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Resumen Ejecutivo 

Este informe presenta la evaluación nacional del Programa Sistema Nacional de 
Información para el Desarrollo Rural Sustentable (Programa Snidrus), el cual forma parte 
de la Alianza para el Campo, en su ejercicio 2005. 

Objetivos de evaluación 

El objetivo general de la evaluación fue el de valorar los logros y retos pendientes de la 
trayectoria del Programa en aspectos relevantes de su gestión durante los últimos cinco 
años, analizar los impactos más significativos de las inversiones apoyadas y plantear una 
visión de futuro sobre temas estratégicos relacionados con los aspectos a los que se 
refiere el Programa. 

Como objetivos específicos de evaluación se tuvieron: Analizar, de manera retrospectiva, 
el Programa entre 2001 y 2005 para valorar su gestión y los impactos alcanzados, con el 
fin de señalar las áreas de mayor oportunidad para los recursos del Programa y los retos 
pendientes del mismo; evaluar la gestión del ejercicio 2005 y el avance ejercido en 2006 
para, con oportunidad, recomendar mecanismos que potencien los impactos del 
Programa; y plantear una visión estratégica sobre los servicios de información para el 
desarrollo rural sustentable. 

Enfoque y metodología de la evaluación 

El enfoque de la evaluación estuvo marcado por un análisis continuo, la discusión de 
temas estratégicos, la oportunidad y la utilidad práctica de los resultados de evaluación. El 
análisis continuo se refiere a que, si bien la evaluación se centró en el ejercicio del 
Programa durante el año 2005, ésta consideró también la evolución registrada en los 
últimos cuatro años, tomando como año base el inicio de la actual administración en 2001. 

La evaluación tuvo un carácter participativo, ya que contó con colaboración del Servicio 
de Información Estadística Agroalimentaria y Pesquera (Siap) de la Sagarpa en la 
definición de temas de evaluación relevantes. De igual forma, el análisis de resultados se 
realizó de manera conjunta para llegar a la versión final del documento. 

La evaluación nacional del Programa Snidrus se conformó por el estudio de información 
documental, la visita a tres entidades federativas –elegidas en consulta con el Siap– y la 
comparación con sistemas de información disponibles en otros países. Adicionalmente, se 
realizaron consultas sobre el Programa y los servicios de información entre el público 
relevante. 

La evaluación utilizó los análisis cualitativo y cuantitativo. El primero permitió comprender 
el entorno y analizar los procesos, a través de los cuales se desenvuelve el Programa a 
nivel nacional, que influyen en sus resultados e impactos. Argumentos cualitativos se 
obtuvieron en las visitas de campo por medio de entrevistas, grupos de enfoque y 
observación simple o no participante. A su vez, contenidos cuantitativos fueron recogidos 
de información documental al nivel nacional, así como en las entidades visitadas. Ambos 
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tipos de análisis fueron combinados para ofrecer una perspectiva integral de la evaluación 
de la gestión e impactos del Programa. 

Entorno del sistema de información 

Durante muchos años, fue política de gobierno fijar precios de los productos agrícolas y 
brindar cobertura contra eventualidades climáticas en niveles que dejaban suficiente 
margen para cubrir los costos de producción. En ese contexto, no había para los 
agricultores grandes necesidades de información. Sin embargo, el entorno y las políticas 
del país han cambiado, pues ahora los precios son determinados en mercados menos 
intervenidos, abiertos al comercio internacional. Ante esta situación, resulta esencial para 
los productores, en su toma de decisiones, contar con información oportuna sobre 
perspectivas de los mercados nacionales y extranjeros. 

Las necesidades de información del sector privado se caracterizan por tener un enfoque 
de sistema producto y centradas en proyecciones y pronósticos, tanto de precios y 
volúmenes de producción, como del clima. En general, los productores requieren 
información que les permita enfrentar con éxito las exigencias cambiantes de los 
consumidores y aprovechar las oportunidades de negocio, ya sea en su misma actividad o 
en aquellas en las que sea posible reconvertirse.  

Ante ello, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable crea el Sistema Nacional de Información 
para el Desarrollo Rural Sustentable (Snidrus) “Con objeto de proveer de información 
oportuna a los productores y agentes económicos que participan en la producción y en los 
mercados agropecuarios e industriales y de servicio, (…) con componentes económicos, 
de estadística agropecuaria, de recursos naturales, tecnología, servicios técnicos, 
industrial y de servicios del sector, (…) información de mercados en términos de oferta y 
demanda, disponibilidad de productos y calidades, expectativas de producción, precios; 
mercados de insumos y condiciones climatológicas prevalecientes y esperadas.” (Artículo 
134 de la LDRS) 

Por otro lado, el sector público también requiere información sobre aspectos 
socioeconómicos del sector rural, cuya finalidad es facilitar la planeación y evaluación de 
las acciones de gobierno relacionadas con el sector. A diferencia de la información 
relevante para el sector privado, en estas necesidades predomina el enfoque territorial e 
histórico. 

La LDRS responsabiliza de la implementación del Snidrus a la Comisión Intersecretarial 
para el Desarrollo Rural Sustentable o a la dependencia que ésta designe. El encargo 
recae en un Comité Técnico (Cteigdrus), que en su nivel ejecutivo es presidido por la 
Oficina de la Presidencia para las Políticas Públicas, pero en su grupo de trabajo es 
liderado por la secretaría ejecutiva, papel que desempeña el Siap. Este Comité es tan 
numeroso como la misma Comisión Intersecretarial y por sus miembros se infiere que 
busca la integración de un sistema de información que atienda las necesidades del sector 
público. 

El funcionamiento de este Comité no ha rendido los frutos que se esperaban, 
primordialmente porque el Siap no cuenta con las atribuciones coercitivas necesarias para 
coordinar el trabajo de los vocales. No todos los miembros del Comité han asimilado la 
importancia de su participación, especialmente los que no están involucrados en temas 
agropecuarios. Siendo tan numeroso el Comité, las participaciones activas se reducen a 
las de tres instituciones: INEGI, Siap y el SNIIM de la Secretaría de Economía. 
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El Programa Snidrus en Alianza para el Campo 

Ni la Ley de Desarrollo Rural Sustentable ni los ordenamientos que le siguen establecen 
una estructura de trabajo o presupuesto específico para la integración del Snidrus. Por 
este motivo, Sagarpa incluyó en Alianza para el Campo el Programa Snidrus, 
continuación de otros que buscaban establecer un sistema de información agroalimentaria 
y pesquera. 

De acuerdo con las reglas de operación vigentes, el Programa Snidrus tiene por objetivo 
“Apoyar el establecimiento del Snidrus, con la participación de las entidades federativas e 
INEGI, mediante el otorgamiento de apoyos para la realización de acciones de estadística 
agropecuaria, (...) con el fin de proveer información oportuna a los productores y agentes 
económicos que participan en los procesos de producción, que apoyen la toma de sus 
decisiones y contribuyan a la integración de cadenas agroalimentarias y de pesca” (RO 
2003, Art. 97) 

Este objetivo establece una diferencia clave con otros de Alianza para el Campo: mientras 
que Alianza fue diseñada para fomentar inversiones del sector privado, acotadas a cada 
estado, el Programa Snidrus financia acciones de gobierno para proveer un bien público 
de alcance nacional. Esta diferencia crucial ha complicado la gestión del Programa 
Snidrus. 

En general, los gobiernos estatales han dado poca relevancia a este Programa, lo que 
queda de manifiesto en que la aportación estatal promedio al Programa fue de $1.24 
millones en el 2005, con la mitad de los estados aportando menos de $1.06 millones. 
Adicionalmente, el Siap no cuenta en los estados con personal que le responda 
jerárquicamente, sino que los intereses del Programa están representados por 
funcionarios de las delegaciones de Sagarpa. Esto ha significado dificultades en la gestión 
del mismo, tanto en su operación como en la asignación de recursos, misma que se 
acuerda en cada estado. En suma, los recursos destinados al Programa Snidrus han 
representado menos del 2% de las aportaciones de gobierno a la Alianza para el Campo. 

En términos absolutos, los montos disponibles han aumentado en términos reales, 
aunque más por efecto de las aportaciones federales que de las estatales. En el 2001, las 
aportaciones estatales sumaron $25.4 millones de pesos, mientras que la federal fue de 
$39 millones (a precios del 2005). Para el ejercicio 2005, las entidades federativas 
aportaron $39.5 millones y la federación $83.8 millones. De estos montos, en el 2001 se 
destinó el 3% para pagos al personal, aumentando dicho rubro al 33.8% en el 2005. Por 
su parte, en 2001 se destinó el 67% del presupuesto a equipo de cómputo y 
telecomunicaciones, porcentaje que disminuyó al 31% en el 2005. El aumento en los 
recursos muestra tendencias favorables, así como la disminución en la proporción que se 
destina al equipamiento. 

Debido a que no se han otorgado a las entidades federativas atribuciones para realizar 
trabajos de estadística básica, la información oficial es recogida por las oficinas que 
Sagarpa tiene en todo el país. No obstante, porciones importantes de recursos del 
Programa Snidrus se han destinado a facilitar el trabajo de estas oficinas federales. En 
ese sentido, Alianza para el Campo no ha marcado una diferencia significativa en la 
manera en que se obtienen las estadísticas de producción del campo en México, más allá 
de que ahora las cifras son discutidas con actores estatales y “consensuadas” antes de 
hacerse públicas.  
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Impactos alcanzados por el Programa Snidrus 

Grandes porciones de los recursos del Programa fueron destinadas al equipamiento de 
oficinas de gobierno relacionadas con el desarrollo rural. Si bien esto contribuye a lograr 
un cambio significativo en la manera de trabajar en las oficinas del sector, no constituye 
en sí el objetivo del Programa. En todo caso, el equipamiento forma parte de los medios 
con los cuales se debe proveer información oportuna y útil para la toma de decisiones de 
productores y otros agentes económicos. 

Gran atención se ha puesto en describir la producción con mayor detalle territorial y de 
cultivos y con herramientas informáticas más avanzadas, aunque los métodos de 
recolección de estas estadísticas no son científicos y no han cambiado significativamente 
desde el inicio del Programa. El Programa también financia pronósticos de cosecha para 
algunos productos agrícolas que sí incluyen métodos de probabilidad y mediciones de 
campo. En ocasiones, las demoras del gobierno federal al radicar los recursos, así como 
tardanzas atribuibles al complicado arreglo institucional del Programa, han resultado en 
que estos pronósticos se den a conocer de manera extemporánea. 

Ha faltado al Programa la contratación de personal que muestre experiencia en identificar 
la información más útil para el sector económico, así como mayor interacción con los 
destinatarios de la información. Como consecuencia, los contenidos de la información que 
el Programa Snidrus ha contribuido a financiar giran más en torno a las necesidades del 
sector público que a las del sector privado, que son las que constituyen el objetivo del 
Programa y del Sistema de información descrito en la LDRS. La información que sí podría 
ser de utilidad para el sector productivo, por su parte, no ha ganado completamente la 
confianza de los usuarios básicamente por dos razones: a) los métodos empleados para 
su recolección no son claros y transparentes, y b) el sector productivo conoce las 
limitaciones institucionales y de capacidades que existen en las oficinas que Sagarpa 
tiene en el país. 

Los mejores servicios públicos de información a la fecha están constituidos por el Servicio 
Nacional de Integración e Información de Mercados (SNIIM) de la Secretaria de Economía 
y la información por sistema producto del Siap, que aún se encuentra en etapa de 
construcción. 

Ha sido insuficiente la aportación que el Programa ha tenido en la difusión de los servicios 
de información disponibles, quedando aún amplios sectores de agentes involucrados en el 
sector que no reconocen el Sistema, y por lo tanto la información que ofrece. 

Conclusiones y recomendaciones 

Las escasas atribuciones que tienen las entidades federativas en la generación de 
información pública explican su falta de interés en el Programa y en la operación de las 
Oficinas Estatales de Información que éste financia. La falta de operadores del Siap en los 
estados limita su capacidad para conducir acciones de información, aunado al hecho de 
que el financiamiento se realiza a través de fideicomisos estatales. Esto significa que el 
arreglo institucional del Programa no ha sido el adecuado para sus fines. Mientras no 
sean federalizadas las facultades en la generación de estadísticas, será preferible 
financiar y ejecutar estas actividades de manera centralizada. 



SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA EL 
DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE  

 5

El perfil de las personas que trabajan para el Programa en los estados, junto con el hecho 
de que han tenido poca interacción con los destinatarios de la información, no ha 
permitido imprimir un carácter de fomento a los negocios a los servicios de información 
disponibles. La mayor parte de los servicios públicos están centrados más en la 
recopilación de datos históricos que en la anticipación de las tendencias futuras. 

Se recomienda acotar las estadísticas básicas, responsabilidad de la federación, a los 
productos y las regiones que tengan más relevancia nacional presente y futura, dejando 
para las entidades federativas el compromiso de obtener datos para otros productos que 
puedan tener relevancia local. Esta definición clara de responsabilidades debe ir 
acompañada de las respectivas atribuciones y capacidades: financiar de manera central 
las estadísticas responsabilidad de la federación y apoyar, mediante un esquema 
federalizado, los requerimientos de las entidades federativas. 

Una oficina estatal de información puede proveer información para ambos órdenes de 
gobierno únicamente si goza de independencia de operación de cada uno de ellos. Estas 
oficinas deben tener atribuciones y respaldo financiero para firmar contratos y hacerse de 
un patrimonio propio que les permita desempeñar su trabajo. Es importante que estas 
oficinas puedan también proveer servicios por encargo del sector privado, para estar en 
estrecho contacto de las necesidades de estos usuarios. 

Temas estratégicos 

Si bien hay razones económicas para que existan servicios públicos de información, no es 
requisito que los datos deban ser recogidos por funcionarios del gobierno. Existe una 
oferta de proveedores privados de servicios que debe tomarse en cuenta. 

La función de las instancias de la administración pública federal, así como de las 
entidades federativas en materia de información para el desarrollo, deberían ser: a) 
identificar las necesidades de información, b) definir los datos que se requieren para 
satisfacer esas necesidades, c) determinar las maneras más apropiadas para obtener 
datos, d) analizarlos los datos para dar respuesta a necesidades detectadas, y e) difundir 
los datos y el análisis de los mismos. 

Diversas empresas privadas pueden encargarse de la labor de campo que se requiere 
para levantar los datos. La contratación de estas empresas, mediante licitaciones 
públicas, sería una manera más efectiva en términos de costos para lograr los objetivos 
propuestos. 

Finalmente, en atención a las atribuciones y vocaciones de los actores, conviene que el 
Siap sea el proveedor, de manera exclusiva, para los aspectos agropecuarios y 
pesqueros, dejando al INEGI la labor de recolectar de otras dependencias la información 
relativa a otros temas del desarrollo rural sustentable. 
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Introducción 

 

La Alianza para el Campo en el contexto de la política sectorial 

El programa Alianza para el Campo es uno de los principales instrumentos en la política 
mexicana para el desarrollo agropecuario y rural. Es el único programa de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) que atiende 
a más de una de las líneas estratégicas de esta Secretaría: a) Reconversión Productiva, 
b) Integración de Cadenas Agroalimentarias y de Pesca, c) Atención a Grupos y Regiones 
Prioritarias y d) Atención a Factores Críticos. 

Los programas de Alianza para el Campo (APC) abarcan una amplia gama de maneras 
de canalizar apoyos en el sector rural. Éstas incluyen desde instrumentos para el fomento 
a la inversión en bienes de capital hasta la contratación de prestadores de servicios 
profesionales. Con subsidios a los bienes de capital se apoyan actividades agrícolas, 
ganaderas, acuícolas y pesqueras, así como otros proyectos de inversión rural. Asimismo, 
Alianza apoya la contratación de técnicos agropecuarios que asesoran el desarrollo de las 
actividades, así como consultores para la formulación de proyectos y su puesta en 
marcha, el desarrollo de capacidades y el fortalecimiento de empresas rurales. 

También, Alianza para el Campo aporta fondos para la investigación y la transferencia de 
tecnología para la producción agropecuaria e incluye programas de apoyo para la salud 
animal, la sanidad vegetal y la inocuidad de alimentos. 

La Alianza para el Campo incluye además un programa para apoyar la constitución del 
Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (Snidrus), 
Programa el cual es objeto de esta evaluación. 

Considerando solamente la participación federal, Alianza para el Campo es uno de los 
programas en el sector que consume más recursos. En el presupuesto 2005 de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación se 
autorizaron $8,174 millones para Alianza para el Campo, de un total de $48,396 millones 
(esto es 16.9%). Considerando que para ese ejercicio el total autorizado incluye $9,192 
millones para gasto operativo, Alianza para el Campo representó 21% del gasto 
programable de la Secretaría. En el ejercicio 2005, el Programa de Apoyos Directos al 
Campo (Procampo) fue el que representó el mayor gasto con $14,368 millones. Por su 
parte, el programa de Ingreso Objetivo presupuestó $6,523 millones. 

Si bien una parte de los recursos de APC se ejercieron bajo la modalidad de ejecución 
nacional, la mayor parte operó bajo el esquema federalizado. Esto significa que los 
gobiernos de las entidades federativas aportan parte del presupuesto y que las decisiones 
de asignación de recursos son tomadas por grupos colegiados con la participación de 
ambos órdenes de gobierno, federal y estatal. Los productores que participan en los 
programas de fomento de la APC aportan también una porción de la inversión de Alianza 
(Figura 1). 
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Figura 1. Montos ejercidos en APC  
(millones de pesos 2005) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Quinto informe de Gobierno del Presidente Vicente Fox. 
Presidencia de la República. 
* Cifras programadas. 

 

 

El Programa Snidrus como parte de la Alianza por el Campo 

Sagarpa implementó dentro del ejercicio 2002 de la Alianza para el Campo un Programa 
para el Snidrus. Este Programa es la continuación del que existió desde el ejercicio 1998, 
dedicado a la consolidación del sistema de información agropecuaria. De acuerdo con 
datos aportados por el Servicio de Información Estadística Agroalimentaria y Pesquera 
(Siap), el presupuesto de este Programa nunca alcanzó el 2% de lo que sectores públicos 
destinan a Alianza para el Campo. 

En las reglas de operación vigentes desde el 2003 para Alianza para el Campo, el objetivo 
del Programa es “Apoyar el establecimiento e implementación del Snidrus, con la 
participación de las entidades federativas e INEGI, mediante el otorgamiento de apoyos 
para la realización de acciones de estadística agropecuaria, de recursos naturales, 
tecnología, servicios técnicos, industrial y de servicios del sector, con el fin de proveer 
información oportuna a los productores y agentes económicos que participan en los 
procesos de producción, que apoyen la toma de sus decisiones y contribuyan a la 
integración de cadenas agroalimentarias y de pesca” (Artículo 97). 

Al igual que toda la Alianza para el Campo, el Programa Snidrus busca favorecer a 
productores del sector rural, aunque no por medio de una aportación para los bienes de 
capital de cada beneficiario, sino aportando los fondos para brindar un bien público, el 
cual consiste en la disponibilidad de información de libre acceso que sea de utilidad para 
los productores del campo en su toma de decisiones económicas. 

En ese sentido, el Programa está dirigido a “Productores y grupos de productores del 
sector que realizan actividades agropecuarias y de pesca, gobiernos estatales, 
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delegaciones de la Sagarpa en las entidades federativas y del Servicio de Información y 
Estadística Agroalimentaria y Pesquera (Siap), Distritos de Desarrollo Rural, así como 
participantes de otras dependencias e instituciones públicas y privadas que integran el 
Comité Técnico Nacional de Información Estadística y Geográfica para el Desarrollo Rural 
Sustentable (Cteigdrus) y los Comités Estatales de Información Estadística y Geográfica 
para el Desarrollo Rural Sustentable (Ceiegdrus), que en coinversión desarrollen 
proyectos en la materia” (Artículo 98). 

El financiamiento de las acciones que se desarrollan en las entidades federativas en 
materia de información para el desarrollo rural proviene principalmente del Programa 
Snidrus. Este Programa es federalizado, por lo que canaliza aportaciones que hacen las 
entidades federativas, adicionales a las que destina la federación. No obstante, por su 
naturaleza, los productores no aportan al presupuesto del Programa. 

Para el logro del objetivo, el Programa financia cuatro componentes: equipamiento, 
estudios agropecuarios, capacitación y acciones de difusión.  

La evaluación del Programa Snidrus  

Por acuerdo entre Sagarpa y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO), este organismo internacional participa en la evaluación de Alianza 
para el Campo desde 1999, año en que se evaluó el ejercicio correspondiente a 1998. La 
evaluación, en la actualidad, responde a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2005 y a lo dispuesto en las Reglas de Operación vigentes. No obstante, el 
enfoque y alcance de la evaluación tienen también como propósito retroalimentar la toma 
de decisiones en la gestión del Subprograma.  

Objetivos de evaluación 

Objetivo general 

Valorar los logros y retos pendientes de la trayectoria del Programa en aspectos 
relevantes de su gestión durante los últimos cinco años, analizar los impactos más 
significativos de las inversiones apoyadas y plantear una visión de futuro de la política de 
desarrollo sectorial, principalmente en los aspectos a los que se refiere el Programa. 

Objetivos específicos 

• Analizar, de manera retrospectiva, el Programa entre 2001 y 2005 para valorar los 
logros alcanzados y los retos pendientes del Programa. 

• Valorar los impactos alcanzados por las inversiones financiadas por el Programa 
en 2005, con el fin de señalar las áreas de mayor oportunidad para el logro de 
mejores resultados de los recursos invertidos. 

• Evaluar el Programa en lo referido a la gestión de 2005 y el avance ejercido en 
2006 para, con oportunidad, recomendar mecanismos de mejora, cuando así 
corresponda, que potencien los impactos de los recursos del Programa. 
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• Plantear una visión estratégica sobre los servicios de información inherente al 
desarrollo rural sustentable, que contemple las acciones, y el arreglo y 
coordinación institucional que permitan ofrecer información relevante para la toma 
de decisiones de los agentes privados, así como para la formulación e 
implementación de políticas de desarrollo. 

Enfoque de la evaluación 

La evaluación estuvo orientada fundamentalmente a la identificación de los impactos en la 
oferta de servicios de información y el papel que desempeñan en el fomento al desarrollo 
rural sustentable. El enfoque de la evaluación estuvo marcado por los siguientes 
conceptos básicos: análisis continuo, visión prospectiva, utilidad práctica y oportunidad de 
los resultados de evaluación. 

El análisis continuo se refiere a que, si bien la evaluación se centró en el ejercicio del 
Programa durante el año 2005, consideró también la evolución registrada en los últimos 
cuatro años, considerando como año base el inicio de la actual administración en 2001. 

La visión prospectiva que se plantea consistió en un ejercicio de reflexión sobre 
estrategias para un servicio de información para la toma de decisiones en el sector rural 
en cuanto a su enfoque, tipo de apoyos, población objetivo y arreglo institucional. 

La utilidad práctica de los resultados de la evaluación es para brindar información sobre el 
ejercicio en marcha (2006), con el fin de apoyar a los responsables de la ejecución del 
Programa en los niveles federal y estatal para la toma de decisiones orientadas a mejorar 
su operación y planeación.  

La oportunidad de los resultados fue posible para la evaluación de la gestión que se 
refiere tanto al año 2005 –al cual corresponde la evaluación–, como al 2006 durante el 
cual ésta se llevó a cabo. 

La evaluación tuvo un carácter participativo, ya que contó con colaboración del Servicio 
de Información Estadística Agroalimentaria y Pesquera (Siap) de la Sagarpa en la 
definición de temas de evaluación relevantes. El análisis de resultados se realizó de 
manera conjunta para llegar a la versión final del documento. 

Metodología de evaluación 

La evaluación nacional del Programa Snidrus se conformó por el estudio de información 
nacional, la visita a tres entidades federativas –Estado de México, Jalisco y Michoacán- 
elegidas en consulta con el Siap, y la comparación con sistemas de información para el 
desarrollo rural disponibles en otros países. 

La evaluación utilizó los análisis cualitativo y cuantitativo. El primero permitió comprender 
el entorno y analizar los procesos a través de los cuales se desenvuelve el Programa al 
nivel nacional, que influyen en sus resultados e impactos. Argumentos cualitativos se 
obtuvieron en las visitas de campo por medio de entrevistas, grupos de enfoque y 
observación simple o no participante. A su vez, la dimensión cuantitativa de la evaluación 
permitió expresar la magnitud de las acciones realizadas en el marco del Programa; estos 
contenidos cuantitativos fueron recogidos de información documental al nivel nacional así 
como en las entidades visitadas. Un sondeo realizado a distancia entre potenciales 
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usuarios de información aportó una visión cuantitativa de los impactos entre las personas 
consultadas. Ambos tipos de análisis fueron combinados para ofrecer una perspectiva 
integral de la evaluación de la gestión e impactos del Programa. 

Adicionalmente, se realizaron consultas sobre el Programa y los servicios de información 
entre público relevante. Debido a que la respuesta a la consulta fue voluntaria, esta no 
pretende ser representativa del público usuario; no obstante, las respuestas recibidas 
tienen valor en sí mismas y son presentadas a lo largo del documento al tratar los temas 
de evaluación. 

La evaluación corresponde al ejercicio 2005 del Programa. No obstante, la evaluación de 
impactos se realiza en el marco de lo logrado en el periodo 2001 – 2005 y el análisis de la 
gestión considera también el ejercicio 2006, en marcha al momento de la evaluación. 

Contenido del Informe 

El primer capítulo aborda el contexto en el que opera el Programa, incluyendo el origen 
del Snidrus y las acciones que se realizan para su integración, las necesidades de 
información y la oferta actual. Una visión retrospectiva de la gestión del Programa Snidrus 
de APC y los impactos alcanzados en el periodo 2001 – 2005 son presentados en el 
segundo capítulo. En el tercer capítulo se revisada la gestión del Programa durante el 
ejercicio 2005 y los avances en el 2006. El capítulo cuatro presenta las conclusiones de la 
evaluación, así como las recomendaciones para una mejor operación del Programa. El 
último capítulo discute algunos temas estratégicos relevantes a los servicios de 
información, la relación entre la oferta privada y su provisión pública, haciendo abstracción 
de las reglas de operación vigentes para el Programa. 
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Capítulo 1 
 

Contexto en el que opera el Programa Snidrus 
 

1.1 Importancia económica de las actividades rurales 

De acuerdo con el II Conteo de Población y Vivienda 2005, en México hay más de 24 
millones de personas viviendo en localidades con menos de 2,500 habitantes1. Ampliando 
el concepto de lo que se considera población rural hay más de 38 millones de personas 
viviendo en localidades con menos de 15,000 habitantes. Es importante conocer cuáles 
son las actividades económicas de estas personas. 

En las zonas rurales se desarrollan las actividades del sector primario. El producto interno 
bruto de la Gran División 1 representó el 3.7% del Producto Interno Bruto total en el año 
de 2001 y el 3.5% en cada uno de los años correspondientes a 2002, 2003 y 20042 
(Figura 2). De acuerdo con el sistema de cuentas nacionales, esta Gran División 
comprende a las actividades agropecuarias, silvícola y pesqueras. 

Figura 2. PIB en millones de pesos, a precios del 2004 

 
Fuente: Elaboración propia con base en 
http://www.siap.sagarpa.gob.mx/modelos/indmacro/Archivos/prointbto.pdf, actualizando a precios 2004 con 
el índice implícito del producto interno bruto obtenido en www.inegi.gob.mx. 

 

Sin embargo, no son éstas las únicas actividades económicas que se desarrollan en el 
medio rural. De acuerdo con los datos del Censo Económico de 2004, las unidades 
económicas en zonas rurales tienen las características que se presentan en el Cuadro 1. 
                                                 
1  Lo que INEGI denomina “rural”. 
2  INEGI, PIB anual por actividad económica de origen, participación porcentual. Mayores detalles respecto al 
valor de la producción para cada una de estas actividades se presentan en el Anexo 2. 
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Cuadro 1.  Unidades económicas que operaron en 2003 en zonas rurales 
Sector de 
actividad 

Unidades 
económicas 

Personal 
ocupado

Remunera
ciones Gastos Ingresos Activos 

fijos 
   En millones de pesos 
Total nacional 473,597 943,304 3,743 39,940 59,397  27,844 
Manufacturas 110,526 250,440 1,569 6,863 11,960  6,179 
Comercio 294,070 510,998 863 28,508 39,085  10,060 
Servicios 
privados no 
financieros 

69,001 181,866 1,311 4,569 8,352  11,605 

Servicios del 
sector publico 158,858 555,522  

Organizaciones 
religiosas  58,943 171,782  

Fuente: www.inegi.gob.mx, Censo Económico 2004. 
 

En los últimos años la composición de los ingresos para los hogares rurales ha cambiado 
de manera importante. Han crecido en importancia los salarios no agrícolas, mientras que 
la porción que proviene del trabajo agrícola ha decrecido de manera notable. Estas 
tendencias ocurren tanto en localidades de menos de 2,500 habitantes como en las 
menores de 15,000 habitantes. Para el año 2004, el trabajo asalariado no agrícola 
representó el 34% del ingreso de los hogares, versus el 10% para el trabajo autónomo 
agrícola en localidades de menos de 2,500 habitantes. En localidades de menos de 
15,000 habitantes, el trabajo asalariado no agrícola significó el 41% de los ingresos y el 
trabajo agrícola el 5%3. 

Ante los cambios en las técnicas de producción agropecuaria, la población de zonas 
rurales ha tenido que diversificarse hacia la artesanía, los servicios, el turismo y la 
elaboración de alimentos, entre otras actividades económicas que están ocupando cada 
vez una mayor proporción de gente en el sector rural. 

El trabajo de gobierno, la investigación y la planeación deben modificarse para considerar 
siempre toda la diversidad de fuentes de ingreso entre los habitantes del campo. Lo 
mismo debe ocurrir con la oferta de información. 

1.2 Marco normativo del Snidrus 

La Ley de Información Estadística y Geográfica vigente (LIEG, 1980) establece la 
integración de Sistemas Nacionales Estadístico y de Información Geográfica, tarea que 
recae en el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 

El 30 de mayo del 2001 se constituyó el Comité Técnico de Estadística y de Información 
Geográfica del Sector Agroalimentario y Pesquero como el comité técnico sectorial de 
Sagarpa. EL Cteigdrus es presidido por la Oficina de la Presidencia para las Políticas 
Públicas, con Sagarpa fungiendo como Secretario Ejecutivo y el INEGI como Secretario 
Técnico de Normas. 

                                                 
3 http://www.siap.gob.mx/modelos/indmacro/Archivos/resinf.pdf 
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La Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS), vigente desde diciembre 2001, establece 
en la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural la responsabilidad de coordinar la 
integración de varios “sistemas y servicios especializados”. Uno de estos sistemas 
especializados es el Snidrus. De acuerdo con la LDRS, “En el Sistema Nacional de 
Información para el Desarrollo Rural Sustentable se integrará información internacional, 
nacional, estatal, municipal y de distrito de desarrollo rural relativa a los aspectos 
económicos relevantes de la actividad agropecuaria y el desarrollo rural; información de 
mercados en términos de oferta y demanda, disponibilidad de productos y calidades, 
expectativas de producción, precios; mercados de insumos y condiciones climatológicas 
prevalecientes y esperadas” (Artículo 134). 

Por su parte, por actividades económicas del sector rural la LDRS se refiere a “las 
actividades agropecuarias y otras actividades productivas, industriales, comerciales y de 
servicios” (Artículo 3, fracción II).  

En junio 2002 la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable publicó el 
Programa Especial Concurrente, una exigencia de la LDR. El apartado relativo al fomento 
productivo de este programa define al Snidrus como “un mecanismo de concurrencia y 
coordinación de las funciones de diversas dependencias e instancias públicas y privadas, 
en donde cada una de ellas participa de acuerdo con sus atribuciones y competencia, 
para lograr los propósitos de proveer información actualizada, confiable y oportuna a los 
productores y agentes económicos que participan en la producción y en los mercados 
agropecuarios e industriales y de servicios”. Sobre el Snidrus dice el Programa que “su 
objetivo será poner a disposición de los productores y demás agentes de las cadenas 
productivas agropecuarias y agroindustriales y de las actividades rurales en general, 
información (…) que les permita fortalecer su autonomía en la toma de decisiones”4. 

El Reglamento de la Ley De Desarrollo Rural Sustentable en Materia de Organismos, 
Instancias de Representación, Sistemas y Servicios Especializados, publicado en octubre 
2004, establece que la Comisión Intersecretarial determinará la dependencia a cuyo cargo 
quedará la coordinación del Snidrus (Artículo 31). Dice el reglamento que “la dependencia 
coordinadora del Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable 
realizará, en la esfera de su competencia, las acciones que resulten necesarias para 
alcanzar los objetivos fijados en la Ley para cada uno de dichos sistemas” (Artículo 32). 

La Comisión Intersecretarial aprobó delegar en el Comité Técnico Sectorial la integración 
del Snidrus. Ese comité pasó a llamarse Comité Técnico de Estadística e Información 
Geográfica para el Desarrollo Rural Sustentable (Cteigdrus) y se convirtió en la instancia 
de coordinación de las dependencias federales en el nivel central, que sesiona en dos 
ámbitos: 

• El  nivel ejecutivo, formado por los titulares de las dependencias integrantes con 
funciones de definición de políticas y de decisión. 

• El grupo de trabajo, con los responsables de las unidades de información 
estadística de cada institución, con funciones operativas. 

Las labores de la secretaría ejecutiva recaen en el Servicio de Información y Estadística 
Agroalimentaria y Pesquera (Siap), como instancia desconcentrada de Sagarpa 
especializada en la materia. 

                                                 
4 Programa Especial Concurrente, apartado 6.4.8.1. 
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Es importante decir que en ningún momento se establece la creación de alguna estructura 
u organismo enfocado a la coordinación del Snidrus. Por el contrario, hay varias 
referencias a la necesidad de trabajar con las capacidades institucionales y de 
presupuesto de los organismos involucrados. Por ejemplo, la LDRS define Sistema como 
el “Mecanismo de concurrencia y coordinación de las funciones de las diversas 
dependencias e instancias públicas y privadas, en donde cada una de ellas participa de 
acuerdo con sus atribuciones y competencia para lograr un determinado propósito” 
(Artículo 3, fracción XXX), y en su Artículo 22 establece que “la Comisión Intersecretarial, 
mediante la concertación con las dependencias y entidades del sector público y con los 
sectores privado y social, aprovechará las capacidades institucionales de éstos y las 
propias de las estructuras administrativas que le asigna su reglamento, para integrar los 
(…) sistemas y servicios especializados”, entre los cuales se encuentra el Snidrus. 

Por su parte, el Reglamento citado, en su Artículo 26 dice que “La Comisión 
Intersecretarial determinará la integración y operación de los Sistemas previstos en la Ley, 
a través de la concertación y colaboración de los agentes de la sociedad rural, 
aprovechando las estructuras administrativas y las capacidades institucionales de las 
dependencias que la integran”. Además, el Artículo 27 establece que “Las acciones y 
programas que ejecuten los sistemas y servicios especializados, que se instrumenten con 
motivo de la aplicación de la Ley, del presente Reglamento y demás disposiciones 
complementarias, deberán sujetarse a la disponibilidad presupuestaria de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que participen en dichas 
actividades”. 

1.3 Arreglo institucional para el Snidrus 

Parte importante del contexto del arreglo institucional del Snidrus es la interrelación entre 
los órdenes federal y estatal de gobierno. El gobierno federal cuenta con una Delegación 
en cada entidad federativa, además de una para la Región Lagunera, y tiene bajo su 
cargo la operación de 196 Distritos de Desarrollo Rural (DDR) y Centros de Apoyo al 
Desarrollo Rural (Cader). Esta red de oficinas constituye la más visible atención a 
productores del sector rural, ya que en ellas se realizan diversos trámites del sector 
agropecuario. En algunas entidades, el gobierno del estado cuenta con oficinas de 
atención fuera de la capital estatal, pero en otras son los DDR y Cader las únicas oficinas 
relacionadas con el sector que se encuentran en municipios de menor jerarquía. 

Hace años que Sagarpa se encuentra en proceso de federalizar su atención. En esencia, 
ello significa que el gobierno federal quedaría restringido a desempeñar un papel 
normativo, dejando a las entidades federativas todos los aspectos operativos y de gestión 
de programas públicos. En los hechos, en cambio, el federalismo ha significado cosas 
distintas en cada estado. No ha habido una reasignación clara de los bienes muebles e 
inmuebles y, aunque en menor medida, tampoco del personal sindicalizado que trabaja 
para Sagarpa, la mayoría con varios años de antigüedad. Con mayor razón, ha quedado 
confusa la distribución de responsabilidades y atribuciones. Han sido magros los avances 
que Sagarpa ha logrado en este proceso de federalismo. Esta debilidad institucional 
afecta sin duda el desempeño del Programa Snidrus. 

Como una medida para facilitar la transferencia de las estructuras a los estados, Sagarpa 
estableció programas de retiro voluntario para el personal de base, con lo cual logró 
reducir la nómina que se tiene en los estados, especialmente en DDR y Cader. Este 
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proceso, sin embargo, ha dado lugar a una “selección adversa”: se acogieron a los 
beneficios del programa las personas más jóvenes, calificadas y emprendedoras; 
permaneciendo aquellas personas con menores posibilidades de encontrar otra actividad 
remunerada. La actual conformación del personal en los DDR y Cader es otra debilidad 
que forma parte de un contexto que es relevante para la integración de las estadísticas 
básicas agroalimentarias y pesqueras, componentes del Sistema Nacional de Información 
para el Desarrollo Rural Sustentable. 

En conjunto el Siap y el INEGI han publicado el libro “Coordinación Federación–Estados 
en el Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable”, documento 
que “pretende ser el hilo conductor de las acciones que se instrumenten entre ambos 
órdenes de gobierno”, según dice en su presentación. En los párrafos de presentación de 
este libro se establece que para implementar el Snidrus “se requiere de un esquema de 
coordinación y marco normativo que oriente de manera clara y homogénea la actuación 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de los gobiernos 
Estatales bajo una visión, misión objetivos y proyectos enfocados a un objetivo común, el 
de generar información objetiva, oportuna, de calidad y confiable, a fin de ponerla a 
disposición de los productores y público en general y que les sirva para la toma de sus 
decisiones”. Esta publicación es conocida como “Libro Azul” y está disponible en los sitios 
Web del Siap y el que tiene INEGI destinado al Snidrus. 

Adicional al arreglo ya descrito en el nivel federal, el Libro Azul señala que en cada 
entidad federativa debe crearse el Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica 
para el Desarrollo Rural Sustentable (Ceiegdrus). Este comité es presidido por el 
gobernador/a del estado. En dicho Comité, la delegación de Sagarpa funge como 
Secretaría Ejecutiva y el INEGI como Secretaría Técnica de Normas. 

Las delegaciones del gobierno federal en la entidad son los vocales de los Ceiegdrus, por 
lo que estos Comités son la instancia de coordinación de la federación en el nivel estatal. 
En estos comités estatales se coordinan además las instancias del gobierno estatal entre 
sí y con las del gobierno federal. 

Figura 3 Estructura de los Comités Estatales de Información 
(Ceiegdrus) 

 
Fuente: Con base en INEGI – Siap “Coordinación Federación Estados en el Snidrus”, página 18. 
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Adicionalmente, el “Libro Azul” establece que en cada entidad operará la Oficina Estatal 
de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (Oeidrus) que lleva a la operación lo 
que se acuerda en el Ceiegdrus. La creación de estas oficinas se realizó en acuerdo con 
la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario (AMSDA). Una oficina 
para estos fines fue considerada necesaria ante la disminución del personal de Sagarpa 
en los estados y la insuficiencia de los equipos que los gobiernos estatales destinaban a 
actividades de estadística. Algunos gobiernos estatales no contaban con una oficina de 
estadística en su estructura y los que contaban con ella disponían poco personal y 
recursos. Entidades como Michoacán, Jalisco y el Estado de México, que ya contaban 
con una oficina de estadística, están redefiniendo su participación con relación a las 
Oeidrus. 

Figura 4 Relación entre diversas oficinas estatales dedicadas 
a la información rural 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

1.4 Necesidades de información para el desarrollo rural sustentable 

En el pasado, sectores numerosos de productores rurales no habían tenido la necesidad 
de basar sus decisiones de producción en información de mercados. Durante años, 
especialmente en lo que se refiere a los productos agrícolas, los precios de garantía y 
otras formas de intervención gubernamental hacían innecesario realizar pronósticos del 
nivel de precios que tendrían las cosechas y, por lo tanto, estimar volúmenes de 
producción y demanda. La seguridad y estabilidad de los precios de los granos básicos y 
la caña de azúcar, por ejemplo, nunca generó en los productores la necesidad de obtener 
coberturas ante cambios en los precios. Asimismo, proveyendo apoyo financiero público 
ante factores adversos, el gobierno mermó los incentivos para la búsqueda de esquemas 
privados de aseguramiento. Actualmente, el gobierno de México, en plena apertura 
económica, está retirándose de las intervenciones en los mercados agrícolas. En este 
contexto, la información económica se vuelve cada vez más valiosa. 
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En la línea de lo mencionado sobre la creciente importancia que guardan en zonas rurales 
los ingresos provenientes de actividades no agropecuarias, un sistema de información 
para el desarrollo rural debería incluir aspectos económicos sobre todas las actividades 
productivas y, en general, sobre el empleo.  

Conviene distinguir tres tipos distintos de público interesados en el desarrollo rural 
sustentable, cada uno con sus propias necesidades de información. Es importante 
distinguir entre estos públicos con el fin de abordar con mayor claridad el tema de las 
necesidades de información. 

• Los agentes económicos del sector rural buscan información que les permita 
facilitar su actividad actual así como la búsqueda de mejores oportunidades de 
ingreso y negocio. 

• Los funcionarios públicos requieren datos que les permita realizar labores de 
planeación para las acciones de gobierno y su posterior evaluación. 

• Los investigadores buscan conocer el estado de la situación del sector rural, ya 
sea por las características sociodemográficas y económicas de sus habitantes, 
como en términos de productividad agropecuaria. 

La información que orienta las decisiones de los agentes económicos agropecuarios se 
encuentra constituida por: 

El estado del tiempo en los días próximos, para estimar momentos apropiados para la 
siembra y otras labores del campo. Estimaciones de cantidad de lluvia en plazos más 
largos, como la temporada próxima, pueden influir en el tipo de cultivo cíclico que se 
emprende y en qué momento del año. 

La predicción de precios para la época de la cosecha o producción apoya las decisiones 
respecto al tipo de cultivo por sembrar. La predicción del volumen de cosechas y 
productos pecuarios para el próximo ciclo, por región del país, es de importancia para sus 
compradores, que necesitan prever el manejo de inventarios, los cupos de importación y 
la logística de la comercialización. Es importante conocer la infraestructura de acopio, 
almacenamiento y transporte, lo mismo que disponer de directorios de proveedores de 
insumos y sus precios, así como de compradores y precios que pagan por los productos 
rurales. 

También son de interés paquetes tecnológicos apropiados para cada zona, así como una 
descripción de las mejores prácticas agropecuarias y de manejo de productos. Lo son 
igualmente los requisitos de salud animal, sanidad vegetal e inocuidad, así como los 
procedimientos para obtener certificaciones, permisos de movilización y exportación. 
Conocer las oportunidades de negocio mediante la reconversión productiva y la 
integración de cadenas, ya sea hacia delante o hacia atrás, es igualmente valioso. 

Los agentes económicos dedicados a actividades distintas de las agropecuarias se 
interesan por aumentar su conocimiento de posibles proveedores y compradores, 
tendencias en los hábitos de consumo y preferencias de sus potenciales clientes, así 
como lugares y maneras en que puedan aprender más sobre administración, contabilidad, 
mercadotecnia y otras habilidades que les interese desarrollar. Les importa saber el nivel 
general de salarios en las regiones del país, disponer de directorios de empresas 
clasificadas según el número de empleados, conocer qué tipo de conocimientos, estudios 
y habilidades se están solicitando más en el medio. Requieren conocer la gama de 
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programas de apoyo dirigidos a la microempresa, así como las fuentes públicas y 
privadas de financiamiento y las maneras de acceder a ellas. 

La información para funcionarios públicos incluye datos como el uso del suelo, en 
ganadería por especie, en agricultura por cultivo, forestal, acuacultura; series históricas de 
rendimientos por cabeza de ganado o en toneladas por hectárea; series históricas de 
producción total en unidades físicas como toneladas, litros, canales, y del valor de la 
producción en unidades monetarias. 

También es importante contar con características socioeconómicas de las zonas rurales, 
como los caminos rurales disponibles, telefonía y otra infraestructura de comunicaciones, 
la cobertura de agua potable y alcantarillado, el estado de salud de la población, 
afecciones más frecuentes y la oferta de servicios de atención, el nivel de instrucción 
promedio entre la población y la oferta educativa. 

Los temas que pueden interesar a investigadores del sector son muy variados. Buscan la 
misma información mencionada en los párrafos previos; sin embargo, para desempeñar 
correctamente su trabajo requieren además: 

• Una descripción clara y precisa de la metodología que sirve de fuente a la 
información. 

• Los datos presentados en un formato que pueda exportarse al sistema de manejo 
de información de su preferencia. 

• Cuando aplique, bases de datos completas y detalladas para hacer sus propios 
estudios. 

• Padrones de vendedores, productores, comercializadores, compradores, 
importadores y exportadores que les sirvan como marco para tomar muestras. 

Es decir, mientras los funcionarios públicos están interesados en lo que ha ocurrido en el 
pasado, a los agentes económicos les interesan elementos que les permitan reducir la 
incertidumbre en su toma de decisiones. Otra distinción importante es que el sector 
privado requiere encontrar la información organizada según el tipo de actividad 
económica, mientras que los funcionarios públicos dan más importancia a la división 
territorial. 

Es importante notar que la LDRS describe un Snidrus pensado para los agentes 
económicos del sector rural. Si bien es deseable cubrir también las necesidades de los 
funcionarios públicos, ese es un objetivo adicional al cumplimiento estricto de la ley. 

1.5 La actual oferta de información para el desarrollo rural 

Actualmente hay varias dependencias con información relativa al desarrollo rural. En ese 
sentido, la oferta de información es más amplia de lo que compete al Programa Snidrus 
bajo evaluación. En este apartado se describe la naturaleza de la información que se 
logró identificar únicamente en las dos fuentes consideradas como más relevantes para el 
Programa Snidrus: la que proporciona el Siap y la que proporcionan las Oeidrus. 

Se dispone de la producción agrícola y pecuaria nacional por entidad federativa de los 
años 1980 a 2004. En los años 2000 al presente la información se presenta, además, por 
Distrito de Desarrollo Rural y Municipio. En producción agrícola se cuenta con las 
variables de superficie sembrada, superficie cosechada, producción, precio medio rural y 
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valor de la producción; cultivos anuales y perennes, por ciclo y modalidad de riego y 
temporal. La información pecuaria corresponde a la producción, precio y valor del ganado 
en pie, carne en canal, cera, lana, leche y miel, clasificados por especies, bovino, porcino, 
caprino, ovino, aves (pollo y guajolote) y abejas, así como la población ganadera, avícola 
y apícola. 

En producción pesquera se cuenta con volumen en peso vivo y peso desembarcado, valor 
de la producción en peso desembarcado, acuacultura, balanza comercial y consumo per 
capita en series por entidad para el periodo 1992–2003. 

Se presentan también avances mensuales de siembra y cosecha, así como para la 
producción pecuaria. Pronósticos de producción agrícola con base en encuestas y 
levantamiento de campo para algunos cultivos en algunos estados, y con base en 
modelos econométricos para la producción pecuaria. También se encuentra la balanza 
disponibilidad-consumo para 10 productos agrícolas y 2 pecuarios, así como la balanza 
comercial agropecuaria: importaciones y exportaciones de México al resto del mundo. 

Se presentan precios de medio-mayoreo en centrales de abasto, precios de contratos de 
futuro y coberturas de precios en mercados internacionales. También se dispone de 
información oportuna de mercados nacionales y extranjeros, que consiste en precios para 
algunos productos en ciudades de los Estados Unidos y Europa así como los flujos de 
comercio agropecuario con los Estados Unidos. 

El servicio Monitor Agroclimático integra información estadística y geográfica respecto a 
variables climáticas actuales, así como pronósticos de lluvia y temperatura según diversas 
fuentes. El servicio presenta enlaces al Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, al 
centro meteorológico de la Comisión Federal de Electricidad, así como a otras fuentes 
públicas y privadas de información climática. 

Se presentan indicadores macroeconómicos, como el tipo de cambio, las tasa de interés, 
índices nacionales de precios. Sobre financiamiento hay informes, en formato “plano” de 
los montos que han dedicado al sector agroalimentario diversas instituciones oficiales 
dedicadas al financiamiento. En algunos casos la información más reciente es del 2002. 

Merece una mención destacada una sección en que el Siap presenta información sobre el 
ingreso rural, según se desprende de las Encuestas Nacionales de Ingreso y Gasto de los 
Hogares que realiza el INEGI. Especialmente porque es el único lugar donde se incluye la 
base de datos utilizada para el estudio, de tal manera que investigadores del sector 
puedan profundizar en los resultados. 

Los Paquetes Básicos de Información –que son requeridos por la LDRS– están 
disponibles en dos niveles: el nacional y una versión para cada entidad federativa. Éstos 
constituyen una especie de “mapa” con enlaces a los sitios donde se encuentra la 
información, proporcionada por distintas instituciones de acuerdo con sus competencias. 
En este capítulo no se describe de manera detallada el estado de estos paquetes básicos, 
ya que enlazan a la información mencionada con anterioridad5. Debe decirse que algunos 
estados –como Jalisco, el de México y Michoacán– presentan una versión del paquete 
básico de información que es distinta a la que coordina el INEGI. 

                                                 
5 Una descripción del estado que guardaban los PBI hace un año se encuentra en la Evaluación Nacional del 
Programa Snidrus 2004. 
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Capítulo 2 
 

Trayectoria 2001 – 2005 del Programa Snidrus 
 
 

En este Capítulo se abordan los impactos logrados por el Programa Snidrus desde una 
visión retrospectiva. El ejercicio 2002 de Alianza para el Campo fue el primero que incluyó 
al Programa Snidrus. No obstante, el Capítulo incluye el programa Sistema de 
Información Agroalimentaria y Pesquera del ejercicio 2001 como parte del análisis, con la 
finalidad de cubrir lo realizado por la actual administración. El Capítulo se articula en torno 
a dos ejes: la gestión y los impactos. 

2.1 La gestión del Programa Snidrus 

2.1.1 El diseño del Programa 

Durante el periodo de análisis han estado vigentes tres versiones de reglas de operación 
para el Programa. 

Durante el ejercicio 2001, Alianza para el Campo incluyó el programa Sistema de 
Información Agroalimentaria y Pesquera. En las reglas de operación de ese año, este 
programa consideraba como “altamente estratégico el establecimiento de un sistema de 
información rural que respalde la toma de decisiones de las organizaciones de 
productores, así como de los gobiernos estatales y federal” (RO 2001, 10.1). 

Esta consideración establece la finalidad del programa: respaldar la toma de decisiones 
del sector privado y del sector público. Los medios con los que se propone contribuir a 
este fin consisten en establecer un sistema de información. 

El objetivo del programa en ese ejercicio, sin embargo, es escueto: “Apoyar el desarrollo 
de la información estadística y geográfica agroalimentaria y pesquera al nivel estatal y el 
establecimiento y consolidación del sistema nacional de información agroalimentaria y 
pesquera” (RO 2001, 10.1). El objetivo no enfatiza en la finalidad de la información que se 
ha de generar con los recursos del programa, sino que solamente menciona los 
instrumentos. 

Como población objetivo del 2001 se menciona que “Los beneficiarios del programa serán 
las unidades responsables de los sistemas de información agroalimentaria y pesquera, los 
organismos y entidades responsables del desarrollo y ejecución de los proyectos y 
programas (...), así como los productores que soliciten la realización de trabajos 
específicos en la materia” (RO 2001, 10.A). A diferencia de otros programas de Alianza 
para el Campo, incluso de otros programas públicos, este programa establece como 
principales beneficiarios a los funcionarios de gobierno. Si bien menciona a “los 
productores”, se refiere a aquellos que solicitan un proyecto específico relacionado con la 
información estadística y geográfica. La definición de los funcionarios públicos como los 
beneficiarios del Programa construyó, entre las personas involucradas en la operación del 
mismo, la idea de que sus recursos podían utilizarse para comprar equipos de oficina, 
siempre que se relacionaran con la computación, incluyendo impresoras, cámaras 
digitales y licencias de software de oficina.  
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Los componentes generales de apoyo en el ejercicio 2001 consistieron de Equipamiento, 
Estudios y Capacitación. Si bien en la reglas de operación se menciona a la difusión de 
información entre el sector productivo, esto se hizo en el mismo párrafo que describe a la 
capacitación. No haber hecho explícita la importancia que tiene la difusión al sector 
productivo en un programa destinado a proveer información también contribuyó a perder 
de vista la finalidad última del programa: respaldar la toma de decisiones. 

Las reglas de operación de Alianza para el Campo para el ejercicio 2002 se adaptaron 
para tomar en cuenta la entrada en vigencia de la LDRS. El Programa del Sistema de 
Información para el Desarrollo Rural Sustentable tuvo como objetivo general “apoyar el 
establecimiento del Snidrus (...) con el fin de proveer servicios de información geográfica, 
agroecológica y sociocultural oportuna a los productores y agentes económicos que 
participan en la producción y en los mercados agroalimentario, agroindustrial y de 
servicio, para la toma de sus decisiones”. (RO 2002, 16.2.1) 

Merece resaltarse que, a diferencia de la redacción para el 2001, en el año 2002 el 
objetivo incluyó la finalidad de la información. No obstante, los objetivos específicos del 
Programa (RO 2002, 16.2.2) no retoman de manera explícita el objetivo general del 
mismo: 

•  “Apoyar el establecimiento y consolidación de unidades de información en los 
distritos de desarrollo rural, para asegurar el acceso público a todos los 
interesados. 

• “Apoyar la integración de información y estadísticas agroalimentarias y 
pesqueras, así como las relacionadas con el desarrollo rural sustentable. 

•  “Apoyar el fortalecimiento de los Comités Estatales de Información Estadística y 
Geográfica en la materia”. 

En los objetivos específicos queda claro que el propósito de las unidades de información 
es el de asegurar el acceso del público a la información. Sin embargo, en lo que se refiere 
a los Comités Estatales de Información Estadística y Geográfica no es claro el propósito ni 
la naturaleza de su fortalecimiento.  

Los componentes de apoyo separaron la difusión como un elemento distinto a la 
capacitación, con lo que quedaron cuatro: Equipamiento, Estudios, Capacitación y 
Difusión. Este cambio es positivo, ya que destaca le difusión como una parte importante 
del Programa. 

Como población objetivo del Programa para el ejercicio 2002, éste “Se dirige a los 
responsables de operara los Sistemas Estatales de Información para el Desarrollo Rural 
Sustentable y el Snidrus en los Distritos de Desarrollo Rural, Oficinas del Gobierno Estatal 
y Delegación de Sagarpa. También podrán ser objeto de los apoyos que brinda el 
Programa los productores organizados que en coinversión desarrollen proyectos en la 
materia” (RO 2002, 16.3.2). En este sentido, en la operación el Programa se sigue 
interpretando como uno de equipamiento de oficinas. En cuanto a la definición de la 
población objetivo, se dio un notable avance al identificar a los beneficiarios como “los 
productores, autoridades y demás usuarios de la información y estadística agroalimentaria 
y pesquera, así como sobre desarrollo rural sustentable” (RO 2002, 16.3.4). 

Esta mención de una población objetivo, por un lado, y beneficiarios, por otro, obedece a 
la necesidad de hacer explícito que, si bien son los usuarios de información quienes se 
benefician con el Programa, son los funcionarios públicos quienes ejercen los recursos del 
mismo. Esta situación se presenta debido a la inclusión de un Programa destinado a 
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proveer un servicio público –la información– como parte de Alianza para el Campo, cuyo 
principal instrumento es el fomento a las inversiones privadas. Es ese año se consideró 
necesario identificar en las reglas de operación a las personas que tendrían la capacidad 
de decidir qué comprar con los recursos del Programa. Es decir, una restricción 
administrativa se manifestó en el diseño del Programa. 

Las Reglas de Operación del 2003 siguen vigentes a la fecha para el Programa Snidrus. 
En dichas Reglas, el objetivo general del Programa se encuentra más detallado, aunque 
sin cambios sustanciales, con respecto al de 2002: “Apoyar el establecimiento del 
Snidrus, con la participación de las entidades federativas e INEGI, mediante el 
otorgamiento de apoyos para la realización de acciones de estadística agropecuaria, (...) 
con el fin de proveer información oportuna a los productores y agentes económicos que 
participan en los procesos de producción, que apoyen la toma de sus decisiones y 
contribuyan a la integración de cadenas agroalimentarias y de pesca” (RO 2003, Art. 97). 
La finalidad del sistema de información sigue mencionado de manera explícita, lo cual es 
un aspecto positivo. 

Los objetivos específicos se publicaron de la siguiente manera (RO 2003, Art. 97): 

I. “Apoyar el establecimiento, consolidación y operación de Unidades de Información 
en los Distritos de Desarrollo Rural, para difundir y asegurar el acceso público a 
todos los interesados a un paquete básico de información; así como de una Oficina 
Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (Oeidrus), responsable 
de la determinación de requerimientos, generación, recolección, análisis, 
procesamiento, interpretación y difusión de la información y estadísticas (...). 

II. “Apoyar la integración y operación adecuada de los Comités Nacional y Estatales de 
Información Estadística y Geográfica para el Desarrollo Rural, integrantes del 
Snidrus, a fin de que se consoliden como las instancias de concurrencia y 
coordinación de los involucrados en la materia, para proveer de información 
actualizada, confiable y oportuna a los productores y agentes económicos que 
participan en la producción y en los mercados agropecuarios, industriales y de 
servicios. 

III. “Apoyar el desarrollo e interconexión de la infraestructura de cómputo y 
telecomunicaciones de las Unidades responsables de operara el Snidrus (…), con el 
fin de integrar, transferir y difundir información para el desarrollo rural sustentable. 

IV. “Apoyar la generación y obtención de información definida como prioritaria tanto al 
nivel Nacional como Estatal, que otorgue bases a los productores para la toma 
oportuna de decisiones, y a la Federación y Estados para la aplicación de los 
instrumentos de política y apoyos para fomentar la productividad, rentabilidad, 
competitividad, el empleo e ingreso de la población (…). 

V. “Apoyar los procesos de capacitación, seguimiento y supervisión del desempeño y 
operación de los mecanismos, instancias, instrumentos y proyectos implementados 
en las entidades federativas para el desarrollo del Snidrus, a fin de que cumplan con 
la normatividad convenida”. 

Como puede verse, los objetivos específicos del Programa incluyen la finalidad de cada 
uno de los medios mencionados en las Reglas de Operación desde el 2003, lo que 
constituye una adición importante al diseño del Programa. 
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En las Reglas de Operación de 2003 desapareció la mención explícita a los beneficiarios 
del Programa, lo cual significó una pérdida en claridad. En cambio, los usuarios de 
información son mencionados en primer lugar como parte de la población objetivo, que 
son: “Productores y grupos de productores del sector que realizan actividades 
agropecuarias y de pesca, gobiernos estatales, delegaciones de la Sagarpa en las 
entidades federativas y del Siap, DDR, así como participantes de otras dependencias e 
instituciones (...) que en coinversión desarrollen proyectos en la materia” (RO 2003, Art. 
98). Haber dejado esta última frase en la descripción de la población objetivo abre el 
espacio para cierta ambigüedad, ya que no está del todo claro a quiénes está calificando. 
Si se interpreta que quienes realizan actividades agropecuarias y de pesca son público 
objetivo únicamente cuando desarrollan, en coinversión, proyectos relacionados con al 
información, entonces el Programa estaría excluyendo en su diseño a quienes son solo 
usuarios de información. Esta exclusión iría en contra del espíritu mismo del objetivo del 
Programa, que establece con claridad que su finalidad es proveer servicios de información 
a productores y agentes económicos.  

Los componentes de apoyo en el esquema federalizado son los mismos cuatro que 
existían para el ejercicio 2002, es decir, Equipamiento, Estudios, Capacitación y Difusión. 
A los componentes se agregó el de Supervisión, como parte de la modalidad de ejecución 
nacional, componente que no se ha aplicado desde el 2004. 

Las reglas de operación para el Programa han mostrado cambios pertinentes en el 
periodo de análisis. Cada vez más se ha puesto el énfasis en la finalidad de ofrecer 
servicios de información y los usuarios de la misma han pasado a ocupar un lugar 
primordial en el diseño del Programa. No obstante, estos cambios en el diseño, tal como 
queda expresado en las Reglas de Operación vigentes, no han logrado revertir la 
tendencia que se había establecido desde el 2001 y aun antes, pues permanecen en los 
estados muchos funcionarios que ven en el Programa a un proveedor de tecnología; ello 
es evidente porque en algunas entidades federativas se ha adquirido equipo para cubrir 
las necesidades de otras áreas que no operan el Sistema.  

2.1.2  El arreglo institucional para el Snidrus 

El conjunto de actividades que se requieren para contar con un sistema de información 
deben repartirse en función de las atribuciones, capacidades y experiencia de varias 
dependencias. La coordinación adecuada entre ellas permitiría que todas esas fuentes de 
datos se integraran en un solo sistema con homogeneidad en las metodologías y los 
niveles de detalle territorial, con el fin de lograr cifras comparables en el tiempo y el 
espacio. La coordinación tiene por objetivo lograr la incorporación de diversas fuentes de 
información elaboradas por distintas fuentes y no duplicar los esfuerzos entre ellas. 
Cuando existe la intención de hacer funcionar un sistema de información con base 
únicamente en las capacidades institucionales de cada parte involucrada, sin crear 
estructuras propias para tal efecto, la coordinación entre instancias se vuelve crucial. 

Con el fin de propiciar esta coordinación, el 30 de mayo del 2001 se formó el Comité 
Técnico de Estadística y de Información Geográfica del Sector Agroalimentario y 
Pesquero. Este Comité estuvo presidido por la Oficina de la Presidencia para las Políticas 
Públicas, con el INEGI como Secretario Técnico de Normas, Sagarpa como Secretario 
Ejecutivo y como vocales, la Secretaría de la Reforma Agraria, la Secretaría de Desarrollo 
Social, la Secretaría de Economía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Banco 
de México. 
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A partir de la publicación de la LDRS, el Comité Técnico Estadístico y de Información 
Geográfica para el Desarrollo Rural Sustentable (Cteigdrus) sustituye al que se había 
constituido en el 2001. Para este Comité crece el número de vocalías para incluir a las 
Secretarías de Salud, de Educación Pública, y de Comunicaciones y Transportes, así 
como al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Esto es, pertenecen al Cteigdrus casi 
todas las instancias que pertenecen a la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural 
Sustentable, excepto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y aún otras. 

Este Comité tiene aspiraciones más ambiciosas de lo que establece la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable para el Snidrus. En la LDRS se menciona que el sistema debe aportar 
información “relativa a los aspectos económicos relevantes de la actividad agropecuaria y 
el desarrollo rural”, con el objetivo “de proveer de información oportuna a los productores 
y agentes económicos”. No obstante, de la nueva constitución del Comité se desprende la 
intención adicional de lograr que el Snidrus se convierta también en un instrumento que 
facilite la planeación de las políticas públicas en el sector rural. 

La intención de tener un sistema de información más amplio es meritoria y podría ir 
encaminada a aprovechar un esfuerzo para dos fines. No obstante esta incorporación de 
objetivos múltiples, y no siempre alineados, vino acompañada de dificultades. 

En principio, llama la atención que cada una de las Secretarías que forman parte del 
Cteigdrus tenga su propio Comité Técnico Sectorial, con grupos de trabajo paralelos. Esto 
significa que no se redujo la carga administrativa asociada con cada Comité, sino que se 
multiplica. Al parecer, el INEGI interpreta el requisito de establecer Comités Técnicos 
Sectoriales como la necesidad de tener uno para cada Secretaría de la Administración 
Pública Federal, sin tomar en cuenta que dos o más Secretarías están involucradas en 
sectores afines. Como caso particular, la Secretaría de la Reforma Agraria tiene su propio 
Comité Técnico Sectorial, en el cual no tiene participación Sagarpa, siendo que ambas se 
encuentran trabajando en el sector rural, si bien con mandatos distintos. 

El Cteigdrus sesiona en dos niveles: el ejecutivo y el grupo de trabajo. En su Nivel 
Ejecutivo ha sesionado cuatro veces, contando con su constitución en mayo de 2001. El 
Grupo de Trabajo se ha reunido 25 veces. Un aspecto que dificulta la coordinación 
institucional es que, mientras en el nivel ejecutivo preside el Comité la Oficina de la 
Presidencia para las Políticas Públicas, las reuniones del grupo de trabajo son lideradas 
por el representante del Siap, que carece de facultades normativas y atribuciones para 
ordenar el trabajo de los vocales. 

Las instancias que más activamente han participado en las reuniones del grupo de trabajo 
son el INEGI, el Siap y el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados 
(SNIIM) de la Secretaría de Economía. Las otras vocalías han acudido a las reuniones 
con una actitud más bien pasiva, como si no comprendieran plenamente la relevancia de 
su participación. En esa línea, la mayor parte del tiempo de las reuniones se destina a la 
información de aspectos agropecuarios, que son responsabilidad del Siap y, en materia 
de precios, del SNIIM. Las otras instituciones en muchos casos se limitan a dar 
seguimiento al plan de trabajo general, sin asumir un compromiso claro en la 
implementación del Snidrus en el ámbito de su competencia. 

Es importante encontrar razones por las cuales ocurre lo anterior. Además de la ya 
mencionada ausencia de facultades del Siap para ordenar el trabajo de los vocales, se 
tiene que en el nivel ejecutivo de este Comité no se definió con precisión lo que cada 
vocal debe aportar al Snidrus, entregando a sus representantes del grupo de trabajo 
metas específicas y sus plazos. 
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Como resultado de estas dificultades, los avances en la coordinación de instancias 
federales se presentan con lentitud. Como prueba se puede mencionar que la información 
disponible en relación con el Programa Snidrus es primordialmente del sector 
agropecuario, salvo por indicadores macroeconómicos6. No existen accesos expeditos a 
la información que generan otras Secretarías que forman parte del Cteigdrus y que sea 
relevante para el desarrollo rural, sino que los enlaces llevan a sus páginas principales. 
Esto complica enormemente encontrar los datos temáticos, ya que las páginas principales 
tienen contenidos múltiples. En particular, faltan menciones al Sistema Nacional de 
Información Forestal, al Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos 
Naturales, al Sistema de Información Empresarial Mexicano y el Registro Agrario 
Nacional. Incluso, algunos enlaces a otras dependencias de Sagarpa se encuentran 
inexactos (al 30 de junio 2006)7. 

El paquete básico de información a nivel nacional, liderado por el INEGI, se encuentra aún 
en etapa de desarrollo, con avances importantes en algunos estados. Las referencias más 
frecuentes ocurren a los productos del mismo Instituto, como el Censo Agropecuario de 
1991, así como a varios enlaces sin actualizar8. Si uno de los objetivos de formar un 
Comité como el Cteigdrus era contar con un sistema de información que integre diversas 
fuentes de manera ágil, entonces la falta de esa integración parece suficiente para afirmar 
que la coordinación interinstitucional no ha rendido todos sus frutos. Más que por la 
puntual asistencia a reuniones del Comité, la coordinación institucional debería evaluarse 
por la capacidad de trabajo en conjunto. En ocasiones, es suficiente y preferible propiciar 
el trabajo en equipo entre pares de instituciones a la vez; sin embargo, a juzgar por el 
ritmo de los avances alcanzados, este tipo de coordinación tampoco parece darse con la 
frecuencia que sería deseable. 

Por otro lado, el Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural se ha 
concebido no solamente como la conjunción de varias instancias del orden federal, sino 
como la agregación de la información que corresponde al territorio de cada entidad 
federativa. De acuerdo con el “Libro Azul”, el Snidrus se implementa en dos niveles, 
donde el Cteigdrus tiene funciones de normatividad y evaluación, mientras que el nivel 
estatal de operación corresponde a los Comités Estatales de Información Estadística y 
Geográfica para el Desarrollo Rural Sustentable (Ceiegdrus), que actúan como Consejos 
Técnicos de las Oficinas Estatales de Información para el Desarrollo Rural Sustentable 
(Oeidrus)9. 

El objetivo de estos Comités y Oficinas estatales es recopilar en el territorio de la entidad 
correspondiente al menos la información definida por el Cteigdrus y proporcionarla al Siap 
para su agregación y difusión al nivel nacional. También levantan información de otro tipo 
que sea considerada de importancia para el estado. 

De acuerdo con el “Libro Azul”, los Comités estatales deben operar como mínimo con la 
representación de las siguientes instituciones: Gobierno del Estado, Coordinación Estatal 
del INEGI y delegaciones estatales de Sagarpa, Aserca, INIFAP, Sedesol, Semarnat, 
Conagua, Conafor, de Economía y SNIIM, SRA, Procuraduría Agraria y Registro Agrario 
Nacional, SCT, SEP, Secretaría de Salud, Financiera Rural, Agroasemex, FIRA y Firco, 

                                                 
6 Ver sección 1.6. Los indicadores macroeconómicos están disponibles en el sitio Web del Banco de México. 
7 El Instituto Nacional de Pesca y el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas. 
8 Por ejemplo, el capítulo Insumos de http://snidrus.inegi.gob.mx en septiembre 2006. 
9 “Libro Azul”, sección 3.2. 
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además de las Fundaciones Produce e “instituciones académicas y organizaciones del 
sector social y privado” (página 19). 

También en el orden estatal se observa la inclusión de instituciones que no tienen 
injerencia en proveer información que ayude a tomar decisiones económicas entre 
agentes del sector privado. El arreglo institucional en torno al Sistema de información, por 
lo tanto, se ha ido orientando más hacia las necesidades del sector público. 

Los integrantes de los Ceiegdrus son los representantes de las dependencias federales 
relacionadas con la información para el desarrollo rural. Ello tiene la intención de 
fortalecer las capacidades de gestión de las entidades en el marco del federalismo, ya 
que son presididos por los gobiernos estatales. No obstante, debido a que la presidencia 
de los Comités en la práctica queda delegada a un funcionario de jerarquía menor a la del 
gobernador, las entidades no han logrado obtener de las instancias federales un trabajo 
fructífero. Como efecto adverso de este arreglo institucional es que los Comités estatales 
miran más hacia las necesidades de información del gobierno federal que a las de 
productores localizados en la entidad o a las del gobierno estatal. Además, desde el 
centro no se puso el mismo esfuerzo en lograr la participación fructífera de las instancias 
estatales: si bien está considerado que diversas Secretarías de los gobiernos estatales 
deben incorporarse al trabajo de los Comités, nunca se les dio una participación central. 
Estas circunstancias han provocado el efecto inverso: los Ceiegdrus han servido 
principalmente para la coordinación de actores del gobierno federal en asuntos estatales, 
debilitando el peso del gobierno local. 

De acuerdo con información proporcionada por el Siap, Sedesol participa en 19 Comités 
Estatales, SRA en 22, SE y Semarnat en 26, SCT en 24, la Secretaría de Salud en 21 y la 
SEP en 25 entidades. Esto muestra que después de cuatro años del Programa Snidrus no 
se han alcanzado las metas planteadas en el Libro Azul. Más importante es constatar que 
grupos de productores participan en los Comités de únicamente 11 entidades federativas. 
Es decir, los primordiales beneficiarios no tienen un lugar importante en los Comités, 
siendo que el objetivo principal del Snidrus es aportarles información valiosa. 

No siempre es deseable incrementar el número de vocalías en los Comités. La pretensión 
de reunir a las delegaciones de todas estas dependencias federales, además de sus 
pares estatales, ha provocado que el número de vocales requeridos en cada reunión de 
Ceiegdrus sea excesivo. Con frecuencia, no se alcanza el quórum para iniciar las 
reuniones. En algunos estados recurren a desayunos de trabajo como una estrategia para 
atraer el número adecuado de vocales, con el consiguiente gasto. Tener un número 
elevado de vocales ha complicado el desarrollo de los Comités más de lo que su 
presencia ha aportado al sistema de información. 

La actitud pasiva de los vocales, mencionada antes para la coordinación federal, se 
observa también en los Ceiegdrus, acentuado el problema por el mayor número de 
miembros de estos Comités. Varios vocales no han terminado de comprender qué papel 
tienen en el desarrollo rural y no se les ha precisado qué se espera de su participación ni 
cómo puede beneficiarse el sistema de información con sus conocimientos. 

Al no tener una participación central en las reuniones de los Comités, el perfil de algunos 
vocales se ha ido reduciendo con el paso del tiempo. Esto propicia que los asistentes 
hayan tenido cada vez más dificultades para comprender el papel que puede desempeñar 
la dependencia que representan en la integración de un sistema de información para el 
desarrollo rural sustentable. Si bien hay varias dependencias que cuentan con información 
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útil al desarrollo rural, no siempre es necesaria la presencia de todas en cada reunión del 
Comité, sino en algunas cuyo orden del día les competa. 

Los Ceiegdrus han sido espacios que fomentan el diálogo entre instituciones para conocer 
mejor las actividades de cada una, han permitido la identificación de procesos duplicados 
y la suma de esfuerzos para lograr una mayor efectividad en la recolección de 
información. Además, cada dependencia hace difusión hacia las otras de la información 
que tiene disponible. Sin embargo, estos Comités han sido menos fructíferos de lo que 
cabría esperar. Prueba de ello es que tampoco los sistemas estatales de información han 
trascendido los aspectos agropecuarios ni han logrado reunir en un solo sitio la 
información de diversas fuentes, a pesar de que los Ceiegdrus cuentan con vocales de 
otros sectores. En general, los Comités estatales no han logrado coordinarse para 
potenciar la difusión hacia el público objetivo del Snidrus de la información que ayuda la 
toma de decisiones en el estado. Los Ceiegdrus se han convertido, en los hechos, en 
instancias donde diversas dependencias que cuentan con métodos distintos para estimar 
la producción agropecuaria “acuerdan por consenso” cuál es la cifra que se publicará 
como oficial.  

Con este panorama de lo que ha ocurrido en cuanto a coordinación para el Snidrus, el 
arreglo institucional para el Programa de Alianza para el Campo ha enfrentado sus 
propias dificultades. En principio, es un Programa federalizado, lo que implica que las 
entidades federativas cuenten con un margen considerable para decidir la aportación total 
de recursos en conjunto con la federación. No obstante, las prioridades no suelen coincidir 
entre estos órdenes de gobierno. La mayor parte de la información proviene de la 
estructura de Sagarpa, razón por la cual se ha destinado hacia ella gran parte de los 
recursos para equipamiento. Por otro lado, una porción de los recursos quedan 
comprometidos para encuestas de producción agrícola y la asistencia a talleres, aspectos 
decididos por el Siap, así como buena parte sobre la capacitación al personal. Así, la 
mayor injerencia de los gobiernos estatales se encuentra en los estudios agropecuarios y 
las acciones de difusión. En ese contexto, las diferencias entre federación y entidades son 
frecuentes, aunque al final se llegan a acuerdos que quedan plasmados en los anexos 
técnicos.  

El Programa Snidrus ha impulsado la conformación de Oficinas Estatales de Información 
para el Desarrollo Rural Sustentable. Esta es una buena manera de incrementar las 
capacidades institucionales para la estadística en las entidades federativas. No obstante, 
el arreglo institucional en que se desenvuelven estas Oficinas es distinto entre estados: si 
bien en la mayoría de los casos su labor ha sido complementar lo que ya se hacía en la 
Delegación o en alguna oficina de la Secretaría del Gobierno Estatal, en algunos estados 
ha sustituido esas funciones. Esta situación ha complicado el arreglo institucional del 
Programa. En algunos estados no se han terminado de definir adecuadamente las 
atribuciones que corresponden a cada parte, motivo por el cual podrían estar duplicando 
esfuerzos. En los últimos años el Siap ha estado promoviendo que sean los gobiernos 
estatales quienes cubran los honorarios del personal de estas oficinas, cuya fuente actual 
son los recursos del  Programa. No obstante, los gobiernos estatales no cuentan con 
ningún incentivo para ello. 

El asunto primordial por atender en todos los estados consiste en garantizar la credibilidad 
de la información que se publica. Esto correspondería a los Ceiegdrus, donde deberían 
analizarse las metodologías que serán aplicadas para la recolección de datos, antes que 
los resultados numéricos. Una vez conocidos por todos los integrantes del Comité los 
pasos que tienen que darse para la generación de información, correspondería a la 
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Oeidrus seguir las instrucciones para obtener la información buscada. Ante la falta de 
estos debates, llegan a presentarse situaciones de empate, en que ninguna parte cuenta 
con argumentos sólidos para preferir una fuente de información sobre otra. Esta situación 
es grave. En algunas entidades se ha llegado al punto en que no se ha logrado la 
uniformidad en las cifras publicadas, que era uno de los objetivos que se perseguían con 
el esquema federalizado del Programa Snidrus. Estas carencias contribuyen a una escasa 
visibilidad del Ceiegdrus y la Oeidrus ante el público objetivo, así como ante otras 
instancias en la entidad que podrían contribuir a la construcción del Snidrus. 

Mientras la federación tenga la responsabilidad de obtener las estadísticas de producción 
agrícola y pecuaria, financiar su levantamiento con un programa federalizado no es la 
mejor opción. Tampoco se puede esperar que las entidades federativas aporten recursos 
para ser canalizados a la red de oficinas federales. Por el contrario, si se busca involucrar 
a los gobiernos estatales en los procesos de recolección, integración, análisis y difusión 
de la información, entonces deben tener un mayor margen de decisiones respecto a la 
gestión del Programa, teniendo el Siap que aceptar la información recogida por las 
entidades y publicarla como oficial. Solamente en ese escenario pueden ser financiadas 
esas actividades con un programa federalizado que tenga aportaciones de ambos 
órdenes de gobierno. 

2.1.3 La operación del Programa 

Asignación de recursos 

En cada uno de los años el periodo de análisis, el proceso de asignación inicia con la 
determinación del monto total disponible para Alianza para el Campo. Las cantidades 
estatales se deciden de manera soberana por cada entidad, mientras que el monto federal 
se reparte entre los estados mediante la aplicación de una fórmula de asignación. Una 
vez que se conoce el monto total, la Delegación de Sagarpa y la Secretaría estatal del 
ramo deciden el monto que se destina al Programa Snidrus. Para casi todos los estados, 
esta determinación corresponde a una proporción del total de Alianza, la cual ha 
permanecido fija en el periodo. Es decir, las variaciones en los montos destinados al 
Programa Snidrus han sido reflejo de los cambios en el monto total disponible para 
Alianza para el Campo. 

Una vez conocido el monto disponible para el Programa Snidrus, el Comité estatal 
(Ceiegdrus) elabora una propuesta para la división de los recursos a cada componente, 
con base en una estimación del costo de las inversiones que consideran más urgentes. 
Esta propuesta pasa por la revisión y, en algunos casos, modificación del Siap. Al llegar a 
un acuerdo se firma el Anexo Técnico, que constituye el documento que regirá las 
inversiones del ejercicio.  

En algunos estados, la firma de los Anexos Técnicos se logra hasta el quinto mes del año, 
debido, a menudo, a que las acciones propuestas por entidades federativas son 
injustificables de acuerdo con la normatividad vigente, lo que deriva en observaciones por 
parte del área normativa del Siap, mismas que deben ser solventadas antes de la 
suscripción de dichos Anexos. 
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Figura 5. Gasto total del Programa  
(millones de pesos del 2005) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Siap, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor 
(INPC) de diciembre de cada año. 

 

El monto total de los recursos que se han destinado al Programa Snidrus ha crecido en 
términos reales, más por la aportación federal que por las de los gobiernos estatales 
(Figura 5). En promedio, las entidades federativas han destinado un millón de pesos al 
año al Programa. Este monto, que puede considerarse pequeño bajo varios criterios de 
análisis, refleja el nivel de prioridad que tiene asignado el Programa entre los gobiernos 
estatales. 

Destaca que la mayor parte de los recursos en el periodo se ha destinado al equipamiento 
y que ha crecido en términos absolutos el monto dirigido a ese rubro. El componente 
Equipamiento incluye máquinas de cómputo, instalación y mantenimiento de redes de 
telecomunicación, pago de honorarios para las personas que las operan, así como 
compra de software y equipos para la información geográfica. No obstante, también se 
puede apreciar que el aumento de recursos ha sido mayor para otros componentes, que 
serán descritos más adelante. Este crecimiento obedece al hecho de que, una vez que se 
alcanzan ciertas metas en términos de equipar a las oficinas del sector, se vuelve más 
importante financiar acciones que pueden llamarse de “infraestructura suave”. 

Es importante señalar que los recursos que se han invertido en equipamiento no son 
útiles solamente para el sistema de información. Una parte de las computadoras se han 
convertido en equipos de usos múltiples en las oficinas del sector. Asimismo, las redes de 
telecomunicaciones, algunas de las cuales incluyen voz, son de utilidad para todas las 
actividades en las oficinas públicas. 

Debe tomarse en cuenta que los recursos destinados a la contratación de personal están 
incluidos en cada componente. El rubro Equipamiento es el que contiene mayores 
porciones para el pago de honorarios, específicamente los del personal que opera las 
Oficinas Estatales de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (Oeidrus). Dentro 
del rubro de equipamiento, el pago de honorarios ha tenido un crecimiento notable, así 
como una ligera disminución del 2003 al 2005 en la compra de equipo de cómputo (Figura 
6). No se observa una tendencia clara en otros subcomponentes; en particular, no se 
aprecia crecimiento en los sistemas para la información geográfica. 
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Figura 6. Detalle de Equipamiento  
(millones de pesos del 2005) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Siap, actualizados con el INPC de diciembre de cada año. 

 

Los otros componentes del Programa Snidrus consisten en Estudios agropecuarios, 
Capacitación y acciones de Difusión. A su vez, los estudios agropecuarios incluyen 
encuestas encaminadas a hacer pronósticos de cosechas agrícolas y estudios generales, 
mientras que el componente capacitación incluye los fondos destinados para la asistencia 
del personal a reuniones nacionales y regionales, ya sea del Snidrus o de las Oeidrus. De 
todos estos rubros, merece destacarse el aumento de recursos destinado a la elaboración 
de estudios distintos a las encuestas agropecuarias (Figura 7). Esto es una señal de 
madurez, siempre que tales estudios tengan aplicación y la divulgación adecuada. Por 
otra parte, en términos absolutos se observan recursos muy escasos destinados a las 
acciones de difusión ($6.85 millones para el 2005), si bien han experimentado 
crecimiento. 

Figura 7. Detalle de otros componentes  
(millones de pesos del 2005) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Siap, actualizados con el INPC de diciembre de cada año. 
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Adicional a los componentes descritos, el Programa Snidrus destina a gastos de 
operación aproximadamente el 4% del total. 

Sin olvidar que la corta vida útil de los equipos de computación obliga a mantener la 
inversión en este rubro en cierto nivel, mayores inversiones deberán hacerse en mejorar 
el conocimiento del sector y de los funcionarios públicos que en él trabajan. 

Perfiles profesionales, capacitación y rotación 

En las oficinas del sector dedicadas a la generación y difusión de información para el 
desarrollo rural predominan los conocimientos en agronomía, veterinaria y sistemas de 
computación. Según listas proporcionadas por las Oeidrus visitadas, con recursos del 
Programa Snidrus se han contratado 18% de agrónomos o médicos veterinarios, 18% 
ingenieros o licenciados en informática, 24% de administradores, 12% economistas y el 
resto en otras profesiones, como licenciados en geografía. 

Ha sido frecuente que el personal contratado por el Programa con conocimientos de 
informática destine su tiempo a resolver problemas de computación, como el 
mantenimiento de impresoras y de redes. Esto se ha dado con mayor frecuencia en los 
Distritos de Desarrollo Rural, al grado que se generaron confusiones respecto de la línea 
de mando en estos lugares. En algunas entidades también se presentaron problemas de 
este tipo en la Secretaría estatal del ramo y en la Delegación, que acuden al personal del 
Programa para resolver problemas de cómputo de todo tipo. Además de que atender 
asuntos de este tipo es una distracción del tiempo del personal que debería estar 
ofreciendo servicios de información, estas actividades contribuyen a reforzar la percepción 
que se tiene del Programa Snidrus como el encargado del equipamiento de las oficinas 
del sector rural. Debe decirse que estas situaciones han casi desaparecido para el 
ejercicio 2005, especialmente en las oficinas de las capitales estatales; sin embargo no se 
han erradicado completamente. 

En los primeros años del periodo de análisis, el personal de la Oeidrus destinaba buena 
parte de su tiempo a elaborar informes que servirían de apoyo a presentaciones, 
conferencias de prensa o giras de Secretario estatal o Delegado. En una consulta 
realizada a funcionarios relacionados con el Programa, el 43% colocan la preparación de 
informes para funcionarios públicos entre las cuatro actividades que han consumido más 
tiempo, para el 31% lo fue analizar la información disponible y para el resto lo es atender 
solicitudes de información del público en general. Además de que estas actividades 
implican una distracción del tiempo del personal, presentan el riesgo de transmitir la idea 
de que la primordial finalidad de la información del Sistema es realizar presentaciones del 
sector público. Si bien esta distracción se ha reducido con cada ejercicio, no ha 
desaparecido. 

Entre el personal entrevistado se percibieron pocas competencias y experiencia en 
materia de negocios del sector rural o en la producción y comercialización de productos y 
servicios. Se notaron insuficientes conocimientos sobre las coberturas de precios, los 
contratos de futuro y la agricultura por contrato, los planes de financiamiento disponibles y 
los seguros agropecuarios, y los requisitos para la certificación de inocuidad de alimentos. 
Las necesidades de los compradores de productos agrícolas o pecuarios no forman parte 
de los contenidos de la información. El interés del personal está centrado en la 
acumulación de datos, en la elaboración de informes con gráficas, en la descripción 
territorial cada vez más detallada, pero poco en la proyección de las tendencias o en la 
identificación de oportunidades de mercado para nuevos productos. Especialmente 
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escasa es la comprensión de actividades rurales distintas a las agrícolas. Todo esto ha 
significado que en el periodo 2001–2005 no se haya logrado un enfoque de mercado y de 
fomento de negocios en la generación y difusión de información para el Snidrus. 

Otra consecuencia de los perfiles de los profesionales que ha contratado el Programa es 
que no han logrado percibir las necesidades de información del público al cuál se dirigen. 
Se encuentran absorbidos por los proyectos comprometidos en el programa operativo 
anual y no han realizado foros de consulta con sus usuarios potenciales. Por ejemplo, 
como exigencia administrativa anotan las características de cada persona que se acerca a 
hacer consulta en las unidades de información, pero esos datos nunca son analizados con 
el fin de conocer a los usuarios, sino que cumplen únicamente el papel de contar el 
número de personas que acuden en un periodo dado. 

Los cursos de capacitación que se financian en relación con el Programa han girado en 
torno a la alimentación de información en los sistemas agropecuarios de captura; el 
manejo de información geográfica con imágenes de satélite y otras formas de percepción 
remota y el procesamiento computacional de datos. También ha habido cursos sobre 
elaboración de encuestas de rendimientos y costos, de indicadores y modelos y, en 
menor número, sobre encuestas de precios, diseño de cuestionarios y modelos de 
predicción de cosechas (Cuadro 2). Es importante observar que a lo largo del periodo de 
análisis, los cursos sobre los sistemas agropecuarios de captura se han reducido en 
número, mientras que han aumentado los destinados a las encuestas, tendencia favorable 
para el Programa. No obstante, fue reducida la capacitación del personal en temas de 
economía agrícola, comercio internacional, certificación de alimentos, estadística y 
métodos de muestreo. 

Cuadro 2. Cursos impartidos en torno al Snidrus 
Tema 2001 2002 2003 2004 2005 2006* Suma 

Normatividad y 
sistemas agropecuarios 
de captura 

12 40 21 12 18 9 112 

Sistemas de 
Información Geográfica 32 20 32 38 44 6 172 

Tecnología de 
información  1   1 

Indicadores y Modelos  1 9 11 4 25 
SIMOM°  13  13 
Encuestas 18 25 30 32 53 7 165 
    Rendimientos 14 20 25 27 21 7 114
    Costos 3 2 4 4 31  44
    Diseño de encuestas 1 2 1 1 1  6
    Precios  1   1

SIREME+  2 8 5   15 
Total 62 88 92 96 139 26 503 

* Hasta mayo 2006 
° Sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación del Desarrollo Rural Sustentable. 
+ Sistema de Rendimientos Mediante Encuestas  
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Siap. 
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El Programa Snidrus ha adolecido de una alta rotación en el personal que se ha 
contratado: en cada ejercicio, menos del 20% del personal tiene más de dos años de 
trabajar para el Programa, para los estados visitados. El inconveniente no radica en una 
posible falta de experiencia, ya que en general se ha contratado gente con experiencia 
previa, sino en que los profesionales se llevan consigo conocimientos que adquirieron con 
cargo a los recursos del Programa. 

Ha resultado muy costosa y lenta la construcción de capacidades para el Snidrus en estos 
años, debido principalmente a que los recursos que el Siap, el INEGI y el Programa 
Snidrus han destinado a capacitación han sido aprovechados por empresas del sector 
que ofrecen empleo al personal ya entrenado. Si bien se percibe entre el personal de las 
Oeidrus en varios estados un entusiasmo por el trabajo que desarrollan, también 
enfrentan dificultades laborales severas. Éstas se relacionan reiteradamente con la 
impuntualidad en el pago de sus honorarios. Ante esta situación, ha sido frecuente que 
reciban mejores oportunidades de trabajo en el sector privado. 

Las fuentes de la información ofrecida en el  Snidrus 

El mayor esfuerzo institucional y de comunicaciones ha estado constituido por la llamada 
“red agropecuaria”: los sistemas agrícolas y pecuarios de captura, Siacap y Sipcap, que 
recogen estimaciones realizadas por técnicos de Cader. Por la red agrícola se alimentan 
de manera periódica los avances de superficie sembrada y cosechada, así como la 
superficie siniestrada. También se alimentan a la red los rendimientos esperados y el 
sistema entrega la producción estimada. Por la red pecuaria se capturan variables como 
inventario por especie y producción por producto. En ambos sistemas se alimenta el 
precio medio, con lo cual el sistema aporta el valor de la producción. 

El alcance que ha tenido la estructura de Sagarpa en el periodo de análisis y la cercanía 
que tienen con el sector rural pueden llevan a pensar que esta fuente de información es la 
más pertinente para recoger estadística de producción. No obstante, los medios con los 
que han contado para hacer este trabajo no son suficientes, como se comentará más 
adelante. 

Le ha seguido en orden de importancia el Proyecto Nacional de Estimaciones de 
Superficie, Producción y Rendimiento (Pronespre). Bajo este nombre se agrupan 
estimaciones realizadas con base en entrevistas a productores, medición física de 
rendimientos y modelos econométricos. En este proyecto han participado en todo el 
periodo de análisis los gobiernos estatales y las Delegaciones de Sagarpa con 
información administrativa, el INIFAP con sus laboratorios, modelos climatológicos y 
estimaciones basadas en imágenes de satélite, el Siap con modelos econométricos y 
entrevistas a productores y Aserca aportando padrones de sus programas e imágenes de 
satélite. El Programa Snidrus en cada entidad ha destinado los recursos que 
corresponden para pagar el trabajo de campo, así como de laboratorio y gabinete. 

Otra fuente de datos es el Sistema de Información e Integración de Mercados (SNIIM) de 
la Secretaría de Economía, que aporta precios al mayoreo de varios productos agrícolas, 
pecuarios y pesqueros, en varios mercados del país. En la medida en que su información 
es actualizada todos los días hábiles, es un referente para los productores y comerciantes 
que tienen la opción de elegir distintos puntos para vender su producto. Esta fuente opera 
con recursos propios, no con los del Programa Snidrus de Alianza para el Campo. En el 
periodo de análisis se han registrado mejorías en este servicio, especialmente en que se 
ha ampliado para incluir precios de insumos agrícolas y pecuarios. 
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Los mercados de futuros que operan en el extranjero constituyen otra fuente de datos, ya 
que difunden sus precios con unos minutos de retraso. Esta información es de gran 
utilidad al sector productivo que conoce el funcionamiento de estos mercados. No 
obstante, falta una explicación sencilla de la manera en que esta información puede ser 
utilizada con provecho por parte de todo tipo de productores. 

Como parte del Monitor Agroclimático se ofrecen pronósticos del tiempo del Servicio 
Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, así como de la Comisión 
Federal de Electricidad, del INIFAP y de algunas fuentes internacionales, incluyendo 
servicios privados de información climática. Por sus características, no todas estas 
fuentes son las más apropiadas para el sector agrícola, ya que tienen un marcado énfasis 
urbano. Sin embargo, el Monitor Agroclimático incluye fuentes de información 
agroclimática, especializada en las variables que son de interés para productores 
agrícolas y medidas en predios rurales, como la Red Nacional de Estaciones Estatales 
Agroclimáticas. 

Para índices de precios y el tipo de cambio, la fuente de información es el Banco de 
México, así como para el producto interno bruto agropecuario lo son las cuentas 
nacionales del INEGI, ambas fuentes autorizadas para ello. 

Están en proceso de incorporarse al Sistema de información los registros administrativos 
sistematizados de instituciones relevantes en el sector. El ejemplo más notable es el 
movimiento de productos agropecuarios en aduanas, proveniente de la Secretaría de 
Haciendo y Crédito Público. Esta es la manera más directa, eficiente y precisa de conocer 
el comportamiento del sector agropecuario en términos del comercio internacional. Si bien 
esto es de gran utilidad para el sector público, también el sector privado podría 
beneficiarse, especialmente si se destacaran tendencias que señalen oportunidades para 
la exportación así como una comprensión de la competitividad que tiene cada sector en el 
país, en relación con los bienes disponibles en el exterior. 

Metodologías para la información 

La información capturada en la red agropecuaria Siacap y Sipcap ha sido estimada por los 
técnicos de Cader mediante métodos no aleatorios. Debido a que los recursos para 
transporte del gasto corriente de Sagarpa se han restringido notablemente el periodo 
2001 – 2005, los técnicos de los Centros de Apoyo para el Desarrollo Rural suelen limitar 
sus pesquisas de superficie y rendimientos esperados entre las personas que se acercan 
al Cader o a los productores que encuentran en el camino de sus recorridos como parte 
de su trabajo. Este tipo de muestreo por conveniencia puede conducir a sesgo en los 
estimadores puntuales, además de que no permite contar con intervalos de confianza 
para las estimaciones. 

La información que proviene de esta fuente es sometida a un proceso destinado a corregir 
datos atípicos. En primer lugar se encuentra la revisión de datos que se realiza en las 
capitales de los estados. En varias entidades, esta revisión es casuística y depende 
demasiado de la memoria de los funcionarios que lo elaboran. Además de ser un proceso 
lento, puede haber inhibido la detección de cambios notables en los datos. En cambio, la 
segunda revisión que se elabora en el Siap sigue métodos estadísticos bien definidos.  

En contraste, el Pronespre ha seguido metodologías uniformes en todos los estados, con 
muestras aleatorias y la aplicación de cuestionarios bien establecidos, así como el 
levantamiento de muestras del cultivo que son deshidratadas y pesadas en laboratorio. 
Debe decirse que en el periodo no se han realizado encuestas con métodos aleatorios 
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entre productores pecuarios, sino únicamente para la producción agrícola. Sin embargo, 
en visitas de campo para esta evaluación se pudo observar que no se dispone de 
padrones confiables para extraer las muestras. En parte por la resistencia que ha habido 
entre instituciones para compartir los padrones con que cuenta, pero fundamentalmente 
porque éstos consisten solamente de personas que se inscriben a programas de 
gobierno, lo que constituye una porción auto-seleccionada de la población cuya 
producción quiere estimarse. Padrones de predios están construyéndose desde hace dos 
años, utilizando para ello imágenes de satélite. 

Por otro lado, en la etapa de implementación –que incluye realizar entrevistas a 
productores y tomar muestras de cultivo para llevar al laboratorio– se ha recurrido a los 
mismos técnicos de Cader sin más apoyo para transporte que una aportación en efectivo 
adicional a su sueldo. Estos dos factores dejan espacio para dudar de la precisión de las 
predicciones, por un lado por la sospecha de que el esquema de muestreo sea 
verdaderamente aleatorio y, por otro, por la desconfianza en la intensidad con la que se 
ha efectuado el trabajo de campo. 

Sobre los modelos econométricos –que sí aplican a producción pecuaria además de la 
agrícola– no hay más información disponible que un ejemplo de regresión lineal. Dicho 
ejemplo presenta deficiencias en la especificación. No se difunde el modelo utilizado para 
cada una de las estimaciones ni sus resultados completos, por lo que no es posible 
evaluar la metodología empleada. 

El SNIIM para el levantamiento de datos se ha apoyado en una estructura de personal 
presente en cada Delegación estatal de la Secretaría de Economía. Este personal visita 
los mercados por la mañana de días hábiles y pregunta los precios a los cuales se está 
comprando para cada uno de los productos de su catálogo. Hacia la tarde ya están 
capturados al nivel nacional el precio menor, el mayor y el precio más frecuente 
observado en el recorrido. Ciertos precios se vienen observando con frecuencia 
quincenal, como los de insumos agrícolas. 

La metodología de registros administrativos consiste en sistematizar y ordenar la 
información que captura cada instancia como parte de su trabajo, y darle un formato 
apropiado para la difusión, ocultando información reservada y cuidando que no se pueda 
identificar de manera individual a ningún informante. No obstante el enorme potencial que 
este método tiene, aún se encuentra en sus etapas de desarrollo. 

Para la información climática las actuales fuentes de información cuentan con estaciones 
meteorológicas en las principales ciudades, así como imágenes de satélite. 

Acciones de difusión 

El componente del Programa Snidrus que menos atención ha recibido, tanto en el 
presupuesto, como en la prioridad entre las personas involucradas, es el relativo a la 
difusión de la información generada. En general, las acciones de difusión han consistido 
en la producción de materiales como folletos o discos compactos y la asistencia a 
distintos foros como exposiciones y ferias. Los materiales que se han elaborado con 
recursos del Programa generalmente contienen una versión impresa de datos estadísticos 
disponibles y algunos artículos técnicos sobre la producción agroalimentaria. Suelen 
contener un directorio de los DDR, así como de diversas páginas en Internet, invitando al 
lector a acudir allí por más información. 
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En cuanto al contenido, los boletines que fueron consultados como parte de esta 
evaluación incluyen descripciones generales sobre la producción en el estado y los 
precios históricos de ciertos cultivos, pero carecen de un directorio de compradores, 
recomendaciones sobre las mejores prácticas para ese cultivo, tipos de semillas u otros 
insumos que pueden utilizarse, u otra información que podría ser de interés a quienes se 
dedican al cultivo o están considerando dedicarse. En cuanto a la forma, esta evaluación 
concluye que los productos podrían mejorar bastante con edición y diseño profesionales, 
cuidando que sean redactados en el lenguaje más apropiado para el público a quien van 
dirigidos, atractivos a la vista e inviten a ser leídos. Si los boletines incluyeran publicidad 
comercial, identificada como tal, ésta sería una señal de la recepción que están logrando 
y al tipo de público que los está leyendo. 

Como parte de las acciones de difusión, cada entidad federativa desarrolló un sitio Web 
que, hasta este año, presentaban una gran heterogeneidad. A partir del 2006, el Siap va a 
uniformar los sitios con un diseño que toma en cuenta los mejores aspectos de las 
páginas que ha desarrollado cada entidad en el periodo 2001-2005. 

A pesar de que el Pronespre constituye un notable esfuerzo por contar con métodos de 
probabilidad en las estimaciones de producción, la difusión que se ha hecho de sus 
resultados ha sido insuficiente. 

En el orden federal, el Siap organizó reuniones nacionales con usuarios de información en 
el 2004 y el 2005. A ellas invitó a las principales organizaciones de productores 
agropecuarios, agroindustriales, comercializadores, prestadores de servicios, organismos 
internacionales, instituciones de educación superior y embajadas. A instancias del Siap, a 
partir del ejercicio 2005 de Alianza para el Campo el Programa Snidrus considera la 
realización de reuniones estatales con usuarios de información. 

También en el orden federal, el Siap realizó seis foros de expectativas del sector 
agroalimentario y pesquero, iniciando en el 2001. En estos se ha proporcionado a los 
asistentes las perspectivas mundiales de la producción, el comercio y los precios de los 
principales productos agropecuarios, así como análisis de los temas relevantes para el 
sector. Las ponencias presentadas en estos foros también se difundieron en el sitio Web 
del Siap. 

2.2 Impactos logrados con el Programa Snidrus 

Un impacto importante del Programa es que ha logrado incrementar el número de 
consultas que se hacen al sistema de información (Cuadro 3). 

Cuadro 3. Consultas al Snidrus 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006* 

Consultas en los estados 25 416 73 742 324 469 380 521 621 951 491 110

Visitas al sitio Web del Siap 108 106 165 314 412 915 476 484 761 631 525 861

* Hasta julio 2006. 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el Siap. 
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Con base en información detallada para el periodo enero–julio del 2006, proporcionada 
por el Siap, el 54% de las consultas realizadas en los estados se hicieron mediante visitas 
al sitio Web, el 39% de manera directa y el resto por teléfono, correo electrónico u otros 
medios. Del total de consultas, casi el 60% fueron hechas por productores o 
comercializadores, el 23% por institutos de investigación y el 7.5% por instituciones 
públicas. 

Es conveniente recordar que el objetivo del Programa Snidrus de Alianza para el Campo 
es “Apoyar el establecimiento e implementación del Snidrus, con la participación de las 
entidades federativas e INEGI (…) con el fin de proveer información oportuna a los 
productores y agentes económicos que participan en los procesos de producción, que 
apoyen la toma de sus decisiones y contribuyan a la integración de cadenas 
agroalimentarias y de pesca”, mediante “el otorgamiento de apoyos para la realización de 
acciones de estadística agropecuaria, de recursos naturales, tecnología, servicios 
técnicos, industrial y de servicios del sector”10. 

La pertinencia, calidad y oportunidad de los servicios de información 

Por construcción, la “red agropecuaria” cumple con plasmar un panorama de la 
producción agropecuaria actual (según lo percibe el personal del Cader) y acumularlo 
para la memoria histórica. Este tipo de información puede ser de utilidad para 
evaluaciones que haga el sector público. Sin embargo, para el sector privado su única 
pertinencia es como insumo de modelos para realizar proyecciones. Además, a raíz de la 
metodología que se utiliza para recoger estos datos, su calidad es deficiente. Por lo tanto, 
debido a que los agentes económicos conocen las limitaciones con que trabajan los 
Cader, estas cifras gozan de poca credibilidad en el sector productivo. 

Cabe señalar también que si bien el uso de la tecnología ha permitido que crezca el 
detalle en el catálogo de cultivos para los cuales el Siap recoge datos, esto no siempre se 
ha convertido en elemento que facilite la toma de decisiones de negocio. Como un caso 
clave, no todos los servicios de información del Siap distinguen entre el maíz blanco y el 
maíz amarillo, diferencia fundamental para los mayores compradores del cereal. Si bien 
esta distinción se hace en el Sistema Agropecuario de Consulta, que contiene datos hasta 
el 2004, no aparece en los avances de siembra y cosecha ni en los pronósticos. Esta es 
razón suficiente para que los comerciantes especializados del grano consideren que es de 
escasa utilidad la información proporcionada por el Sistema. 

En cambio, contar con pronósticos sí es totalmente pertinente, no solamente para el 
sector productor sino para funcionarios públicos. Sin embargo, el avance en la aplicación 
de métodos de probabilidad para estas predicciones ha sido modesto, a pesar del gran 
esfuerzo institucional y de recursos que ha significado el Pronespre. Por otro lado, hay 
fallas graves de oportunidad de esta información: en agosto del 2006 solamente se 
encuentran en el sitio Web del Siap las predicciones hechas en el 2005, además que no 
todos los estados hacen difusión a estos pronósticos. 

Todo esto contribuye a que, desde la perspectiva que tienen diversos destinatarios del 
Programa consultados para esta evaluación –productores, investigadores y agentes 
económicos del sector rural–, la confiabilidad de los datos del sistema y la utilidad que 
tienen para la toma de decisiones, es aún limitada a pesar de los avances tecnológicos 
alcanzados. Como consecuencia, algunos agentes económicos de gran escala invierten 
                                                 
10 Reglas de Operación vigentes (2003), Artículo 97. 
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recursos propios para realizar sus pronósticos de producción, mismos que se vuelven 
información privada. 

La disponibilidad al público de registros administrativos es aún restringida. Si bien algunas 
entidades han hecho avances importantes, hay otras en que el personal contratado por el 
Programa considera que no son de mucha utilidad. Por otro lado, la información climática 
presentada como parte del Sistema tiene un marcado énfasis urbano. Su principal 
finalidad es prever contingencias en centros de población. Por otro lado, su lenguaje es 
tan especializado que no facilita la toma de decisiones de producción. 

A los funcionarios públicos relacionados con el Programa Snidrus se les preguntó por el 
estado que guardan en su entidad 30 servicios de información, todos ellos mencionados 
por la LDRS. Entre las respuestas recibidas, el 15% corresponden a “en mi estado no se 
proporciona ese componente de información”, el 21% a “es incipiente”, el 32% a “es 
aceptable”, el 22% a “es bueno” y el 8% contestaron “es muy bueno”. 

A un grupo de usuarios y usuarios potenciales del Snidrus se les pidió evaluar 22 de los  
componentes de información. De los 465 cuestionarios contestados recibidos, el 20% de 
quienes dijeron conocer los servicios los califican como deficientes, el 33% como 
aceptables, el 34% como buenos y el 13% como muy buenos. 

Las capacidades desarrolladas entre el personal para el Snidrus 

Los mayores avances del Programa en esta materia consisten en la preparación para 
manejar sistemas de información geográfica, imágenes de satélite y nuevas metodologías 
para captar información. No obstante, los procesos de rotación mencionados antes 
tienden a erosionar estos logros. 

El personal que interviene en la captación de difusión no parece conciente de que los 
trabajos de estadística que realizan consisten en estimaciones, sujetas a variaciones 
debidas al método de muestreo que utilizan, y en su mayoría no manifiestan 
conocimientos en técnicas para la obtención de muestras. 

Por otro lado, tampoco han mejorado con el tiempo las aptitudes del personal para 
identificar la información relevante al sector productivo en zonas rurales. Recogen los 
mismos datos que vienen captando desde el inicio del periodo de análisis, sin haberse 
ampliado ni a los datos relevantes para eslabones de la cadena productiva distintos al 
primario, ni hacia actividades no agroalimentarias, como los servicios o el comercio. La 
información que se dispone es principalmente histórica, con fines administrativos y de 
elaboración de reportes. No han sistematizado la información de negocios que requiere el 
sector productivo. 

La calidad, pertinencia y oportunidad de los estudios agropecuarios 

Los estudios agropecuarios se clasifican en dos tipos: las encuestas de producción y los 
estudios estratégicos. 

Las encuestas agropecuarias consultadas como parte de esta evaluación no hacen 
referencia a la varianza observada en la muestra ni a intervalos de confianza para las 
estimaciones. Tampoco contienen una descripción clara de los padrones utilizados, la 
manera en que se obtuvo la muestra, los estratos y sus ponderaciones. Por lo tanto, en 
cuanto al contenido de estos estudios, su calidad no ha sido la que requiere el sector 
agropecuario.  
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Respecto a los otros estudios, su calidad tiene más dispersión. Los temas a cubrir son 
libres para cada entidad, por lo que hay estudios de diversos tipos. En algunos estados se 
han encontrado estudios de mercado para los productos de la región, que orientan a los 
productores de la entidad a la venta hacia varias ciudades de México y al extranjero. 
Estos esfuerzos son positivos y deben repetirse. En cambio, en otros casos los estudios 
se enfocan en técnicas productivas. No es que no sean útiles, sino que no son pertinentes 
al Programa Snidrus debido a que hay otros programas dirigidos a estos aspectos. 
Abundan estudios de tipo diagnóstico: en algunos casos son simplemente descriptivos, 
mientras que en otros logran desarrollar recomendaciones para la cadena productiva 
estudiada. 

A falta de un censo agropecuario reciente, algunas entidades han buscado apoyar con 
recursos del Programa Snidrus la elaboración de padrones de productores. No obstante, 
el costo de estos padrones excede con mucho lo disponible como parte del Programa. 

Como parte del trabajo de la evaluación, a usuarios potenciales de información se les 
pidió calificar siete padrones de productores mencionados por la LDRS. De entre quienes 
dijeron conocer los padrones, el 46% de los calificó como deficientes, el 43% como 
aceptables y el 11% como muy buenos. 

El alcance y la profundidad de las acciones de difusión de información 

Sin realizar una encuesta amplia entre el público objetivo del Programa, es difícil hacer 
una valoración completa del alcance y aceptación que logran las acciones de difusión. Sin 
embargo, como parte de la evaluación se realizó una consulta entre usuarios potenciales 
de información para el desarrollo rural. Entre las 465 personas que contestaron, el 59% no 
había escuchado hablar del Snidrus. 

Al preguntar a potenciales usuarios de información por siete de los padrones y catálogos, 
el 38% no sabían que existieran en su entidad, el 11% sabían de la no existencia de 
dichos padrones, y en los casos en que existían el 19% que sabían de su existencia 
nunca los habían consultado. 

La capacidad administrativa alcanzada con recursos del Programa 

Un impacto del Programa en algunas entidades consiste en modernizar los registros 
administrativos, lo que contribuye a simplificar trámites y reducir papeleo. En otros 
estados, en cambio, no se han hecho avances en la materia. 

Los recursos del Programa Snidrus se han utilizado para dotar a diversas oficinas del 
sector rural con equipo de cómputo y comunicaciones. Gracias a los recursos del 
Programa, todas las delegaciones de Sagarpa se encuentran conectadas mediante red de 
datos y 28 de ellas con red de voz. Están incorporadas a la red de datos 28 Secretarías 
del ramo en gobiernos estatales y 20 a la red de voz. Se han instalado 186 unidades de 
información en igual número de Distritos de Desarrollo Rural (DDR), faltando seis por 
instalarse. Cuentan con red de datos 174 DDR y 110 Centros de Apoyo al Desarrollo 
Rural (Cader) y con red de voz 113 DDR y 74 Cader11. 

Sin duda que esto ha contribuido a la modernización de la atención que se brinda al 
sector en oficinas de gobierno, ha propiciado una mayor comunicación entre diversas 

                                                 
11 Fuente: Informe proporcionado por el Siap. 
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oficinas al reducirse los costos y ha contribuido a sistematizar y ordenar algunos de los 
registros y trámites que se elaboran en tales dependencias. No obstante, debe tomarse 
en cuenta que no toda esa infraestructura de cómputo y comunicación, y por lo tanto no 
toda la inversión del Programa Snidrus, se destina a la implementación de un sistema de 
información para el desarrollo rural sustentable. En este sentido, puede considerarse que 
una parte del equipamiento de las oficinas constituye una desviación de los recursos del 
Programa hacia fines que no forman parte de su objetivo general. 

 A este respecto, la mitad de los funcionarios públicos que contestaron el cuestionario 
consideran que las computadoras compradas con recursos del Programa se destinan a 
actividades de oficina no relacionadas con el Snidrus en un 20% del tiempo o más. 

Mientras que el Programa ha financiado en las capitales estatales equipo cuyo destino es 
el uso de oficina en general, el avance en el equipamiento de los Cader es aún modesto. 
Especialmente en la disponibilidad de terminales de cómputo, así sean de mano, que les 
permita sistematizar información de campo con el fin de agilizar el trabajo de los técnicos, 
procesar los datos con mayor rapidez y reducir errores. 

En resumen, los recursos del Programa Snidrus han contribuido a modernizar la manera 
de trabajar en las oficinas del sector, aunque han logrado poco de lo mencionado en el 
objetivo del Programa. Como muestra de esto, entre los funcionarios públicos 
relacionados con el Programa que participaron en la consulta, el 70% ubicó el 
equipamiento informático en las oficinas del sector entre los dos logros más importantes 
del Programa, mientras que el 21% mencionó la difusión de oportunidades de negocio 
para productos agropecuarios. 

Finalmente, debe decirse que uno de los más notables logros del Programa es de tipo 
cualitativo: se ha logrado colocar en la agenda de las Secretarías estatales del ramo la 
importancia de los sistemas de información. Actualmente se involucran más que hace 
cinco años en este tema, que era considerado responsabilidad exclusiva de Sagarpa. No 
obstante, esta importancia no se ha reflejado de manera importante en las inversiones 
estatales en la materia. 

 



SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA EL 
DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE  

 45

Capítulo 3 
 

Gestión del Programa Snidrus 2005 
 

 

En este Capítulo se aborda lo observado en cuanto a la administración y gestión de los 
recursos del Programa Snidrus con base en los proyectos y presupuestos contenidos en 
los anexos técnicos. El trabajo de campo en las tres entidades federativas visitadas –
Estado de México, Michoacán y Jalisco– complementa el análisis para todo el país. 

3.1 La asignación de recursos en el Programa 

El proceso de asignación de recursos no fue distinto en el 2005 ni para el 2006 de lo que 
se ha manejado en ejercicios previos: primero se determinó el monto total de recursos 
para el Programa Snidrus por acuerdo entre Secretaría estatal y Delegación de Sagarpa y 
después el Ceiegdrus repartió ese monto entre componentes. Para las entidades en 
general, el porcentaje que se destina a cada componente permanece con cambios muy 
ligeros, si bien se observan diferencias en la proporción de gasto al interior de cada 
componente. 

Algo que destaca de la asignación de recursos, es la pequeña participación de las 
entidades federativas, tanto en términos absolutos como relativos. Para el ejercicio 2005, 
trece entidades aportaron menos de un millón de pesos, incluyendo una que no tuvo 
aportación12, mientras que 5 aportaron más de dos millones de pesos13. En 14 entidades 
el gobierno estatal aportó menos de una tercera parte del total para el Programa Snidrus, 
en cuatro de las cuales la aportación fue menor al 10% del total14. 

Considerando la suma de recursos, los montos totales disponibles para el Programa 
fueron de tres millones de pesos o menos en 14 entidades, mientras que superó los 
cuatro millones en once entidades15. El destino de estos recursos al nivel nacional para el 
ejercicio 2005 del Programa Snidrus quedó descrito en el Capítulo 2. En esta sección se 
presentan detalles para los tres estados visitados, con la intención de que sirvan como 
marco de referencia para otros aspectos de la evaluación de la gestión del Programa en el 
2005. 

 

                                                 
12 En orden de aportación estatal, Guerrero no tuvo aportación, después Quintana Roo, Aguascalientes, 
Distrito Federal, Baja California Sur, Tlaxcala, Colima, Baja California, Puebla, Campeche, Morelos, Yucatán y 
Tabasco. 
13 Michoacán, Jalisco, Chiapas, Tampico, Estado de México. 
14 En ese orden, Guerrero, Quintana Roo, Puebla, Baja California, Tlaxcala, Distrito Federal, Aguascalientes, 
Veracruz, Hidalgo, Campeche, Chiapas, Colima, San Luis Potosí y Jalisco. 
15 En orden de monto total disponible, Baja California Sur, Quintana Roo, Aguascalientes, Yucatán, Tabasco, 
Colima, Morelos, Distrito Federal, Durango, Oaxaca, Zacatecas, Campeche, Guanajuato y Querétaro. En el 
extremo superior de este orden están Michoacán, Chihuahua, San Luis Potosí, Baja California, Puebla, 
Hidalgo, Jalisco, Tampico, Veracruz, México y Chiapas. 
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El Estado de México tuvo los mayores presupuestos para el Programa Snidrus en los 
ejercicios 2005 y 2006. Sin embargo, es Jalisco donde se destinan más recursos a 
componentes distintos al equipamiento (Figura 8). Dejando otras cosas constantes, 
destinar mayor parte al equipamiento denota un grado de avance menor, mientras que en 
etapas avanzadas de desarrollo se destina más a otos componentes. 

Figura 8. Presupuesto  
(miles de pesos corrientes) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Anexos Técnicos del Programa. 

 

 

Las oficinas del sector agropecuario en el Estado de México presentan gran rezago en 
equipos de cómputo, mismo que los operadores del Programa atribuyen a la rigidez de la 
normatividad estatal para la compra de esos elementos. Esa normatividad es la que se 
aplica a los recursos de Alianza para el Campo, una vez que son radicados en el 
fideicomiso estatal. Sin embargo, las inversiones programadas en este estado apuntan 
más hacia la infraestructura de telecomunicaciones. Como se dijo antes, no toda esta 
inversión se traducirá en mejorar el sistema de información, sino a reducir los gastos en 
telefonía. 

También debe resaltarse que la inversión que Jalisco programó para equipamiento tiene 
por destino casi exclusivo el sistema de información geográfica, mientras que en 
Michoacán la mayor parte se destinó a equipos de cómputo (Figura 9). Esto también es 
reflejo de que en Jalisco se han logrado mayores avances, presumiblemente por una 
mejor gestión de los recursos. El gasto en información geográfica en el Estado de México 
es muy reducido. 
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Figura 9. Inversión en equipamiento  
(miles de pesos corrientes) 

 
 Fuente: Elaboración propia con base en Anexos Técnicos del Programa. 

 

La asignación de recursos en componentes de gasto distintos al equipamiento también 
refleja varias cosas sobre la gestión del Programa en cada entidad. Mientras que Jalisco 
destina una porción considerable de recursos a estudios distintos a las encuestas de 
estimación de cosecha, la aportación de Michoacán a ese rubro es muy pequeña. 
Michoacán, en cambio, destina considerables recursos a la capacitación, mientras que 
Jalisco destina pocos. Presumiblemente, el personal de Jalisco ya alcanzó un mayor nivel 
de conocimientos. El Estado de México destinó bastantes recursos a capacitación para el 
2005, pero prácticamente nulos en el 2006. En los tres estados se observa que el gasto 
programado en acciones de difusión es pequeño, tanto en términos absolutos como 
relativos al tamaño del Programa (Figura 10). 

Figura 10. Inversión en otros componentes  
(miles de pesos corrientes) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Anexos Técnicos del Programa. 
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Un aspecto importante respecto de la asignación de recursos es la agilidad con la que se 
radican recursos a los estados y éstos son utilizados. Al día 4 de mayo 2006, en 19 
entidades federativas quedaban por ejercerse recursos del ejercicio 2005 del Programa 
Snidrus: al nivel nacional, se habían pagado poco menos del 80% de los recursos 
convenidos para el Programa y en 11 entidades federativas se habían pagado menos del 
70%. Al día 17 de agosto 2006 quedaban recursos por ejercerse en 13 entidades. 

Estos retrasos en la ejecución pueden tener origen en los retrasos en la radicación de 
recursos. Al día 13 de junio del 2006, Sagarpa había radicado a los fideicomisos de cada 
entidad federativa el 15% de los recursos que corresponden al ejercicio 2006 del 
Programa Snidrus: a 29 de los estados se les había radicado menos de 35% de lo 
comprometido. Al día 17 de agosto del 2006, siete entidades federativas no habían 
iniciado a ejercer los recursos y en otras siete se habían pagado menos del 10% del total 
convenido para el ejercicio. 

3.2 Capacidad instalada en las entidades para apoyar la 
implementación del Snidrus 

La capacidad instalada en un estado es la conjunción del capital físico y el capital humano 
que se encuentra presente, así como la manera en que estas dos formas de capacidades 
se relacionan entre sí para generar y difundir información para el desarrollo rural 
sustentable. Esto incluye la difusión de información agroalimentaria y pesquera, así como 
la promoción de los mecanismos e instrumentos para la implementación del Snidrus.  

Jalisco tiene equipo de cómputo en todas las oficinas relacionadas, conectadas mediante 
red de voz y datos que incluye la Delegación, la Secretaría estatal, sus ocho DDR y 23 
Cader de un total de 44, contando con sistemas de información geográfica, computadoras 
portátiles y aparatos para el posicionamiento global. En Jalisco las unidades de 
información –otro requisito de la LDRS– consisten en quioscos de consulta con pantalla 
sensible al tacto. Es difícil estimar el éxito de esta medida, ya que no queda registro de 
usuarios. 

El personal que trabaja en la Oeidrus también ha adquirido capacidades. Actualmente se 
encuentran avanzando hacia proyectos y estudios relevantes para el sector rural del 
estado, así como en la búsqueda de metodologías para la captación de datos que sean 
distintas de las que se vienen empleando en la red agropecuaria de los DDR. En 
particular, cuentan con personal que maneja sistemas de información geográfica. 

Michoacán cuenta con equipos de cómputo en DDR, pero no en Cader. Están conectados 
en red de datos con el gobierno del estado y la Delegación, que además tiene red de voz. 
Utilizan equipos de posicionamiento global en sus levantamientos. En cada DDR destinan 
una computadora como terminal de su unidad de información, operada por personal 
contratado por el Programa específicamente para ello. En la fecha de la visita, sin 
embargo, había cinco posiciones vacantes (de trece DDR) ya que no se había contratado 
al personal correspondiente. 

Las personas que se han contratado con recursos del Programa exhiben más 
capacidades para sistemas informáticos que para generar información de relevancia y 
pertinencia. En ese orden de ideas, en la Oeidrus de Michoacán no se ha mostrado un 
verdadero interés por sistematizar los registros administrativos. Tampoco mantienen 
mucha relación con la oficina de estadística del gobierno estatal. 
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El Estado de México ha equipado sus DDR, aunque sus computadoras ya se acercan al 
final de su vida útil y enfrentan complicadas reglas estatales para renovar los equipos. No 
cuentan con conexión a la red de datos de la Delegación, que tampoco está conectada 
con la Secretaría estatal del ramo. No hay unidades de información en los Distritos. 

La Delegación cuenta con más personal para la estadística que la Oeidrus, existe poca 
relación entre ellos y una aparente duplicidad de esfuerzos. Las funciones del personal 
que trabaja en la Delegación parecen limitarse a recibir la información de los DDR, 
reunirla y enviarla al Siap. 

3.3 Actividades de capacitación 

Al nivel nacional, en el año 2005 el Siap impartió los siguientes cursos de capacitación: 
doce cursos sobre uso, manejo y configuración de equipos GPS, catorce talleres y cuatro 
talleres ejecutivos sobre el uso y manejo de información referenciada geoespacialmente 
integrada en un sistema (IRIS 3.0), cinco cursos sobre el uso del software ArcView y 
nueve sobre la interpretación de imágenes de satélite, dos de ellos específicos a la 
constelación SPOT. En 31 entidades federativas se impartieron cursos sobre encuestas 
de costos, en 21 sobre encuestas de rendimiento y en una sobre el diseño de encuestas. 

Trece cursos se impartieron sobre el Sistema de Seguimiento, Monitoreo y Diagnóstico 
del Desarrollo Rural Sustentable Municipal. Este es un sistema donde funcionarios 
públicos capturan una apreciación cualitativa sobre el cumplimiento de la LDRS en los 
municipios, por ejemplo la formación de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural 
Sustentable. En 15 entidades federativas se impartieron cursos de normatividad y los 
sistemas agropecuarios de captura, en una de ellas se impartieron dos cursos y en otra 
tres. 

Adicionalmente, cada entidad puede programar cursos adicionales con el presupuesto del 
Programa Snidrus. En los estados visitados los cursos que se programaron como parte 
del ejercicio 2005 fueron los siguientes: 

Jalisco 

• Taller de capacitación de integración y captura de la estadística agropecuaria en 
sistemas institucionales Siacap-Sipcap. Tiene por objetivo “fortalecer y 
proporcionar herramientas a las áreas encargadas del acopio, integración, 
validación de la información estadística básica”. Esta fue una capacitación anual 
de retroalimentación, con 20 participantes: 12 de ellos de los DDR, tres de la 
Oeidrus, tres del gobierno estatal y dos de la Delegación de Sagarpa. 

• Curso de actualización de sistemas de información geográfica ArcView. Su 
objetivo fue “fortalecer y proporcionar herramientas a las áreas encargadas con un 
enfoque geográfico”. El motivo para ofrecer esta capacitación es que hay 
abundante “información y estadística básica que se puede referenciar de manera 
geográfica”. Programaron 10 participantes: cinco de la Oeidrus, tres del gobierno 
del estado y dos de la Delegación de Sagarpa. 

Michoacán 

• Taller de capacitación para las encuestas de maíz y sorgo. Tuvo por objetivo 
“Proporcionar herramientas a los técnicos encargados del acopio, integración, 
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validación de la información recopilada”. Su necesidad se plantea para “capacitar 
al personal para la integración consulta y análisis de la información geográfica” y 
contó con aproximadamente 60 participantes, 49 de ellos de los DDR. 

• Taller sobre el uso y manejo del IRIS, cuyo objetivo fue “Incrementar el número de 
técnicos capacitados para el manejo del software” y como justificación “Desplegar 
y editar la información contenida e incorporada en mapas temáticos y gráficas que 
apoye en la toma de decisiones de los productores”. Tuvo aproximadamente 35 
asistentes, incluyendo 10 miembros del Ceiegdrus. 

• Curso de Estadística Derivada (Oeidrus), con el objetivo de “Actualizar al personal 
en conocimientos de estadística avanzada” y justificación “Dotar de herramientas 
básicas a los encargados de las áreas de estadística integrantes del Ceiegdrus”. 
Programado para 25 asistentes. 

• Se programaron 13 cursos de Utilización de Sistemas de Información (Oeidrus- 
UBID), con el objetivo de “Dar a conocer productos y servicios que ofrece el 
Seiedrus”, dada la necesidad de “Difundir y fomentar el uso de la información 
estadística agropecuaria”. Se esperaba la participación de 208 instituciones, entre 
ellas 113 presidencias municipales. 

• Se programaron tres talleres de normatividad Siacap-Sipcap (Sagarpa) con el 
objetivo de “Actualizar los programas y capacitar a técnicos”, que se justifica para 
“Actualizar con el proceso de reingeniería los sistemas Agrícolas y Pecuarios para 
lograra mayor eficiencia en la generación de estadísticas”. Estos talleres fuero 
dirigidos a 30 participantes, 26 de ellos de los DDR. 

Estado de México 
De acuerdo con el Anexo Técnico, programaron ocho cursos sobre el sistema IRIS de 
información geográfica, impartido por el Siap. 

Para el año 2006, los cursos programados son: 

Jalisco 

• Taller de capacitación de integración y captura de la estadística agropecuaria en 
sistemas institucionales Siacap-Sipcap, cuyo objetivo es “Fortalecer y proporcionar 
herramientas a las áreas encargadas del acopio, integración, validación de la 
información estadística básica. Esta es una capacitación anual de 
retroalimentación. Está programada para 20 participantes, 12 de ellos de los DDR. 

• Curso de actualización de sistemas de información geográfica ArcView, IRIS 4.0. 
El objetivo es “Fortalecer y proporcionar herramientas a las áreas encargadas con 
un enfoque geográfico”. Al igual que lo programado en el 2005, la justificación para 
estos cursos es la abundante “información y estadística básica que se puede 
referenciar de manera geográfica”. Para el 2006 este curso está programado para 
22 personas, 12 de ellas de los DDR. 

• Curso de Estadística Avanzada Aplicada, con el objetivo de “Fortalecer y 
proporcionar herramientas informáticas para el mejor desempeño del personal de 
la Oeidrus” y la justificación de “estar actualizados en materia de estadística”. Este 
es programado para 10 personas.  
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• También está programada una actualización en general para personal de reciente 
ingreso a la Oeidrus, con el objetivo de incorporarlos a los objetivos del Snidrus y 
“ampliar la cobertura de la Oeidrus al nivel estatal con gente capacitada” en cada 
una de las 12 regiones del estado. 

Estado de México 

• Programó una reunión estatal con los usuarios de la información agroalimentaria y 
pesquera, cuyo objetivo es “ofrecer a los productores y demás usuarios, a través 
de sus representantes, un foro para que en un ejercicio plural y democrático de 
participación se les presente la actual oferta informativa, que implica explicarles el 
desarrollo de los principales proyectos y sus productos de información y 
estadística”. La justificación para esta reunión es que “No se dispone de manera 
confiable de los requerimientos de información de los agentes económicos, la 
temporalidad de la misma, se desconoce su opinión sobre el rumbo y el quehacer 
de las instituciones responsables de la integración y difusión del sistema de 
información”. Se espera una participación de 70 personas. 

• Otro curso llamado “Bases Metodológicas para el Diseño Conceptual en Proyectos 
de Generación de Información Estadística Básica del Sector Agropecuario y 
Forestal”. El objetivo es “que los participantes describan los lineamientos 
generales del proceso de generación de estadísticas básica, particularmente la 
fase de Diseño Conceptual planteada en dicho proceso, a través de una forma 
ordenada y de la interrelación de sus elementos a fin de guiar su práctica en la 
elaboración de sus propios proyectos estadísticos”. La justificación de este curso 
es “Proveer información actualizada, confiable y oportuna a los productores y 
agentes económicos que participan en la producción y en los mercados 
agropecuarios e industriales y de servicios”. A este curso se esperan 30 
participantes. 

Michoacán 
De acuerdo con el Anexo Técnico, en Michoacán han programado cuatro cursos de 
capacitación: dos sobre el manejo de software para información geográfica y dos sobre 
imágenes de satélite y posicionamiento global de posición. 

De los detalles disponibles se desprende que no hay capacitación relacionada con 
negocios, ni agropecuarios ni de otro tipo, como serían cursos sobre comercio 
internacional y condiciones para la exportación, cobertura de precios, marcas, certificación 
de calidad. Esto se traduce en una generación de datos para el Sistema con un 
insuficiente enfoque de mercado y de oportunidades de negocio. Los perfiles 
profesionales y la capacitación que reciben refuerzan la idea del sistema de información 
dirigido a las necesidades del sector público o, en los mejores casos, a difundir mediante 
presentaciones los logros que haya tenido el sector público en la producción del sector 
agropecuario de la entidad. 

3.4 Las fuentes de la información ofrecida en el  Snidrus 

La información relevante para la evaluación de la ejecución federalizada del Programa 
Alianza para el Campo, es la que generan y difunden las Oeidrus. 



 
EVALUACIÓN NACIONAL ALIANZA PARA EL CAMPO 2005 

 52

Prácticamente toda la información estadística tiene como fuente las estadísticas básicas 
del Siap. Esto es un reflejo de la actitud que se percibir en entrevistas en algunas 
entidades, en que personal contratado por el Programa considera que su trabajo consiste 
en enviar información al Siap. Para la información geográfica, comúnmente se tiene como 
fuente la cartografía que publica el INEGI. Ambas fuentes son pertinentes para estos 
aspectos, y no tendría sentido procurar la misma información por otra fuente, duplicando 
esfuerzos. 

Lo que debe valorarse es la ausencia de otros temas de información que sean ofrecidos 
por las Oeidrus y que tengan como origen un esfuerzo local. Las Oeidrus suelen tener 
enlaces a las páginas principales del INEGI, el INIFAP, el Siap, el Sistema Meteorológico 
Nacional y el Monitor Agroclimático. En algunas entidades se enlazan con el SNIIM y la 
página InfoAserca, para difundir los precios que esos sitios recogen. Es importante notar 
que todas estas instituciones son federales, razón por la cual debe cuestionarse cuál ha 
sido la ventaja de la operación federalizada del Programa Snidrus. 

En algunos estados se encuentra vacía la parte del sitio destinada para documentos, 
donde deberían estar los estudios pagados con recursos del Programa, en especial los 
pronósticos de producción, la información que más interesa al sector privado. También se 
encuentran vacíos varios de los temas del paquete básico de información y los que no 
están vacíos llevan a información no del todo pertinente ni actualizada. Como ejemplo, es 
frecuente que el espacio dedicado a “Insumos” conduzca al Sistema Municipal de Bases 
de Datos del INEGI, con el ofrecimiento de que allí el usuario encontrará el número de 
unidades de producción que utilizaron semilla mejorada en el censo agropecuario de 
1991. 

En general, la información disponible sobre aspectos forestales y pesqueros es pobre, y 
en algunos estados completamente inexistente. Como ausente es la información relativa a 
actividades económicas distintas a las agroalimentarias. A pesar del gran número de 
vocales en los Ceiegdrus, éstos no son citados como fuentes de información. Por ejemplo, 
no hay datos sociodemográficos sobre el sector rural de la entidad, como indicadores de 
salud, de educación, de comunicaciones. Esto hace pensar que los Comités Estatales no 
están cumpliendo su objetivo. 

3.5 Las acciones de difusión realizadas 

Para el ejercicio 2005 la mayoría de las acciones de difusión consistieron en la impresión 
de boletines con información estadística, así como en la impresión de carteles o trípticos 
que informan sobre la Oeidrus y el tipo de información disponible. Sólo nueve entidades 
mencionaron explícitamente la asistencia a ferias y exposiciones en los Anexos 
Técnicos16, mientras que la mención a programas de radio ocurre en únicamente cuatro 
entidades17. En cambio, con recursos de este componente se organizarían reuniones de 
usuarios en 20 entidades federativas. Como se verá ejemplificado más abajo, estas 
reuniones no siempre son la manera más costo-efectiva de llevar los servicios al público 
objetivo del Programa. Es interesante notar que una entidad (Zacatecas) incluyó en este 
componente la impresión de los informes de evaluación de Alianza y otra (Veracruz) 

                                                 
16 Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Guerrero, Morelos, Puebla, Quintana Roo, Sonora y Veracruz. 
17 Chiapas, Chihuahua, San Luis Potosí y Tampico. 
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incluyó la organización de la reunión nacional de Oeidrus, siendo que ninguna de estos 
gastos puede considerase acciones de difusión para el Programa Snidrus. 

Es interesante observar que 22 gobiernos estatales dispusieron para la difusión menos de 
cien mil pesos y una sola programó más de 200 mil18. La federación destinó a este 
componente menos de cien mil pesos en 17 entidades.19 Considerando la suma de 
orígenes de recursos, en trece entidades se programaron menos de cien mil pesos y  en 
cuatro el presupuesto total para difusión superó los 400 mil pesos20. De acuerdo con 
varios criterios, estos montos son insuficientes. 

En el estado de Jalisco se programó, con recursos del ejercicio 2005, una reunión de 
usuarios de información. El objetivo, según quedó en el programa para el año, fue 
“Difundir la información estadística del estado que proporciona la Oeidrus y en los 
diferentes medios en los que se proporciona”. La justificación que se dio para realizar esta 
reunión fue “Hacer del conocimiento de los clientes y usuarios de la información la 
existencia de las UBI y página Web de la Oeidrus”. Sin embargo, buscar la 
retroalimentación de los usuarios de información no fue un objetivo explícito de la reunión, 
a pesar de ser uno de los objetivos expresados en los lineamientos que el Siap envía a 
los estados. 
Dicha reunión estuvo programada para 180 asistentes, 30 de los cuales corresponderían 
al sector privado, 10 al sector académico y el resto para funcionarios públicos. Esta forma 
de programar un evento de difusión refleja que, en general, las prioridades no están 
puestas en la atención de los agentes económicos del sector rural. Esta reunión, 
programada en el ejercicio 2005, se llevó a cabo en la capital del estado de Jalisco en 
julio del 2006. 

Para el ejercicio 2006 el estado de Jalisco programó además 11 talleres regionales con 
objetivos y justificación idénticos a la reunión estatal, a las cuales esperaban 800 
asistentes entre funcionarios públicos, académicos y productores. Si bien el objetivo de 
estas reuniones es la difusión, ésta podría lograrse con mayor efectividad mediante 
alguna estrategia que incluya los medios masivos de comunicación.  

Las otras acciones de difusión programadas por el estado de Jalisco, tanto en el ejercicio 
2005 como en el 2006, fue la publicación de un boletín cuatrimestral. Conviene recordar 
que estos programas son aprobados por el Siap antes de la firma del Anexo Técnico que 
compromete recursos del Programa y, por lo tanto, el Siap está enterado de las 
intenciones que hay en cada estado y la manera que tienen de hacer su programación. 

El estado de Michoacán programó para el ejercicio 2005 la impresión del Anuario 
Estadístico, Agroalimentario, Forestal y de Pesca correspondiente al año 2004, un boletín 
trimestral del Ceiegdrus y la Oeidrus, un “paquete de difusión” que no fue más 
especificado y la publicación de cuatro artículos en medios de comunicación masiva.  

                                                 
18 Programaron más de $100 mil, en ese orden, Veracruz, Jalisco, Morelos, Sinaloa, Oaxaca, Michoacán, 
Zacatecas, Chihuahua y Tampico. 
19 Baja California Sur, México, Nayarit, Distrito Federal, Guanajuato, Yucatán, Colima, Coahuila, Querétaro, 
Nuevo León, Sonora, Campeche, Durango, Puebla, Quintana Roo, Tabasco y San Luis Potosí. 
20 En orden de menos a más presupuesto para difusión: Distrito Federal, Baja California Sur, Nayarit, 
Guanajuato, Colima, México, Yucatán, Nuevo León, Campeche, Puebla, Quintana Roo, Querétaro y Sonora. 
En el extremo superior de este orden: Chihuahua, Tampico, Aguascalientes, Veracruz. 
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También programaron un Catálogo de cultivos no tradicionales de Michoacán (que no 
estaba terminado al momento de la visita). Este catálogo tiene por objetivo “Dar a conocer 
cultivos de carácter regional que se producen en Michoacán” y como justificación 
“Incorporar a las estadísticas estatales y nacionales la producción de cultivos poco 
conocidos y apoyar la promoción a su comercialización”. 

El estado de México incluyó como parte de los gastos de difusión su sitio Web, un anuario 
estadístico y una revista trimestral, en el 2005. 

Para el ejercicio 2006, las acciones de difusión no serán distintas para las entidades 
visitadas: impresión de trípticos y boletines. 

Las acciones de difusión deberían evaluarse entre la audiencia. Es decir, con el consumo 
de los boletines por parte del público objetivo del Programa Snidrus y no solamente con 
su elaboración. No es posible hacer una valoración completa sin una encuesta 
representativa del público objetivo. No obstante, en reuniones sostenidas con productores 
de los estados, es poca la recordación que tienen las Oeidrus el Snidrus y los materiales 
impresos de difusión. 
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Capítulo 4 
 

Conclusiones y recomendaciones 
 

 

4.1 Conclusiones sobre la gestión del Programa Snidrus 

El diseño del Programa 

El diseño del Programa Snidrus, tal como es expresado en las Reglas de Operación de 
Alianza para el Campo, ha tenido modificaciones importantes y positivas. Se percibe que 
el Programa Snidrus ha pasado de ser un apoyo para los funcionarios públicos 
encargados de las estadísticas de producción agropecuaria, a ser un programa cuya 
finalidad es apoyar la provisión de información valiosa para agentes económicos del 
sector rural. Esta modificación que ha tenido el diseño del Programa es clave para alinear 
su gestión a los objetivos del Snidurs establecidos en la LDRS.  

No obstante, la manera en que el Programa era percibido en el 2001 marcó antecedentes 
difíciles de revertir. La idea errónea de que el principal objetivo del Programa Snidrus es 
financiar equipo de cómputo dejó una huella que ahora dificulta su desarrollo. Los 
cambios se han quedado en la redacción de los objetivos y la población objetivo en las 
reglas de operación, sin que la evolución en el enfoque del Programa se haya traducido 
en una distinta aplicación de sus recursos o en la ampliación de los contenidos que se 
ofrecen gracias a ellos. Si bien el énfasis del Programa pasó del equipamiento a la 
provisión de servicios de información, el carácter de esa información sigue arrastrando la 
idea que prevalecía en el 2001, en el sentido de que los funcionarios públicos son los 
beneficiarios del Programa. 

Las reglas de operación del ejercicio 2002 identificaron correctamente a los usuarios de la 
información como los beneficiarios del Programa. En cambio, las reglas del ejercicio 2003 
no incluyen una definición explícita de los beneficiarios del Programa, aunque en la 
población objetivo se mencionan a los productores en primer lugar. Este orden podría ser 
suficiente para establecer la prioridad. No obstante, la última frase de ese párrafo también 
podría ser interpretada como si el Programa se dirigiera únicamente a quienes hacen 
inversión en materia de estadística. Esta interpretación mantiene el enfoque del 2001, ya 
que estaría excluyendo de la población objetivo del Programa de Alianza a quienes 
solamente son usuarios de información, público al que está dirigido el Snidrus descrito por 
la LDRS, al cual el Programa busca apoyar en su construcción. 

La planeación en torno al Programa 

Pueden identificarse dos niveles de planeación. Por un lado, la que se realiza en torno al 
Snidrus y, por otro, la relacionada con el Programa Snidrus de Alianza para el Campo. Por 
una parte, el libro coeditado entre el INEGI y el Siap “Coordinación Federación – Estados 
para el Snidrus” (comúnmente conocido como el “Libro Azul”) es un documento que 
recoge la planeación de mediano a largo plazo para la construcción del Sistema. Por otra 
parte, la planeación del Programa Snidrus en cada entidad federativa, la cual tiene un 
horizonte de un año. 
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La planeación del Programa se hace en dos etapas. Primero se pacta el monto total de 
recursos que se destinará al Programa Snidrus en el estado, entre el gobierno estatal, la 
Delegación de Sagarpa en la entidad y el Siap, lo cual se hace con base en las reglas de 
operación del mismo Programa. Posteriormente, integrantes del Ceiegdrus acuerdan con 
el Siap acciones y prioridades que tienen como referencia lo establecido en el Libro Azul y 
en las reuniones nacionales del Snidrus que organiza el Siap. 

Ha sido difícil transmitir la planeación de mediano plazo del Sistema, contenida en el Libro 
Azul, a los funcionarios que determinan los recursos para el Programa Snidrus. Una 
causa de esto es la falta de interlocutores directos del Siap en las entidades federativas. 
Como resultado, los recursos destinados parecen obedecer más a tendencias históricas 
que a las necesidades en materia de información para el desarrollo rural. Otra 
consecuencia de que estos funcionarios no tengan asimilada la planeación de mediano 
plazo es que han ejercido presión para dirigir los recursos del Programa hacia fines más 
tangibles, como el equipamiento de oficina o el pago de honorarios a personal de apoyo. 

Desde la perspectiva de los integrantes del Ceiegdrus, el monto pactado en la primera 
etapa parece decidirse de manera externa, motivo por el cual su función queda restringida 
a la colocación de recursos en lo inmediato. Así, siendo ellos, junto con el personal de las 
Oeidrus, quienes en el estado conocen más de cerca los lineamientos del Libro Azul y la 
gestión del Programa, en los hechos se encuentran con muy limitadas posibilidades de 
generar cambios importantes, ya sea en la manera de asignar los recursos, en los 
contenidos de información para el Snidrus, en las fuentes de captación o en los métodos 
de recolección de datos. 

El arreglo institucional para el Programa  

Si bien el Programa Snidrus se desenvuelve en la modalidad federalizada de Alianza para 
el Campo, es muy limitado el espacio que las entidades federativas tienen en la 
generación de estadísticas de producción. Las entidades federativas no tienen 
atribuciones normativas para generar la estadística básica de producción agropecuaria en 
el país. Por esta razón, la información que el Siap considera oficial es la que proviene de 
la red agropecuaria, cuyos datos son alimentados por funcionarios de Sagarpa en los 
Distritos de Desarrollo Rural y los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural. 
Consecuentemente, gran cantidad de los recursos del Programa ha sido absorbida por el 
equipamiento de las oficinas federales con computadoras y redes de voz y datos.  

En la mayoría de los casos, las Oficinas Estatales de Información para el Desarrollo Rural 
Sustentable tienen una participación muy reducida en la generación de información. En 
lugar de eso, citan a instituciones del orden federal como fuente para los datos que 
difunden. 

Siendo esto así, un programa federalizado no parece ser la manera más adecuada para 
financiar la generación de estadística básica, al menos mientras no haya simultáneamente 
un avance significativo por parte de Sagarpa para federalizar esta responsabilidad. 
Adicionalmente, parte importante del gasto en los componentes de Estudios y de 
Capacitación del Programa deben destinarse a actividades decididas por la Federación. 
Tal es el caso de las encuestas agropecuarias, que forman parte del Pronespre y los 
cursos que imparten el Siap e INEGI. Debido a que estas actividades consumen la mayor 
parte de los recursos, el tiempo y la atención del Programa Snidrus, su arreglo 
institucional resulta inapropiado para la consecución de esos fines.  
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Si bien el financiamiento de ambos órdenes de gobierno es importante, solamente puede 
darse para los temas que las entidades federativas consideren prioritarios y siempre que 
su aportación se vea reflejada en facultades específicas. Por otra parte, la definición de 
atribuciones y responsabilidades entre las instituciones que participan en el Programa 
Snidrus no ha sido clara y, por lo tanto, las entidades federativas no se han apropiado lo 
suficiente de su papel en la provisión de servicios de información para el desarrollo rural. 
Esto se manifiesta en el escaso aporte de recursos que hacen los estados al Programa. 
Adicionalmente, en algunos gobiernos estatales persiste la desconfianza en las cifras 
generadas por la federación, como se verá mas adelante en la sección sobre impactos del 
Programa.  

Como parte del arreglo institucional del Programa, los Comités Estatales de Información 
Estadística y Geográfica para el Desarrollo Rural Sustentable (Ceiegdrus), que se 
encuentran entre las instancias ejecutoras estatales no han sido tan productivos en la 
implementación y desarrollo del Snidrus al nivel estatal como lo han sido en sus otras 
atribuciones21. Esto se debe en parte a la pretensión de reunir a tantos vocales con tal 
frecuencia, sin antes haber logrado comunicarles con claridad cuál es su función en el 
Snidrus. La transición de un comité para la información agroalimentaria a otro para el 
desarrollo rural sustentable no ha concluido, ya que no es suficiente con aumentar el 
número de vocalías. Mientras los temas agropecuarios dominen la mayor parte de la 
agenda de los Comités, los vocales no relacionados con ese sector no encuentran la 
razón de su presencia. Cada vocalía en los comités requiere un plan de trabajo que le 
competa directamente. 

La operación del Programa Snidrus  

Los avances en el enfoque del diseño del Programa no han logrado transmitirse a cada 
una de las acciones que se realizan como parte del Programa. Mientras que las 
necesidades primordiales del sector productivo están enfocadas en la proyección de las 
condiciones futuras –sea en el clima, los precios, los volúmenes de producción, los 
hábitos de consumo, los aranceles–, la porción más importante del esfuerzo financiero, 
institucional y de trabajo relacionada con los apoyos que brinda el Programa Snidrus está 
orientada a la recopilación de datos históricos, que el sector público utiliza en informes y 
presentaciones. En comparación, es menor lo que el Programa destina a hacer 
proyecciones, así como a detectar y dar a conocer nuevas opciones para la actividad 
económica rentable en sectores rurales. 

El factor que más influye en esta característica del Programa es que el perfil de las 
personas que se han contratado no es el más apropiado para incorporar una visión de 
negocios al Snidrus. El personal que el Programa Snidrus ha contratado en los estados 
tienes sus fortalezas en los sistemas de información, la agronomía, la informática y la 
geología, pero no en el comercio internacional, la agricultura por contrato, el 
funcionamiento de mercados, los requisitos sanitarios de exportación o la promoción de 
los productos agrícolas. En general, el personal de las Oeidrus se encuentra absorto en 
los sistemas complejos de manejo de información estadística y geográfica, y destinan su 
esfuerzo a elaborar reportes detallados de datos. El Programa no ha contratado suficiente 
personal que cuente con experiencia en la identificación de nuevas oportunidades para 
brindar información valiosa al sector privado ni han recibido capacitación al respecto. Si 

                                                 
21 Artículo 5, fracción X de las Reglas de Operación 2003, incisos b), c) y d) 
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bien el Siap ha incorporado el enfoque de las cadenas productivas en la información que 
ofrece, esto no ha ocurrido en los estados, ni han tomado las oportunidades de negocios 
que se presentan en distintos eslabones como eje de análisis de la información que 
difunden.  

Es muy escasa la interacción entre los operadores del Programa y su público objetivo. En 
un contexto en que los productores del sector rural no han tenido incentivos para tomar 
sus decisiones de negocio con base en información de mercados, la tarea pendiente es 
enorme. Parte del trabajo de difusión que se necesita consiste en generar conciencia de 
que el gobierno ya no fija los precios de los productos del campo, razón por la cual se 
vuelve importante utilizar información sobre las tendencias de precios. En contraste, las 
reuniones de usuarios de información que se han propiciado con recursos del Programa 
Snidrus han tenido por objetivo difundir las cosas que hace la Oeidrus. Se ha 
desaprovechando la oportunidad para transmitir la manera en que la información 
disponible puede utilizarse para detectar nuevas oportunidades de negocio o de 
reconversión productiva, así como para que las Oficinas identifiquen mecanismos para 
incrementar la pertinencia de sus servicios de información. 

Las acciones de difusión que se han desarrollado en el contexto del Programa Snidrus 
han sido aisladas. En los estados estas acciones consisten primordialmente en la 
impresión de boletines estadísticos y materiales de promoción de las Oeidrus. No parece 
haber una estrategia para la difusión de los servicios información, que haya sido 
elaborada por profesionales en la materia y que incluya medios masivos de comunicación.  
Es frecuente que los operadores del Programa consultados para la evaluación expresen 
prioridades distintas a las que después quedan plasmadas en el destino de los recursos 
del Programa Snidrus. Manifiestan claridad en la necesidad de realizar más estudios 
estratégicos de prospectiva, que identifiquen oportunidades de negocio para los 
habitantes del sector rural, que les permitan diversificar su producto, agregarle valor e 
incrementar sus ingresos. No obstante, tales estudios no llegan a concretarse. 

En cambio, las necesidades de equipo de cómputo para las oficinas del sector han 
consumido grandes porciones de recursos del Programa. Los operadores del mismo 
deben soportar presiones para esta asignación de recursos, debido a que no hay otras 
fuentes de financiamiento para el equipamiento. Sin embargo, mientras que el Programa 
ha financiado equipos de oficina en las capitales estatales, muchos Cader siguen sin 
contar siquiera con aparatos de mano, de manera que puedan agilizar su trabajo. 
Una dificultad central de los procesos de generación de información en las entidades está 
relacionada con la metodología de captación de la estadística agropecuaria. Los datos 
que se alimentan en los sistemas de captura correspondientes a los avances de siembra y 
cosecha, o de producción pecuaria, son resultado de estimaciones realizadas por los 
técnicos de los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (Cader) mediante métodos no 
aleatorios. Los esfuerzos por aplicar métodos de probabilidad a las estimaciones, como el 
Pronespre, adolecen también de la escasez de marcos confiables –de personas o de 
predios– para obtener muestras. Los marcos disponibles están en proceso de ser 
mejorados. Otra dificultad consiste en la insuficiencia de vehículos y otros recursos de 
transporte para realizar entrevistas y extraer ejemplares de producto.  
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4.2 Conclusiones sobre los impactos del Programa Snidrus 

Pertinencia, calidad y oportunidad de la información disponible 
Los servicios de información disponibles giran más en torno a las necesidades del sector 
público que las del sector privado. Los servicios de información han crecido en la 
producción y oferta de datos: los detalles territoriales cada vez más finos y los catálogos 
cada vez más amplios de productos ocupan la mayor parte de la atención de los 
proveedores de información. Si bien esto ha sido de gran ayuda para funcionarios del 
sector público, que ahora cuentan con más herramientas para la elaboración de informes, 
estas características no forman parte de las prioridades del sector productivo. La 
información disponible consiste, primordialmente, en la acumulación de datos históricos, 
generalmente con un enfoque territorial, mientras que el sector privado necesita 
proyecciones por sistema producto de variables clave, especialmente precios. 

Aún no logra constituirse un servicio destinado a facilitar la toma de decisiones 
económicas y productivas. Los servicios de información no incluyen oportunidades de 
mercado, ni suficientes análisis prospectivos sobre el sector. Si bien escasa, hay 
información distinta a los volúmenes de producción, como precios de contratos de futuro, 
las coberturas de precios y las proyecciones climáticas. No obstante, el lenguaje en que 
están presentados excluye de su utilización a la mayoría de los productores. Es probable 
que quienes se encuentran en condiciones de aprovechar esta información, tal como está 
presentada en el Snidrus, conformen el sector que tiene acceso a esa información por 
otras vías. 

En este marco se encuadran también los estudios agropecuarios realizados por el 
Programa Snidrus: son pocos los que tienen un enfoque de mercado que lleve a mejores 
decisiones para el sector privado. La mayoría consisten en diagnósticos, esfuerzos que 
son útiles primordialmente para el sector público. Las encuestas entre productores y otros 
estudios encaminados a tener pronósticos se realizan únicamente para un número 
reducido de productos agrícolas. 

Persiste la desconfianza entre el sector privado respecto de las cifras de producción 
proporcionadas por el sector público. Asimismo, algunas entidades federativas cuestionan 
los resultados generados por el orden federal de gobierno. Una causa fundamental para 
estas dudas es la poca transparencia en la metodología que se sigue en la generación de 
estimaciones. Mientras haya razones para dudar de que las muestras sean aleatorias, 
obtenidas de marcos conocidos y con un correcto trabajo de campo y gabinete, habrá 
sombras de duda sobre los resultados, sin importar qué entidad los genere. 

Esta desconfianza se presenta también en algunos resultados de los pronósticos de 
producción, a pesar de que consisten en esfuerzos importantes por estimar la producción 
con metodologías modernas y científicas. Para los pronósticos basados en encuestas y 
trabajo de campo, la sospecha se presenta cuando el personal contratado para ello es el 
mismo de los DDR y Cader, debido a que el sector productivo conoce la limitada situación 
en que se encuentran esas oficinas. Mientras los pronósticos de producción se realicen 
con base en el desempeño de estas oficinas, resultarán poco confiables para tomar 
decisiones. Por otro lado, los pronósticos basados en econometría, que constituyen un 
método práctico y ágil de hacer estimaciones con pocos recursos, tampoco gozan de 
credibilidad entre el público usuario, debido a que no son difundidos con claridad los 
modelos utilizados y las variables que los conforman, las herramientas de cómputo 
utilizadas, ni los intervalos de confianza que se obtienen con las estimaciones. 
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En algunos casos ha habido retrasos para iniciar, concluir o presentar los pronósticos de 
producción basados en encuestas y recorridos de campo. Estas demoras obedecen a 
causas como la impuntualidad del gobierno federal por radicar los recursos a cada 
fideicomiso estatal, así como el complejo arreglo institucional del Programa Snidrus, que 
no permite llegar a acuerdos con rapidez respecto a la ejecución de estos estudios. 
Influye también en la falta de oportunidad de los resultados el hecho de que el trabajo de 
campo se realice con tan limitados recursos para la contratación de personal y su 
movilización. Debe decirse que los pronósticos de producción basados en modelos 
econométricos sí se encuentran disponibles hasta con dos años de anticipación, si bien 
con intervalos de confianza desconocidos. 

Las capacidades desarrolladas como parte del Programa Snidrus  
Los recursos para capacitación del personal se han destinado a aspectos técnicos de la 
informática, pero no se han desarrollado capacidades para detectar las necesidades de 
información que tiene el sector privado ni a la comprensión de los aspectos clave para los 
agronegocios. La mayor parte del esfuerzo de capacitación va dirigido a personal de DDR 
y Cader, responsables de capturar datos de avance de siembra y cosecha en la red 
agropecuaria. Esto es una manifestación más de que las prioridades han estado 
colocadas en las necesidades del sector público. 

Los esfuerzos en capacitación en temas de información geográfica han sido erosionados 
por la alta rotación del personal. Además, se han dirigido primordialmente a la 
presentación de datos estadísticos en una base cartográfica, sin que esto haya logrado 
simplificar ni agilizar los métodos de estimación de cosechas. En ese sentido, las 
capacidades para el manejo de sistemas de información geográfica e imágenes de 
satélite estarían mejor destinadas a la elaboración de marcos de áreas, que sirvan para 
obtener muestras de rendimiento y a reducir la incertidumbre respecto de las superficies. 

Otra área de capacidades que falta por desarrollar es la de diseño y preparación de 
estrategias de difusión. 

El alcance y profundidad de las acciones de difusión 
Es insuficiente el impacto que ha tenido el Programa en la difusión de la información del 
Snidrus. La falta de una estrategia profesional, que involucre medios masivos de 
comunicación, se traduce en una escasa recordación del Snidrus. Si bien algunos 
organismos cúpula del sector agropecuario toman en cuenta al Siap entre sus fuentes de 
información, una porción importante de los agentes económicos del sector rural –el 
público al cual está dirigido el Programa– desconoce los contenidos de información que 
se encuentran disponibles. 

Los materiales de difusión que se han impreso están marcados por la falta de un enfoque 
basado en la promoción de negocios, la divulgación de oportunidades, la integración de 
cadenas productivas y la diversificación de la producción. En los mejores casos, contienen 
artículos técnicos cuya finalidad es mejorar procesos de producción. Sin embargo, el 
lenguaje que utilizan no parece ser el más apropiado para el público al cual van dirigidos. 

En general, las acciones de difusión se han encaminado a tratar que la información 
disponible sea conocida por el público objetivo. No obstante, en la medida en que los 
contenidos no coinciden con los intereses y necesidades de los usuarios, los boletines no 
han logrado más que satisfacer una curiosidad. 
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La capacidad administrativa en las oficinas del sector 
Los mayores impactos del Programa Snidrus están relacionados con la modernización de 
las oficinas del sector rural. Esto se ha traducido en una mejor atención atribuible a 
mayores velocidades de respuesta. La sistematización de documentos ha reducido los 
costos relacionados con el mantenimiento de archivos. 

Sin embargo, estas ventajas serán modestas mientras no cambien radicalmente los 
procesos en estas oficinas, para adaptarse a la nueva existencia de equipamiento y redes 
de comunicación. En muchos casos, las computadoras solamente han servido para 
sustituir las máquinas de escribir. Cambiar estos procesos, sin embargo, está fuera de los 
objetivos del Programa evaluado. 

4.3 Recomendaciones para el Programa Snidrus 

El diseño del Programa 
Hacer énfasis en que el Programa Snidrus tiene por beneficiarios a los agentes 
económicos del sector rural y que su objetivo es que éstos tomen decisiones de 
producción mejor informadas. Las inversiones a realizar, la coordinación interinstitucional 
y el trabajo de los funcionarios públicos, deben verse como los medios para lograr esos 
fines. 

Así como la población objetivo del programa de sanidad e inocuidad agroalimentaria está 
constituida por los productores agropecuarios y acuícolas, y no por las personas 
encargadas de implementar las campañas y operar los puntos de verificación; y así como 
la población objetivo del programa de desarrollo rural consiste en los productores del 
sector y no en los proveedores de servicios profesionales que les brindan consultoría, así 
también la población objetivo del Programa Snidrus debe estar conformada por todos los 
productores del sector, en tanto que son potenciales usuarios de información, y no por los 
funcionarios públicos cuya labor es ofrecer servicios de información. 

La planeación en torno al Programa 
Al margen de que la estadística básica es responsabilidad de la federación, buscar que 
las prioridades de información de mercados para el desarrollo rural de cada entidad sean 
discutidas en el Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable. Esas prioridades, junto 
con las necesidades de estadística del orden federal, serían convertidas por los Comités 
Estatales de Información (Ceiegdrus) en planes que orientarían el tamaño del 
presupuesto que se debe destinar al Programa Snidrus. Estos planes deben especificar 
los pasos que se requieren dar, en plazos de dos y tres años, para satisfacer las 
necesidades de información indicadas por el Consejo Estatal. Estos planes guiarían en 
cada entidad la asignación anual de los recursos del Programa. 

El arreglo institucional para el Programa 
Replantear las atribuciones de los Comités Estatales de Información. Que funcionen en el 
marco de los Comités Técnicos Regionales establecidos en la LIEG vigente, como 
subcomités especializados en la información para el desarrollo rural sustentable en la 
entidad. Establecer en el calendario anual de reuniones de este subcomité un tema bien 
definido para cada sesión, en cada una de las cuales se contaría con invitados 
competentes en ese tema particular.  
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Definir con mayor precisión las atribuciones de cada orden de gobierno. Se requiere una 
definición firme y clara de política en torno a la distribución de responsabilidades para 
cada uno de los elementos de información que en conjunto componen el Snidrus. 
Simplificando, compiten dos modelos: 

• La responsabilidad completa recae en la Federación. 

• Las entidades federativas como responsables de generar la información que 
corresponde a su territorio y compartirla con la Federación, cuya labor se limita a 
normar, agregar y difundir. 

En cualquier caso, la responsabilidad debe acompañarse de las correspondientes 
facultades y autoridad, tanto en aspectos ejecutivos como de presupuesto. 

En lo que respecta a la obtención de cifras de producción y rendimientos –proyectados y 
alcanzados–, dos aspectos llevan a recomendar el primer modelo y responsabilizar de 
estos datos a la federación: 

• Los agentes económicos requieren la información nacional, no sólo la de su 
estado. En un mundo donde el comercio ocurre al nivel global y los precios de las 
transacciones internacionales influyen cada vez más en los intercambios locales, a 
cada vendedor y comprador le interesa conocer el nivel de producción en grandes 
regiones del país más que en su localidad. 

• Mayor seguridad en el presupuesto requerido. Los ingresos fiscales de los estados 
presentan mayor variabilidad y en mayor grado la tendría una partida destinada a 
la información estadística. Aunado a la razón anterior, el sistema quedaría 
gravemente incompleto si se presentara el caso que una entidad importante no 
realizara estimaciones de producción en una temporada. Este riesgo disminuye si 
la federación queda con esa responsabilidad, ya que aún en años con 
restricciones de presupuesto los fondos disponibles se dirigirían a las zonas de 
prioridad nacional. 

Conviene que Sagarpa elabore una lista con los productos y cultivos cuyas estadísticas 
básicas quedarían bajo la responsabilidad federal, con un nivel de detalle territorial 
especificado. Esta lista debe tomar en cuenta la disponibilidad de recursos, por lo que 
debe seleccionarse con base en la relevancia presente y proyectada que tendría esa 
información al nivel nacional. Asimismo, debe considerarse que los detalles territoriales 
son costosos y no son parte de las necesidades de agentes económicos. Para fines de 
orientar las decisiones del sector privado, sería suficiente con los datos de producción en 
cinco o seis regiones del país. 

Además de estas estadísticas de producción, hay otros tipos de información que debe ser 
obtenida al nivel nacional para evitar la duplicación de esfuerzos. Tal es el caso de los 
estudios estratégicos, prospectivas de mercado, precios rurales de productos e insumos, 
balanzas de disponibilidad y proyecciones de variables relevantes a cada cadena 
productiva. 

Para obtener la estadística básica –es decir, la que esté especificada en esa lista– así 
como para realizar estudios estratégicos de relevancia nacional, los recursos financieros 
requeridos deberían provenir del presupuesto anual de Sagarpa y ser ejercidos por el 
Siap. Como caso particular, podrían ser recursos asignados a la modalidad de ejecución 
nacional del Programa Snidrus de Alianza para el Campo. En el ejercicio de estos 
recursos, el Siap tendría mayor libertad de acción gracias a un arreglo institucional más 
simple. 
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El modelo centralizado es el que ha seguido con éxito el SNIIM para proporcionar datos 
sobre precios de medio mayoreo en los puntos de consumo más relevantes del país. Está 
basado en una presencia del SNIIM en las delegaciones estatales de la Secretaría de 
Economía. 

Mediante el modelo descentralizado pueden desarrollarse los otros contenidos del 
Snidrus. La definición última de los componentes que conviene integrar con el esquema 
federalizado debe realizarla el Siap con base en un análisis de los incentivos que tengan 
las entidades para obtener la información de manera oportuna y confiable y difundirla. 

Específicamente, es responsabilidad de los gobiernos estatales proporcionar a los 
agentes económicos ubicados en su sector rural los elementos que les ayuden a tomar 
mejores decisiones. Es decir, correspondería a los gobiernos estatales, a través de los 
Ceiegdrus, el esfuerzo por convertir los datos de producción, difundidos por la federación, 
en información útil para el sector privado de manera que encuentre mejores 
oportunidades de negocio. 

Como ejemplos de contenidos que apuntan a este objetivo pueden citarse el apoyo a la 
red agroclimática, la sistematización de registros administrativos, la preparación y 
permanente actualización de directorios de compradores, vendedores y proveedores de 
servicios para el sector, la elaboración de estudios prospectivos regionales, así como 
indicadores y estadística derivada que tenga como fuente los datos federales. Además, 
cada entidad podría levantar estadística básica sobre cultivos o productos de interés local 
que no se encuentren incluidos en la lista por la cual se responsabiliza el Siap. 

Estas actividades pueden operar con base en un modelo desconcentrado y después 
agregarse al nivel nacional. La modalidad de ejecución federalizada del Programa Snidrus 
financiaría estas actividades, siempre que se realicen con una metodología aceptada por 
el Siap y sus resultados sean compartidos y difundidos al nivel nacional. 

Con base en lo expuesto, conviene redefinir el arreglo institucional para las actividades de 
estadística en las entidades federativas. Se describen primero las características que 
deben tener los equipos humanos que desempeñen cada una de estas funciones. 
Después se plantean requisitos para que estos grupos operen en una sola oficina: 

• Para obtener la estadística básica de responsabilidad federal, se requiere en cada 
entidad un equipo de personas que sea reconocido por el INEGI como unidad 
productora de información especializada en el desarrollo rural. Reportaría 
directamente al Siap la estadística básica para los productos definidos en este 
ámbito y tendría total independencia del gobierno estatal. Esta independencia es 
importante para que no estén sujetos a presiones respecto de las estimaciones 
que realizan, por parte de los gobiernos del estado en que trabajan. 

• Para integrar los otros contenidos del Snidrus, se requiere un equipo humano 
dedicado exclusivamente a eso. Si este equipo ha de recibir financiamiento federal 
debe seguir la normatividad del Siap. Sin embargo, para que este equipo reciba 
también recursos estatales, debe cumplir con las prioridades determinadas por el 
Comité Estatal de Información, operando con base en un plan de trabajo 
establecido por ese Comité, con total autonomía sobre las necesidades de la 
federación. 

Reunir estas dos funciones en una sola oficina es lo que se ha querido lograr con las 
Oeidrus. No obstante, no han tenido en el pasado una clara separación conceptual de que 
desempeñan dos papeles y que en ocasiones obedecen a necesidades opuestas. No 
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cuentan con la autonomía requerida para realizar un trabajo imparcial, razón por la cual su 
esfuerzo suele ser calificado como insatisfactorio por parte de ambos órdenes de 
gobierno. Este conflicto de intereses es el que ha dificultado el desarrollo de Oficinas 
Estatales de Información.   

Es necesario reconocer que se tendrían considerables economías de alcance si se 
lograra que un solo equipo cubriera ambas necesidades, trabajando en una misma 
oficina, compartiendo sus activos y los gastos fijos. Un claro ejemplo de estas economías 
se presenta cuando algunos estados quieran, para fines de planeación y evaluación, 
disponer de estadísticas agropecuarias con un nivel de detalle territorial mayor al que 
requiere la federación. Esto implica mayores costos, complejidad y tiempos. Conviene que 
este aumento en los costos sea cubierto por la entidad federativa, aunque se empleen las 
mismas imágenes de satélite, los mismos marcos para la muestra, el mismo 
equipamiento, solamente ampliando el tamaño del trabajo de campo que tenga previsto 
hacer la federación. 

Sin embargo, para que ambas funciones puedan ser desarrolladas con éxito por la misma 
oficina es importante tener claridad respecto a sus distintas funciones, así como cuidarse 
varios aspectos, que se describen en seguida. 

Es importante que la Oficina Estatal de Información cumpla dos cosas: i) que sea 
independiente tanto de la delegación de Sagarpa como del gobierno local y ii) que sus 
acciones, especialmente la manera de hacer estimaciones de producción, sean científicas 
y transparentes, como se detalla en la sección sobre operación. 

Conviene que la Oficina Estatal de Información tenga atribuciones legales para celebrar 
contratos anuales de trabajo con su personal, así como capacidad financiera para 
garantizar puntualidad en el pago de sueldos y honorarios. También necesita facultades 
para contratar personal eventual para trabajo de campo y un patrimonio propio que 
incluya equipamiento y vehículos. 

Esta oficina debe ser explícitamente reconocida por el gobierno estatal y por el INEGI 
como la unidad productora de información para el desarrollo rural en la entidad, en el 
marco de la LIEG vigente. Cada gobierno debe establecer entre las Secretarías y 
entidades de su administración la obligación de compartir la información solicitada por la 
oficina. 

La Oficina Estatal de Información podría también elaborar estudios específicos para agro-
empresas de la entidad y recibir por ello financiamiento privado, sin fines de lucro. Esta 
atribución presenta la ventaja de que acerca a los productores de información a las 
necesidades de sus principales usuarios. 

En el sector agropecuario ya hay experiencia en grupos con estas características: en cada 
entidad las Fundaciones Produce, constituidas como asociaciones civiles, son financiadas 
por un subprograma de Alianza por el Campo. Por otro lado, los Comités de Fomento y 
Protección Pecuaria y los Comités de Sanidad Vegetal son organismos auxiliares de la 
autoridad en la materia y cuentan con financiamiento conjunto de los sectores público y 
privado. Algunos de estos comités se han constituido como sociedades civiles22. 

                                                 
22 Estos comités son mencionados explícitamente en las leyes correspondientes. Si bien esto les fortalece, no 
es un requisito como demuestra el caso de las Fundaciones Produce, para las cuales es suficiente su 
mención en las Reglas de Operación de Alianza para el Campo. 
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La operación del Programa Snidrus 
La independencia de las Oficinas Estatales de Información es importante, además, para 
liberarlas de las presiones que reciben por parte de algunos funcionarios públicos, que 
ven en el Programa una oportunidad para financiar equipos de trabajo. Esto reduciría la 
tendencia que existe a gastar en equipamiento más de lo que los operadores del 
Programa consideran prudente. 

Las Oficinas Estatales de Información deben verse como empresas consultoras que, a 
cambio de un financiamiento anual, entregan los resultados pactados en términos de 
referencia. Los líderes de estas Oficinas tendrían así mayor libertad para elegir de mejor 
manera la asignación de los recursos, dentro de márgenes establecidos por unas reglas 
de operación. Un proceso claro de evaluación de calidad de los servicios entregados 
determinaría la re-contratación de las personas que operan esta Oficinas. 

Como se dijo en la parte del arreglo institucional, conviene que las Oficinas Estatales de 
Información cuenten con la atribución de contratar personal eventual, seleccionado por las 
propias Oficinas, así como vehículos para realizar el trabajo de campo. Esto no debe 
considerase como un gasto excesivo o adicional al que ya realiza Sagarpa, debido a que 
la calidad de los resultados que estas Oficinas alcanzarían no serían comparable al que 
se obtiene actualmente. El personal que conforma la red agropecuaria de la Secretaría 
(DDR y Cader) tiene ya suficiente trabajo por realizar en la administración de diversos 
programas de apoyo y, como se ha mostrado en esta evaluación, no cuenta con la 
capacidad institucional para dedicarse además al trabajo de campo que requieren las 
estadísticas de producción. 

En la búsqueda de alinear prioridades con inversiones, es recomendable también que las 
Oficinas Estatales de Información busquen fuentes privadas de financiamiento. Una 
posibilidad clara es mediante la venta de espacios de publicidad en sus materiales de 
difusión. Más que por los ingresos que esto pueda conseguir, esta medida es importante 
porque servirá de señal a los operadores del alcance que están teniendo sus actividades, 
el consumo que se hace de sus servicios, la pertinencia y oportunidad de los servicios de 
información que ofrecen. 

Es importante transmitir con contundencia el enfoque del Programa entre todos los 
funcionarios del sector, especialmente los de mayor nivel jerárquico. Quienes cuentan con 
capacidad de incidir en la asignación de los recursos de Alianza en cada estado deben 
asumir el objetivo del Programa, centrado en la demanda de los servicios de información y 
no en la oferta. Para que eso se logre es necesario no solamente que cada una de las 
personas involucradas en el Programa tenga esta claridad, sino además que sus 
acciones, sus objetivos y cada inversión que realizan sea una manifestación de esto. Una 
oportunidad para lograr esto es demandando que las finalidades estén claras en las notas 
de desglose que detallan las acciones del Programa. Además de lo anterior, la evaluación 
interna de las acciones del Programa debe ser más estricta y exigir que los contenidos 
ofrecidos sean apegados a los diseñados. 

Sustituir los métodos discrecionales de hacer estimaciones por estrategias claras y 
transparentes, que puedan replicarse y auditarse. Esto daría confiabilidad a las cifras, con 
independencia de la instancia que las genere. Es importante para esto incluir capacitación 
sobre métodos de muestreo para todo el personal involucrado. Deben construirse marcos 
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para muestras y mantenerse actualizados, que contengan nombres de productores con su 
domicilio de contacto, así como imágenes aéreas de los predios23.  

En tanto no se realice el Censo Nacional Agropecuario, deberá acudirse para esto al 
Programa Nacional de Modernización y Actualización del Catastro Rural de la Propiedad 
Social y Privada, del Registro Agrario Nacional. En su defecto, estos marcos pueden 
elaborarse con la información de que dispone Aserca, órgano desconcentrado de 
Sagarpa, por los registros administrativos de los programas que administra, los padrones 
de productores que ya ha elaborado y las imágenes de satélite que recibe24. Es 
recomendable que a las Oficinas Estatales de Información se les otorgue acceso a ciertos 
datos de carácter reservado, específicamente la necesaria para extraer muestras de 
personas y predios. 

Cada institución debe hacer pública y transparente la metodología que emplea para 
levantar los datos: descripción de los padrones utilizados, el número de sus elementos, la 
periodicidad y la manera con que se actualizan; los cuestionarios utilizados o la manera 
de efectuar las mediciones u observaciones; cuando se obtengan los datos de una 
muestra, el diseño de la misma y su tamaño. Para el caso de registros administrativos se 
requiere conocer su función, quiénes lo utilizan, qué campos contiene y los catálogos 
utilizados. Siempre deben incluirse las definiciones de términos que lo requieran y las 
unidades en que se expresan las cifras. Es conveniente que cada instancia generadora de 
información, además de hacer difusión oportuna de los resultados principales, tenga 
disponibles las bases de datos completas, que son importantes para investigadores. 

Es importante Incorporar al Snidrus los esfuerzos de información realizados por el sector 
privado. Existen empresas dedicadas a la provisión de información valiosa para 
agroproductores. Prueba de que su trabajo es pertinente es que son financiadas gracias a 
las cuotas cubiertas por suscriptores o a la publicidad. El reto consiste en encontrar la 
manera de colaboración que resulte benéfica a ambas partes. 

En algunos casos, el sector público podría subsidiar a asociaciones de productores las 
suscripciones a los servicios de estas empresas. En otros casos, podría divulgarse por 
medio del Siap una parte de la información que generan las empresas comerciales, 
dejando otra para los clientes y suscriptores. El Siap también podría comprar el derecho 
de difusión de la información generada por estas empresas, cuidando siempre que 
queden incentivos a seguir desarrollando el trabajo con la misma calidad. Ninguna de 
estas opciones debería verse como un gasto duplicado, ya que al comprar información de 
de cualquier proveedor privado deberían liberarse los recursos que Sagarpa invierte en 
obtener información similar. 

Con base en la evaluación, se sugieren acciones para completar el Sistema de 
información, tal como está descrito en la LDRS y se proponen instituciones que pueden 
realizarlas: 

Estadística y expectativas de producción agropecuaria y pesquera 
Esta es la parte más avanzada del Snidrus que ha sido levantada y recopilada por el Siap. 
Conviene que este aspecto siga bajo su responsabilidad, considerando las 
recomendaciones hechas antes respecto a la metodología. 

                                                 
23 De acuerdo con el Siap, esta tarea actualmente se está realizando conjuntamente entre personal del Siap y 
del National Agricultural Statistical Service. 
24 De la Estación Remota en México de la Constelación SPOT (ERMEXS). 
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Servicios técnicos y tecnologías 
Las Fundaciones Produce deberían ser las unidades productoras de información en esta 
materia, tomando como base las acciones de transferencia de tecnología que realizan con 
recursos de Alianza para el Campo, pero sin limitarse a ellas. Dichas fundaciones cuentan 
con un sistema de seguimiento y evaluación de las acciones en investigación que han 
financiado. Una parte de este sistema está disponible al público como Sistema Integral de 
Fundaciones Produce25. Sería conveniente que las búsquedas que este sistema ofrece 
pudieran refinarse permitiendo la consulta por producto al nivel nacional, ya que 
actualmente sólo pueden hacerse por estado. 

Investigadores del sector y su campo de investigación, resultados de 
investigaciones 
Primordialmente, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias 
(INIFAP), órgano desconcentrado de Sagarpa, debe realizar un catálogo de la tecnología 
que producen en sus diversos centros, tomando al sistema-producto como eje de la 
clasificación y posteriormente la ubicación geográfica. Lo mismo puede pedirse de 
diversos centros universitarios que hacen investigación agropecuaria, pidiendo a las que 
reciben financiamiento público que utilicen la misma clasificación que sea diseñada por 
INIFAP. 

Adicionalmente, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología cuenta con información de 
los avances en tecnología que se desarrollan en sus centros de investigación, así como 
los que se financian con los fondos sectoriales y mixtos. Una clasificación de sus 
investigaciones facilitaría la divulgación de resultados relevantes al desarrollo rural, 
especialmente las que resultan del fondo sectorial Conacyt–Sagarpa, pero también otros 
que signifiquen avances interesantes para el sector. 

Padrón de empresas agroalimentarias y características de la agroindustria 
Sobre estos temas es de interés conocer la ubicación territorial de las empresas 
agroalimentarias y la agroindustria, los productos que compran y los que producen, la 
cantidad de empleados que tienen. Existe la obligación legal para comerciantes e 
industriales registrarse en el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) y 
proporcionar estos datos. 

Actualmente el SIEM, administrado por la Secretaría de Economía, cuenta con la 
información de 1,276 empresas agropecuarias (al 7 de julio 2006). Con base en algunas 
visitas realizadas al sitio Web26 puede decirse que ofrece varias posibilidades de consulta 
de las empresas inscritas y que contiene datos de contacto de las mismas. El SIEM, con 
la adecuada difusión, podría ser un efectivo instrumento para generar oportunidades de 
negocio. Una de sus herramientas más atractivas son los diagramas de cadenas 
productivas, donde cada eslabón está ligado con el directorio de empresas que lo 
integran. La base de datos de SIEM, al menos la parte relativa a las empresas 
relacionadas con el sector rural, debería formar parte del Snidrus y se concluye que la 
Secretaría de Economía es la más indicada para producir esta información. 

Hay un espacio para mejorar la forma en que se enlaza el sector rural en el SIEM: en la 
sección sobre cadenas productivas se hace mención a varios productos agropecuarios –

                                                 
25 www.sifp.org.mx 
26 www.siem.gob.mx 
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como trigo, caña de azúcar, hortalizas, frutales y carne en fresco (en cadenas diferentes)– 
pero esos eslabones no se encuentran ligados al directorio de los productores. 

Debe decirse que el SIEM no registra a quienes no están sujetos a régimen fiscal. Dada la 
proporción de empresas rurales en esta situación, los datos que arroja el SIEM podrían 
estar subestimando el número de empresas del sector rural. 

Información de mercados en términos de oferta y demanda, disponibilidad de 
productos y calidades 
Esta información está disponible en el sitio Web del Siap como “Balanzas disponibilidad 
consumo”. El Siap es el más indicado para seguir ofreciendo estos datos. Falta mejorar la 
distinción de calidades en los productos y separar, por ejemplo, el maíz blanco del 
amarillo. 

Precios 
La Secretaría de Economía administra el Sistema Nacional de Información e Integración 
de Mercados (SNIIM), que difunde precios de productos agrícolas, pecuarios y pesqueros 
en diversos mercados nacionales. También lleva el registro de precios registrados en 
mercados del exterior para productos agrícolas y pecuarios. El sitio Web del SNIIM se 
reformó y amplió durante el 200627.  

En gran parte de las entidades federativas, así como en la página Web del Siap se hace 
referencia a este servicio. Sin embargo, en algunos casos aparece únicamente como 
fuente de los informes y se reproduce solamente un subconjunto de la información 
disponible en la página del SNIIM. En estos casos sería preferible contar con una 
descripción de la totalidad de servicios disponibles en el SNIIM y los enlaces 
correspondientes. 

Distribuidores de insumos relacionados con el sector rural 
El SIEM incluye distribuidores de insumos para las actividades del sector rural. El SNIIM 
cuenta también con directorios, tanto para insumos agrícolas como para lo que 
denominan servicios logísticos. El SNIIM publica además precios de insumos agrícolas 
así como de alimentos balanceados para la ganadería. No obstante, ambas fuentes no 
están ligadas entre sí. Se entiende que no es el objetivo del SIEM anunciar listas de 
precios de las empresas y que el SNIIM sólo difunde precios moda en una muestra, como 
una guía para el mercado. Sin embargo, un esfuerzo adicional de coordinación entre 
estos sistemas, ambos de la Secretaría de Economía, podría traer consigo importantes 
avances en la integración de mercados eficientes. 

Por ejemplo, sería preferible disponer en el SNIIM de los precios en más de un punto para 
cada estado, informando además el domicilio y los datos del proveedor. En este orden de 
ideas, el SNIIM facilita un servicio de enlaces comerciales y mesas de negocios, para 
propiciar los intercambios entre productores de alimentos. No obstante, los anuncios que 
allí se publican no incluyen los precios. Si bien esto requiere incrementar el esfuerzo, 
parece conveniente que lo implemente el SNIIM, puesto que ya tiene avanzado una gran 
parte de los requisitos. 

                                                 
27 www.economia-sniim.gob.mx 
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Condiciones climatológicas prevalecientes y esperadas 
De las diversas fuentes de información que integran el Monitor Agroclimático, la Red 
Nacional de Estaciones Estatales Agroclimáticas –que impulsa el INIFAP con apoyo de 
las Fundaciones Produce– cuenta actualmente con sólo 19 estados en red. Esta red 
requiere un impulso hasta concluir la cobertura nacional y, posteriormente, para aumentar 
el número de estaciones, operarlas y mantenerlas. 

Un reto que queda pendiente respecto a toda la información de clima consiste en lograr 
traducir los datos que se presentan en lenguaje y símbolos técnicos, en elementos para la 
toma de decisiones agrícolas y pecuarias, transmitiendo su significado de manera clara y 
simple. Además de la colaboración de meteorólogos, para esta tarea es fundamental la 
participación de profesionales de la comunicación. 

Comercialización agropecuaria municipal, regional, estatal y nacional 
La mejor información disponible sobre la comercialización que esta evaluación encontró 
es la que proporciona el SNIIM, registrando diariamente (en días hábiles) el volumen de 
frutas y hortalizas que ingresan a cinco mercados, así como su origen. 

La más adecuada manera de brindar este tipo de datos es mediante la sistematización y 
publicación de registros administrativos. Por ejemplo, aprovechando la información 
contenida en las guías de movilización que se requieren para el transporte de animales 
vivos y su recepción en lugares de sacrificio. 

La más completa información, incluyendo productos agrícolas y pecuarios que no 
requieran guías de movilización, vendría de capturar en un sistema las revisiones que se 
hacen en todos los puntos de verificación relacionados con la sanidad vegetal y la salud 
animal. También pueden registrarse las mediciones que se hacen en básculas públicas y 
en estaciones importantes de la red de ferrocarril. Estos puntos suelen estar en 
ubicaciones estratégicas, limítrofes entre estados. Para fines de comprensión de los flujos 
comerciales, convendría colocar puntos de verificación a las entradas a importantes 
centros de consumo. Una computadora de mano en cada punto de verificación sería 
suficiente para captar valiosa información sobre la comercialización. 

Las unidades productoras de esta información serían las mismas organizaciones que 
vigilan la salud animal y la sanidad vegetal en cada entidad, auxiliares del Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica). 

Comercio internacional 
El sitio Web del Siap ofrece consultas detalladas sobre el comercio internacional, tomando 
como fuente los registros administrativos de aduanas. Si bien ese módulo tiene aún 
mucho por mejorar para ser más fácil de utilizar y “amigable” con el usuario, significa un 
progreso notable. 

Estudios agropecuarios 
El Programa Snidrus de Alianza para el Campo ha estado financiando estudios 
agropecuarios, que se hacen públicos en los sitios Web que cada entidad federativa 
destina para el sistema de información. Cuando todos los estados incorporen el diseño 
único de sitio Web será más fácil encontrar los estudios que se hayan realizado en cada 
estado. 
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No obstante, para el sistema nacional de información debe utilizarse un sistema de 
clasificación para los mencionados estudios, con el fin de facilitar su búsqueda y consulta. 
El eje de esta clasificación debe ser el sistema producto, siempre que sea posible. 

Recursos hidráulicos 
En este componente debe incluirse, por un lado la disponibilidad de agua superficial y 
subterránea, en cantidad y calidad. Semarnat y Conagua son las instancias adecuadas 
para responsabilizarse de esta información. 

Es importante contar además con información sobre los distritos de riego y las unidades 
de riego para el desarrollo rural (Urderal). Conagua administra los distritos de riego por lo 
que cuenta con valiosos registros administrativos: extensión, número de usuarios, cuotas 
que pagan, volumen de agua y su fuente, cultivos a los que se destina el líquido. 

En cambio, no se han concentrado registros administrativos sobre las Urderal debido a 
que son administradas por los mismos usuarios. Aún así, debido a que Conagua extiende 
las concesiones para el consumo de agua, de sus registros administrativos provendría la 
mejor información en este rubro: las concesiones que ha otorgado, en qué zonas del país 
y por qué volumen, cuidando de no publicar la información personal de los titulares de la 
concesión. 

Otros recursos naturales y áreas naturales protegidas 
Es importante enlazarse con el Sistema Nacional de Información Forestal que administra 
Conafor y con el Sistema Nacional de Información del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, administrado por Semarnat. Comentar sobre esos sistemas queda fuera del 
alcance de esta evaluación. 

Es importante que crezca la relación entre quienes se encargan de diseñar y planear el 
Sistema y el público al cuál se están dirigiendo. Esta relación debe ser sistemática y llegar 
a establecer con precisión qué información se requiere, para qué zonas del país, para qué 
productos, obtenida cómo, con qué periodicidad y las maneras más adecuadas de 
divulgación. 

Los Comités Sistema Producto deberían tener una participación más activa en la 
definición detallada de los contenidos pertinentes para el Snidrus. Es crucial la 
participación de estos Comités al definir los términos de referencia de los estudios 
estratégicos financiados con recursos del Programa. Una vez que el contenido sea 
definido por las personas más involucradas en el sector productivo, la elaboración de los 
estudios en sí y su financiamiento es materia del sector público, así como su difusión 
abundante. 

Debe haber una estrategia de difusión al nivel nacional del sistema de información, 
incluyendo medios masivos de comunicación, diseñada por expertos en comunicación. Es 
importante además realizar activamente difusión de la información disponible en las 
universidades y centros tecnológicos que ofrezcan carreras relacionadas con el desarrollo 
rural. 

 



SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA EL 
DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE  

 71

Capítulo 5 
 

Temas estratégicos en servicios de información para el 
desarrollo rural 

 

 

Pese a los esfuerzos realizados, en la actualidad aun no se cuenta con un sistema de 
información que apoye, de manera primordial, a los agentes económicos en sus procesos 
de toma de decisiones, lo cual sea de acuerdo al objetivo del Snidrus descrito en la Ley 
de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS). Por ello, en este capítulo se plantean algunos 
temas estratégicos relacionados con la oferta de información para el desarrollo rural, 
considerando los retos pendientes que implica la consolidación de un servicio de 
información para la toma de decisiones en el sector rural. 

5.1 El mercado de los servicios de información 

Siendo la información para tomar decisiones un insumo en el proceso productivo, ésta 
tiene un valor para cada usuario. Ese valor de la información es proporcional al aumento 
en ganancias que un agente económico consigue gracias a las decisiones que toma con 
base en ella. Es importante reconocer que el sector de los productores que conoce la 
utilidad de un servicio de información tiene disposición a pagar por información valiosa. En 
muchos sectores de la economía abundan los servicios de información, provistos por 
agentes privados que cubren sus costos mediante cuotas que cobran a los usuarios. A su 
vez, estos usuarios deciden seguir pagando por los servicios una vez que comprueban 
que le fueron valiosos y que el tamaño de las ventajas que obtuvo supera el costo del 
servicio. No obstante, es pertinente preguntarse si con esta modalidad la oferta de 
servicios de información es suficiente y si su consumo se encuentra en un nivel eficiente. 

Respecto al nivel eficiente de consumo de información, es importante tomar en cuenta 
que la información no presenta rivalidad en el consumo: una vez que es generada, puede 
ser conocida por cualquier número de usuarios sin costo adicional (o un costo 
despreciable en comparación al que tiene generar la información) y sin detrimento de la 
misma. En este sentido, la información es un bien público y, siendo así, lo eficiente es que 
sea consumida por todas las personas que quieran hacerlo, aún sin pagar por ella. Esta 
característica no se presenta entre los servicios privados que cobran cuotas entre sus 
usuarios, las cuales tienen en efecto excluyente. 

En un país como México y en un sector como el rural, aún no hay clara conciencia 
respecto al valor que tiene estar bien informado, lo que lleva a algunos agentes 
económicos a no estar dispuestos a pagar por información que desconocen. Este hecho 
contribuye también a que el nivel de consumo de servicios de información sea menor al 
eficiente. 

En algunos contextos ocurre que los informados suelen ser pocos, para obtener un 
máximo provecho de su información. Dichas ventajas se traducirían en niveles ineficientes 
de producción y consumo de productos agropecuarios. Por lo tanto, restricciones en el 
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acceso a la información conducen a ineficiencia económica. De manera inversa, en 
sectores competitivos y eficientes, abiertos al comercio exterior, ningún grupo de 
productores se opondría a que la totalidad se encuentre bien informada. 

Respecto a la suficiencia de los servicios privados de información, con ciertos servicios de 
información puede ocurrir que la cantidad de usuarios que están dispuestos a pagar una 
cuota no sea suficiente para cubrir los costos de su obtención. En estos casos, los 
agentes privados no estarían dispuestos a ofrecer estos servicios, aún si fueran 
convenientes para la sociedad como conjunto. 

5.2  La provisión de información por parte del sector público 

Admitiendo que la información es un bien público y que su provisión privada se da en un 
nivel ineficiente de consumo e insuficiente de oferta, corresponde al sector público 
subsanar esta falla de mercado. Son dos los objetivos que una intervención de gobierno 
debe procurar: 

1. Lograr un nivel eficiente de consumo en los servicios de información existentes. 

2. Aumentar la provisión de servicios de información sobre temas en los cuales 
actualmente no habría oferta privada. 

Ninguno de estos objetivos implica que el sector público deba ser productor de datos. Los 
proveedores de servicios de información pueden ser múltiples y privados, y aún así 
cumplir los objetivos del gobierno. La condición es que tengan los incentivos adecuados, 
que puedan cubrir sus costos de obtención de información sin cobrar a los consumidores 
de los servicios o cobrando solamente los costos marginales del medio de difusión. Para 
lograr esto, el gobierno financiaría a los proveedores de información con recursos 
provenientes de la tributación general. 

Este no es un argumento para que todo tipo de información sea difundida de manera 
gratuita. Algunos grupos de productores ya han logrado organizarse para financiar 
estudios estratégicos y otros tipos de servicios de información. El apoyo del sector público 
es más urgente en los casos en que la información sea útil a un número de agentes tan 
grande, que sería imposible que se coordinaran para cubrir los costos de obtenerla. 

También es importante que los proveedores de servicios de información tengan los 
incentivos para entregar información de calidad y de manera oportuna. Esto requiere de 
una evaluación periódica a sus procesos y sus resultados, y encontrar en el gobierno un 
cliente exigente. 

5.3  Características de un servicio público de información 

En el diseño de los servicios de información deben distinguirse dos auditorios cuyas 
necesidades son marcadamente distintas: sector privado y sector público. Para atender al 
sector privado la misión del servicio de información debería ser facilitar y fomentar las 
actividades productivas que se pueden desempeñar en el sector rural. Los servicios de 
información para el sector público tendrían como misión describir las condiciones de vida 
del sector rural, de manera que permita hacer planeación y evaluación de políticas 
públicas. 
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Adicionalmente, las actividades de investigación sobre el desarrollo rural requieren 
servicios de información que permitan establecer relaciones de causa y efecto entre las 
acciones –públicas y privadas– que se llevan a cabo en el sector y las condiciones de 
vida. Para ello, los investigadores requieren de acceso a ambos servicios de información, 
aunque con una mayor profundidad en la presentación de los contenidos y una 
descripción minuciosa de las metodologías empleadas para su obtención. 

Para atender las necesidades del sector privado, la visión es contar con un solo portal 
donde los agentes económicos del sector rural encuentren, día a día, la información que 
requieren para desempeñar de mejor manera su actividad, así como ideas que les 
permitan explorar la posibilidad de desarrollar actividades diferentes, con la información 
suficiente para evaluar las alternativas. 

Entre las necesidades de información del sector privado incluyen, organizada por sistema 
producto, se encuentran las siguientes: 

• Precios actuales y proyecciones de precios para todos los insumos y productos 
agropecuarios y pesqueros 

• Inventarios de granos 

• Oferta de insumos para la producción 

• Oferta de servicios disponibles, especialmente en financiamiento, seguros, manejo 
de riesgos y cobertura de precios, almacenamiento, así como las condiciones para 
acceder a ellos 

• Técnicas para mejorar las utilidades en la producción en cada etapa de la cadena 
productiva, así como métodos para agregar valor a los productos: genética, 
sanidad e inocuidad, tipos de semillas, mejores prácticas agrícolas y ganaderas 

• Pasos y requisitos para integrarse con éxito a cualquier etapa en la cadena 
productiva 

• Requerimientos de inocuidad 

• Los programas de fomento disponibles y sus condiciones de elegibilidad. 

Como visión del sistema para la atención del sector público, se tiene en un solo portal la 
información generada por toda la administración pública, relativa a las zonas rurales del 
país. Las necesidades del sector público abarcan, organizados por zonas geográficas, 
entre otras, las siguientes: 

• Fuentes de ingresos de la población en zonas rurales 

• Estadísticas de producción en zonas rurales 

• Servicios públicos disponibles e infraestructura: agua potable, drenaje, de 
comunicaciones, educación y salud 

• Niveles de educación e indicadores de salud. 

El nivel de detalle territorial es un asunto importante por definir en torno a sistemas de 
información. Así como los mapas en distintas escalas cumplen diversas funciones, así 
ocurre también con los detalles en los sistemas de información. 

• Para los agentes económicos del sector rural la precisión en los resultados 
nacionales tienen una relevancia mucho mayor que los detalles locales. En la 
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medida en que los precios de mercado quedan determinados por lo que ocurre en 
áreas geográficas extensas, que incluso rebasan los límites nacionales, son los 
resultados agregados los que presentan mayor utilidad a los productores y 
compradores. Agentes involucrados en el comercio están interesados en los 
detalles por grandes zonas del país, con el fin de planear la logística de 
almacenamiento y transporte de los productos. 

• El orden federal de gobierno requiere detalles por entidad federativa y por zonas 
del país que obedecen criterios físicos más que divisiones políticas. En ocasiones, 
estas zonas de interés pueden abarcar una superficie menor a un estado. 

• Los órdenes estatal y municipal requieren detalles por municipio. 

Si bien en varios temas puede haber divergencias entre un orden de gobierno y otro, es 
natural que éstas se agudicen cuando de servicios públicos se trata. Es entendible que la 
federación y los estados tengan prioridades distintas en materia de información 
estadística. Cuando las necesidades de uno son incompatibles con las de otro y no estén 
bien definidas las responsabilidades de cada parte o éstas no estén acompañadas de la 
autoridad respectiva, es normal que surjan dificultades.  

Por ese motivo, es un tema estratégico delimitar que el orden federal de gobierno 
satisfaga las necesidades de información propias y de agentes económicos, utilizando 
para ello sus recursos y capacidades, dejando que las entidades federativas satisfagan la 
suyas en la medida de sus atribuciones. 

5.4 El arreglo institucional para los servicios de información 

Para la provisión de servicios de información se requieren varios productores de datos, 
equipos humanos que conviertan los datos en información útil para la toma de decisiones 
y una institución coordinadora. Además, para lograr los objetivos planteados, es necesaria 
una difusión abundante y profesional. 

En lo que sigue se cubren con cierto detalle los aspectos relativos a la información 
agropecuaria destinada a facilitar las decisiones del sector privado. Otros tipos de 
información se abordan hacia el final de este subcapítulo. 

El orden federal de gobierno 

Para allegarse de datos, la federación puede recurrir a una estructura propia, a empresas 
privadas que se convertirían en sus proveedores o a una mezcla de ambas fuentes.  

Fuentes públicas de datos 
Algunos registros administrativos del sector público constituyen una valiosa fuente de 
datos. Estos registros deben ser identificados y sistematizados con celeridad. 
Especialmente valiosos son los registros de la Secretaría de Economía y de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. 

En otros casos, la manera más apropiada de obtener información relevante al sector rural 
consiste en crear registros administrativos sistemáticos. En una situación ideal, interesa 
registrar los volúmenes involucrados en las transacciones comerciales del sector y los 
precios a los que ocurren. Siempre garantizando que permanecerá confidencial la 
identidad de los agentes involucrados, puede haber registros de cantidad y precio para los 
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mayores compradores de bienes agropecuarios, especialmente cuando tienen que 
cumplir una norma específica. Para los intercambios que ocurren sin registro, implementar 
un esquema de muestreo sería suficiente. 

Así como ya quedan registrados los movimientos en las aduanas para puntos de comercio 
internacional, también son de interés los datos sobre el comercio interestatal. El origen y 
destino de los insumos y productos puede obtenerse registrando cada una de las 
inspecciones fitozoosanitarias que hace Senasica y sus órganos auxiliares en los 
principales puntos de la red vial del país. Otras instalaciones importantes de matricular 
son las básculas de camiones. Registros de las compañías de ferrocarril también pueden 
utilizarse para estos fines.  

Servicios privados de información existentes 
Es importante identificar a los principales productores privados de datos y hacer un 
inventario de los servicios que ofrecen, las tarifas que cobran y, de ser posible, una 
estimación del tamaño de su clientela. Su cartera de clientes es indicador de la 
pertinencia de sus servicios y la calidad que tienen. Hay agencias dedicadas a difundir 
precios de granos en varias partes del país, directorios de productores y compradores, 
información técnica y tecnológica para la producción. Existe un gran número de brokers o 
agentes que facilitan la exportación y comercialización de productos en el extranjero, así 
como agentes aduanales. Aunque en menor número, hay corredores de contratos y 
coberturas en los mercados de futuro, agencias aseguradoras, instituciones financieras. 

Una vez concluido este padrón de fuentes de datos, correspondería al Siap, en conjunto 
con los proveedores, encontrar la manera de incrementar el consumo de sus servicios. 
Para lograr este aumento se necesita una mayor publicidad y una reducción de los 
precios al público. Hay varias maneras de lograr esta reducción en los precios al público, 
cada una de estas opciones cuenta con ventajas y desventajas: 

• Un mecanismo consiste en que Siap subsidie las suscripciones a los usuarios de 
información que lo soliciten (“subsidio a la demanda”). Esta manera tiene como 
principal ventaja que se mantienen los incentivos de las empresas a brindar 
información pertinente y de calidad, debido a que solamente quienes estén 
convencidos de la utilidad de la información solicitarían una suscripción 
subsidiada. Como inconveniente está la complejidad de implementación del 
esquema con una multitud de usuarios28. 

• Otro método radica en que Siap cubra los costos de las empresas a cambio de 
que ellas reduzcan los precios de las suscripciones a sus servicios (“subsidio a la 
oferta”). Éste es más simple en términos administrativos; sin embargo tiene dos 
desventajas: a) requiere una negociación del tamaño del subsidio con cada 
empresa en condiciones en que éstas cuentan con mejor información sobre sus 
costos y podrían sobreestimarlos, y b) el hecho de que se reducen los incentivos a 
brindar servicios de calidad, por lo que Siap quedaría obligado a realizar 
evaluaciones de los proveedores, con la consiguiente dificultad y riesgos. 

• También es posible que el Siap distribuya de manera gratuita una parte de la 
información, con algunas restricciones, y las empresas vendan el resto de los 

                                                 
28 De hecho, esto no sería muy distinto a los subsidios que actualmente otorgan otros programas de Alianza 
para el Campo. 



 
EVALUACIÓN NACIONAL ALIANZA PARA EL CAMPO 2005 

 76

servicios. Este régimen es el que aplican, por ejemplo, los mercados de contratos 
a futuro: los precios de los contratos se vuelven información pública con una 
demora de 20 minutos, mientras que quienes deseen conocer los precios en 
“tiempo real” deben cubrir una suscripción. Bajo este sistema, las empresas 
proveedoras de datos se beneficiarían de un aumento en su visibilidad entre 
potenciales clientes, suponiendo que exista una atractiva estrategia de difusión por 
parte del Siap. 

Un esquema de este tipo puede resultar atractivo también para proveedores de 
servicios clave para el sector –como los seguros agropecuarios y las fuentes de 
financiamiento– que informarían sus servicios y condiciones en un sitio Web 
administrado por el Siap, en el supuesto de que esa difusión sea importante. 

El mejor mecanismo para incrementar el consumo de información debería estudiarse caso 
a caso. No obstante es importante destacar que el tercer método presenta la ventaja de 
focalizar mejor los recursos públicos: si la información pública difundida por el Siap es 
apenas suficiente para los agentes agroproductivos de menor tamaño, los mayores 
agentes económicos del sector seguirían cubriendo las cuotas de suscripción a la 
información más detallada y oportuna. De esta manera, permanecen los incentivos 
correctos para los proveedores de la información y el financiamiento conjunto público – 
privado. 

Nuevos servicios de información 
El Siap tendría que ocuparse de generar únicamente los datos que actualmente no estén 
recogiendo empresas privadas. Existe la posibilidad de que, bajo los esquemas de 
financiamiento mencionados antes, aumente la oferta de servicios de información por 
parte de las mismas u otras empresas privadas. 

Después de un tiempo en que las empresas proveedoras de datos ajusten su oferta de 
información, aún podrían quedar datos por recoger y que el Siap estime importantes. 
Estos datos, a su vez, pueden conseguirse con una importante participación de empresas 
privadas. Primero deben identificarse empresas que cuenten con la suficiente capacidad 
instalada para hacer trabajo de campo levantando encuestas y mediciones. Estas 
empresas concursarían entre sí por elaborar cada trabajo que Siap solicite. Si bien esto 
requerirá más recursos de los que actualmente se destinan a la recolección de datos, no 
pueden compararse estas dos fuentes de datos ya que la calidad del trabajo de campo 
debe ser distinta. 

Debido a que las necesidades del Siap son periódicas y cambian poco de una temporada 
a otra, los términos de referencia de los estudios, así como los cuestionarios, sufrirían 
pocas modificaciones, con lo que estas licitaciones serían cada vez más competitivas. 
Para lograr esto es importante la transparencia y difusión de los resultados de los 
concursos, así como un mecanismo de evaluación de los resultados. Esta evaluación está 
encaminada a dejar fuera de futuros contratos a las empresas que no cumplan los 
términos de referencia del estudio, estableciendo así incentivos de largo plazo. 

Para que estas licitaciones sean eficientes, es importante también que el sector público 
sea propietario de padrones pertinentes a los tipos de información que quiere obtener. La 
elaboración de estos padrones debería hacerse mediante una licitación exclusivamente 
para esos fines. Una vez elaborados, Siap obtendría en cada ocasión una muestra de los 
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padrones29. Las características de la muestra necesarias para calcular el costo del trabajo 
de campo deben ser parte de la información con que cuenten las empresas interesadas 
en participar en los concursos. 

En esta visión, el Siap sería la instancia encargada de convertir datos en información 
cuando se trate de productos del sector alimentario. Así, el Siap se convertiría 
principalmente en un equipo que:  

i) detecta necesidades de información 

ii) identifica los datos que se requieren y las empresas que los pueden proveer 

iii) evalúa la calidad del trabajo de los proveedores de datos 

iv) hace o encarga análisis de datos para cubrir las necesidades de información 
detectadas. 

Es importante considerar que también el análisis de los datos puede ser contratado a 
empresas especializadas en ello, siguiendo términos de referencia definidos por el Siap. 
El nombre de estas consultoras debe difundirse junto con los estudios, para que la utilidad 
de los resultados impacte en el prestigio de la firma. 

Otras necesidades de información 

Para el Sistema Nacional de Información Forestal, existe un área de Conafor que cumple 
un papel similar al descrito aquí para el Siap. De la misma manera, las necesidades para 
el sector privado relativas a otras actividades económicas del sector rural serían cubiertas 
por las dependencias más apropiadas, específicamente la Secretaría de Turismo y la 
Secretaría de Economía. 

Las necesidades de información del sector público relativas al desarrollo rural se pueden 
satisfacer, en primera instancia, mediante los registros administrativos de cada instancia 
de la administración pública. Solamente después de que estos registros sean 
sistematizados y conocidos podrán detectarse sus insuficiencias. En su momento, podrán 
ser solucionadas con nuevos registros o con trabajo de campo. 

La elaboración del trabajo de campo que se requiera para estos fines también puede 
licitarse entre empresas privadas, siempre que las instituciones de gobierno elaboren los 
cuestionarios, cuenten con padrones y obtengan las muestras, y se evalúe la calidad de 
los proveedores. 

Las entidades federativas 

En esta visión, los gobiernos de las entidades federativas tendrían bajo su 
responsabilidad varios aspectos: 

• Detectar necesidades de información entre los habitantes de su sector rural, 
satisfacerlas en la medida de sus atribuciones y manifestar a las instancias 
federales que corresponda las que excedan al orden estatal. 

                                                 
29 Para productos perennes, así como para los más estables agricultores y ganaderos, es aconsejable intentar 
obtener datos de panel, repitiendo algunos sujetos en los estudios de cada temporada. 
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• Ser proveedores de datos para el servicio nacional de información, siempre que 
sus procesos de obtención cumplan con la calidad requerida. Específicamente, 
registros administrativos correctamente sistematizados de los gobiernos estatales 
podrían ser de gran valor. También serán de utilidad los padrones que elaboren en 
su territorio. 

• Las entidades federativas que así lo deseen, podrían obtener datos para su 
territorio más detallados de los que contrata el gobierno federal, cubriendo los 
costos adicionales que esto genere. Conviene que estas entidades manifiesten su 
interés con suficiente tiempo a la instancia federal que corresponda y que aporten 
los padrones respectivos. De esta manera, la licitación de los trabajos de campo 
se realizaría ya considerando el tamaño ampliado de muestra para esas 
entidades. 

• La provisión de servicios de información en su territorio, encargando estudios 
regionales o de utilidad particular para las zonas rurales de la entidad. 

• Hacer abundante difusión entre su población de los servicios de información 
disponibles. 

Mediante acuerdos de participación, la federación podría aportar parte del financiamiento 
que requieran los trabajos de información planeados por cada gobierno estatal. A cambio, 
la información así generada sería difundida también al nivel nacional. 

La coordinación de todo el servicio de información 

En esta visión, el INEGI tendría el papel de coordinador del servicio de información 
integrado. Con las atribuciones que le otorga la ley, esta es la única institución que puede 
recoger información de diversas secretarías de la administración pública federal, además 
de las entidades federativas. 

De esta manera, INEGI se encargaría de proveer los servicios de información al sector 
privado, proveniente de las distintas fuentes. Asimismo, sería el responsable de 
sistematizar todos los registros administrativos de la administración pública federal. El 
siguiente diagrama pretende ilustrar la coordinación institucional para un servicio de 
información. 
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Además de integrar todas las fuentes de información, el INEGI colaboraría con la difusión 
de la información generada, refiriéndose a la institución que la aportó. 

Sería recomendable avanzar en estos dos servicios en etapas consecutivas, tomando en 
cuenta las capacidades institucionales. En la visión de futuro, esto debería hacerse con 
las siguientes prioridades: 

1. Satisfacer las necesidades del sector privado, en lo que respecta a actividades 
agrícolas, pecuarias, acuícolas y pesqueras, y forestales. 

2. Ampliar esos servicios de información hacia las necesidades del sector privado en 
actividades distintas a las anteriores, tales como el turismo rural y otros servicios, 
comercio, industria, artesanía. 

3. Articular en un solo portal los registros administrativos relacionados con el sector 
rural de toda la administración pública federal, para atender necesidades del sector 
público y la investigación. Este portal tendría en su difusión una imagen distinta a 
la de los servicios para el sector privado, con independencia de lo que tengan en 
común en su estructura. 

Administración 
Pública Federal 

Entidades 
federativas 

Empresas proveedoras de 
datos y de trabajo de campo. 

Detectan necesidades de 
información, identifican los datos 
que se requieren y la mejor 
estrategia para obtenerlos. Acuden 
para ello a empresas privadas. 

Administración 
Pública Federal 

Entidades 
federativas 

I N E G I 

Evalúan la calidad de los datos 
entregados. Analizan y transforman 
en información útil para la toma de 
decisiones. Difunden y comparten. 

Servicios de 
información para el 
sector privado 

Servicios de 
información para el 
sector público. 
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Anexo 1 
 

Valor de la producción para algunas actividades del sector rural 

 

Figura 11. Valor de la producción agrícola  
(millones de pesos 2005) 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información Agropecuaria de Consulta del 
Siap (Siacon), actualizando con el INPC de diciembre de cada año. 

 

Figura 12. Porción del valor agrícola en 2004 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del SIACON. 
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Figura 13. Valor de producción pecuaria  
(millones de pesos 2005) 

 
 Fuente: Elaboración propia con datos del SIACON, actualizando con el INPC de diciembre de cada año. 

 

 

Figura 14. Valor de producción pecuaria  
(millones de pesos 2005) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del SIACON, actualizando con el INPC de diciembre de cada año. 
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Figura 15. Valor de la producción forestal maderable 
 (millones de pesos 2005) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de www.inegi.gob.mx, actualizados con el INPC a diciembre de cada año. 

      Nota: p: preliminar, e: estimado. 

 

Figura 16. Porción de valor en maderables para el 2004 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de www.inegi.gob.mx. 

 

De acuerdo con un documento disponible en el sitio Web de Conafor30, el valor de la 
producción forestal de no maderables representó 8% del total en el 2003. 

                                                 
30 http://148.223.105.188:8081/planestrategico/reportes/r02.pdf, junio 2005. 
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Figura 17. Valor de la producción pesquera  
(millones de pesos 2005) 

 
Fuente: www.siap.gob.mx, actualizando con el INPC de diciembre de cada año. 
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Anexo 2 
 

Consultas de opinión aplicadas a distancia 
 

Los cuestionarios fueron dirigidos a dos tipos de público: 1) funcionarios involucrados en 
el Snidrus y el Programa Snidrus y 2) Investigadores, empresarios y consultores que por 
su trabajo suelen utilizar los sistemas de información del sector rural. 

Público 1. Funcionarios del Sistema y del Programa Snidrus 

El directorio, proporcionado por el Siap, contiene nombres y direcciones electrónicas de 
Coordinadores Estatales y Directores Regionales del INEGI; tres o cuatro funcionarios  de 
Sagarpa por entidad, incluyendo Delegado, Subdelgado de planeación y Jefe de 
programa y uno o dos nombres de personal de la Oeidrus en cada entidad. Los 
cuestionarios que se recibieron se describen a continuación. 
 

ENTIDAD INEGI OEIDRUS SAGARPA 
Aguascalientes 1 1  
Baja California 1 1 1 
Baja California Sur 1 1 1 
Campeche   1 
Chiapas 1  2 
Chihuahua  1 1 
Coahuila  1 2 
Colima 1 1 1 
Distrito Federal 1 1 1 
Guanajuato 1 1 2 
Hidalgo  1  
Jalisco 1 1 1 
México  1 2 
Michoacán   1 
Morelos 1  1 
Nayarit 1  1 
Nuevo León  1 1 
Oaxaca 1 1 2 
Querétaro 1  1 
Quintana Roo 1  1 
San Luis Potosí 1 1 1 
Sinaloa   1 
Sonora  1 1 
Tabasco  1  
Tamaulipas 1 1 1 
Tlaxcala 1 1 1 
Veracruz   2 
Yucatán 1 1 2 
Zacatecas 1 1 1 
Total general 17 18 31 
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Adicional a esos 66, se recibieron dos cuestionaros de Directores Regionales del INEGI y 
una del Distrito de Desarrollo Rural de la Región Lagunera, cuyas respuestas están 
incluidas entre las que se reportan para un total de 69. También se recibieron tres 
cuestionarios repetidos, que fueron eliminados de la lista. 

Público 2. Potenciales usuarios del sistema de información. 

Se utilizaron 4 directorios: el del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), el de 
investigadores del INIFAP, el del Sistema Nacional de Investigadores (SIN) en las áreas 
de Ciencias Sociales y Biotecnología y el de Prestadores de Servicios Profesionales 
(PSP) que tiene Sagarpa. En total se recibieron 465 respuestas, cuyo detalle se presenta 
en seguida. 

 
Entidad  CNA INIFAP PSP SNI 
Aguascalientes 1 2 2  
Baja California 1 1 1 2 
Baja California Sur  2 2 6 
Campeche  5 4 2 
Coahuila  3 6 3 
Colima  1 2  
Chiapas  6 14 2 
Chihuahua 1 4 4  
Distrito Federal 9 6 8 15 
Durango  4 6  
Estado de México 1 8 16 2 
Guanajuato  7 8 9 
Guerrero  4 8 2 
Hidalgo  2 7 2 
Jalisco 2 8 9 6 
Michoacán  9 13 2 
Morelos  9 5 1 
Nayarit  2 3 1 
Nuevo León 3 3 1  
Oaxaca  8 13  
Puebla  1 12 1 
Querétaro 1 3 1  
Quintana Roo  2 1  
San Luis Potosí  3 6  
Sinaloa 1 3 4 4 
Sonora 1 10 6  
Tabasco  7 9 1 
Tamaulipas 2 10 5 4 
Tlaxcala  1 3  
Veracruz 1 13 24 5 
Yucatán  3 4 5 
Zacatecas  3 6  
Total general 24 153 213 75 

 




