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PRESENTACIÓN

La política del gobierno federal para el sector agropecuario, establece como prioridad

impulsar su desarrollo a través de la descentralización de las actividades, los presupuestos y

ámbitos de decisión y la cada vez más creciente participación de los productores en la

generación, gestión y operación de los programas y proyectos productivos, agrícolas y

ganaderos, con un criterio de corresponsabilidad y compromiso.

En este contexto surgió la Alianza para el Campo como un conjunto de programas

orientados a fomentar las actividades agropecuarias en ámbitos específicos, para atender los

diferentes aspectos de rezago técnico–productivo que se traducen en bajos niveles de

ingreso, educación, salud de los productores y sus familias y en repercusiones negativas en

los ecosistemas, por el uso inadecuado de los recursos naturales.

El Programa de Capacitación y Extensión (PCE) promueve el cambio tecnológico y el

desarrollo de los sistemas de producción buscando elevar los niveles de bienestar, la

producción y productividad, la formación de recursos humanos en el campo y la creación y

consolidación de la organización económica de los productores con potencial productivo.

En este marco, la evaluación del programa cobra una relevancia particular por ser un

proceso de análisis respecto de la eficiencia, eficacia y resultados de sus actividades, cuyo

propósito es el de mejorar su diseño y operación, disponiendo de los elementos de juicio

que permitan identificar sus aciertos, desviaciones y causas y por tanto, de reconocer el

cumplimiento de sus objetivos; en última instancia, se trata de valorar la relación entre las

actividades desarrolladas y los resultados esperados con el programa.

Para que la evaluación cumpla su función, es necesario contar con resultados cuantificables

que constituyan un escenario que refleje las características de la situación y condiciones

que prevalecen en los estados y con los productores sujetos del programa.
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Es importante señalar que la presente evaluación refleja únicamente la generalidad

nacional, pues el contexto de la federalización, la operación del PCE en los estados presenta

diferencias que responden a sus condiciones y prioridades particulares.
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I. INTRODUCCIÓN

1.1. Principios de la Política sobre Desarrollo Rural.

El Gobierno Federal instrumentó el Plan Nacional de Desarrollo Rural 1995-2000 que entre

otras vertientes buscaba promover el crecimiento económico a partir de la inversión

productiva, la captación del ahorro en todos los niveles sociales y el uso eficiente de los

medios productivos y la mano de obra; fomentar una política agropecuaria que incida

directamente en el incremento del ingreso neto de los productores; mejorar la

infraestructura productiva, capacitación de la población rural, el financiamiento y

certidumbre en la tenencia de la tierra de las unidades de producción.

El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, en una de sus estrategias y líneas de acción,

destaca el combate a la pobreza en dos vertientes, la de bienestar social y de acciones de

fomento productivo. De esta forma el Gobierno Federal, a través de la SAGAR, emprendió

acciones en esta segunda vertiente con programas específicos que deberían incidir de

manera selectiva en grupos y regiones con mayor atraso relativo.

El Ejecutivo Federal en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 26 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 9, 16, 17, 22, 23, 28 y 29 de la Ley de

Planeación; 9 y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de

conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, elaboró el Programa

Agropecuario y de Desarrollo Rural 1995-2000, que se nutrió de una amplia consulta entre

las organizaciones de productores agropecuarios, así como profesionales involucrados en el

desarrollo agropecuario.

El Programa Agropecuario y de Desarrollo Rural 1995-2000 centró sus estrategias y líneas

de acción, en la transferencia de tecnología, la capitalización, la reconversión productiva, la

capacitación y la organización, la reordenación y desarrollo de mercados, la inserción en

los mercados internacionales, el apoyo a zonas marginadas con potencial productivo, el
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fortalecimiento del marco normativo del sector y la federalización de la Secretaría de

Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

De acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa

Agropecuario y de Desarrollo Rural, el Gobierno Federal a través de la SAGAR

instrumentó el Programa de Desarrollo Rural, como una política del Gobierno Federal para

contribuir a la superación de la pobreza rural, con la finalidad de elevar las condiciones de

vida de amplios sectores la población rural que reside en zonas marginadas, promoviendo

una reconversión tecnológica en sus formas de producción y abriendo oportunidades de

trabajo productivo; mejorando las condiciones de sustentabilidad de las actividades

agropecuarias y; coadyundo al ordenamiento territorial de la población rural.

El proceso de apertura comercial iniciado a finales de la década de los 80 y lo que va de la

década de los 90 ha sido una respuesta a los procesos de globalización económica

mundiales, de los cuales nuestro país no podía estar al margen. Para entrar a ese proceso de

globalización, se hace necesario iniciar un proceso de modernización que, ayudará a los

productos mexicanos para competir en los mercados internacionales y, por otro lado,

coadyuvará en aliviar los fuertes rezagos económicos y sociales que sufría la población del

medio rural. Reconociendo esta situación, el Gobierno Mexicano ha impulsado una serie de

programas que entre otros objetivos persiguen modernizar el campo y reducir la pobreza

que aqueja a una gran parte de la población que vive en el medio rural.

1.2. La Alianza para el Campo

1.2.1. Objetivos

Entre los objetivos de la Alianza para el Campo como un esfuerzo conjunto de los actores

que intervienen en el campo mexicano se cuentan:

•  Aumentar el ingreso.

•  Incrementar la producción agropecuaria a una tasa superior al crecimiento

demográfico.
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•  Producir alimentos básicos para la población

•  Fomentar las exportaciones de productos mexicanos

La Alianza para el Campo constituye el esfuerzo de los gobiernos federal y estatal para

alcanzar los objetivos de la modernización administrativa: la federalización y la

descentralización de las actividades en el sector agrícola. Estos procesos reconocen la

madurez de los gobiernos estatales y de la sociedad civil por alcanzar su autodeterminación

dentro de un ámbito de convivencia.

1.2.2. Participación tripartita

La Alianza para el Campo innova las modalidades de apoyo requeridos por sector agrícola

al proponer una serie de inversiones conjuntas por parte del productor con los tres niveles

de gobierno (federal, estatal y municipal). En este enfoque el productor debe decidir en un

ámbito de libertad el tipo de apoyos que requiere para fortalecer su sistema de producción,

a esta decisión los niveles de gobierno se adaptan a fin de ofrecer opciones y alternativas

que maximicen y fortalezcan las actividades agropecuarias.

1.2.3. Programas de la Alianza para el Campo

Los programas que constituyen la Alianza para el Campo están divididos en Programas de

Fomento Agrícola; Programas de Fomento Ganadero, Programas de Desarrollo Rural,

Programas de Sanidad Agropecuaria, Programas de Transferencia de Tecnología y el

Sistema de Información Agropecuaria.

1.2.3.1. Programas de Fomento Agrícola.

La Alianza para el Campo fomenta la recuperación de los niveles de rentabilidad de la

agricultura, apoyando la transferencia de tecnología para el mejor uso de los recursos,

dirigiendo sus esfuerzos hacia una mayor utilización de semillas mejoradas, mejores

técnicas en el aprovechamiento de agua de riego, y uso eficiente de la energía, conservación
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y recuperación de suelos, previsión y recuperación de suelos, previsión y reducción de

riesgos fitosanitarios, impulso a plantaciones de frutales y cultivos con potencial para la

exportación, así como la exportación de las oleaginosas en las que se pretende revertir la

tendencia productiva decreciente.

Los programas que existen son: Mecanización, Ferti-irrigación, Tecnificación de la

Agricultura de Riego por Bombeo, Recuperación de Suelos Salinos, Kilo por Kilo,

Programa Algodonero, Programa Soya, Programa Palma de Aceite, Programa Palma de

Coco, Fomento Citrícola, Desarrollo de la Horticultura Ornamental, Cultivos Estratégicos.

1.2.3.2. Programas de Fomento Ganadero.

La Alianza para el Campo apoya la capitalización de la ganadería, acelera la adopción de

tecnología  a nivel productor en lo relativo a alimentación, mejoramiento genético y

sanidad, complementados con asistencia técnica a través de despachos de profesionistas;

todo ello con la finalidad de elevar la productividad tanto por unidad de superficie como

por unidad animal. También se promueve la integración y desarrollo de cuencas de

producción, áreas compactas constituidas por grupos de productores en condiciones

similares de clima, nivel tecnológico y sistema especie-producto, así como el

fortalecimiento de la cadena producción-procesamiento-comercialización.

Los programas que existen son: Establecimiento de Praderas, Ganado Mejor, Mejoramiento

Genético, Programa Lechero, Programa Apícola, Proyectos Agropecuarios Integrales.

1.2.3.3. Programas de Desarrollo Rural.

La política de Desarrollo Rural tiene entre sus objetivos contribuir al logro de mejores

condiciones de equidad económica y social en el medio rural, fomentando el incremento

sostenido de los niveles de productividad en las actividades del sector agropecuario, el

mejoramiento de las condiciones de sustentabilidad del desarrollo rural, la diversificación

del empleo rural y el alivio de la pobreza rural.
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Los programas de Desarrollo Rural responden a la aplicación de políticas diferenciadas,

orientadas a atender a los productores transicionales y de subsistencia, que cuentan con

potencial productivo, pero que enfrentan fuertes restricciones de tipo tecnológico, de acceso

a los mercados, al financiamiento; y que además adolecen de capacidad de gestión y

organización productiva. Considerando también que para concretar sus ventajas

comparativas este tipo de productores requieren de medidas de apoyo para acceder a

tecnologías apropiadas, avanzar en su reconversión productiva y su capacitación.

Los programas que existen son: Programa de Apoyo al Desarrollo Rural (PADER),

Programa de Mujeres en el Desarrollo Rural (MDR), Programa de Capacitación y

Extensión (PCE), Programa Elemental de Asistencia Técnica para Apoyar los Sistemas de

Producción Agrícola (PEAT), Programa de Desarrollo Productivo Sostenible en Zonas

Rurales Marginadas (PEDREZMO), Programa de Impulso a la Producción de Café.

Programa Nacional del Hule; Programa Nacional del Cacao y Programa de Agroindustria

Primaria.

1.3. PROGRAMA DE CAPACITACION Y EXTENSION 2000.

1.3.1. Normatividad del PCE.

El Programa de Capacitación y Extensión (PCE) es uno de los programas del Sistema

Nacional de Capacitación y Extensión Rural Integral, (SINDER) el cual, junto con el

Programa Elemental de Asistencia Técnica (PEAT) como parte de la Alianza para el

Campo, constituyen la estrategia de desarrollo rural implementada por el gobierno federal y

los gobiernos estatales para desarrollar el capital social y humano necesario para generar el

desarrollo sustentable en el medio rural.

El Programa de Capacitación y Extensión, como parte de un sistema en construcción, se ha

ido perfeccionando y ha tenido ajustes en sus cuatro años de operación con el objeto de
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responder a demandas especificas de los productores y a planteamientos estatales. En este

sentido, en el año de 1998, se definió el subprograma Microempresas Rurales y se

establecieron como beneficiarios directos del programa a las organizaciones económicas de

base y a las microregiones, con las cuales se buscaba que los proyectos productivos

obtuvieran una mayor relevancia y significación para determinadas áreas y conjunto de

productores. En 1999, en la búsqueda de continuar con el perfeccionamiento del programa

y responder a la mencionada demanda, se agregó el subprograma de Agricultura Sostenible

y Reconversión Productiva para incidir en el desarrollo rural de las regiones motivo de

atención, todo esto dentro de un marco de conservación de los recursos naturales.

El esquema o modelo del programa, consiste en proporcionar un servicio técnico a los

productores con potencial productivo mediante la participación e involucramiento de

profesionistas en un número determinado de comunidades en los municipios catalogados

como prioritarios, los cuales realizan actividades de diagnóstico, planeación capacitación,

extensión y asesoría técnica con los productores y el apoyo de especialistas, con el

propósito de mejorar los sistemas de producción, aumentar la producción y productividad

de los sistemas especie producto e incrementar los niveles de ingreso de los productores,

para que éstos a mediano plazo tengan la capacidad de apropiarse del servicio técnico.

Los objetivos esenciales del Programa de Capacitación y Extensión son:

♦  Mejorar las capacidades y habilidades de los productores para el proceso productivo

rural.

♦  Contribuir en el aumento de la producción y productividad, mejorando los procesos

productivos a través de la capacitación permanente de los productores para el

cambio tecnológico y la diversificación productiva y una mejor inserción de la

producción en los mercados.

♦  Fortalecer las capacidades y oferta de servicios locales de capacitación, extensión y

asistencia técnica.

♦  Fomentar la organización y la creación de nuevas formas de asociación económica.

♦  Alcanzar mayores niveles de eficiencia, calidad y rentabilidad de las empresas

rurales.
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♦  Promover el desarrollo de esquemas de comercialización más justos.

♦  Promover la sostenibilidad de los proyectos y sustentabilidad de los recursos.

1.4. METAS DEL PCE 2000 A NIVEL NACIONAL.

En el Cuadro 1 se destacan las metas físicas y los montos asignados a cada rubro del PCE

para el 2000 .

En las metas físicas el compromiso era atender a 232,534 productores en 1,235 municipios

y 8,467  comunidades. Se planeo realizar 28,290 talleres a productores, 4,056 módulos

demostrativos y 4,795 giras de intercambio tecnológico. El presupuesto total para el PCE

sería de 194.3 millones de pesos, según lo programado.
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II. PROTOCOLO DE LA EVALUACION DEL PROGRAMA

DE CAPACITACIÓN Y EXTENSION

2.1. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN

La evaluación del programa se enfoca a valorar su operación, los resultados que está

generando el programa y los impactos de en las condiciones de los productores.

2.1.1. Objetivos Generales.

1) Obtener información que permita analizar el programa en sus aspectos normativos y

operativos, detectando aciertos y deficiencias que permitan mejorar su funcionamiento

para elevar la calidad del programa en su conjunto.

2) Valorar el nivel de desempeño de cada parte que interviene en el programa.

3) Conocer los impactos producidos por el programa y el nivel de contribución a los

objetivos planteados.

4) Disponer de información para identificar, caracterizar y ubicar a los beneficiarios

sujetos de atención.

5) Proponer recomendaciones que permitan elevar la calidad del programa y solucionar los

problemas que repercuten en su operación.

2.1.2. Objetivos Particulares.

1) Medir la aplicación de la norma en cuanto a:
♦  Estructura de coordinación y operación.

♦  Criterios de selección, contratación y capacitación.

♦  Criterios de elegibilidad de la población objetivo

♦  El cumplimiento de metas.

2) Valorar la eficacia y eficiencia de la operación en cuanto a:

♦  Funcionamiento de las instancias.
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♦  Desempeño de la estructura operativa.

♦  Participación de los productores en las actividades.

3) Cuantificar los resultados del programa en cuanto a:

♦  Adopción de tecnología

♦  Uso adecuado de los recursos naturales

♦  Producción y productividad.

♦  Fomento a la organización.

♦  Beneficios al productor.

♦  El establecimiento de un servicio privado de asistencia técnica.

2.2. PREGUNTAS A LAS QUE RESPONDE LA EVALUACIÓN

Con el propósito de guiar la evaluación del programa, a continuación se presentan las

preguntas relacionadas con su instrumentación, operación e impacto.

I.- Respecto de la instrumentación y operación del programa:

1) ¿Cuáles fueron los medios de difusión del programa? ¿Permitieron éstos una clara

comprensión de sus propósitos y procedimientos en los funcionarios, técnicos y

productores?

2) ¿Cómo se califica la coordinación de la estructura operativa?

3) ¿Las instancias que participan en el PCE cumplieron eficientemente con sus funciones y

responsabilidades?

4) ¿Las actividades de capacitación, extensión y asesoría de los técnicos y coordinadores

se realizaron con calidad y oportunidad?

5) ¿La capacitación de los técnicos y el material empleado en la misma fue pertinente y

tuvo la calidad necesaria?

6) ¿En qué medida se cumplió con la normatividad respecto del universo atendido y la

selección del personal operativo?

7) ¿Cuál fue la cobertura alcanzada por el programa y el grado de cumplimiento de sus

metas?
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8) ¿Cuál fue el nivel de participación e involucramiento de los productores en el

programa?

II.- Respecto al impacto del programa:

1) ¿Ha impactado el programa en la producción y productividad?

2) ¿Se han logrado introducir algunas actividades o prácticas que conserven los recursos

naturales o eviten su deterioro?

3) ¿El programa está posibilitando la organización de los productores o el fortalecimiento

de las ya existentes?

4) ¿Cuál es la opinión de los que intervienen en el programa sobre el servicio privado de

asistencia técnica?

5) ¿Están los productores adoptando las prácticas tecnológicas mostradas por los técnicos?

¿Diversificó su producción?

6) ¿Cuáles son los factores que están influyendo en la operación y los resultados del

programa?

2.3. MODELO GENERAL DE EVALUACIÓN

La evaluación del PCE 2000 identifica los siguientes componentes:

♦  Sujetos e instancias participantes, es decir, la estructura de coordinación y operación

así como los beneficiarios del programa.

♦  Las partes que conforman el programa en sus aspectos normativos, operación y los de

control y seguimiento.

♦  El entorno en el que se circunscribe el programa y que constituyen factores que

condicionan su operación.

Lo anterior permitirá conocer:

♦  El nivel de apego a la norma en términos de acciones, sujetos y tiempos.

♦  El desempeño de cada uno de los sujetos e instancias participantes.
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♦  El impacto de los actores en el desarrollo de los beneficiarios del programa y las

regiones atendidas.

♦  El análisis de los resultados obtenidos y su contribución al logro de los  objetivos

planteados por el PCE.

En este contexto, la evaluación tiene como sujetos de estudio a los productores, los técnicos

extensionistas, los despachos y coordinadores de zona, e instancias del PCE. Su objeto de

análisis son las acciones realizadas en cada una de las partes que lo constituyen y los

productores beneficiarios.

Finalmente, estos resultados se evalúan tomando en cuenta los factores que influyeron a lo

largo del período de ejecución del programa. La evaluación es el producto final del proceso

y la base para las conclusiones y recomendaciones del estudio.

2.4. MODELO GENERAL PARA EL ANÁLISIS DEL PCE 2000.

El método de análisis nacional del PCE 2000 tiene como base los resultados que se

obtuvieron de dieciséis evaluaciones estatales. Las entidades que se consideraron fueron las

siguientes:

•  Aguascalientes •  Durango •  Querétaro •  Zacatecas

•  Campeche •  Jalisco •  Sonora

•  Coahuila •  Morelos •  Tabasco

•  Colima •  Oaxaca •  Tamaulipas

•  Chiapas •  Puebla •  Yucatán

Las evaluaciones estatales del Programa se basaron en una Guía metodológica con el fin de

homogeneizar los resultados de los estudios y ello permitiera obtener el análisis nacional

del Programa.
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Para desarrollar las evaluaciones estatales se diseñaron un conjunto de cuestionarios y

entrevistas que fueron aplicados a distintos sujetos que intervinieron en él, tales como los

coordinadores de zona; los extensionistas y los productores beneficiarios, entre otros, de los

cuales se obtuvo la información complementaria para medir los indicadores y variables.

La estructura de los cuestionarios se ajustó al esquema propuesto por el Colegio de

Postgraduados de Chapingo (COLPOS) en el Manual para la Evaluación del PCE,

considerando en cada punto los aspectos e indicadores más importantes y sobresalientes de

la evaluación. Para las evaluaciones estatales se desarrollaron las siguientes etapas:

Fase de campo: en esta fase se concentró la información referente a la instrumentación y

operación del Programa, los formatos de seguimiento específicos, la normatividad

establecida, Anexos Técnicos, Addenda, minutas de la Comisión de Desarrollo Rural,

padrones de productores, cierres físicos y financieros, documentos de seguimiento y

evaluación del Programa, la información que haya sido empleada para identificar las

comunidades y municipios prioritarios, y censos agropecuarios.

Para el desarrollo de la evaluación en campo, se aplicaron encuestas y entrevistas a los tipos

de poblaciones a evaluar

Fase de gabinete: en esta fase se concentró la información, se procesó para su análisis y

detección de hallazgos, con el fin de realizar las inferencias estadísticas y elaborar el

informe de la evaluación.

Metodología del análisis nacional del PADER

La información que sirvió de base para el presente análisis, se obtuvo de las evaluaciones

estatales que se efectuaron conforme al modelo diseñado por el Colegio de Postgraduados,

explicado anteriormente. En este sentido, se tomaron en cuenta 16 de las 32 evaluaciones
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estatales, las cuales representan el 71.8% del presupuesto federal ejercido a nivel nacional y

el 50% del total de los productores beneficiarios con dicho programa.

Posteriormente, se procedió a homogeneizar la información correspondiente a los

productores beneficiarios y a los técnicos y extensionistas del programa. En este proceso se

lograron construir una serie de cuadros con la información que se consideró más importante

y que ha su vez  permitió  evaluar tanto el beneficio que recibieron los productores en el

marco del Programa, como la operación y seguimiento que del mismo hicieron los técnicos

y extensionistas responsables a nivel nacional.
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Sección I

Evaluación de la instrumentación operativa del PCE

2000
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En este capítulo, se evalúa en qué grado, el Programa atendió a la población objetivo; si la

estructura e instancias creadas para atender a dicho universo observaron un buen

desempeño en el cumplimiento de las metas; la contratación y coordinación de agentes

ejecutores del mismo; así como las actividades de seguimiento y control del Programa en el

año de 2000.

1.1. Definición del Universo de trabajo

El Programa esta dirigido fundamentalmente a aquellos productores rurales que teniendo

cierta capacidad productiva, no han podido desarrollarla debido a diversos factores que lo

han limitado como son el acceso a la tecnología, el mercado y el financiamiento,

principalmente.

1.1.1 Criterios de selección de municipios, comunidades y productores

Para atender a ésta población se definieron una serie de criterios entre los cuales, estos

deben tener hasta 20 ha. de temporal o cinco has. de riego y hasta 20 vientres de bovino o

su equivalente en otras especies; ser parte de comunidades con una población de 500 hasta

2,500 habitantes y en municipios que fueron catalogados como prioritarios, con base en un

estudio de INEGI-CONAPO. Los productores son atendidos en grupo al interior de sus

comunidades o en organizaciones económicas de base.

Los municipios y comunidades en los que operó el Programa en cada estado fueron

seleccionados con base en los criterios señalados anteriormente y también se integraron

algunos otros, en los cuales se atendió a productores que presentaron las mismas

características de aquellos que pertenecían a las comunidades y municipios definidos

originalmente.

De esta manera, de acuerdo a los resultados de las evaluaciones estatales disponibles, el

número de municipios que se atendieron durante 2000 fue ligeramente menor a lo

programado, en -1.67%.
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Cuadro 1.1. Municipios prioritarios programados y atendidos

Programados Atendidos
Concepto

Municipios

(Total) Total % Prioritarios No prioritarios

Municipios 1424 720 50.6 613 95

Fuente: Evaluaciones estatales PCE 2000, excepto BCN, BCS, CHIH, D.F., GTO, GRO, HGO, MEX, MICH, NAY, QROO, SLP, SIN,

TLAX, VER.

De los municipios que fueron atendidos el 86.6% fueron prioritarios y un 13.4% no

prioritarios.

En cuanto a los criterios de selección de los beneficiarios del Programa, se encontró que:

1. Los productores con actividades agrícolas de hasta 20 hectáreas de temporal o su

equivalente en riego (elegibles), representaron el 84.8% de los productores atendidos, y

el resto del porcentaje (14.8%) fueron considerados como productores no elegibles.

2. Los productores con actividad pecuaria de hasta 20 vientres bovinos o su

equivalente en otras especies domésticas (elegibles), representaron el 80.7% de la

población atendida en este rubro;  mientras que el 16.5% fue considerada como

población no elegible.

Cuadro 1.2. Productores que cubrieron los criterios de elegibilidad

Cantidad de

superficie

% Cantidad de ganado %

Hasta 20 ha 84.8 Hasta 20 vientres 80.7

Más de 20 ha 14.8 Más de 20 vientres 16.5

Fuente: Elaboración propia con base en las evaluaciones estatales PCE 2000.

Nota: La diferencia en los porcentajes se refiere a aquellos productores que no contestaron.

Otros criterios adicionales que deben presentar los productores atendidos por el Programa,

son el que utilicen preferentemente tracción humana y animal y mano de obra familiar;

como se puede ver en el Cuadro  1.3, la mayoría de los productores que tienen tierra

(considerando a los que poseen hasta 20 has. como a los que tienen más superficie), utiliza
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tracción humana y animal y fundamentalmente mano de obra familiar o bien, combinada;

sólo una pequeña proporción contrató fuerza de trabajo.

Cuadro 1.3. Tracción humana y animal y tipo de mano de obra empleada por los

productores con tierra

Tracción humana y animal

y mano de obra

Tracción mecánica

y mano de obra
Tipo de productor

Familiar

(%)

Contratada

(%)

Ambas

(%)

Familiar

(%)

Contratada

(%)

Ambas

(%)

I. Hasta 20 has. de

temporal
31.7 1.2 5.5 13.1 1.5 6.1

II. Más de 20 has. de

temporal
4.0 0.2 1.1 4.4 1.2 3.0

Nota: La diferencia se refiere a los productores que no contestaron las encuestas

Fuente: Elaboración propia con base en las evaluaciones estatales PCE 2000.

Por lo que hace a los productores con actividad ganadera, los resultados son semejantes, ya

que la mayoría utilizó mano de obra familiar o combinada.

Cuadro 1.4. Mano de obra empleada por los productores pecuarios

Tipo de productor Familiar Contratada Ambas

I. Menos 20 UA 48.2 3.0 13.3

II. Más 20 UA 8.8 1.9 4.5

Nota: La diferencia se refiere a los productores que no contestaron las encuestas

Fuente: Elaboración propia con base en las evaluaciones estatales PCE 2000.

También con base en los datos de las evaluaciones estatales, se obtuvieron los promedios

de superficie y ganado por productor, según se aprecia en el siguiente cuadro.
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Cuadro 1.5. Superficie y ganado por productor (promedio)

Aspecto Indicador

Superficie agrícola temporal:

Promedio Ha/productor 11.4

Mínimo Ha/productor 0.7

Máximo Ha/productor 98

Unidades animal (UA):

Promedio UA/productor 24.5

Mínimo UA/productor 1.8

Máximo UA/productor 115.0

Fuente: Elaboración propia con base en las evaluaciones estatales PCE 2000.

1.1.2 Asignación de micro regiones, comunidades y productores

Un aspecto importante en el desarrollo de las actividades de los despachos, coordinadores y

extensionistas es la asignación de las cargas de trabajo. En el cuadro que sigue se puede

observar que en los tres casos, el promedio general fue superior a lo que establece la norma.

Cuadro 1.6. Carga de trabajo de los despachos, coordinadores y extensionistas

Carga observada
Agente Carga óptima

Promedio Mínimo Máximo

1 micro región 2.1 1.3 3.1
Despacho

24 comunidades 32.3 14.7 58.1

Coordinador 6 extensionistas 7.9 5.3 12.6

4 comunidades 5.0 2.8 14.9
Extensionista

80 productores 147.9 72.9 336.2

Fuente: Elaboración propia con base en las evaluaciones estatales PCE 2000.
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De esta manera, en el cuadro siguiente, podemos observar los niveles de cumplimiento de

la carga de trabajo de los despachos, coordinadores y extensionistas.

Cuadro 1.7. Nivel de cumplimiento de la carga de trabajo de los despachos,

coordinadores y extensionistas

Porcentaje
Operador

Cumplieron No cumplieron Total

Despachos 88.9 11.1 100

Coordinadores 68.4 31.6 100

Extensionistas 62.7 37.3 100

Fuente: Elaboración propia con base en las evaluaciones estatales PCE 2000.

1.2. Coordinación y funcionamiento de las instancias

1.2.1.- Comunicación

La coordinación operativa de las actividades del Programa recae fundamentalmente en la

Vocalía Ejecutiva, los despachos y coordinadores. Para evaluar dicha coordinación, se

consideró importante conocer el tipo de comunicación que se establece entre estas

instancias.

Como se puede observar en el Cuadro 8, en ambos casos, las reuniones fueron el principal

medio a través del cual se coordinaron los trabajos con la Vocalías Ejecutivas,

encontrándose que los despachos recurrieron más que los coordinadores a la comunicación

escrita y por el contrario, estos últimos, utilizaron con mayor frecuencia, respecto a los

despachos, la comunicación verbal con la Vocalía Ejecutiva.
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Cuadro 1.8. Formas de comunicación de la VECE con los despachos y coordinadores

Tipo Despacho (%) Coordinador de Zona (%)

Verbal 18.3 22.1

Escrita 32.4 20.0

Reuniones 49.3 45.7

Otras */ 0.0 12.2

Total 100.0 100.0

*/ Se refirieron a las tres formas de comunicación.

Fuente: Elaboración propia con base en las evaluaciones estatales PCE 2000.

La Comisión de Desarrollo Rural en los estados es el órgano responsable de coordinar la

operación y ejecución de los Programas de Desarrollo Rural de la Alianza para el Campo,

entre los cuales está el de Capacitación y Extensión. La periodicidad con la que se reunió

esta Comisión y los asuntos que trató con relación al Programa de Capacitación y

Extensión, se señalan a continuación:

Cuadro 1.9. Periodicidad de reunión de la CDR en los estados

Periodo Estados

Cada semana Chiapas, Morelos, Querétaro.

Cada 15 días Campeche, Durango, Sonora, Yucatán.

Cada mes Coahuila, Colima, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Nuevo León y Tabasco.

Cada vez que se requirió Zacatecas

Fuente: Elaboración propia con base en las evaluaciones estatales PCE 2000.

La periodicidad con que se reunió la Comisión de Desarrollo Rural en los estados  fue

distinta en cada uno de ellos, sin embargo, un mayor número de entidades manifestó haber

realizado reuniones cuando menos una vez por mes.
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Cuadro 1.10. Reuniones de la CDR por mes

Reuniones E F M A M J J A S O N D Total

Ordinarias 17 15 22 21 19 26 25 26 29 30 21 18 268

Extraordinarias 2 7 5 0 2 3 3 8 5 4 7 2 48

Fuente: Elaboración propia con base en las evaluaciones estatales PCE 2000.

1.2.2.- Difusión

La difusión de los propósitos, procedimientos y resultados del Programa es una labor que

ayuda a consolidar su funcionamiento y a que las personas que intervienen en él participen

con mayor conocimiento. En este sentido, se distinguió a los diferentes medios utilizados

entre aquellos que informaron de los servicios que prestó el Programa y su forma de operar

y aquellos que comunicaron de los resultados que se han ido obteniendo.

Durante el ejercicio 2000 estas acciones que se llevaron a cabo a través de diferentes

medios, entre los que destacan los siguientes:

Cuadro 1.11. Medios utilizados en la difusión del PCE

Medio Servicios Resultados Total

Tríptico 24 14 38

Carteles 7 1 8

Promocionales en televisión 1 1

Publicaciones en periódicos 22 28 50

Reuniones 196 96 292

Videos 12 7 19

Radio 15 7 22

Otros */ 11 5 16

Total 287 159 446

Fuente: Elaboración propia con base en las evaluaciones estatales PCE 2000.
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Dentro de estas acciones participaron de manera primordial las reuniones, sobretodo

aquellas que se orientaron  para dar a conocer los servicios que ofrece el Programa más que

para la difusión de sus resultados; en segundo orden de importancia se utilizaron los medios

masivos de comunicación, básicamente a través de publicaciones en periódicos, trípticos, la

radio y en menor medida videos  y carteles.

Los estados que más acciones de difusión realizaron fueron, en orden de importancia,

Oaxaca, Zacatecas y Colima. Por su parte, los que menos difusión hicieron fueron Sonora,

Coahuila, Morelos, Durango, Puebla, Chiapas, Campeche y Tabasco.

Las acciones de difusión empleadas durante el desarrollo del Programa estuvieron dirigidas

principalmente a los productores, y en menor medida estuvieron dirigidas a los operadores

del programa (coordinadores y extensionistas).

Cuadro 1.12. Acciones de difusión por destinatario

Destinatario Número de acciones

Coordinadores y extensionistas 157

Productores 706

Fuente: Elaboración propia con base en las evaluaciones estatales PCE 2000.

Cabe señalar que la mayoría de los productores conocieron del Programa a través de

reuniones que llevaron a cabo los extensionistas y una menor parte a través de  medios

escritos o audiovisuales, coincidiendo en proporciones semejantes con lo que manifestaron

los técnicos, coordinadores y funcionarios, a excepción de los  trípticos y carteles, los

cuales no se dirigieron a los productores o no tuvieron los resultados esperados.

Cuadro 1.13. Conocimiento de los materiales y medios de difusión del programa

Medio
Productores

(%)

Coordinadores

(%)

Extensionistas

(%)

Funcionarios

(%)

Trípticos 5.7 29.5 29.7 23.1

Carteles 3.8 14.9 23.1 12.1
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Promocionales en TV 4.0 2.7 2.1 0.6

Publicación en diarios 1.3 4.4 1.6 7.5

Reuniones 43.6 24.6 25.8 30.5

Videos 0.7 6.1 1.9 0.4

Radio 1.9 0.0 0.9 1.8

Otros */ 37.0 13.8 14.9 23.8

Ninguno 2.0 4.0 0.0 0.0

Fuente: Elaboración propia con base en las evaluaciones estatales PCE 2000.

1.3. Concepción del Programa

La manera en que conciben el Programa los agentes que intervienen en él es un aspecto esencial que

permite conocer la relación que establecen con él y los propósitos de su participación.

En este sentido, podemos observar que por parte de los productores la mayoría (41.63%) lo

concibió como un programa en el cual se busca aprender y mejorar sus prácticas agrícolas y

pecuarias; a diferencia de los que lo concibieron como un programa de asistencia técnica (la menor

parte, 1.2%), sin embargo, es importante destacar que uno de cada cuatro productores lo conciben

como un programa de gobierno o bién como un programa para conocer nuevas técnicas para

producir.

Por su parte, la mayoría de los extensionistas, coordinadores y despachos indicaron que es un

Programa que pretende el cambio tecnológico en el sector rural; mientras que una proporción menor

opinó que que se trata de un Programa de asistencia técnica o para aprender y mejorar sus prácticas

agrícolas y pecuarias.

Cuadro 1.14. Concepción del programa por el productor y los operadores

Aspecto
Productor

(%)

Coordinador

(%)

Despacho

(%)

Extensionista

(%)

Programa de gobierno          23.69            1.41               -            1.55

Programa para conocer nuevas técnicas para

producir
         23.03            2.35               -            3.84

Programa para aprender y mejorar sus prácticas

agrícolas y pecuarias
         41.63          13.93          40.00          15.18
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Un programa para la organización de los

productores
           4.91            6.11            5.00            8.56

Programa de asistencia técnica            1.20          14.30               -            7.85

Un programa para el cambio tecnológico en el

sector rural
              -          53.72          55.00          54.25

Otro */            5.48            8.19               -            8.77

No contestó            0.05               -               -               -

*/ Poco conocimiento del Programa o no especificaron, o bien opinaron que es un programa que engloba diferentes concepciones.

Fuente: Elaboración propia con base en las evaluaciones estatales PCE 2000.

1.4. Respuesta a peticiones del extensionista y coordinadores

1.4.1. Solicitud y respuesta de apoyos

La oportunidad con que se proporcionan los materiales y apoyos necesarios para el

desempeño de las actividades a los extensionistas, coordinadores y despachos es un aspecto

importante en el desarrollo del Programa y el cumplimiento de sus metas.

Para realizar los servicios de capacitación y extensión, los operadores del Programa

(coordinadores de zona y técnicos extensionistas) requieren de diversos apoyos como

materiales, y aunque éstos no siempre están disponibles, los operadores coinciden en que el

plazo de respuesta oscila de una semana a 15 días, dentro de este rango se ubicó el 61.8%

de la muestra, mientras que por el contrario un 30% manifestó haber tenido que esperar de

1 mes a más de un mes para una respuesta a sus peticiones en el caso de materiales.

Por otro lado, para obtener una respuesta a sus trámites los operadores manifestaron haberla

recibido en un plazo entre 1 semana a 15 días, lo cual significó, que existió una capacidad

de respuesta razonable para el 57% de las solicitudes de este tipo, no obstante en un 35 %

existió retraso en el proceso de trámite por el que pasaron las solicitudes, así como en la

entrega de apoyos, pues estos tuvieron que esperar 1 mes o incluso más.



Programa de Capacitación y Extensión (PCE), 2000

Evaluación Nacional28

Cabe mencionar que en ambas vertientes, tanto en materiales como en trámites y servicios

una mínima parte de los operadores manifestó haber recibido una  respuesta intermedia (21

días).

Cuadro 1.15. Tiempo de respuesta en apoyos de materiales y otros servicios

Apoyos Una semana 15 días 21 días Un mes Más de un mes

Materiales (%):

Despachos 22.7 34.7 12.0 10.6 19.9

Coordinadores 40.7 31.8 3.4 14.2 9.8

Extensionistas 33.2 22.2 9.3 15.6 19.7

Trámites o servicios (%):

Despachos 32.3 27.4 12.5 14.5 13.3

Coordinadores 48.6 19.0 5.3 10.6 16.6

Extensionistas 24.2 19.2 5.9 22.4 28.3

Fuente: Elaboración propia con base en las evaluaciones estatales PCE 2000.

1.5. Selección, contratación y pago de los operadores del Programa

1.5.1. Cumplimiento de los requisitos de los técnicos comunitarios extensionistas,

coordinadores de zona y despachos

La contratación de los despachos y del personal que opera el Programa es una tarea básica

para contar con recursos humanos calificados, esto para garantizar   el buen cumplimiento

de los objetivos del Programa y la atención de los productores.

1.5.2. Procedimiento de Contratación

La normatividad señala una serie de requisitos y un procedimiento para la contratación del

personal de nuevo ingreso que se incorpora al Programa. En el cuadro que sigue se anotan

los requerimientos y la cantidad de estados que cumplieron con ellos.
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Cuadro 1.16. Cumplimiento de la normatividad en la selección de personal de nuevo

ingreso ( Número de estados).

Aspecto Sí No

Coordinadores de zona:

Convocatoria 7 7

Entrevista 11 3

Curso de inducción 10 4

Examen de conocimientos 8 5

Contratación directa por la Vocalía 10 4

Técnicos Extensionistas:

Convocatoria 9 5

Entrevista 14 0

Curso de inducción 13 1

Examen de conocimientos 10 3

Aprobación de los productores 11 4

Fuente: Elaboración propia con base en las evaluaciones estatales PCE 2000.

Los estados que no cumplieron con la convocatoria de los coordinadores y extensionistas

fue porque en muchos de ellos la contratación del personal operativo del PCE 2000 en el

Estado, se basó en la currícula de profesionistas que habían participado anteriormente o

solicitado participar en el Programa (que estaban en bolsa de trabajo), por lo que en estos

casos no fue necesario realizar una convocatoria pública abierta tal como se establece en la

Guía Normativa. Posteriormente, se hizo una preselección de acuerdo al perfil requerido,

así como un curso de inducción al PCE.

Cabe señalar que, la recontratación de los coordinadores y extensionistas que participaron

en el Programa anteriormente, fueron considerados a partir de su desempeño anterior y con

la confirmación y aprobación de los productores.
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Independiente mente de lo anterior, en todos los estados se realizaron los cursos de

inducción para los coordinadores y extensionistas, excepto en Colima, Morelos, Sonora y

Tabasco para los coordinadores de zona y en Colima para los extensionistas.

El examen de conocimientos se llevo a cabo en los estados como parte del proceso de

contratación, menos en Chiapas, Morelos, Querétaro, Sonora y Tabasco para los

coordinadores y sólo en el primero para los extensionistas.

Finalmente, la aprobación por parte de los productores no se hizo en Colima, Chiapas,

Durango, y Morelos; en los demás estados fue un requisito que sí se cubrió.

1.5.3. Características y perfil de los coordinadores, extensionistas, técnicos comunitarios

y despachos.

El perfil y algunas de las principales características de los coordinadores, despachos, extensionistas

y técnicos comunitarios que operaron en el Programa en el año 2000 se tratan a continuación.

Cuadro 1.17. Experiencia y escolaridad de los coordinadores y extensionistas

Años de experiencia Escolaridad (%)
Agente

Promedio Mínimo Máximo Técnico Profesional Postgrado

Coordinador 8 3 15 8.4 84.1 7.5

Extensionista 7 2 22 12.1 83.3 4.7

Fuente: Elaboración propia con base en las evaluaciones estatales PCE 2000.

En cuanto al nivel escolar de quienes operaron el Programa, se destaca que la mayoría de

ellos contó con un nivel profesional, en el caso de los coordinadores esta tendencia es

ligeramente más alta, junto con aquellos que contaron con algún postgrado. La norma

establece que coordinadores y extensionistas deben de tener preferentemente una profesión,

por lo que en aquellos casos donde se contrataron coordinadores y extensionistas con un

nivel escolar de técnico, se consideró que estos debería tener la suficiente experiencia en el

desarrollo de las  actividades de capacitación y asistencia técnica.
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En cuanto a la experiencia de los operadores, los resultados señalan que todos los

extensionistas y coordinadores contaron con la experiencia suficiente para trabajar en

aspectos que requería el Programa.

1.6. Capacitación a coordinadores y extensionistas

Una tarea fundamental dentro de las actividades del Programa es la capacitación del

personal. La opinión sobre su utilidad, oportunidad, los contenidos y la forma en que se

llevó a cabo por parte de quienes la recibieron se presenta a continuación.

Los estados en los que más eventos de capacitación se hicieron fueron Oaxaca, Jalisco y

Sonora. En los demás estados el número de talleres dirigidos a los coordinadores y

extensionistas fue alrededor del promedio.

Cuadro 1.18. Indicadores de capacitación a coordinadores y extensionistas

Concepto Promedio

Talleres de capacitación:

Coordinadores 8.7 talleres

Extensionistas 11.5 talleres

Participantes por taller:

Coordinadores 8.7 por taller

Extensionistas 25.4 por taller

Fuente: Elaboración propia con base en las evaluaciones estatales PCE 2000.

En la mayoría de los estados la opinión de los coordinadores y extensionistas sobre la

oportunidad de la capacitación coincidió en que la capacitación en la que intervinieron fue

oportuna, como podemos observar en el cuadro 20, las respuestas tanto por parte de

coordinadores como de los extensionistas fue muy similar.

Sobre la utilidad de la capacitación, casi el cien por ciento de los coordinadores y

extensionistas de los estados señalaron que les  fue útil para el desarrollo de sus actividades.
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Cuadro 1.19. Pertinencia y utilidad de la capacitación

Coordinadores (%) Extensionistas (%)
Concepto

Sí No No contestó Sí No No contestó

Oportunidad 82.5 16.0 1.5 82.6 15.0 2.4

Utilidad en el trabajo 96.6 3.4 0.0 93.9 5.8 0.3

Fuente: Elaboración propia con base en las evaluaciones estatales PCE 2000.

Los aspectos en los que fueron capacitados se refirieron primordialmente a temas agrícolas

(48%), temas sobre aspectos pecuarios (20%) y otros contenidos (32%).

1.7. Programación y presupuesto

1.7.1. Análisis comparativo de los resultados oficiales

Con base en la información disponible de asignación y ejercicio de metas físicas y

financieras para la operación del Programa de Capacitación y Extensión en el 2000, a

continuación se hace un análisis de las particularidades más relevantes a destacar.

El presupuesto ejercido en el 2000 superó en 4.8% al ejercido en 1999, es decir, en el 2000

se ejercieron 194,315.2 mil pesos de recursos federales y estatales, en tanto que en 1999 el

ejercicio fue de 185,423.4 mil pesos. La aportación federal se incrementó un 24% en el

2000 con respecto a 1999, en tanto que la aportación estatal se disminuyó en un 29.4. En lo

que se refiere al monto ejercido con respecto al programado, cabe señalar, que para el año

2000, se redujo en un 6% en comparación con 1999, cuando esta reducción fue de 4%. Sin

embargo, esto no fue obstáculo para cubrir a un mayor número de municipios y de

productores. Los 5 estados con mayor presupuesto fueron Chiapas, Yucatán, San Luis
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Potosí, Sonora y Veracruz, que concentraron el 34 % de presupuesto total ejercido en el

programa.

Cuadro 1.20. Presupuesto asignado Vs ejercido PCE 2000   

ASIGNADOS AL INICIO DEL

EJERCICIO

EJERCIDOS AL FINAL DEL EJERCICIO

AÑO
TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL PRODUCTORES

BENEFICIADOS

1999   192,393.50   120,947.30    71,446.20   185,423.40   118,226.20    67,197.20 215,659.00

2000   206,258.40   150,011.90    56,246.50   194,315.20   146,866.70    47,448.50 218,582.00

% 7.2% 24.0% -21.3% 4.8% 24.2% -29.4% 1.4%

Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Rural

El universo atendido en 2000 fue de 218,582 productores, incremento 1.4% con respecto al

año anterior; éste universo de productores atendidos se distribuyó en 8,747 comunidades y

en 1,403 municipios; mientras que en 1999, el número de comunidades fue de 9,244 y

1,391 municipios, lo que quiere decir, que para este año, el programa compactó las

comunidades de atención, incrementando el número de productores atendidos en 12

municipios mas que en 1999.

En cuanto a la participación de los operadores directos del Programa, intervinieron

despachos, coordinadores de zona, extensionistas y técnicos comunitarios. Con respecto a

los primeros, en este año estuvieron operando el programa 35 despachos contra 33 en 1999.
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Cuadro 1.21. Resultados Oficiales de metas físicas y montos de inversión realizadas

Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Rural. Coordinación General de Extensionismo y Desarrollo tecnológico. SAGARPA. Cifras al 31 de Agosto de 2001
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MONTO 
TOTAL

APORTACIÓN 
FEDERAL

APORTACIÓN 
ESTATAL

Horas Proyecto

Aguascalientes 5 29 0 4 41 0 0 45 16 102 0 1,814 18 460 0 0 478 2,390 0 0 0 2,312.80 2,036.81 275.99
Baja California 2 0 0 3 30 0 0 33 3 109 21 375 5 3 12 3 23 0 0 2 2 1,612.40 1,061.80 550.60

Baja California Sur 0 0 0 2 22 0 0 24 5 125 34 4,499 3 367 15 34 419 128 0 0 0 1,940.00 970.00 970.00
Campeche 0 0 0 1 24 0 0 25 11 90 0 2,851 20 232 54 37 343 433 2 1 0 3,000.00 1,680.00 1,320.00

Coahuila 1 0 1 4 33 9 0 46 22 177 240 4,930 21 684 131 74 910 1,446 2 4 4 3,655.21 2,838.83 816.38
Colima 2 7 0 2 9 0 0 11 18 63 36 3,908 16 165 31 31 243 216 8 4 3 2,000.00 1,800.00 200.00

Chiapas 20 2 7 34 216 0 0 250 119 668 0 17,474 32 2,860 740 690 4,322 1,818 7 477 593 13,368.64 12,031.77 1,336.87
Chihuahua 0 0 0 1 24 0 0 25 21 137 0 15,200 12 58 41 40 151 137 0 5 4 2,123.20 1,486.20 637.00

Distrito Federal 0 0 0 9 50 16 0 75 7 82 33 6,456 14 366 41 61 482 566 7 1 1 2,943.10 2,060.17 882.93
Durango 0 0 5 5 34 0 0 39 29 128 0 5,120 6 525 131 154 816 193 2 4 2 3,270.91 2,943.82 327.09

Guanajuato 0 0 0 5 53 0 0 58 30 308 49 28,545 47 1,273 57 182 1,559 5 0 0 2 6,717.10 3,731.70 2,985.40
Guerrero 0 0 0 16 150 20 0 186 59 591 336 8,045 0 1,542 269 98 1,909 0 8 0 0 5,309.87 5,309.87 0.00

Hidalgo 0 0 0 11 79 0 0 90 70 441 35 8,287 6 1,066 155 104 1,331 3,629 17 0 8 6,600.00 4,851.50 1,748.50
Jalisco 0 0 0 9 46 0 0 55 45 253 286 14,653 21 819 183 125 1,148 1,363 15 7 5 5,066.00 3,900.00 1,166.00
México 8 0 0 12 104 186 0 302 122 1,060 0 21,175 13 11,323 264 100 11,700 450 0 1 1 5,560.00 3,703.00 1,857.00

Michoacán 0 0 0 11 105 0 0 116 69 395 0 8,229 23 1,655 109 105 1,892 198 0 0 1 8,390.00 6,459.00 1,931.00
Morelos 7 0 0 6 98 27 0 131 33 204 0 9,440 8 510 96 127 741 1,409 0 0 0 5,306.26 2,875.92 2,430.34
Nayarit 0 0 0 4 18 19 0 41 12 63 57 1,610 11 373 16 53 453 491 25 1 1 2,701.98 1,801.41 900.57

Nuevo León 0 0 0 0 9 0 0 9 6 45 0 1,350 6 157 33 0 196 0 0 3 0 1,000.00 510.00 490.00
Oaxaca 2 4 2 13 90 0 0 103 150 336 290 11,581 27 612 93 36 768 671 0 0 2 6,887.79 5,988.53 899.26
Puebla 0 3 0 11 111 98 0 220 121 644 620 9,642 14 1,362 304 623 2,303 577 54 4 3 14,000.00 6,925.00 7,075.00

Querétaro 0 0 0 5 42 12 0 59 14 156 0 2,458 26 684 125 156 991 1,571 31 4 4 6,337.00 5,037.00 1,300.00
Quintana Roo 0 0 1 5 49 115 0 169 7 177 154 6,188 3 156 96 142 397 75 0 4 4 3,880.00 3,104.00 776.00

San Luis Potosí 0 14 0 21 116 8 0 145 63 362 147 11,263 10 1,021 24 154 1,209 209 14 0 0 7,859.56 7,377.71 481.85
Sinaloa 6 0 1 2 8 8 0 18 14 216 0 570 0 60 0 0 60 280 1 0 0 1,413.77 989.64 424.13
Sonora 0 0 0 13 72 0 0 85 59 247 247 13,821 35 797 59 190 1,081 2,879 10 27 2 10,055.97 8,960.76 1,095.21

Tabasco 11 0 11 11 66 0 0 77 23 301 25 10,088 11 1,390 142 340 1,883 2,358 18 12 12 7,338.82 6,604.94 733.88
Tamaulipas 0 0 0 7 32 14 0 53 30 120 345 6,417 5 1,141 80 293 1,519 1,197 33 2 2 6,000.00 5,400.00 600.00

Tlaxcala 0 0 0 2 12 0 0 14 16 60 25 2,260 4 248 15 7 274 360 2 4 5 1,119.52 895.62 223.90
Veracruz 0 0 0 28 204 30 0 262 121 816 0 15,350 66 816 110 406 1,398 1,200 0 0 11 16,000.00 9,000.00 7,000.00
Yucatán 6 0 7 0 94 4 0 98 65 153 0 7,566 35 2,095 207 167 2,504 482 0 16 15 11,984.49 9,479.73 2,504.76

Zacatecas 0 0 0 4 40 0 0 44 23 118 118 4,497 8 232 26 69 335 700 8 1 1 3,300.00 2,310.00 990.00
TOTALES 70 59 35 261 2,081 566 0 2,908 1,403 8,747 3,098 265,662 526 35,052 3,659 4,601 43,838 27,431 264 584 688 179,054.39 134,124.73 44,929.66
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Por lo que toca a los coordinadores de zona, fueron 6 coordinadores mas en el 2000

respecto de 1999, en tanto que el número de extensionistas contratados se incrementó en

138 más que en año anterior, es decir de 1943 en 1999 a 2081 en el 2000. Por otra parte,

aumentó ligeramente la contratación de técnicos comunitarios, de 548 en 1999 a 566 en el

2000, concentrándose el 70.5% de ellos en el Estado de México, Quintana Roo y Puebla.

Finalmente, en cuanto a las acciones de capacitación, se impartieron un total de 43,838

cursos, ligeramente más que en 1999, en los que se incluyen Talleres a técnicos, a

productores módulos y/o parcelas demostrativas y giras de intercambio tecnológico. En lo

que se refiere a los talleres a técnicos, sumaron un total de 526 talleres, 51 talleres menos

que en 1999; en cuanto a los talleres a productores, se incrementaron un 5% con respecto al

año anterior; los módulos o parcelas demostrativas instaladas en el 2000 fueron 3, 659 en

contraste con 1999, cuando sumaron un total de 5,839, es decir, cerca del 60% menos que

en el año de referencia; por último, en caso de las giras de intercambio tecnológico, estas se

incrementaron un 11%  en el 2000 con respecto a 1999.

1.7.2. Resultados del Desempeño en metas físicas y financieras

Con el propósito de obtener indicadores que permitan observar el cumplimiento de las

metas físicas como financieras, se tomarán en cuenta los datos proporcionados por la

Dirección General de Servicios Profesionales, con fecha de cierre de Agosto del 2000, así

como la evaluación del Programa en 16 estados.

El número de despachos contratados fue menor que el programado en un 76.1%, esto

debido a que en Chiapas, Coahuila, Chihuahua, Hidalgo, Morelos, San Luis Potosí y

Yucatán se contrataron menos o no se contrataron los despachos que se habían programado,

en tanto que en Sinaloa y Tabasco, se contrató a un despacho más del que se tenía

planeado. El número de coordinadores de zona contratados fue prácticamente igual al

programado, sin embargo  en Jalisco y San Luís Potosí se contrataron más de los que se

programaron originalmente y en Campeche, Chiapas y Michoacán, se contrataron menos de

los programados.
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La contratación de extensionistas se rebasó en un 4%, destacando Chiapas, Chihuahua,

Durango, México, Michoacán, Morelos y San Luis Potosí, donde se rebasó la meta

programada, en tanto Sonora, Puebla, Guerrero, Coahuila y Aguascalientes quedaron

ligeramente por debajo de lo programado. Por otra parte, la contratación de técnicos

comunitarios para apoyar a los extensionistas se rebasó en Coahuila, México, Morelos,

Nayarit y Yucatán, en tanto que Chiapas, Querétaro, San Luis Potosí y Sinaloa se quedaron

por debajo de la meta programada.

Cuadro 1.22. Cumplimiento de metas físicas

Concepto Programado Realizado % de

cumplimiento

 Despachos 46 35 76.1

 Coordinadores 259 261 100.8

 Extensionistas 1,996 2,081 104.3

 Técnicos Comunitarios 497 566 113.9

 Municipios 1,235 1,403 113.6

 Comunidades 8,467 8,747 103.3

Grupos de Intercambio Tecnológico 3,780 3,098 82.0

 Productores 232,534 265,662 114.2

Talleres a Técnicos 468 526 112.4

Talleres a Productores 28,290 35,052 123.9

Módulos y/o Parcelas 4,056 3,659 90.2

Giras de Intercambio Tecnológico 4,795 4,601 96.0

Asesoría Especializada Horas 23,795 27,431 115.3

Asesoría Especializada Proyectos 288 264 91.7

Material Técnico y Didáctico 369 584 158.3

Material de divulgación y promoción 467 688 147.3

Fuente:  Elaboración propia con base en el Cuadro 1.21

En cuanto al universo de trabajo, los municipios atendidos rebasaron en un 14% lo

originalmente programado, al igual que los productores atendidos, en tanto que las

comunidades lo hicieron en un 3%.
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Gráfico 1.1. Productores beneficiados por entidad federativa
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Fuente: Elaboración  propia con base en el Cuadro 1.21

Como puede verse en la gráfica, Guanajuato, México, Chiapas, Veracruz y Chihuahua son

los estados en donde se atendió a más productores por estado, en contraste con Baja

California, Sinaloa, Nayarit, Nuevo León y Baja California son los estados donde se

atendió a menor número de productores.

El comportamiento por estado de la capacitación a productores en talleres, giras de

intercambio tecnológico y módulos y/o parcelas demostrativas se presenta en la siguiente

gráfica.

Como se puede ver, en sólo 11 estados no se cumplió con la meta de talleres a técnicos, sin

embargo, en las restantes 21 entidades, la meta se cumplió alcanzando incluso más del

450% de la meta programada para el caso de Michoacán.

Para el caso de los talleres a productores, la meta a nivel nacional se cumplió en un 124%,

resaltando el caso de Tlaxcala, que alcanzo un 496% en el cumplimiento de la meta, es

decir, de 50 talleres a productores que se tenía como meta se realizaron 248 talleres.
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Gráfico 1.2. Cumplimiento de metas en el universo de atención (%)

Fuente: Elaboración propia con base en el Cuadro 1.21

En lo que corresponde a módulos y/o parcelas demostrativas, la meta se cumplió  en el

ámbito nacional en un 90%, sin embargo, fueron sólo 7 estados aquellos en los que no se

pudo alcanzar la meta, estos son Baja California, Distrito Federal, Quintana Roo, San Luis

Potosí, Sonora, Tabasco y Zacatecas. Asimismo, en el caso de las Giras de intercambio

Tecnológico, la meta en el ámbito nacional se alcanzó en un 96%, siendo los estados de

Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chiapas, Distrito Federal,

Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco en los cuales no se pudo

alcanzar el 100% de la meta establecida.

En la asesoría especializada en horas rebasó la meta propuesta en 115% resaltando el

desempeño del programa en el estado de Aguascalientes, Sonora e Hidalgo, donde el

cumplimiento de las metas fue de 427, 412 y 249% respectivamente, en contraste con Baja

California Sur, Guanajuato y San Luis Potosí, donde la meta se cumplió en un cero, 4 y

16% respectivamente.
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En lo que corresponde a la Asesoría Especializada en Proyectos, la meta sólo se cumplió en

un 92%. El estado de Querétaro rebasó la meta en un 443% y en contraste, Baja California

Sur, Coahuila, Colima, Chihuahua, Guanajuato, San Luis Potosí y Tabasco, quedaron por

debajo de la meta establecida.

Cuadro 1.23. Cumplimiento en la asesoría especializada en horas y proyectos (%)

Fuente: Cuadro.   P = Programado   R= Realizado

Por lo que se refiere a los materiales didácticos y de divulgación, la mayoría de los estados

cumplió con lo programado, incluso, la meta propuesta se rebasó en 58% para el caso del

P R % P R %
Aguascalientes 560 2,390 427 0 0
Baja California 120 0 0 0 0
Baja California Sur 476 128 27 1 0 0
Campeche 265 433 163 2 2 100
Coahuila 920 1,446 157 10 2 20
Colima 216 216 100 14 8 57
Chiapas 2,164 1,818 84 10 7 70
Chihuahua 137 137 100 9 0 0
Distrito Federal 710 566 80 7 7 100
Durango 320 193 60 2 2 100
Guanajuato 122 5 4 15 0 0
Guerrero 0 0 0 8
Hidalgo 1,457 3,629 249 17 17 100
Jalisco 950 1,363 143 10 15 150
México 720 450 63 0 0
Michoacán 146 198 136 0 0
Morelos 2,364 1,409 60 0 0
Nayarit 622 491 79 20 25 125
Nuevo León 0 0 0 0
Oaxaca 1,432 671 47 0 0
Puebla 570 577 101 52 54 104
Querétaro 1,352 1,571 116 7 31 443
Quintana Roo 75 75 100 0 0
San Luis Potosí 1,284 209 16 28 14 50
Sinaloa 560 280 50 0 1
Sonora 698 2,879 412 10 10 100
Tabasco 1,298 2,358 182 27 18 67
Tamaulipas 1,197 1,197 100 33 33 100
Tlaxcala 360 360 100 2 2 100
Veracruz 1,200 1,200 100 0 0
Yucatán 800 482 60 4 0 0
Zacatecas 700 700 100 8 8 100
TOTALES 23,795 27,431 115 288 264 92

 Asesoría Especializada Horas Asesoría Especializada Proyectos
Estado
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material técnico y didáctico; y en un 47% para el caso del material de divulgación. El

cumplimiento por estado se presenta en el siguiente cuadro.

Cuadro 1.24. Cumplimiento en las metas de material didáctico y divulgación del PCE 2000

Fuente: Elaboración propia con base en el Cuadro 1.21

1.7.3. Principales indicadores de operación y financieros del programa

En el siguiente cuadro se muestran los principales indicadores del Programa como reflejo

del cumplimiento de las metas físicas y financieras y el apego a su normatividad.

P R % P R %
Aguascalientes 0 0 0 0
Baja California 15 2 13 15 2 13
Baja California Sur 1 0 0 1 0 0
Campeche 1 1 100 1 0 0
Coahuila 8 4 50 7 4 57
Colima 4 4 100 3 3 100
Chiapas 222 477 215 322 593 184
Chihuahua 1 5 500 1 4 400
Distrito Federal 6 1 17 5 1 20
Durango 5 4 80 3 2 67
Guanajuato 10 0 0 5 2 40
Guerrero 0 0 0 0
Hidalgo 0 0 8 8 100
Jalisco 10 7 70 8 5 63
México 3 1 33 1 1 100
Michoacán 3 0 0 1 1 100
Morelos 6 0 0 4 0 0
Nayarit 1 1 100 1 1 100
Nuevo León 3 3 100 0 0
Oaxaca 1 0 0 9 2 22
Puebla 4 4 100 3 3 100
Querétaro 4 4 100 4 4 100
Quintana Roo 4 4 100 4 4 100
San Luis Potosí 16 0 0 14 0 0
Sinaloa 0 0 0 0
Sonora 6 27 450 1 2 200
Tabasco 12 12 100 12 12 100
Tamaulipas 2 2 100 2 2 100
Tlaxcala 4 4 100 5 5 100
Veracruz 0 0 11 11 100
Yucatán 16 16 100 15 15 100
Zacatecas 1 1 100 1 1 100
TOTALES 369 584 158 467 688 147

Estado
Material Técnico y Didáctico Material  de divulgación
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Cuadro 1.25 Indicadores de operación y financieros del PCE 2000

Fuente: Evaluaciones estatales.

El número de Extensionistas por Coordinador de Zona resultó mayor en 1.9 comunidades

más que las recomendadas por la norma, en el caso de las Comunidades Atendidas por

extensionistas,  se cumplió la norma, sin embargo, los técnicos medios contratados fueron

muy pocos con respecto al universo de extensionistas, por lo que no se alcanzó a cubrir a un

extensionistas por un técnico, es decir, no se cubrió lo recomendado por la normatividad.

Por su parte, el número de Talleres por extensionistas fue de 16.8, lo cual se encuentra

dentro de lo establecido en la normatividad, al igual que lo sucedido en el caso de los

Módulos o parcelas demostrativas por extensionistas. Sin embargo, el número de Giras de

Intercambio tecnológico se superó en 1.2 giras por extensionistas.

En lo que se refiere al ingreso anual por extensionistas y por coordinador de zona, en

promedio nacional, se rebasó a lo estipulado en la normatividad, la cual varió ligeramente

en el caso de algunos estados. En lo que se refiere al costo por comunidad atendida, esta fue

Indicadores de operación Normatividad Estimados

Coordinador de zona y extensionista:
Extensionista por coordinador de zona 6 7.9                            
Comunidades atendidas por extensionista 4 4.1                            
Técnicos medios por extensionista De 1 a 2 0.2                            
Talleres a productores por extensionista 16-64 16.8                          
Módulos o parcelas demostrativos por extensionista de 2 a 5 3.2                            
Giras de intercambio tecnológico por extensionista 1 2.2                            
Indicadores financieros:
Ingreso anual por extensionista ($/año) 60,000           63,184.1                   
Ingreso anual por coordinador de zona 72,000           88,076.6                   
Costo por comunidad atendida ($/comunidad) 31,474.8                   
Costo por productor atendido ($/productor) 1,006.6                     
Costo por taller a operadores 20,500           11,747.6                   
Costo de capacitación por operador ($/operador) 7,800             4,695.7                     
Costo por taller a productores ($/taller) 500-1,500 1,272.0                     
Costo por modulo ($/modulo) 3,000             2,005.0                     
Costo por parcela demostrativa ($/parcela) 1,000             1,198.6                     
Costo por gira de intercambio tecnológico ($/gira) 1,899.4                     
Costo por hora de asesoría especializada ($/hora) 300 244.9                        
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de 31,474.8 pesos en promedio, para lo cual no se establece en la normatividad techo

alguno, al igual que en el caso del costo por productor atendido, que fue de 1,006.6 pesos.

El costo por taller a operadores, alcanzó en promedio, un monto menor que el establecido

en la normatividad, al igual que en el caso del costo de capacitación por operador, el costo

por módulo y el costo por hora de asesoría especializada. Por otra parte, el costo por parcela

demostrativa se incrementó ligeramente con respecto a lo establecido en la norma, y el

costo por gira de intercambio tecnológico, en promedio, fue de 1,899.4 pesos. A pesar de

que el ingreso por extensionista y coordinador fue mayor, en promedio al establecido en la

norma ello, no representó problemas para la contratación del personal requerido para la

operación del programa, ya que tanto los extensionistas como coordinadores programados a

contratar se superó en el ejercicio del programa, al igual que las comunidades atendidas,

siendo estos tres aspectos, los que muestran un mayor costo para la operación del programa,

por lo que el ejercicio de los recursos se realizó de la manera más óptima según se presentó

la demanda de la población por los beneficios del programa.

1.8. Evaluación de la coordinación operativa de los despachos

Un aspecto central en la actividad con los productores es el trabajo en torno a proyectos

productivos. Los extensionistas que laboraron con los despachos tuvieron en promedio 2.7

proyectos en gestión y en desarrollo.

Los despachos que tuvieron más proyectos en gestión, por arriba del promedio, fueron

Sonora, Querétaro, Coahuila y Tamaulipas y los que manejaron más proyectos en

desarrollo fueron Coahuila, Jalisco, Sonora y Tamaulipas.
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Cuadro 1.26. Proyectos productivos de los extensionistas

Proyectos por extensionista
Tipo de proyecto productivo

Promedio Máximo Mínimo

Proyectos en diseño o gestión 2.7 30 1

Proyectos en desarrollo 2.7 33 1

Fuente: Elaboración propia con base en las evaluaciones estatales PCE 2000.

Con base en las evaluaciones estatales, sólo los despachos que corresponden a Colima,

Durango, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sonora y Zacatecas realizaron todas las

actividades que se describen en el siguiente cuadro. El resto de estados cumplieron solo de

manera parcial las actividades.

Cuadro 1.27. Cumplimiento de actividades de planeación e información de los despachos

Actividad Sí (%) Parcial (%)
No contestó

(%)

Diagnóstico regional 57.1 28.6 14.3

Plan de trabajo 85.7 14.3 0.0

Información 100.0 0.0 0.0

Fuente: Elaboración propia con base en las evaluaciones estatales PCE 2000.

En opinión de la mayoría de las VECE, estos trabajos tuvieron una calidad regular.

Cuadro 1.28. Calidad de las actividades de planeación e información de los despachos (%)

Actividad Bueno Regular Deficiente No contestó

Diagnóstico regional 11.7 58.9 0.0 29.4

Plan de trabajo 13.5 72.5 0.0 14.0

Información 22.8 53.0 2.0 22.2

Fuente: Elaboración propia con base en las evaluaciones estatales PCE 2000.
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1.9. Evaluación de los coordinadores de zona

El número de proyectos con los que trabajo el extensionista, en promedio, fue superior a

dos, en cuanto a su diseño o gestión y su desarrollo.

Cuadro 1.29. Proyectos productivos de los extensionistas supervisados por

coordinadores de zona

Proyectos por extensionista
Tipo de proyecto productivo

Promedio Máximo Mínimo

Proyectos en diseño o gestión 2.4 44 0

Proyectos en desarrollo 2.2 22 0

Fuente: Elaboración propia con base en las evaluaciones estatales PCE 2000.

En cuanto al cumplimiento de las actividades realizadas por los coordinadores de zona, la

mayoría de los coordinadores de zona cumplieron con el plan de trabajo, el cien por ciento

con la información y casi un sesenta por ciento con el diagnóstico regional.

Cuadro 1.30. Cumplimiento de actividades de planeación e información por los

coordinadores de zona

Actividad Sí Parcial No contestó

Actualización del diagnóstico micro regional 57.1 28.6 14.3

Actualización del plan de trabajo 85.7 14.8 0

Información 100 0 0

Fuente: Elaboración propia con datos de las evaluaciones estatales PCE 2000.

Respecto a la calidad de estas tareas, en la mayoría de los Vocales opinó que el plan de

trabajo y la información de los coordinadores fueron buenos, no sucediendo lo mismo con

el diagnóstico regional.
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Cuadro 1.31. Calidad de las actividades de planeación e información de coordinadores

de zona

Aspecto Bueno Regular Deficiente

Diagnóstico regional 10 50 10

Plan de trabajo 58.3 33.3 8.3

Información 50 50 0

Fuente: Elaboración propia en base a las evaluaciones estatales PCE 2000.

Con relación a la oportunidad de las acciones, la mitad de los Vocales opinó que los planes

de trabajo se elaboraron con oportunidad y un 46% opinó lo mismo con respecto a la

entrega de la información; en los diagnósticos regionales solo una tercera parte las califico

como oportunas.

Cuadro 1.32. Oportunidad de las actividades de planeación e información de los

coordinadores de zona (%)

Actividad A tiempo
Algunas veces

con retraso

Siempre con

retraso
No contestó

Entrega del diagnóstico regional 33.3 58.3 8.3 0

Entrega del plan de trabajo 50 41.7 8.3 0

Entrega de información 46.2 38.5 15.4 0

Fuente: Elaboración propia en base a las evaluaciones estatales PCE 2000.

1.10. Evaluación del desempeño de los extensionistas

1.10.1. Permanencia en las comunidades

Más de la mitad de los extensionistas visitó a las comunidades al menos una vez por

semana, 18.5% lo hizo cada 15 días, 11.9% cada mes y otro 6.3% más de 30 días.
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Cuadro 1.32. Periodicidad de visitas del extensionista a las comunidades

Frecuencia %

Una vez a la semana 33.2

Más de una vez a la semana 19.4

Cada 15 días 18.5

Cada mes 11.9

Más de 1 mes 6.3

No supo 10.7

Fuente: Elaboración propia con base en las evaluaciones estatales PCE 2000.

1.10.2. Asesoría directa al productor

Poco más de dos terceras partes (69%) de los productores recibieron asesoría directa del

extensionista, mientras que el resto no la recibió.

Cuadro 1.33. Productores que recibieron asesoría directa del extensionista

Aspecto Sí (%) No (%) No contestó

Asesoría directa 69.0 31.0 0

Fuente: Elaboración propia con base en las evaluaciones estatales PCE 2000.

De los que si la recibieron, en promedio el extensionista los atendió 12.4 veces. 18.75% de

los productores recibió de una a cinco asesorías; 50.0% de seis a diez; 6.25% de 11 a 20

asesorías y el resto más de veinte. Cabe señalar que los estados en los que el extensionista

visitó con mayor frecuencia a las comunidades, hubo un mayor número de productores que

recibió asesoría.

Cuadro 1.35. Asesoría por productor

Aspecto Promedio Mínimo Máximo

Asesoría directa 12.4 1 99

Fuente: Elaboración propia con base en las evaluaciones estatales PCE 2000.
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1.10.3. Actualización del diagnóstico y plan de trabajo comunitarios

De acuerdo a la información vertida en las evaluaciones estatales, la mayoría de los

extensionistas con los que trabajaron elaboraron el diagnóstico y el plan de trabajo.

Cuadro 1.36. Actualización del diagnóstico y plan de trabajo por los extensionistas

Coordinadores(%) Despachos (%)
Actividad

Sí No Sí No

Actualización del diagnóstico comunitario 88.9 11.1 92.0 8.0

Actualización del plan de trabajo 91.6 8.4 98.2 1.8

Fuente: Elaboración propia con base en las evaluaciones estatales PCE 2000.

Dos terceras partes de los productores dijo que el plan de trabajo se cumplió o se llevó a

cabo cuando menos en un 75%. En los estados donde el extensionista tuvo mayor

acercamiento con los productores, el cumplimiento del programa fue superior al 70%.

Cuadro 1.37. Nivel de cumplimiento del plan de trabajo

Nivel 100% 75% 50% 25% o menos No contestó

% 17.6 28.3 14.7 5.3 34.1

Fuente: Elaboración propia con base en las evaluaciones estatales PCE 2000.

1.10.4. Talleres a productores

Los talleres que organizaron los extensionistas, en su mayoría fueron de 4 a 8 horas y

participaron de 10 a 20 personas; en una muy baja proporción se realizaron este tipo de

eventos por más de un día (1.6%).
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Cuadro 1.38. Duración de los talleres a productores

Concepto %

De 4-8 horas 83.2

De 8-16 horas 12.9

De 16-24 horas 2.3

Más de 24 horas 1.6

Fuente: Elaboración propia con base en las evaluaciones estatales PCE 2000.

Cuadro 1.39. Productores participantes por taller

Concepto %

De 5 a 10 13.5

De 10 a 15 45.6

De 15 a 20 32.1

Más de 20 8.8

Fuente: Elaboración propia con base en las evaluaciones estatales PCE 2000.

La calificación que le otorgaron los productores a los talleres en los que participaron fue de

8.5 puntos sobre diez. En el cuadro que sigue se puede observar la calificación dada a cada

uno de los aspectos.

Cuadro 1.40. Calidad de los talleres a productores

Aspecto Calificación promedio

Lo que enseñó 8.4

Material utilizado 8.5

Utilidad para su trabajo 8.7

Cómo le enseñó 8.6

Fuente: Elaboración propia con base en las evaluaciones estatales PCE 2000.
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Los temas sobre los que se capacitaron los productores en los talleres fueron

fundamentalmente sobre tecnología productiva, agrícola y pecuaria y en menor medida

sobre organización, transformación de productos y comercialización.

Cuadro 1.41. Temática de los talleres a productores

Temática %

Tecnología productiva:

Agrícola 37.8

Pecuaria 25.8

De comercialización 6.2

De organización 14.5

Transformación de productos 6.7

Otros */ 9.0

Fuente: Elaboración propia con base en las evaluaciones estatales PCE 2000.

1.10.5. Giras de intercambio tecnológico

La participación de los productores en las giras de intercambio tecnológico se dio

fundamentalmente en grupos de 5 a 15 personas (70%). En la mayoría de los estados las

giras que se organizaron tuvieron la presencia de este número de productores.

Cuadro 1.42. Participantes por gira de intercambio tecnológico

Participantes %

De 5 a 10 32.1

De 11 a 15 35.2

De 16 a 20 17.1

Más de 20 11.4

No contestó 4.2

Fuente: Elaboración propia con base en las evaluaciones estatales PCE 2000.
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Las instituciones o empresas donde se realizaron las giras de intercambio tecnológico

fueron fundamentalmente con productores privados, en granjas, ranchos y ejidos; en

segundo término, se hicieron en empresas privadas, asociaciones y organizaciones de

productores y en instituciones de educación superior y centros de experimentación.

La calificación que le otorgaron los productores a las giras de intercambio tecnológico fue

ligeramente superior a la que le dieron a los talleres en los cuatro aspectos, según se

observa en el cuadro.

Cuadro 1.43. Calidad de las giras de intercambio

Aspecto Calificación

Contenido o temas 8.5

Materiales utilizados 8.6

Utilidad para el trabajo del productor 8.8

Organización 8.7

Fuente: Elaboración propia con base en las evaluaciones estatales PCE 2000.

La tendencia de los temas o aspectos que se trataron en las giras fue muy semejante a la de

los talleres, en mayor medida estos respondieron a aspectos relacionados a la tecnología

productiva en sus dos vertientes: Agrícultura y Ganadería; y en menor medida a los

aspectos relacionados a la transformación, organización y comercialización de sus

productos.



Programa de Capacitación y Extensión (PCE), 2000

Evaluación Nacional 51

Cuadro 1.44. Temática de las giras de intercambio

Temática %

Tecnología productiva:

- Agrícola 43.4

- Pecuaria 29.0

De comercialización 6.6

De organización 7.6

Transformación de productos 9.4

Otros */ 4.1

Fuente: Elaboración propia con base en las evaluaciones estatales PCE 2000.

1.10.6. Parcelas o módulos demostrativos

El número de participantes en las demostraciones, por lo general, fue de 5 a 15 productores.

Cuadro 1.45. Participantes por módulo o parcela demostrativa

Participantes %

De 5 a 10 34.5

De 11 a 15 28.7

De 16 a 20 19.6

Más de 20 12.3

No contestó 4.9

Fuente: Elaboración propia con base en las evaluaciones estatales PCE 2000.

La calificación que le dieron los productores a las demostraciones fue de 8.6 en promedio,

evaluando en este caso, los aspectos de organización y utilidad.
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Cuadro 1.46. Calidad de las parcelas o módulos

Aspecto Calificación

Utilidad para el productor 8.7

Organización 8.6

Fuente: Elaboración propia con base en las evaluaciones estatales PCE 2000.

Las innovaciones o prácticas tecnológicas que se mostraron por parte de los extensionistas

en lo que se refiere a la actividad agrícola, se refirieron a diversos aspectos del proceso

productivo de los cultivos entre los que destacan, en orden de importancia: la producción y

diversificación de diversos cultivos, el mejoramiento de semillas, el uso y aplicación de

fertilizantes, el uso y aplicación de abonos orgánicos, riego, siembra, el uso y aplicación de

insecticidas, preparación y análisis de suelos, labranza de conservación y control biológico;

entre las más importantes; mientras que en la actividad pecuaria se mostraron técnicas

sobre alimentación del ganado, inseminación artificial, vacunación y aspectos de sanidad,

manejo del ganado, instalación de infraestructura y potreros, principalmente.

1.10.7. Proyectos productivos

El número de proyectos, en diseño y desarrollo, que en promedio trabajó cada extensionista

fue de cinco, aunque los rangos máximos oscilaron hasta 30 proyectos en

deseño/elaboración como en el caso de Sonora y 33 proyectos en desarrollo como en el

caso de Zacatecas.

Cuadro 1.47. Proyectos por extensionista

Concepto Promedio Máximo Mínimo

Proyectos en diseño y elaboración 2.5 30 0

Proyectos en desarrollo 2.2 33 0

Fuente: Elaboración propia en base a las evaluaciones estatales PCE 2000.
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Dos terceras partes de los productores señaló que los proyectos en los que participo

estuvieron dirigidos a mejorar la producción y uno de cada cinco manifestó que se trabajo

en proyectos más integrales.

Al relacionar la finalidad de los proyectos con respecto a la temática que se dio en los

eventos de capacitación a los productores, se puede verificar que si hubo una clara

correspondencia entre éstas, es decir, la proporción de contenidos que señaló el

extensionista en los que capacitó a los productores es muy similar al tipo de proyectos en

los que trabajan.

Cuadro 1.48. Tipos de proyectos de los productores

Tipo de proyecto % productores

Producción 59.7

Comercialización 7.3

Transformación de la producción 2.8

Servicios (crédito, seguro, etc.) 5.6

Más de uno de éstos 12.2

No contestó 12.4

Fuente: Elaboración propia en base a las evaluaciones estatales PCE 2000.

1.10.8. Asesoría especializada

Un apoyo importante a la labor de los coordinadores y extensionistas y también de los

productores, es el que le pueden brindar otras personas especializadas, con el objeto de que

se capaciten o sean asesorados en aspectos relacionados con la actividad productiva y los

proyectos que se estén desarrollando. En este sentido, la mayoría de los coordinadores y

extensionistas manifestó que recibió los servicios de personas especializadas en diversos

aspectos, y únicamente un 24% para el caso de los coordinadores y 33% para el caso de los

extensionistas no los tuvieron.
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Cuadro 1.49. Tipo de asesoría especializada recibida

Concepto Coordinadores (%) Extensionistas (%)

Sólo capacitación 9.3 15.4

Solo asesoría 5.2 8.5

Ambas 61.9 43.5

No 23.7 32.6

Fuente: Elaboración propia en base a las evaluaciones estatales PCE 2000.

La capacitación y asesoría que recibieron por parte de especialistas se refirió sobretodo a

aspectos productivos, aunque es destacable aquella que se orientó al apoyo a la

organización de los productores y la comercialización de productos que manifestaron los

productores.

Cuadro 1.50. Finalidad de la asesoría especializada

Temática Coordinadores (%) Extensionistas (%) Productores(%)

Mejorar la producción 35.1 68.2 19.0

Mejorar la venta de los productos 17.6 4.6 17.6

Apoyar la organización de los productores 21.6 12.3 30.7

Otros 22.1 12.3 23.3

No contestó 3.5 2.6 9.3

Fuente: Elaboración propia en base a las evaluaciones estatales PCE 2000.

La calificación que le otorgaron a la capacitación que recibieron por los especialistas, tanto

en contenido como en la instrucción, fue muy similar entre los coordinadores,

extensionistas y productores.

Cuadro 3. Calidad de la capacitación especializada

Calificación
Concepto

Coordinadores Extensionistas Productores

Contenido 8.5 8.6 8.7

Instrucción 8.7 8.6 8.7

Fuente: Elaboración propia en base a las evaluaciones estatales PCE 2000.
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Asimismo, casi todos la consideraron de utilidad para el desarrollo de su trabajo, sobre todo

los coordinadores donde casi el 70% de ellos opino que fueron muy útiles.

Cuadro 1.52. Utilidad de la asesoría otorgada por los especialistas

Concepto Coordinadores (%) Extensionistas (%) Productores (%)

Muy útil 67.4 57.3 49.1

Útil 32.6 41.0 44.7

Poco útil 0.0 1.7 6.2

Fuente: Elaboración propia en base a las evaluaciones estatales PCE 2000.

1.11. Participación de los productores

1.11.1 Participación del productor en las actividades de capacitación

La participación de los productores en las actividades de capacitación es un elemento

esencial en el aprendizaje de conocimientos y habilidades y el cambio de actitudes. En este

sentido, la mayoría asistió a los talleres y un poco más del 40% lo hizo en las giras de

intercambio tecnológico y las demostraciones.

Cuadro 1.53. Participación del productor en los eventos de capacitación

Actividad o evento Sí (%) No (%)

Talleres a productores 78.2 21.8

Giras de intercambio tecnológico 41.0 59.0

Demostraciones 43.2 56.8

Fuente: Evaluaciones estatales PCE 2000.

El número promedio de talleres en los que participó el productor fue de más de 4 talleres.

25.3% lo hizo en uno; 24.3% en dos; 12.9% en tres talleres; 31.3% entre cinco y diez y el

resto en más de diez. Cabe destacar que en yucatán, Puebla, Colima, Aguascalientes,

Coahuila y Morelos; los promedios fueron superiores al promedio nacional.
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En las giras de intercambio tecnológico, la participación fue de 2.8 giras en promedio;

18.75% lo hizo en una; 50% entre una y dos giras; 12.5% entre 3 y 4 giras y el resto en

más. En todos los estados, los productores participaron en las giras promedio.

Por lo que se refiere a la participación de los productores en las demostraciones, el

promedio de asistencia fue de dos demostraciones. 68% participó en una; 17% en dos

demostraciones; 6 % en tres y 9% en más de tres.

Cuadro 1.54. Participación en eventos por productor

Actividad o evento Promedio Mínimo Máximo

Talleres a productores 4.4 1 48

Giras de intercambio tecnológico 2.8 1 25

Demostraciones 1.8 1 12

Fuente: Elaboración propia con base en las evaluaciones estatales PCE 2000.

1.11.2 Apoyos del productor a las actividades de capacitación y extensión

El involucramiento de los productores en el Programa se midió también por la cantidad de

beneficiarios que manifestó apoyar con ciertos recursos para la realización de las

actividades de capacitación. En este sentido, el 15% de los productores manifestó haber

apoyado de alguna forma, con recursos propios, la realización de las actividades de

capacitación del programa.

Cuadro 1.55. Productores que apoyaron los eventos de capacitación

Aspecto Sí (%) No (%) No contestó (%)

Apoyó 14.7 80.0 5.3

Fuente: Elaboración propia con base en las evaluaciones estatales PCE 2000.

De los productores que manifestaron apoyar con diversos recursos, la mayoría  lo hizo con

materiales e insumos y una menor parte con recursos económicos.
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Cuadro 1.56. Apoyos del productor

Tipo de apoyo %

Insumos (fertilizantes, etc.) 23.3

Dinero en efectivo 19.5

Materiales 24.2

Otros */ 33.0

*/ Transporte, alimentación, parcela, local y mano de obra

Fuente: Elaboración propia con base en las evaluaciones estatales PCE 2000.
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Sección II

Evaluación del impacto del PCE 2000
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En la presente sección se dan a conocer los efectos e impactos que el Programa de

Capacitación y Extensión generó en el 2000, dadas las características de instrumentación y

operación en las que se desarrollo, con respecto a sus principales objetivos, como son, entre

otros, el fomento a la organización de los productores, la adopción de tecnología, la

producción y la conservación de los recursos naturales.

2.1. Fomento de la organización

Un aspecto que resultó importante conocer fue la proporción de productores que ya estaban

organizados antes de su participación en el Programa, para posteriormente identificar

aquellos que se organizaron durante su operación.

En el Cuadro 2.1 se muestra el porcentaje de productores que ya estaban organizados antes

de su participaron en el PCE. El promedio nacional se ubicó en 31.98%, es decir, casi una

tercera parte ya contaba con alguna experiencia al respecto. Los estados en los que se

atendió a un mayor número de productores organizados fueron: Campeche, Aguascalientes,

Sonora y Oaxaca, donde el promedio de productores atendidos a través de sus

organizaciones rebasó el promedio nacional.

Cuadro 2.1. Productores organizaciones antes de su
participación en el PCE

Concepto Sí (%) No (%) No contestó (%)

Pertenencia 31.98 63.35 4.67

Fuente: Elaboración propia con datos de las evaluaciones estatales PCE 2000

La mayoría de los productores organizados manifestó que ha venido recibiendo una mayor

cantidad de apoyos y gestiones desde su participación en el Programa. Ver cuadro 2.2.
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Cuadro 2.2 Fortalecimiento de la organización de los productores

Concepto Sí (%) No (%) No contestó (%)

Proporciona mayor número de apoyos y gestiones 67.32 21.37 11.31

Fuente: Elaboración propia con datos de las evaluaciones estatales PCE 2000

Entre los Estados donde se han venido dando más apoyos, de acuerdo a la opinión de los

productores organizados, destacan Puebla, Sonora, Yucatán, Colima, Campeche y

Zacatecas, cuyos porcentajes superaron el 60%.

Una vez conocida la proporción de productores que estuvo organizado antes de participar

en el PCE, se obtuvo el resultado de fomento a la organización atribuible al Programa

donde, a través de las acciones de capacitación y de los proyectos productivos, los

productores optaron por organizarse. Ver Cuadro 2.3.

Cuadro 2.3. Integración del productor a organizaciones

Concepto Sí (%) No (%) No contestó (%)

Integración a organizaciones 29.48 65.34 5.18

Fuente: Elaboración propia con datos de las evaluaciones estatales PCE 2000

Por encima de este promedio, se ubicaron Puebla, Tabasco y Campeche. El valor máximo

correspondió a Puebla donde el 42.1% de los entrevistados mencionó haberse integrado a

una organización; en aquellos estados donde se tuvo poco impacto en la organización de los

productores fueron Morelos, Aguascalientes y Zacatecas con porcentajes de 8%, 9.81% y

9.94%, respectivamente.

Un factor que contribuyó a la organización de los productores fue el desarrollo de proyectos

productivos en sus comunidades, ya que se dio una relación más o menos proporcional

entre aquellos que participaron en los proyectos que promovieron los extensionistas y los

que se integraron a una organización.
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La compra de insumos, la venta de la producción, la obtención de crédito y otros servicios,

así como la producción en grupo son, en proporciones similares, las actividades a las que

está dirigida la organización de los productores, ver Cuadro2.4.

Cuadro2.4 Organización de los productores por tipo de actividad

Actividad %

Compra de insumos 29.62

Venta de la producción 25.97

Consecución de crédito, seguro, 16.40

Otra 28.01

Fuente: Elaboración propia con datos de las evaluaciones estatales PCE 2000

En el concepto de “otra”, se mencionó como principal actividad la producción en grupo y a

algunas organizaciones que realizan más de una de las actividades señaladas.

2.2. Producción y productividad

De manera consecuente y como efecto de una buena respuesta en la adopción de

tecnología, los niveles de producción y productividad en cultivos se ha incrementado. En el

Cuadro 2.5, se muestra la opinión de los productores respecto a si observó aumentos en su

producción. De aquellos que señalaron incrementos en la misma fue porque la adopción de

prácticas agrícolas fue mayor.

Cuadro 2.5. Cambios en la producción agrícola según los productores

Concepto %

La producción se ha incrementado 35.46

La producción se ha mantenido igual 39.81

La producción ha descendido 3.23

No contestó 21.50

Fuente: Elaboración propia con datos de las evaluaciones estatales PCE 2000
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De acuerdo con los datos, uno de cada cinco productores no supo del comportamiento de su

producción y en su mayoría estos tampoco adoptaron tecnología. Sin embargo, más del

70% manifestaron haber tenido incrementos en su producción o bien esta se mantuvo igual.

De los productores que manifestaron aumentos, el 74.9% se ubicó en el nivel de incremento

del 1 al 10 % y en una cuarta parte de los productores (25.01%) el nivel de incremento fue

mayor al 10%.

Cuadro 2.6.  Niveles de incrementos en la producción agrícola
según los productores

Incremento en la producción %

Del 1 al 5% 32.30

Del 5 al 10% 42.69

Más del 10% 25.01

Fuente: Elaboración propia con datos de las evaluaciones estatales PCE 2000

De los productores que se dedican a la producción pecuaria, un poco más de la mitad indicó

que hubo cambios en la producción, es decir, que resultó mayor el porcentaje que observó

cambios en sus hatos ganaderos que los productores agrícolas, ver Cuadro 2.7.

Cuadro 2.7. Cambios en la producción del ganado según los productores

Aspecto Sí (%) No (%) No contestó (%)
Se observaron cambios 52.36 26.18 21.46

Fuente: Elaboración propia con datos de las evaluaciones estatales PCE 2000

Ahora bien, entre las causas principales que influyeron en el incremento de la producción

pecuaria, se encontró que el 42.69% considera que se debió a la mejora en la calidad de los

productos; el 47.60% manifestó que fue porque se obtuvo más producción; mientras que el

9.71% mencionó otros factores. Los cambios que observaron los productores se presentan

en el siguiente cuadro:
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Cuadro 2.8. Cambios en la producción pecuaria

Concepto % productores

Se mejoró la calidad de sus productos 42.69

Obtuvo más producción 47.60

Otro 9.71

Fuente: Elaboración propia con datos de las evaluaciones estatales PCE 2000

En el concepto de otro se registraron las dos opciones anteriores (la calidad de los

productos pecuarios y la mayor producción, así como la mejora genética del ganado.

2.3. Diversificación productiva

Otro propósito importante de este programa es fomentar la diversificación productiva para

contribuir a mejorar la alimentación y el ingreso de la familias, aprovechando al máximo

los recursos y capacidades disponibles.

En el siguiente cuadro se presenta la opinión de los productores sobre el impacto que ha

tenido este factor entre los participantes del programa.

Cuadro 2.9. Diversificación productiva entre los productores participantes en el PCE

Actividad Porcentaje

Introducción de un nuevo cultivo 22.13

Explotación de una nueva especie de ganado 7.75

Integración de un cultivo con ganado 8.25

Otra 13.1

Fuente: Elaboración propia con datos de las evaluaciones estatales PCE 2000

Es importante destacar el porcentaje del 22.13% referente a la introducción de un  nuevo

cultivo, lo que indica que uno de cada cinco productores cambió su patrón de cultivos por

efectos del programa. De acuerdo con la opinión de los productores, las hortalizas fueron el

principal cultivo que se introdujo, seguido de los granos básicos; frutales y los cultivos

industriales; mientras que los cítricos y las flores fueron los que menos se eligieron.
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En lo que se refiere a la explotación de nuevas especies de ganado, los bovinos, ovinos,

aves y porcinos fueron los más aceptados por los productores, sin embargo, estas especies,

en varios casos, ya estaban en explotación, por lo que con este programa mejoraron el hato

adquiriendo nuevas razas ó cambiaron el propósito de la explotación.

Un aspecto importante de destacar se refiere a que con el redimensionamiento de la

actividad pecuaria atendida por el Programa se impulsó a los productores a integrar cultivos

relacionados con la alimentación del ganado, entre los que se encuentran alfalfa, pastos en

praderas y el sorgo junto con maíz forrajero.

Asimismo, el incentivo de la actividad pecuaria trae aparejada el impulso de otras

actividades, entre las que destacan las referidas a la transformación de productos

(elaboración de quesos, yoghurt y chorizos), así como algunos oficios relacionados con la

elaboración de pan y prendas de vestir, entre otros.

2.4. Uso adecuado de los recursos naturales

Los programas de la Alianza para el Campo tienen entre sus propósitos fomentar la

conservación de los recursos naturales a fin de evitar su deterioro. La operación del PCE

con la intención de darle sostenibilidad a sus acciones y no trastornar el medio ambiente, ha

procurado que los extensionistas y productores adquieran los conocimientos necesarios para

lograr este propósito.

Cuadro 2.10. Indicador de sostenibilidad agrícola del programa

Práctica %

Labranza, mínima, cero o de conservación 18.42

Control biológico de plagas y enfermedades 25.28

Roza, limpia y pica 19.36

Uso de abonos orgánicos 32.65

Realización de prácticas que evitan daño a los recursos naturales 33.29

Siembra de árboles para reforestar 36.79

Otros 30.30

Fuente: Elaboración propia con datos de las evaluaciones estatales PCE 2000
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Del cuadro anterior cabe destacar la conciencia que están adquiriendo los productores en la

conservación de los recursos naturales, dado que cada día son más quienes utilizan labranza

mínima de conservación (18.42%), el uso de abonos orgánicos (32.65%), el control

biológico de plagas y enfermedades (25.28%), así como la reforestación. En este sentido se

puede mencionar que este programa está cumpliendo adecuadamente con el propósito de la

conservación de los recursos naturales.

2.5. Beneficios al productor

Este programa tienen como objetivos mejorar las condiciones de vida y trabajo de los

productores, así como propiciar el cambio tecnológico. Entre los beneficios que han

obtenido los participantes del Programa destacan: el aumento en el nivel de ingresos

(49.35%); mejoras en la alimentación familiar (51.64%); y mejoras en la educación

(29.29%). Asimismo, se reportan mejoras considerables en la vivienda y en la salud por

efectos del programa.

Cuadro 2.11. Beneficios al productor del PCE

Tipo de beneficio %

Aumento de ingresos 49.35

Mejoras en:

La alimentación familiar 51.64

En la vivienda 15.38

En la salud 20.57

En la educación 29.28

Fuente: Elaboración propia con datos de las evaluaciones estatales PCE 2000

Una de las razones por las que el productor consideró que sus ingresos aumentaron, fueron

los cambios en la producción agrícola y pecuaria, impulsados a su vez por la adopción de

tecnología y los cambios realizados en las unidades de producción al cultivar otros

productos y explotar otras razas o especies pecuarias. Los estados que mayor incremento
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tuvieron en el ingreso fueron: Puebla (82.8%), Yucatán (64.32%), Querétaro (61.0%) y

Sonora (60.0%).

En lo que respecta al concepto de alimentación familiar, los estados donde los productores

manifestaron un mayor beneficio fueron: Yucatán (74.74%), Coahuila (59.0%), Tabasco

(55.17%) y Campeche (45.4%).

En el rubro de vivienda las mejoras del programa impactaron más en Yucatán (41.93%),

Coahuila (21.26%), Sonora (16.0%) y Puebla (15.5%).

Los productores que manifestaron un mayor impacto en la salud se encuentran el los

siguientes estados: Yucatán (40.1%), Chiapas (25.2%), Puebla (20.7%) y Coahuila

(18.9%).

Finalmente, en lo que respecta a la educación los estados con mayor impacto del programa

fueron Sonora (44.0%), Yucatán (38.54%), Coahuila (22.8%) y Colima (14.92%).
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Sección III

Análisis conjunto
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3.1. Desarrollo de un servicio privado de asistencia técnica

El desarrollo de las capacidades locales y la oferta de servicios privados de asistencia

técnica es uno de los propósitos que se destacan en el programa. En este sentido y desde la

perspectiva de los operadores y productores, se recabó la opinión sobre la factibilidad de

que se desarrolle un servicio privado de asistencia técnica y capacitación a través de la

operación del Programa.

El Cuadro 3.1 muestra la opinión de los operadores relacionados con el PCE respecto a la

posibilidad de que el productor beneficiado por el programa pueda absorber el costo de la

asistencia técnica y que en el futuro contrate por cuenta propia a un despacho o agente

técnico para asesorarlo en sus actividades productivas.

Cuadro 3.1. Factibilidad de pago de la asistencia técnica por parte del
productor

Aspecto Sí (%) No (%)
Factibilidad de pago de la AT por el productor 42.7 57.3

Fuente: Elaboración propia con datos de las evaluaciones estatales PCE 2000

Como se aprecia en el cuadro, la mayoría de los responsables del Programa (57.3%)

consideraron que aún no existe factibilidad para que el productor pueda pagar el servicio

privado de asistencia técnica. Entre las razones que mencionaron destaca que aún cuando

los productores obtengan beneficios del Programa, éstos no son suficientes para poder

absorber el costo de la asistencia técnica; en otros casos, los responsables reconocieron que

entre los productores no existe una cultura de pago y más bien consideran que es

responsabilidad del gobierno invertir en este aspecto.

En Coahuila los operadores manifestaron que el 100% de los productores estarían

dispuestos a pagar la asistencia técnica; en Morelos el 62.5%, mientras que en Jalisco el

60.0%. Contrariamente, según los operadores del programa, el 100% de los productores

Tabasco y Chiapas no podrían pagar la asistencia técnica, mientras que en Puebla el

78.30% no podrían pagar el servicio.
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3.2 Formas de pago a los extensionistas

Los extensionistas que trabajaron con un despacho y que recibieron algún pago por parte de

los productores fue relativamente bajo. En el siguiente cuadro se presenta la disposición del

productor al pago de la asistencia técnica, en el cual resalta que más de la mitad de los

productores (60.38%) no está dispuesto a pagar dicho servicio.

Cuadro 3.2. Disponibilidad del productor al pago de la asistencia técnica

Concepto Sí (%) No (%)

Disposición de pago de la asistencia técnica 39.62 60.38

Fuente: Elaboración propia con datos de las evaluaciones estatales PCE 2000

Las razones por las que el productor no pagó el servicio, según los extensionistas, fueron

principalmente las siguientes: 1) los productores no cuentan con los recursos suficientes

para cubrir parte del costo de la asistencia técnica; 2) los productores perciben que el

gobierno y los despachos le pagan al técnico y por lo tanto ellos no tienen la obligación de

pagar; 3) no existe una cultura de pago entre los productores debido a la tendencia que han

tenido los apoyos gubernamentales en el sector agropecuario.

A los productores que mostraron disponibilidad para pagar por el servicio de asistencia

técnica se les preguntó de que forma preferían hacerlo, obteniendo las siguientes respuestas.

Cuadro 3.3. Formas factibles de pago al extensionista

Concepto %

Mensualmente durante el ciclo productivo 11.36

Mensualmente todo el año 7.48

Cuota por productor atendido 15.82

Cuota por hectárea 9.19

Cuota según el incremento de la producción 27.83

Cuota por visita o evento de capacitación 23.52

Pago por hora de asesoría directa 4.80

Fuente: Elaboración propia con datos de las evaluaciones estatales PCE 2000

Del cuadro anterior se desprende que la principal forma de paga que prefiere el productor

es a través de una cuota como consecuencia de los incrementos en la producción (27.83%);
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en segundo lugar se ubica el pago de una cuota por visita o evento de capacitación recibida

(23.52%), mientras que en tercer lugar se ubica una cuota por productor atendido (15.82%)

3.3. Análisis del universo atendido y su relación con los resultados
alcanzados

Con el fin de diferenciar los resultados obtenidos por el Programa, se clasificaron a los

productores de acuerdo con sus recursos disponibles.

La clasificación de los productores se conformó por los siguientes estratos:

! Estrato I. Productores que poseen más de 6 hectáreas equivalentes en temporal ó

más de 15 unidades animal. En este grupo se incluyeron a los productores que

rebasaron el límite que marca la normatividad en cuanto a la superficie y ganado

que poseen.

! Estrato II, compuesto por los productores que poseen entre 3.1 y 6 hectáreas

equivalentes en temporal y entre 8 y 15 unidades animal.

! Estrato III, conformado por aquellos productores que poseen hasta tres hectáreas

equivalentes en temporal y menos de 8 unidades animal.

! Estrato IV, conformado por los productores que no poseen tierra ni ganado. Estos

productores fueron beneficiados por el Programa en otros aspectos que implican

conocimientos no relacionados necesariamente con la actividad agrícola o pecuaria

contemplados también dentro de la norma.

Cada uno de estos estratos de productores se relacionó con los principales indicadores de

impacto que fueron considerados, resultados que se presentan en el siguiente Cuadro.
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Cuadro 3.4. Indicadores de impacto por estrato de productores
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I 13.4 11.6 10.7 17.6 7.7 18.3 19.0 26.3

II. 3.3 4.4 2.5 3.7 1.9 5.4 3.6 7.9

III 6.9 5.8 4.6 8.1 1.8 7.6 5.1 6.7

IV 1.2 0.6 0.8 1.4 0.6 1.3 1.8 2.4

Total 24.8 22.4 18.6 30.8 12.0 32.6 29.5 43.3

Fuente: Elaboración propia con datos de las evaluaciones estatales PCE 2000
SPAT = Servicio Privado de Asistencia Técnica

Los productores que disponen de más recursos tuvieron una mayor respuesta a los cambios

esperados por el Programa respecto de los otros productores, siendo más significativa la

diferencia en lo que se refiere al desarrollo de un servicio privado de asistencia técnica,

siguiendo el uso adecuado de los recursos naturales, la producción y productividad y los

beneficios al productor.
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Sección IV

Conclusiones y Recomendaciones
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4.1 Conclusiones

Sobre su instrumentación y operación

•  El criterio de elegibilidad relacionado con el tamaño de población resultó determinante

para la instrumentación del PCE ya que los indicadores señalan que la mayoría de los

productores atendidos fueron seleccionados con base en los criterios establecidos y sólo

el 14.8% y 16.6% superó la norma establecida en cuanto a cantidad de superficie y

ganado respectivamente. Lo mismo se puede decir en cuanto a los criterios relacionados

al tipo de mano de obra empleada.

•  La carga de trabajo de los despachos, coordinadores y extensionistas en cuanto a la

asignación de microregiones, comunidades y productores, superó lo establecido en la

norma, lo cual, en algunos estados, ocasionó que el cumplimiento respecto a la carga de

trabajo por parte de los coordinadores y extensionistas no alcanzará el 100% previsto, y

que por lo tanto se viera afectada la operación del programa en cuanto a los impactos

deseados.

•  Una opinión generalizada en todos los niveles de la estructura fue el hecho de que los

recursos no fluyeron con la debida oportunidad, siendo éste uno de los problemas

principales que afectó la operación y la calidad de las acciones.

•  Se detectaron algunos problemas en cuanto a la oportunidad con la que los

coordinadores y extensionistas recibieron el material solicitado para desempeñar sus

labores. Al respecto, si bien más de la mitad de los coordinadores y extensionistas

recibieron los materiales de forma oportuna, gran parte de ellos no pudo laborar

adecuadamente, debido a la falta de estos recursos, lo cual acarreó un desfasamiento en

la operación del programa.

•  La coordinación entre las instancias y entre los operadores se dio fundamentalmente a

través de reuniones que les permitieron resolver asuntos de carácter operativo: la

autorización de solicitudes y apoyos, establecer mecanismos para la selección y

contratación del personal, así como para la capacitación de técnicos.
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•  La difusión que se hizo del Programa a través de diversos medios, respecto de sus

objetivos, características y formas de operar permitió su comprensión en los diferentes

niveles de la estructura, con apreciaciones particulares para cada uno de ellos. Una

cantidad significativa de los productores entiende el programa como un programa de

gobierno y tiene de manera general una buena concepción del mismo.

•  En cuanto a las actividades de capacitación dirigidas a los coordinadores y

extensionistas, en todos los aspectos la mayoría estuvo de acuerdo que esta resulto muy

útil para el desarrollo favorable de sus funciones y actividades.

•  Respecto al grado de participación de los productores, esta se califica como aceptable

en las tareas de capacitación y promoción de proyectos productivos, y en menor medida

en cuanto a la aportación de recursos para la realización de talleres, giras de

intercambio y demostraciones.

•  Si bien la operación del programa en cuanto a cumplimiento de metas físicas y

financieras muestra que a pesar de haberse reducido el presupuesto asignado

originalmente, en un 6%,  la meta de cursos, en la que se incluyen talleres a productores

y técnicos, giras de intercambio, módulos y parcelas demostrativas, se superó en 17%,

por otra parte, el número de productores beneficiados por el programa, se superó en un

4% con respecto al año anterior.

Sobre el impacto en la organización de los productores

•  La acción del Programa ha logrado impactar en la organización de los productores al

canalizar una serie de apoyos hacia estas; asimismo, ha permitido también que otros se

organicen alrededor de proyectos productivos para la adquisición de insumos, la

producción y la venta de sus productos, principalmente.

•  Casi el 75% de los productores señaló que logró incrementos de entre el 1 y el 10% en

la producción de sus cultivos, mientras que uno de cada cuatro observó incrementos

mayores al 10%; ambos incrementos debido a la diversificación productiva que

promueve el Programa.
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•  En lo que se refiere al sector pecuario, más del 50% de los productores manifestaron

haber observados cambios positivos en la producción atribuibles a la mejora en la

calidad  genética del ganado y a la introducción de nuevas especies que alienta el

Programa.

•  Un porcentaje considerable de productores aplicó diversas prácticas en sus procesos de

producción que mejoraron y evitaron el deterioro de los recursos naturales, entre estas

destacan el uso de abonos orgánicos (32.65%), el control biológico de plagas y

enfermedades (25.28%), así como actividades que incorporan nutrientes al suelo y

evitan daño de los recursos naturales (labranza de conservación; roza, limpia y pica).

•  Cerca de la mitad de los productores se benefició en sus ingresos, debido a los

incrementos y a los cambios efectuados en la producción; asimismo, esto permitió

mejorar su alimentación y la educación, principalmente.

•  La creación de un mercado de servicios privados de asistencia técnica y capacitación,

en el que los productores paguen por los servicios recibidos y los agentes se encuentren

con la capacidad de ofrecerlos, no cuenta con las condiciones propicias para

implementarlo, no solo por las condiciones económicas de los productores, sino porque

las opiniones al respecto entre los operadores y productores beneficiarios del programa

así lo demuestran, pues sólo el 43% tendría factibilidad de pagar por dichos servicios.

•  Los productores que tienen más recursos (Estrato I), respondieron mejor a los cambios

que el Programa esta promoviendo, sobretodo en aquellos aspectos referidos al uso

adecuado de los recursos naturales y la disposición al pago por el servicio de asistencia

técnica. La respuesta a las actividades de organización, adopción de tecnología y

diversificación de la producción, aunque es mayor en este tipo de productores, en los

estratos II, III y IV también fue importante.
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4.2 Recomendaciones

•  Se requiere de la oportuna radicación de los recursos para que los apoyos puedan

brindarse a la población en el momento adecuado y necesario según sus demandas.

•  Ello también es necesario para el desempeño adecuado de los coordinadores y

extensionistas, a los cuales, debe tenerse en cuenta que la carga excesiva de trabajo

provoca que no se atienda a los productores que solicitan sus apoyos en forma oportuna

y con calidad, lo cual puede llegar a afectar tanto la operación del programa, como la

conveniencia del mismo para los productores, de tal forma que no se logre crear en el

productor la necesidad de contratar sus servicios, y por lo tanto, la creación de un

mercado eficiente de servicios profesionales.

•  Ajustar la carga de trabajo de los técnicos y coordinadores que atienden a un número

superior de comunidades y productores al que establece la normatividad.

•  Por otra parte el pago oportuno a los técnicos, extensionistas, coordinadores y

despachos es necesario para que no se tenga una rotatividad excesiva del personal que

labora en el programa, ya que no se tiene continuidad en los apoyos que requieren de

seguimiento.

•  Un aspecto importante del Programa es el impulso que se brinda a la organización de

productores; en este sentido, es necesario seguir fortaleciendo este rubro, debido a que

la organización es el instrumento que permite el aprovechamiento eficiente de los

recursos que asigna el Programa.

•  Se debe fomentar la organización de productores que vaya más allá de los límites del

proyecto productivo y de la figura del técnico, debido a que solo con organizaciones

más fuertes y formales, el técnico y los productores van a poder desarrollar más su

potencial. En la medida en que los productores estén mejor organizados, los técnicos

van a responder más adecuadamente a sus demandas.

•  Impulsar más la concientización de los productores sobre el pago por los servicios de

capacitación y asistencia técnica por ellos mismos, a fin de que en el mediano plazo se
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adquiera autonomía en la contratación de dichos servicios y se valore la utilidad en el

incremento de la producción y la productividad.

•  Crear algunos mecanismos de participación que permitan en cada estado analizar con

mayor profundidad el desarrollo y los efectos que el Programa está generando, con el

propósito de reorientarlo a los planteamientos fundamentales, si es el caso, o bien, para

realizar los cambios o ajustes que se consideren convenientes.


