51.1 3.0 

TIPO IV 1,727 59.2 61.1 1.9 

TIPO V 338 72.0 73.2 1.2  
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5  Canales de comercialización 
 
A los beneficiarios de los tres programas que aplican el apoyo de Alianza en actividades 
no primarias (poscosecha, posproducción pecuaria, transformación, comercio, etc.) se les 
pregunta el destino de la producción antes y después del apoyo. A partir de esta 
información se distribuyen las ventas por canal de comercialización y se generan los 
indicadores del siguiente cuadro: 
 
 

486 Nuevas 287

Antes del 
apoyo

Después del 
apoyo

Antes del 
apoyo

Después 
del apoyo

Después 
- antes

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

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

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

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

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

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

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

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

Actividades que continúan

Destino de la 
producción

Después del apoyo

 
 

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

 
 




