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Presentación 

El Gobierno Federal ha expresado su decisión de que la evaluación de sus políticas y 
programas sea parte inseparable de la gestión pública, decisión que se ha concretado en la 
realización de las evaluaciones anuales de los programas que conforman la Alianza para el 
Campo (APC), tanto en el ámbito estatal como en el nacional. Para tal fin desde 1999 la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) brinda 
asistencia técnica al Gobierno de México.  
 
Para la evaluación correspondiente al ejercicio 2001, la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) estableció nuevamente un 
acuerdo con la FAO para que este organismo brinde asistencia técnica para llevar a cabo 
dicha evaluación, acuerdo que se concreta en el proyecto UTF/MEX/050/MEX 
“Evaluación de la Alianza para el Campo 2001”. En este acuerdo se definen los siguientes 
objetivos de la evaluación: 

•	    Apoyar el diseño y la formulación de una política agropecuaria de mediano plazo, con 
base en las prioridades surgidas de la evaluación de la Alianza para el Campo. 

•	    Proporcionar elementos de juicio para una asignación más eficiente de los recursos 
entre los distintos Programas de la Alianza para el Campo, con la finalidad de 
incrementar sus impactos. 

•	    Proponer medidas correctivas para la operación de la Alianza para el Campo, que 
contribuyan a mejorar su eficiencia operativa, su adecuación al proceso de 
federalización y descentralización, la participación de los productores y sus efectos 
sobre la institucionalidad para el desarrollo agropecuario y rural. 

 
El presente informe se refiere a la evaluación nacional del Programa de Promoción de las 
Exportaciones Agropecuarias (PROEXIN) que forma parte de la APC. El informe se 
construyó a partir de las visitas a cuatro de los Estados de la República que lo ejercieron en 
el 2001: Michoacán, Veracruz, Puebla y Baja California. En dichas entidades se entrevistó 
a funcionarios federales y estatales relacionados con la operación de APC en general y del 
PROEXIN en particular y a beneficiarios del Programa. De igual manera se consultaron los 
anexos Técnicos del PROEXIN 2001 y otros documentos oficiales. Asimismo se 
sostuvieron pláticas con diversos funcionarios federales y estatales de Apoyos y Servicios a 
la Comercialización (ASERCA), del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), del Premio 
Nacional de Exportación (PNE) y del Banco Nacional de Comercio Exterior 
(BANCOMEXT). 

 
El objetivo específico de la evaluación nacional de este Programa es “formular sugerencias 
para la definición de las prioridades en la asignación de los recursos públicos entre los 
distintos Programas de la Alianza y al interior de cada Programa, con la finalidad de 
mejorar su operación y maximizar sus impactos”. 
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Resumen Ejecutivo 

Contexto para la operación del Programa 
 
Las exportaciones jugaron un papel importante en la salida de la crisis mexicana de 1994 – 
95 y crecieron en 23% anual para el periodo 1994 –2000. El sector agrícola participó de 
manera relevante en este proceso donde las exportaciones agropecuarias crecieron a tasas 
promedio anual de 7.8% mientras que las agroindustriales lo hicieron a tasas del 16%. 
Dentro de las exportaciones agroalimentarias sobresalen las hortalizas y frutas frescas, el 
ganado y el café, siendo los principales productos los tomates, el melón, los pepinos, los 
mangos, las calabazas y el chile bell. Estos productos son importantes porque son de una 
alta densidad económica, ocupan el 6% de la superficie sembrada de México, aportan el 
33% del valor del producto agrícola y son actividades intensivas en mano de obra. Sin 
embargo, las frutas y hortalizas frescas enfrentan hoy exigencias de calidad cada vez 
mayores en el comercio internacional. La inocuidad microbiológica -sin olvidar los 
químicos y físicos- en la producción primaria es una de estas exigencias, sobre todo para 
satisfacer la demanda de los consumidores de los países desarrollados.  
 
En muchos de los casos las empresas exportadoras agrícolas son pequeñas, tienen carácter  
familiar y no tienen la capacidad por sí solas de enfrentar con éxito los nuevos retos para 
continuar en el mercado. Dependen en alto grado de los brokers, no tienen marcas propias, 
les es difícil instalar sistemas de calidad y de buenas prácticas agrícolas y de manufactura, 
que cada vez son más indispensables para mantenerse en el negocio de la exportación, y en 
general le es difícil acceder a los esquemas de financiamiento que les permitan contar con 
los recursos para el logro de la calidad que hoy exige el mercado. 

 
El comercio de frutas y hortalizas frescas y procesadas seguirá en ascenso en el mundo 
debido al creciente consumo de ellas como resultado de las recomendaciones médicas en 
sentido de que es muy saludable aumentar la ingesta de estos productos.  
 
Las exportaciones enfrentan una competencia creciente debido al proceso de integración de 
México en la economía mundial, a partir de los acuerdos de libre comercio firmados por el 
país, sobre todo si se toma en cuenta que dichos acuerdos son con países desarrollados que 
apoyan de manera creciente a su agricultura en general y en particular a sus exportadores. 
 
Dado este contexto, son necesarios programas como el PROEXIN y el PROEXPORTA (1), 
que apoyen la consolidación de una oferta exportable y su promoción en el mercado 
internacional. Una estrategia de fomento a las exportaciones agropecuarias debiera articular 
los diferentes programas de la APC que tienen relación más inmediata con estos aspectos 
como son los de inocuidad y sanidad agroalimentaria y los de equipamiento, ya que las 
exportaciones agrícolas más importantes están sujetas a restricciones de inocuidad y fito y 

                                                 
1 Sigla del programa de Apoyos para la Integración a los Mercados y Fomento a las Exportaciones Agroalimentarias, que reemplaza al 
PROEXIN en la Alianza para el campo 2002.  
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zoosanitarias. Al mismo tiempo es necesaria la articulación entre todas las entidades 
gubernamentales de fomento a las exportaciones para evitar duplicidades y generar 
sinergias. Esta estrategia debería contemplar el escenario macroeconómico, ya que la 
política económica juega un papel decisivo en el fomento o en el desaliento a las 
exportaciones a través del tipo de cambio. Para ilustrar este aspecto basta mencionar la 
política de “cortos” que el Banco de México ha practicado y que ha presionado la tasa de 
interés al alza, trayendo como consecuencia la sobrevaloración del peso lo que ha 
desalentado las exportaciones ya que esta sobrevaloración se convierte en un impuesto 
implícito a la actividad exportadora. 
 
Esta problemática compleja del sector exportador está siendo abordada actualmente por el 
Subgrupo de Trabajo para la Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones, dentro 
del grupo para el Fomento a las Exportaciones y la Inversión Extranjera formado por la 
Presidencia de la República en este año. Sin embargo, sería conveniente que también 
participaran la Secretaría de Hacienda y el Banco de México. 
 
El Programa de Promoción de Exportaciones Agropecuarias (PROEXIN) 
 
Según las Reglas de Operación de 2001, el Programa estuvo orientado a inducir el 
desarrollo de las exportaciones y la inversión en las actividades agropecuarias, 
agroindustriales y pesqueras. Se basó en una estrategia de integración vertical de mercados 
que se orienta a desarrollar al productor agropecuario, agroindustrial y pesquero en el punto 
de la oferta exportable y a atender a productores en la demanda del mercado internacional, 
acciones que son complementarias a otros programas e instancias. Su objetivo principal fue 
“Inducir el desarrollo del potencial exportador y facilitar el acceso y la consolidación de 
los productos del sector agropecuario, agroindustrial y pesquero, a través de fomentar la 
generación de una oferta exportable con calidad y colaborar en el desarrollo de la cultura 
exportadora en el sector”. 
 
Podían participar en el Programa los productores y exportadores agropecuarios y 
agroindustriales y pesqueros, preferentemente de bajos ingresos, formalmente organizados 
en asociaciones civiles o mercantiles dedicadas a un sistema-producto y/o especie-producto 
para exportación. 
 
Componentes generales de apoyo 
 
El Programa estuvo integrado por los siguientes componentes: organización y capacitación; 
planeación estratégica y desarrollo tecnológico; identificación de oferta; normalización, 
verificación y certificación; infraestructura y equipamiento sanitario; inocuidad y calidad 
agroalimentaria; foros de comercio exterior agropecuario; inteligencia de mercados; 
promoción comercial; y misiones de negocios, ferias, y exposiciones internacionales. 
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Evolución del presupuesto del Programa 
 
El Programa creció cuatro veces a partir de su fundación en términos nominales y tres en 
términos reales. Este crecimiento entre 2000 y 2001 es importante ya que prácticamente 
dobla el presupuesto acumulado nominal ejercido durante los tres primeros años; también  
es un crecimiento real ya que la inflación ha venido descendiendo de manera notoria a 
partir de 1998. En términos reales el presupuesto de 2001 casi es el doble del de 2000. Este 
crecimiento ocurrió sin mediar evaluación alguna del Programa. 
 

Cuadro 1 Evolución del presupuesto ejercido por el PROEXIN  y origen de los 
recursos, 1998 – 2001. (Millones de pesos de 2001) 

Año Federal Estatal Productor Total 
1998 6.9 5.9 0 12.8 
1999 9.8 8.7 0 18.5 
2000 9.8 10.9 0 20.8 
2001 16.6 9.5 12.0 38.1 

Fuente: Anexos Técnicos y Evaluación del Programa de Promoción de las Exportaciones 2000. C. P. 2001. 

 
Las Reglas de Operación de la Alianza para el campo 2002 establecen al PROEXPORTA, 
programa de ejecución nacional que reemplaza al PROEXIN que era de ejecución 
federalizada. Hasta ese momento, en los cuatro años de su operación el PROEXIN ejerció 
90 millones de pesos a precios constantes de 2001. Pese a este cambio es necesario 
continuar con los apoyos a los beneficiarios de años anteriores para dar continuidad al 
esfuerzo y no desperdiciar los recursos que se invirtieron.  
 
En el 2001 participaron 18 estados en el Programa. Los estados con mayor participación 
relativa fueron Michoacán (17%), Veracruz (13%), Chihuahua (9.4%), Nayarit (8%) y 
Jalisco (7.5), que absorbieron el 55% del presupuesto y el 50% de los beneficiarios. 
 
A pesar de su crecimiento el Programa es de los más pequeños de la Alianza. Para 
Michoacán, que ejerció el 17% del PROEXIN, este Programa era sólo el 1.8% del total de 
la Alianza ejercido por ese estado. En Veracruz, cuya participación relativa en el Programa 
fue de 13%, el PROEXIN representó sólo el 0.85% de lo ejercido por la Alianza. Resalta 
también el hecho de que hay estados como Michoacán, Jalisco, Guerrero y Chiapas en los 
que la participación proporcional en el presupuesto del PROEXIN es al menos duplicada 
por la participación de los productores beneficiados. Por ejemplo Guerrero utilizó el 5.7% 
del PROEXIN y benefició al 16.24% del total de beneficiarios del Programa en el 2001. En 
otros estados la situación es opuesta, lo que muestra una alta variación entre estados en lo 
referido al monto de apoyo recibido por productor. 

Las participaciones federal, estatal y de los productores en el total del presupuesto del 
PROEXIN fueron de 44, 25 y 31% respectivamente, mientras que en toda la Alianza el 
gobierno federal aportó el 39.5 de los recursos, los gobiernos estatales el 17.3 y los 
productores el 43.2%. Estos datos muestran que en 2001 la aportación relativa de los 
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productores en el PROEXIN fue menor que en el total de Alianza, pero hay que tomar en 
cuenta que fue el primer año en que los productores aportaron al presupuesto.  

Michoacán es el estado que más recursos utilizó del Programa: en 1998 ejerció el 97% del 
presupuesto total, en 1999 el 57%, en 2000 el 41.5% y en 2001 el 17%. En los cuatro años 
de existencia del Programa Michoacán ejerció el 39.5% del presupuesto total acumulado. 
 
Distribución del presupuesto entre componentes 
 
Se presenta a continuación la distribución del presupuesto total del PROEXIN entre los 
componentes para el año 2001. 
 

Cuadro 2 Montos y metas programáticas, PROEXIN 2001 

Componentes 
Total 

(Pesos   
corrientes) 

Participación 
relativa de los 

componentes en 
el presupuesto 

(%) 

Participación 
relativa del 
número de 

beneficiarios 
(%) 

Organización y Capacitación 5,176,157 12.95 6.48 
Planeación Estratégica y Desarrollo 
Tecnológico 3,649,780 9.13 10.26 

Identificación de Oferta 2,589,860 6.50 19.18 
Normalización, Verificación y Certificación 3,851,709 9.64 9.78 
Infraestructura y Equipamiento Sanitario 3,973,382 10.00 2.44 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria  1,695,979 4.24 2.92 
Foros de Comercio Exterior Agropecuario 4,360,242 11.00 5.54 
Inteligencia de Mercados 3,364,850 8.40 13.31 
Promoción comercial 3,942,835 9.9 20.72 
Misiones de Negocios, Ferias, y Exposiciones 
Internacionales 

7,358,132 18.41 9.37 

Total 39,962,926 100.00 100.00 
Fuente: Elaboración propia con base en los Anexos Técnicos estatales 2001. 

 
Resalta el hecho de que los componentes más importantes programados para ejercerse 
fueran el foros, misiones de negocios y promoción comercial (39% en conjunto). Esto 
muestra que existe una percepción inexacta acerca de cuáles son los problemas que hay que 
resolver para la exportación agrícola y da la impresión de que se cree que basta salir al 
mundo y decirle qué podemos venderle para que las exportaciones crezcan. Sin embargo, 
otros problemas como los de inocuidad agroalimentaria y de fitozoosanidad pudieran ser 
más importantes. Por otro lado componentes como el de Foros y el de Misiones aparecen 
como caros, en el sentido de que ocupan una proporción grande del presupuesto y el 
número de beneficiarios es pequeño. Como se muestra en el cuadro 2, estos dos 
componentes ocuparon el 29.4% del presupuesto y alcanzaron sólo al 15% de beneficiarios. 
 
La operación del PROEXIN en 2001 fue diferente según la entidad. En Michoacán lo operó 
la Unión de Agricultores del Estado de Michoacán, en Veracruz la Comisión Veracruzana 
de Comercialización Agropecuaria y en Baja California y Puebla la Dirección de 
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Comercialización de la Secretaría de Agricultura del Estado. En general los futuros 
beneficiarios fueron invitados para participar en el Programa tomando en cuenta los 
intereses estatales y que los productores fueran de bajos ingresos. Sin embargo, muchos de 
ellos no estaban en capacidad de exportar ni siquiera en el mediano plazo.  
 
Conclusiones 
 
Este programa de ejecución federalizada operó hasta 2001 y en 2002 fue transformado en 
PROEXPORTA, que es un programa de ejecución nacional. Por ello las conclusiones y 
recomendaciones se refieren tanto al PROEXIN como al PROEXPORTA. 
 
Definición y priorización de los componentes de apoyo 
 
El diseño del Programa contempló componentes de apoyo en las áreas más relevantes para 
la promoción de las exportaciones, guardando equilibrio entre la identificación de la 
demanda y el desarrollo de la oferta de exportación. Sin embargo, ese equilibrio no fue 
preservado en la operación y en la asignación de recursos entre componentes. La 
distribución de recursos muestra que se privilegiaron los componentes para identificar la 
demanda, en perjuicio de los orientados al desarrollo de la oferta. Esta definición de 
prioridades tiene implícito el supuesto de que los problemas de la producción exportable 
son menos importantes que la búsqueda de potenciales compradores.  
 
Selección de beneficiarios 
 
En algunos de los estados visitados durante la evaluación, se constató que la selección de 
beneficiarios no se hizo mediante una convocatoria abierta como mandan las normas del 
Programa, sino que se hicieron invitaciones directas a grupos de productores o a 
productores individuales. Además de romper la norma, esta forma de selección restringe el 
acceso de potenciales beneficiarios a los apoyos y redunda en una asignación de recursos 
que no es la más eficiente. Por otra parte, en la mayoría de los estados no existe una 
definición precisa acerca de qué productores son elegibles, de modo que la definición 
general de las Reglas de Operación puede ser interpretada de maneras muy distintas. 
 
Selección de sistemas-producto apoyados 
 
Tampoco existe suficiente precisión respecto de las condiciones que debería cumplir un 
sistema-producto para que los productores que trabajan en él reciban apoyos del Programa. 
Esta situación lleva a cuestionar la pertinencia de la selección de proyectos apoyados y ha 
generado una notable dispersión de productos. 
 
Dispersión en la asignación de recursos 
 
Al no identificarse adecuadamente los componentes prioritarios para la asignación de 
recursos y no precisarse suficientemente los sistemas-producto con potencial exportador ni 
los productores que deberían ser beneficiarios, se generó una dispersión de recursos y una 
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asignación prioridades no siempre correcta, lo que resulta particularmente negativo si se 
considera que el Programa contó con un presupuesto muy reducido. 
 
El presupuesto y sus fuentes de financiamiento 
 
En relación con los temas presupuestarios llaman la atención que recién en 2001 se 
registraron aportes de los productores y que ese mismo año, en términos proporcionales, se 
redujeron drásticamente los aportes financieros estatales que pasaron del 53% en el año 
2000 a sólo el 25% en 2001. Esta situación merece atención porque pone en duda el interés 
de los gobiernos estatales por apoyar la exportación agropecuaria, más aún si se considera 
que para el PROEXPORTA 2002 se estima que los aportes estatales serán de sólo el 5% del 
presupuesto total, lo que en parte se debe a que el nuevo programa es de ejecución nacional. 
 
Complementariedad con otros programas de la Alianza 
 
Tanto el PROEXIN hasta el 2001 como el PROEXPORTA a partir de 2002, muestran un 
gran potencial de complementariedad y construcción de sinergias con otros programas de la 
Alianza para el Campo y con otros instrumentos de la política nacional. En lo referido a la 
Alianza, es posible y deseable la articulación al menos con los programas de cultivos 
estratégicos, investigación y transferencia de tecnología, sanidad e inocuidad 
agroalimentaria y equipamiento poscosecha. 
 
Durante la evaluación se percibió que este potencial de complementariedad no fue 
aprovechado y que por el contrario existe la tendencia a financiar componentes que siendo 
necesarios para la agroexportación ya son financiados por otros programas. 
 
La transición hacia el PROEXPORTA 
 
Los funcionarios y las organizaciones de productores de los estados manifestaron su 
desacuerdo en que el PROEXPORTA sea de ejecución centralizada a cargo del gobierno 
federal. Este desacuerdo se expresa en la poca voluntad de los gobiernos estatales por 
participar en este nuevo programa y por aportar sus propios recursos. 
 
En la otra cara de la medalla hay aspectos positivos en el PROEXPORTA en relación con 
el PROEXIN. Por ejemplo se tiene previsto un sustancial incremento del aporte financiero 
de los productores.  Por otra parte, un programa de ejecución nacional orientado a fomentar 
las exportaciones puede permitir una visión de conjunto que difícilmente se puede tener 
desde un estado. Sin embargo, también existe el riesgo de pretender subordinar las 
necesidades y los potenciales de los productores a una visión nacional que al no tener 
suficiente sensibilidad acerca de los problemas concretos que viven los productores y 
exportadores puede resultar vertical y excluyente. El reto es encontrar el equilibrio entre los 
riesgos y las oportunidades que se abren en esta nueva etapa. 
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Recomendaciones 
 
Selección de proyectos 
 
A partir de la experiencia del PROEXIN y de los componentes de apoyo definidos por el 
PROEXPORTA, es necesario establecer una escala de jerarquías que establezca con 
claridad prioridades para los apoyos a ser otorgados por el Programa, lo que contribuirá a 
obtener mayores impactos. En esa selección de proyectos deberían tomarse en cuenta 
criterios de pertinencia de las propuestas, coherencia con los objetivos del Programa, 
definición clara de los resultados esperados, relevancia de esos resultados y equilibrio 
entre componentes de apoyo.  
 
Selección de beneficiarios  
 
Es imprescindible definir con precisión las características que deben cumplir los 
productores y exportadores para ser elegibles como beneficiarios del Programa, ya que no 
es suficiente lo establecido en las Reglas de Operación de la Alianza para el Campo 2002 
en cuanto a la población objetivo del Programa, los beneficiarios y los requisitos de 
elegibilidad para acceder a los apoyos. 
 
Priorización de cadenas productivas 
 
Del mismo modo, debe hacerse una selección rigurosa de las cadenas de valor que serán 
apoyadas y del tipo de apoyos a los que pueden acceder los productores de cada cadena. Es 
decir, no se propone seleccionar un exclusivo grupo de cadenas y de productores, sino de 
elegir correctamente el tipo de apoyo que requiere cada segmento de productores y cada 
cadena productiva, considerando el nivel de desarrollo en que se encuentran y los 
problemas que pueden ser resueltos con apoyo del Programa. 
 
Asignación de recursos 
 
La asignación de recursos deberá, por tanto, hacerse a partir de definiciones y prioridades 
claras respecto de los componentes que se debe apoyar, de los productores elegibles y de 
las cadenas de valor cuyos productos tienen mayor potencial comercial dentro y fuera del 
país. Dicho de manera sencilla, se trata de responder rigurosamente a las siguientes 
preguntas: ¿qué apoyos priorizar, a quién dárselos y para la producción y exportación de 
qué productos. Si se realiza una adecuada asignación de recursos considerando estos tres 
elementos, se pueden esperar impactos importantes. 
 
Participación estatal en un programa de ejecución nacional 
 
Si bien el PROEXPORTA es un programa de ejecución nacional, es necesario establecer 
mecanismos que estimulen el interés de los gobiernos estatales por participar como 
aportantes de recursos, en la definición de la orientación del Programa y de las prioridades 
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de inversión. La única forma de lograr que los estados sumen sus propios recursos al 
presupuesto de un programa ejecutado por el gobierno federal, es concertando con ellos las 
prioridades y la orientación de los proyectos que se financien, lo que a su vez permitirá que 
se combinen la visión que orienta la política nacional con la realidad concreta de los 
productores y exportadores a nivel estatal. La ejecución nacional del Programa no debe ser 
sinónimo de exclusividad federal en la toma de decisiones, porque esa exclusividad es al 
mismo tiempo exclusión del nivel estatal. 
 
Complementariedad con otros programas de la Alianza 
 
PROEXPORTA debería ser el programa que articule la estrategia de fomento a las 
exportaciones dentro de la Alianza para el Campo. Para ello debería vincularse con los 
programas de salud animal, sanidad vegetal, sanidad acuícola y al de inocuidad 
agroalimentaria. Componentes como los de infraestructura pueden ser proporcionados por 
el Programa de Fomento a la Inversión y Capitalización, el equipamiento sanitario y las 
letrinas pueden ser apoyados por el de inocuidad agroalimentaria, el desarrollo de sistemas 
de información por el Sistema de Información para el Desarrollo Rural Sustentable, por 
citar algunos ejemplos. 
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Capítulo 1  
 

Introducción 

1.1 Fundamentos legales de la evaluación 
 
Tanto las Reglas de Operación 2001 y 2002 de APC como los Decretos del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para los  ejercicios fiscales correspondientes disponen que con el 
objeto de asegurar una aplicación eficiente, eficaz, equitativa y transparente de los recursos 
públicos, los Programas de la Alianza para el Campo se sujetarán a reglas de operación 
claras y específicas.  
 
Los Decretos establecen también  la incorporación de mecanismos periódicos de 
seguimiento, supervisión y evaluación de los  procesos, que permitan ajustar las 
modalidades de su operación o decidir sobre su terminación.  
 
Respecto de la evaluación interna, según se asienta en las Reglas de Operación 2001  de la 
APC, la SAGARPA a través de sus delegaciones en las entidades federativas, llevará a 
cabo por lo menos cuatro mediciones de resultados o de evaluación interna del proceso, a 
los tres meses, 6 meses, 9 meses y doce meses de iniciado el ejercicio con la radicación 
presupuestal de recursos al Fideicomiso Estatal de Distribución de Fondos emita la 
Secretaría. Esta evaluación interna del proceso tiene por objeto medir el apego del 
desarrollo de los Programas a las reglas de operación, los beneficios económicos y sociales 
de sus acciones, así como su costo efectividad. Con objeto de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el Decreto del Presupuesto de Egresos, los resultados que arrojen los 
indicadores de evaluación se presentarán en la primera quincena de octubre a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. 
 
Respecto de la evaluación externa del impacto de los programas se asienta que ésta se 
iniciará una vez alcanzado, al menos, el 60% de avance en los Programas; esta evaluación 
prestará especial atención a la cobertura y operación de los Programas; a la participación de 
los productores y sus organizaciones; a la identificación y cuantificación de los beneficios y 
costos asociados al Programa, mediante la medición, entre otros, de los impactos en la 
productividad, en el desarrollo tecnológico y ambiental; la contribución al empleo; y el 
mejoramiento del ingreso por estrato de productor y ahorro familiar; información que 
permitirá una retroalimentación de los Programas para una mejor toma de decisión sobre 
los mismos. 
 
Se establece en las Reglas de Operación que de los recursos gubernamentales convenidos 
con cada entidad federativa, se asignará hasta el 2.5% de los mismos para la contratación de 
las evaluaciones estatales de los Programas y se haga la previsión del 1.5% como máximo, 
para la integración o realización de una evaluación nacional. Atendiendo a las disposiciones 
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del Decreto del Presupuesto de Egresos, los Programas de la Alianza para el Campo 
deberán ser evaluados por instituciones académicas y de investigación preferentemente 
nacionales, con reconocimiento y experiencia, y por organismos especializados de carácter 
internacional con reconocimiento en el tema. 
 
Para la evaluación del año 2001 la SAGARPA estableció un acuerdo con la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) que se tradujo en el 
proyecto UTF/MEX/050/MEX “Evaluación de la Alianza para el Campo 2001”, a fin de 
que este organismo internacional  brinde la cooperación técnica necesaria para llevar a cabo 
dicha evaluación.  
 
1.2 Objetivos de la evaluación 
 
El acuerdo entre SAGARPA y FAO establece que “la evaluación estará orientada 
centralmente a proporcionar elementos de juicio al Gobierno Federal y a los gobiernos 
estatales sobre la orientación de la política sectorial, las reformas institucionales necesarias 
para una operación más eficiente de la Alianza para el Campo y la definición de prioridades 
en la asignación de recursos públicos entre Programas de la Alianza para incrementar sus 
impactos”. 
 
Los objetivos generales de la evaluación 2001 establecidos en el mencionado acuerdo, son 
los siguientes: 
 

•	    Apoyar el diseño y la formulación de una política agropecuaria de mediano plazo, 
con base en las prioridades surgidas de la evaluación de la Alianza para el Campo. 

•	    Proporcionar elementos de juicio para una asignación más eficiente de los recursos 
entre los distintos Programas de la Alianza para el Campo, con la finalidad de 
incrementar sus impactos. 

•	    Proponer medidas correctivas para la operación de la Alianza para el Campo, que 
contribuyan a mejorar su eficiencia operativa, su adecuación al proceso de 
federalización y descentralización, la participación de los productores y sus efectos 
sobre la institucionalidad para el desarrollo agropecuario y rural. 

 
A continuación se describen los indicadores y variables definidos en específico para la 
evaluación del PROEXIN 2001: 
 
•	    Satisfacción con el apoyo: calidad del bien o servicio recibido, oportunidad en la 

entrega. 

•	    Permanencia del apoyo. 

•	    Desarrollo de capacidades técnicas, productivas y para la gestión local. 
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•	    Desarrollo de cadenas de valor: acceso a insumos y servicios, posproducción y 
transformación, comercialización, información de mercados. 

 
1.3 Metodología de evaluación 
 
En el caso de las evaluaciones nacionales por programa se escogió una muestra 
representativa de estados atendiendo, de manera principal, a la importancia relativa de la 
entidad en el monto ejercicio del Programa en el ámbito nacional. En el caso particular del 
PROEXIN, la muestra de los Estados a visitar se hizo en común acuerdo con ASERCA que 
es la instancia responsable de su operación en el gobierno federal. El presente informe de 
evaluación se elaboró con los resultados del análisis de los datos recolectados en las visitas, 
de la revisión de los documentos relevantes relacionados con el ejercicio del Programa en 
cada estado y de las entrevistas a funcionarios y agentes involucrados. No fue posible 
disponer de una base de datos de todos los estados en la que se consigne la información 
referida a los proyectos financiados por el Programa, lo que se constituyó en una limitación 
para el alcance de las conclusiones y recomendaciones que se hacen en este informe. 
 
Entre las fuentes principales de información utilizadas se encuentran las siguientes: 
 

•	    Acuerdo UTF/MEX/050/MEX “Evaluación de la Alianza para el Campo 2001”,   

•	    Reglas de Operación de Alianza para el Campo 2000, 2001 y 2002 

•	    Guías Normativas de PROEXPORTA 2002 

•	    Anexos Técnicos y Addenda 

•	    Cierres Físicos y Financieros Estatales 

•	    Evaluación del Programa de Promoción de las Exportaciones (PROEXIN). Colegio de 
Postgraduados. Montecillo, Estado de México. Octubre de 2001.  

•	    Evaluación estatal del PROEXIN 1999 de Nayarit. 

•	    Entrevistas y reuniones con los funcionarios del gobierno federal  y estatal 
responsables de la operación tanto de la Alianza para el Campo en general como del 
PROEXIN en particular, de los cuatro estados visitados. 

•	    Entrevistas y reuniones con los beneficiarios del PROEXIN 2001 en los estados 
visitados. 

•	    Entrevistas con funcionarios de ASERCA y BANCOMEXT. 

 
1.4 Contenido del Informe 
 

El presente informe consta de un resumen ejecutivo y de seis capítulos. El capítulo 1 es 
la introducción y en él se refieren los fundamentos legales de la evaluación y la utilidad 
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de ésta como instrumento para mejorar el diseño, la planeación y la operación del 
Programa. En el capítulo 2 se analiza el contexto para la operación del Programa y se 
describen los rasgos fundamentales del sector agroexportador mexicano. En el capítulo 
3 se señalan las principales características del PROEXIN. En el capítulo 4 se presentan 
los resultados de la evaluación de procesos. En el capítulo 5 se exponen los resultados 
de la evaluación de resultados e impactos. Finalmente en el capítulo 6 se exponen las 
conclusiones y recomendaciones de la evaluación. 
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Capítulo 2  
 

Contexto para la Operación del PROEXIN 

2.1 Introducción 
 
Una de las variables de la demanda agregada que jugó un papel fundamental en la salida de 
la crisis mexicana de 1994-95 fueron las exportaciones. Durante el periodo 1993-2000, 
éstas han crecido en más  de 23% anual, tasa que ningún otro país ha alcanzado. Así 
mismo, la participación relativa de las exportaciones en el producto interno bruto aumentó 
hasta alcanzar alrededor del 30%. La penetración de las exportaciones mexicanas en el 
mercado norteamericano pasó de un 6.8% a un 9.2%, lo que equivale a un 42% de 
incremento. En este proceso de la exportación participan  alrededor de 30,000 empresas con 
unos  1,300 productos. 
 
Como puede apreciarse el papel que las exportaciones mexicanas jugaron en el alivio de la 
crisis ha sido muy importante, si además tomamos en cuenta que las exportaciones han 
contribuido con alrededor del 50% en la creación de los nuevos empleos. 

  
El sector agrícola jugó también un papel importante dentro de este crecimiento de las 
exportaciones. Las exportaciones agropecuarias crecieron en promedio anual 7.8% para el 
periodo 1994 – 2000, las agroindustriales 16% y las agroalimentarias 11.1%. En promedio 
la tasa de crecimiento anual del comercio agroalimentario para el periodo fue de 7.4%. 

 
Aunque la participación relativa de la agricultura dentro de las exportaciones ha disminuido 
(Gráfica 2.1.1), las exportaciones agropecuarias siguen siendo muy importantes en términos 
absolutos y regionalmente, además de que ocupan una gran cantidad de mano de obra no 
calificada, incluyendo de manera creciente indígenas, que difícilmente encuentran trabajo 
en otras actividades económicas. 
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Figura 2.1.1. Participación relativa de los diferentes sectores 
en las exportaciones de mercancías de México, 2001 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de BANXICO, 2002. 

 
2.2 El contexto internacional 
 
La exportación de productos agropecuarios en general enfrenta retos importantes hoy en 
día. La firma de diversos acuerdos comerciales de libre comercio de México con la mayoría 
de los países más desarrollados, resulta en una fuerte presión para elevar la productividad y 
la competitividad del sector agrícola mexicano. Se requiere producir con calidad, que cada 
vez los consumidores le incorporan más componentes y a precios competitivos. Se debe 
tomar  en cuenta que algunos de los sectores  como los de granos y pecuario adolecen de  
severas debilidades para enfrentar la apertura total que se dará en unos cuantos años, 
aunque otras ramas exhiben una gran competitividad como los son las frutas y hortalizas 
frescas.   
 
Ante la disminución de las barreras arancelarias, las no arancelarias pasan a ocupar un lugar 
primordial en el comercio pudiendo convertirse en barreras artificiales al libre flujo de 
mercancías entre los países; por ejemplo son de relevancia para la exportación agrícola los 
problemas fitozoosanitarios y la inocuidad de los alimentos tanto en su versión química, 
física como biológica. Adquieren relevancia también en este contexto las disputas por las 
prácticas desleales de comercio que ahora pueden incluir el dumping “social”: los bajos 
salarios y el ambiente entre otras cuestiones. Incluso el tránsito interno de frutas y 
hortalizas frescas se complica no sólo entre diferentes estados de la república con distintos 
estatus de sanidad sino también adentro del Estado entre sus distintas regiones. 

 
México inició el proceso de apertura económica hace más de 15 años con la entrada al 
Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) en 1986. A la fecha México 
ha firmado los siguientes acuerdos comerciales y tratados de libre comercio: México – 
Uruguay, México – EFTA, TLC de América del Norte,  México – Bolivia,  México – Chile, 
México - Costa Rica,  México, Grupo de los Tres,  México – Israel, México – Nicaragua, 
México - Triángulo del Norte, y México - Unión Europea. Estos tratados involucran 32 
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países distribuidos en tres continentes y alrededor de 860 millones de consumidores 
potenciales. 
 
Otra característica del comercio exterior de México es su alta concentración, tanto del lado 
de las exportaciones como de las importaciones, en un solo país: los Estados Unidos. Las 
exportaciones de mercancías a los EE.UU. representaron en promedio para los años 2000-
2001 el 88.6% del total exportado por México (Gráfica 2.2.1). 

 
Figura 2.2.1 Participación relativa de las regiones en las 
exportaciones de mercancías de México, 2000-2001 (%) 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de BANXICO, 2002. 

 
Para el año de 2001 las importaciones de mercancías provenientes de los EE. UU. 
representaron alrededor del 67.5% del total importado por México ( Gráfica 2.2.2). 
 

Figura 2.2.2. Importaciones de México de mercancías por regiones, 2001 (%) 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de BANXICO, 2002. 

 
Las exportaciones agrícolas mexicanas exhiben una concentración parecida a la de las 
totales. Es decir, se exporta principalmente a los EE.UU. Pero también para este país, 
México es importante. Por ejemplo, del total de  hortalizas frescas que los EE.UU. 
importan, México provee alrededor del 60%. A pesar de esta gran importancia, México ha 
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venido perdiendo importancia relativa como suministrador de hortalizas frescas ya que en 
1995 la participación fue de casi 74% y en el 2000 lo fue de 64%. La de Canadá pasó de 
9% a 17% para el mismo periodo. México satisface aproximadamente el 45% de la 
demanda estadounidense de tomate, en la temporada invierno-primavera. En el caso de este 
producto y de algunos otros de menor importancia, existen empresas en las que el total de 
su  producción se exporta y sólo a  los EE.UU. 

  
Esta  dependencia del comercio agropecuario mexicano en relación con los EE.UU. es muy 
difícil de atenuar. En primer lugar, por la naturaleza propia de estos productos que son 
altamente perecederos, lo que dificulta comerciarlos en regiones más lejanas. Un segundo 
problema es los costos de los fletes. En tercer lugar, la presencia de grandes competidores 
en Europa para hortalizas y  frutas frescas como España, Marruecos e Israel entre otros. 
Finalmente también están las restricciones fitozoosanitarias. Por ejemplo, el tomate, uno de 
los principales productos frescos  de exportación agrícola de México, no puede exportarse 
al Japón por este último tipo de restricciones. 

 
Por el hecho de que México es competitivo en el comercio internacional en varias frutas y 
hortalizas, es importante señalar que del total de las importaciones agropecuarias de los 
EE.UU. en el año 2001, el 24.4% correspondieron a estos productos. Los cuatro países más 
importantes que cubrieron dicha demanda fueron Canadá con un 24.4%, México 13.6, 
Australia 4.6% y Nueva Zelanda con un 3.15%.  

 
Dentro de las exportaciones agroalimentarias mexicanas, las  hortalizas frescas 
representaron el 42% en promedio para el periodo1993- 2000, las frutas frescas 17%, el 
ganado 9% y el café 17%. Las hortalizas y frutas más importantes en la exportación  total 
de estos productos en 1999- 2000 fueron los tomates (17%), melón (9%), pepinos (9%), 
mangos (6%), calabazas (6%) y chile bell (5%). 

 
En el caso de las frutas y hortalizas frescas,  las exportaciones se concentran en unos pocos 
Estados: Michoacán para frutas y Sinaloa para hortalizas frescas. Esta última entidad 
representa el 50% del total exportado de hortalizas, participa con el 88% del volumen de 
berenjena, 60% del de tomate y 53% del volumen de pepino exportados. 

 
Las frutas y hortalizas son muy importantes en la captación de divisas para México aparte 
de que son muy intensivas en el uso de mano de obra y del suelo: ocupan el 6% de la 
superficie sembrada y aportan el 33% del valor del producto agrícola. 

 
En muchos de los casos, las empresas exportadoras agrícolas son empresas pequeñas y 
familiares. Es decir, que no tienen la capacidad por sí solas de enfrentar con éxito los 
nuevos retos para continuar en el mercado. Por ejemplo dependen en un grado alto de los 
brokers, no tienen marcas propias, les es difícil instalar sistemas de calidad y de buenas 
prácticas agrícolas y de manufactura que cada vez son más indispensables para mantenerse 
en el negocio de la exportación y, en general, les es difícil acceder a los esquemas de 
financiamiento que les permitan contar con los recursos para el logro de la calidad que hoy 
exige el mercado. 



Programa de Promoción de Exportaciones 2001 

Evaluación Nacional 17 

El comercio de frutas y hortalizas frescas y procesadas seguirá en ascenso en el mundo 
debido al creciente consumo de ellas como resultado de las recomendaciones  médicas de 
que es muy saludable aumentar la ingesta de estos productos. Estas mismas 
recomendaciones pueden afectar de manera negativa el comercio de otros productos 
agropecuarios de exportación, sobre todo de aquellos con altos contenidos de grasas 
saturadas, colesterol, ácido úrico, alergénicos, almidones relacionados de manera positiva 
con  la incidencia de cáncer, por ejemplo. 

 
Por el lado de las importaciones agropecuarias, México y Canadá son los principales 
compradores de los EE.UU. En 2001, los norteamericanos exportaron 50, 905 millones de 
dólares de productos agropecuarios de los cuales México compró 7,416 y Canadá 8,010, es 
decir el 14.6% y el 15.7% respectivamente. Los productos agropecuarios norteamericanos 
son competidores importantes de los productos mexicanos en el mercado doméstico. Junto 
a este hecho existen una serie de programas en EEUU cuyos objetivos son el 
fortalecimiento de sus exportaciones; sobresalen el Programa de Acceso a los Mercados 
(MAP), el de Desarrollo de Mercados Extranjeros (FMD), el de Mercados Emergentes, la 
Sección 108, el de Incentivos a la Exportación de Leche, el de Incremento de las 
Exportaciones, el de Infraestructura, el GSM, el de Garantías de Créditos, apoyos para la 
asistencia a ferias, entre otros. 

 
Otro hecho relevante del comercio internacional de México, es su gran crecimiento a partir 
de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994. En 1993 las 
exportaciones más las importaciones sumaron alrededor de 117, 200 millones de dólares; 
mientras que en 2001, el total fue de 326, 840 millones de dólares (Figura 2.2.3). 
 

Figura 2.2.3. Exportaciones e importaciones de mercancías. México 1993-2001 (Miles 
de millones de dólares) 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de BANXICO, 2002.  
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2.3 El contexto doméstico 
 
2.3.1 El Programa Sectorial de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación 2001 – 2006  
 
Desde que México suscribió los diferentes acuerdos comerciales, la estrategia productiva ha 
tenido que orientarse hacia  el mejoramiento de la competitividad en tres grandes 
vertientes: la sanidad de los productos agropecuarios que se comercian; la inocuidad de los 
procesos productivos, y la calidad de los productos en función de las expectativas de los 
consumidores. Para tales fines el gobierno federal creó el Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA). Uno de los objetivos principales de 
este Servicio es el fortalecimiento de la participación competitiva de los productos 
mexicanos en el exterior. 
 
El Programa Sectorial incluye un apartado sobre comercialización y mercado de los 
productos agropecuarios, acuícolas y pesqueros, donde se reconoce que la integración 
mundial que incluye los avances tecnológicos en la producción y transformación de los 
alimentos y en el desarrollo de nuevos productos, la creciente sofisticación de los 
consumidores, la eficiencia en el transporte internacional de mercancías y la creciente 
concentración del comercio agroalimentario en unas pocas empresas trasnacionales, hacen 
necesario que el gobierno esté atento a dichos cambios del entorno. Para tal fin se proponen 
líneas estratégicas, procesos y proyectos. Entre las líneas estratégicas más importantes están 
las siguientes: identificación de problemas de comercialización en los mercados interno y 
externo que puedan ser resueltos a través de campañas fitozoosanitarias y esquemas de 
promoción de la calidad; promover actividades de exportación con especial énfasis en que 
los artículos mexicanos son de buena calidad, mejorando los sistemas de información sobre 
los mercados objetivo, así como crear centros de asesoría empresarial y formación técnica 
para expertos en la promoción del comercio exterior agroalimentario y pesquero.  
 
Entre los principales procesos y proyectos están los siguientes: facilitar a los agentes 
económicos que convergen en el sector rural el acceso a la información sobre la situación y 
perspectivas de los mercados mundial y nacional; promover la inversión en proyectos de 
exportación y desarrollar Programas de promoción en los mercados potenciales; apoyar 
sistemas de certificación de calidad e inocuidad; realizar análisis de competitividad del 
sector agroalimentario mexicano para las negociaciones comerciales internacionales; 
promover los productos agroalimentarios y pesqueros en eventos internacionales; fomentar 
esquemas de comercialización directa entre los importadores y los productores nacionales; 
identificar las oportunidades de exportación a través de las Consejerías agroalimentarias y 
pesqueras en el exterior; y establecer campañas agresivas de promoción al consumo 
agroalimentario en el mercado internacional. 
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2.3.2 Ley de Desarrollo Rural Sustentable  
 
Esta Ley aprobada en el año 2001, en su Artículo 22, faculta a la Comisión Intersecretarial 
para crear siete Sistemas y Servicios nacionales especializados, entre ellos el de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria que es fundamental para las exportaciones.   
 
En el Artículo 7 se asienta que el Estado promoverá la capitalización del sector rural para 
fortalecer la competitividad agropecuaria. La inversión en infraestructura incluye objetivos 
relacionados directamente con el fomento a las exportaciones como es el de mejorar las 
condiciones de los productores y demás agentes de la sociedad rural para enfrentar los retos 
comerciales y aprovechar las oportunidades de crecimiento derivadas de los acuerdos y 
tratados sobre la materia; y el de incrementar, diversificar y reconvertir la producción para 
atender la demanda nacional, su diversificación y reconversión, fortalecer y ampliar el 
mercado interno, así como mejorar los términos de intercambio comercial con el exterior. 
 
2.3.3 Programa de Comercio Exterior y Promoción de la Inversión 2001 – 2006 (PCEPI) 
 
Uno de los pilares para alcanzar un crecimiento con calidad es extender los beneficios de la 
apertura económica y de la competitividad a segmentos más amplios de la población. En 
ese tenor, el Programa de Comercio Exterior y Promoción de la Inversión (PCEPI) juega 
un papel primordial dentro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo para alcanzar 
un crecimiento con calidad. Este Programa fue presentado el 4 de septiembre de este año 
por el gobierno federal y tiene entre sus metas aumentar la planta exportadora de 32 mil 
unidades a 70 mil, diversificar los mercados y elevar el aprovechamiento por parte de las 
empresas mexicanas de los 10 acuerdos comerciales que México ha firmado. Asociado a 
este Programa existe el Grupo Ejecutivo de Comercio Exterior y Atracción de Inversiones 
integrado por las Secretarías de Economía, Turismo, Agricultura, Relaciones Exteriores, así 
como por (BANCOMEXT) y la Oficina de Políticas Públicas de la Presidencia de la 
República. Este Programa es importante en este momento cuando según The World 
Competitiveness Scoreboard 2002, México está perdiendo competitividad en los mercados 
externos. 
 
2.3.4 Alianza para el Campo  
 
En 1996, el Gobierno Federal estableció la Alianza para el Campo, con la finalidad de 
impulsar la productividad agropecuaria y la capitalización de las unidades productivas 
rurales. A través de este Programa se destinan recursos dirigidos a fomentar la producción, 
incrementar la inversión productiva, facilitar el acceso a servicios de apoyo, generar y 
transferir tecnología, y fortalecer las acciones de protección y control sanitario. 
 
Sin duda la Alianza, el programa de Apoyos a la Comercialización y PROCAMPO 
constituye el eje de la política federal para el impulso al campo y concretan lo expresado en 
los diferentes planes y leyes federales y estatales. Los recursos ejercidos por APC son el 
resultado del esfuerzo conjunto entre la federación, los Estados y los productores  
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En el año 2001 APC estuvo conformada por 36 Programas y contó con un presupuesto total 
de 9,758 millones de pesos. Si comparamos esta cantidad con la ejercida en 2000, resulta 
un incremento en términos nominales de 41%, que en lo absoluto significó 2,836 millones 
de pesos más. En términos porcentuales la participación federal creció en 59% mientras que 
la estatal sólo lo hizo en un 16.3% y la de los productores en un 38.4%. Por ende, las 
participaciones relativas dentro del presupuesto de APC se modificaron con respecto a las 
del año 2000. La participación federal relativa creció de 35% en el 2000 a 39.5% en el 
2001, mientras que la estatal se redujo de 21% en el 2000 a 17% en el año 2001. La de los 
productores permanece casi igual. Entonces, Alianza 2001 tiene un mayor componente 
federal y un menor componente estatal en términos relativos. Si excluimos la aportación de 
los productores, el crecimiento del presupuesto de Alianza en 2001con respecto a 2000 es 
casi igual que en el cálculo anterior: 43%, los recursos adicionales son 1,667 millones de 
pesos en vez de 2,836 millones de pesos. La participación relativa de la federación se eleva 
a 69.5% y la estatal a 30.5%. De esta manera es más notorio el componente federal de la 
Alianza en el 2001. Esto significa un menor interés en general de los estados por la Alianza 
en 2001. 

 
Según las Reglas de Operación 2001, Alianza para el Campo atiende la demanda de los 
productores y sus organizaciones económicas de base, así como las políticas de desarrollo 
regional, estatal y nacional del sector agropecuario y rural, por lo que para los diferentes 
programas que ofrece se identifica la población objetivo por atender. Se definen apoyos 
para productores de bajos ingresos con criterios de desarrollo rural, para los que se 
especifican criterios de elegibilidad y universo de atención regional y municipal. De igual 
manera, para el resto de los productores de ingresos mayores se determinan criterios de 
elegibilidad para cada uno de los Programas de apoyo a los que pueden acceder con la 
Alianza para el Campo. 

 
A continuación se listan las principales instancias federales y estatales que intervienen, en  
general, en la operación de los diferentes Programas de la Alianza: la SAGARPA y sus 
delegaciones estatales, los gobiernos de los diferentes Estados, los Consejos Estatales 
Agropecuarios, los Comités Técnicos de los Fideicomisos Estatales de Distribución de 
Fondos, las Comisiones Estatales de Desarrollo Rural, las Comisiones Técnicas de 
Ganadería,  y las distintas organizaciones de productores, entre otras. Incluso en alguno de 
los Estados el PROEXIN fue operado por una unión de agricultores. En el caso específico 
del PROEXIN, los anexos técnicos están firmados también por el Director en Jefe de 
Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), como entidad federal. 
 
Es en este contexto en el que el PROEXIN surge en 1998 y opera hasta el 2001. 
 
2.3.5 El Programa de Promoción de las  Exportaciones Agropecuarias (PROEXIN) 
 
Este Programa estaba orientado, a través de sus diferentes componentes, a la creación y  
fortalecimiento de la competitividad de los sectores agroalimentarios de tal manera que les 
permitiera aprovechar todas las ventajas que la firma de los diversos acuerdos de libre 
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comercio significa para el país, así como extender estas ventajas a un mayor número de 
exportadores y de productos. 
 
La población objetivo a atender por este Programa fueron los productores y exportadores 
agropecuarios, agroindustriales y pesqueros, de preferencia de bajos ingresos formalmente 
organizados en asociaciones civiles o mercantiles, dedicadas a un sistema – producto y/o 
especie – producto para exportación. Este es el Programa más pequeño de los que integran 
la Alianza y no atendía actividades productivas de manera directa. El Programa ha 
evolucionado a uno de ejecución nacional en 2002: Programa de Apoyos para la 
Integración a los Mercados y Fomento a las Exportaciones Agroalimentarias 
(PROEXPORTA 2002). 
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Capítulo 3  
 

Características del PROEXIN 

Según las Reglas de Operación 2000 de APC, el antecedente inmediato del PROEXIN lo 
encontramos en el documento “Estrategia General para la Promoción Comercial de 
Productos Agropecuarios” que fue elaborado en octubre de 1996 por el Grupo de Trabajo 
para la Promoción de las Exportaciones, conformado por las Direcciones Generales de la 
SAGAR. En los términos en que operó el año 2001, el PROEXIN se incorporó a la Alianza 
para el Campo en 1998. 
 
Según las Reglas de Operación 2001, el Programa estuvo orientado a inducir el desarrollo 
de las exportaciones y la inversión en las actividades agropecuarias, agroindustriales y 
pesqueras basado en una estrategia de integración vertical de mercados. Su objetivo 
principal fue inducir el desarrollo del potencial exportador y facilitar el acceso y la 
consolidación de los productos del sector agropecuario, agroindustrial y pesquero, a través 
del fomento a la generación de una oferta exportable con calidad y colaborar en el 
desarrollo de la cultura exportadora en el sector. 

 
Podían participar en el Programa los productores y exportadores agropecuarios y 
agroindustriales y pesqueros, preferentemente de bajos ingresos formalmente organizados 
en asociaciones civiles o mercantiles, dedicadas a un sistema-producto y/o especie-
producto para exportación. 
 
3.1 Componentes generales de apoyo 
 
El Programa se integraba de cuatro componentes fundamentales, los dos primeros 
orientados al desarrollo y fortalecimiento de la oferta exportable y los últimos a atender los 
requerimientos de la demanda internacional. Esos componentes son: 1) organización de 
productores agropecuarios, agroindustriales y pesqueros, 2) planeación estratégica y 
desarrollo tecnológico, 3) inocuidad y calidad alimentaria y 4) promoción comercial. 

 
El Programa contemplaba cinco líneas de acción para desarrollar la oferta y cinco para la 
demanda. 
 
Componentes orientados a desarrollar la oferta  

1. Organización y capacitación  
2. Planeación estratégica y desarrollo tecnológico. 
3. Identificación de oferta.  
4. Normalización, verificación y certificación. 
5. Infraestructura y equipamiento sanitario. 
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Componentes orientados a desarrollar la demanda 
1. Inocuidad y calidad alimentaria. 
2. Foros de comercio exterior agropecuario. 
3. Inteligencia de mercados. 
4. Promoción comercial. 
5. Misiones de negocios, ferias y exposiciones internacionales. 

 
3.2 Requisitos de elegibilidad  
 
Para acceder a este Programa los productores debieron cumplir los siguientes requisitos: 

•	    Pertenecer a la población objetivo. 
•	    Solicitar expresamente a la SAGARPA o al Gobierno del Estado correspondiente, 

participar en las actividades del Programa. 
•	    Contar con un proyecto de exportación o de inversión con factibilidad técnica y 

económica para fortalecer agroexportaciones. 
•	    Dar prioridad a los solicitantes de primera vez. 
•	    Los solicitantes ya apoyados en años anteriores, deberán presentar una evaluación 

de acciones y resultados que validará el Comité Técnico del Fideicomiso, para ser 
nuevamente elegible de apoyo. 

 
Según las Reglas de Operación, las solicitudes serían analizadas en los órganos auxiliares 
como los Subcomités, Grupos de Trabajo o Agentes Técnicos. Las solicitudes dictaminadas 
positivas serían enviadas al Comité Técnico del Fideicomiso Estatal de Distribución de 
Fondos, para su autorización y programación del pago correspondiente. Las negativas se 
harían llegar a la Delegación de la SAGARPA en la entidad federativa, para su registro, 
control de folios y revisión con la Subsecretaría correspondiente. El Comité Técnico del 
Fideicomiso informaría por escrito al solicitante del apoyo la autorización de su propuesta o 
la negativa de la misma. La SAGARPA, conjuntamente con los Gobiernos de los Estados 
acordarían los productos y/o proyectos a impulsar, así como los recursos que se les 
destinarían. La prioridad de atención a las solicitudes se realizaría conforme al dictamen de 
elegibilidad, cumplimiento de requisitos de las mismas, al orden cronológico de recepción 
y disponibilidad de recursos. La aportación federal no debería exceder el 50% del costo 
total en sus componentes y hasta 500 mil pesos por unidad de producción beneficiada. 
 

3.3 Evolución del PROEXIN 
 
En el Cuadro 3.3.1 se muestra la evolución de los Estados participantes en este Programa a 
partir de su creación. Como puede apreciarse dicha participación es muy diferente entre las 
entidades. Sólo tres Estados han ejercido el Programa en los cuatro años de su existencia: 
Baja California, Colima, y Michoacán; cinco han participado tres años, 10 dos años, 11 
estados sólo un año y tres estados nunca han participado: Campeche, Oaxaca y Quintana 
Roo.  
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Cuadro 3.3.1 Evolución de la participación estatal en el PROEXIN (1998 – 2001) 
Estados 1998 1999 2000 2001 

Aguascalientes     
Baja California     
Baja California. Sur     
Campeche     
Chiapas     
Chihuahua     
Coahuila     
Colima     
Distrito Federal     
Durango     
México     
Guanajuato     
Guerrero     
Hidalgo     
Jalisco     
Michoacán     
Morelos     
Nayarit     
Nuevo león     
Oaxaca     
Puebla     
Querétaro     
Quintana Roo     
San Luis Potosí     
Sinaloa     
Sonora     
Tabasco     
Tamaulipas     
Tlaxcala     
Veracruz     
Yucatán     
Zacatecas     
Total 14 9 17 18 

Fuente: Elaboración propia. Coordinación General de Delegaciones, SAGARPA 2001. 
 
3.4 Evolución presupuestal del Programa  
 
En el cuadro 3.4.1 se muestra la evolución del presupuesto ejercido por el PROEXIN 
durante sus cuatro años. El presupuesto en términos corrientes ha crecido de manera 
sustancial, ya que el de 2001 representó cuatro veces el ejercido en 1998, de modo que pasó 
de 9.43 millones de pesos en 1998 a 38.1 millones en 2001. Sus tasas de crecimiento han 
estado muy por encima de las de la APC, ya que mientras el presupuesto nominal del 
Programa creció 95% entre 2000 y 2001, el de la Alianza creció en 41%. 
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Cuadro 3.4.1 Evolución del presupuesto ejercido por el PROEXIN, 1998 - 2001 
(Millones de pesos corrientes) 

Año Federal Estatal Productor Total Federal 
% 

Estatal 
% 

Productor 
% 

Acumulado 
($) 

1998 5.0 4.3 0.0 9.4 54.0 46.0 0.0 9.4 
1999 8.4 7.5 0.0 15.9 53.0 47.0 0.0 25.3 
2000 9.2 10.3 0.0 19.5 47.3 52.7 0.0 44.8 
2001 16.6 9.5 12.0 38.1 43.6 25.0 31.4 83.0 
Total 39.4 31.6 12.0 83.0 47.4 38.1 14.4  

Fuente: Elaboración propia. Coordinación General de Delegaciones, SAGARPA 2001, y Evaluación del Programa de las Exportaciones 
(PROEXIN). Colegio de Postgraduados. Montecillo, Estado de México. Octubre de 2001. 

 
Los aspectos más notables de la información presentada en el cuadro anterior son el gran 
crecimiento del presupuesto del Programa, la incorporación de los aportes de los 
productores recién en 2001 y la caída de los aportes estatales en 2001 con respecto de 2000, 
en términos porcentuales. 
  
Sin embargo, a pesar de su crecimiento el PROEXIN 2001 fue un programa pequeño, no 
sólo por el total presupuestado sino también por su importancia relativa en los estados con 
relación al ejercicio total de Alianza. En la figura 3.4.1 se muestran los cuatro programas 
más grandes de Alianza y los cuatro más pequeños en el año 2001. PROEXIN es el más 
pequeño de todos. 
  

Figura 3.4.1 Presupuesto total de programas seleccionados  
de Alianza para el Campo 2001 (millones de pesos) 
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Fuente: Elaboración propia. Coordinación General de Delegaciones, SAGARPA 2001. 
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Al ser el PROEXIN un programa pequeño que se reparte entre muchos estados (18 en el 
caso del 2001), se ejercen cantidades muy reducidas por estado, lo que fue argumento para 
no evaluarlo a nivel estatal. Si sistemáticamente no se evalúa un programa, se reducen las 
posibilidades de ajustarlo y mejorarlo, aunque también es cierto que si se trata de 
programas muy pequeños tampoco parece adecuado evaluarlos todos los años. 
 
La figura 3.4.2 muestra la participación relativa del programa dentro del presupuesto total 
de la Alianza para cada estado. Destaca el hecho de que en el estado en el que PROEXIN 
tiene mayor peso relativo, participa con sólo el 1,8% del presupuesto estatal de la Alianza. 
 

Figura 3.4.2 Participación relativa del PROEXIN 2001 en el 
presupuesto total de Alianza 2001 por estado 

(Porcentajes) 
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Fuente: Elaboración propia. Coordinación General de Delegaciones, SAGARPA 2001. 

 
En el 2001, 18 estados participaron en el Programa que en todo el país ejerció 38.1 
millones de pesos. La mayor participación fue para Michoacán con 17% del total de 
recursos, aunque su participación absoluta y relativa disminuyó con respecto a 1999. 
Siguen en importancia Veracruz (13%), Chihuahua (9.4%), Nayarit (8%) y Jalisco (7.5%). 
 
La figura 3.4.3 muestra la participación relativa de los 18 estados en el presupuesto del 
Programa para el año 2001. 
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Figura 3.4.3 Participación relativa de los estados 
en el presupuesto total de PROEXIN 2001 

(Porcentajes) 
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Fuente: Elaboración propia. Coordinación General de Delegaciones, SAGARPA 2001. 

 
Los Anexos Técnicos firmados entre SAGARPA y los gobiernos estatales para el 2001 
reportan un total de 79,114 beneficiarios. Michoacán es la entidad con mayor número 
reportado de beneficiarios (25,520), mientras en el otro extremo Baja California y Morelos 
reportan 100 beneficiarios cada uno. Michoacán, Guerrero, Jalisco, Chiapas y el Estado de 
México aportan en conjunto el 78% de los beneficiarios y sólo utilizaron el 38% del 
presupuesto. En consecuencia los apoyos promedio por beneficiario variaron desde 100 
pesos en Chiapas hasta 25,500 en Baja California, siendo el promedio nacional de 510 
pesos por beneficiario (figura 3.4.4). 
 
Lo observado durante la evaluación muestra la necesidad de ser más estrictos en la 
cuantificación de los beneficiarios, ya que su número está sobre valorado. Sin embargo es 
evidente que la naturaleza de los componentes de este Programa hacen difícil una 
delimitación estricta de los beneficiarios, a diferencia de otros programas de la APC en 
donde es más fácil identificarlos. 
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Figura 3.4.4 Monto promedio de apoyo por beneficiario, según estado 
PROEXIN 2001 

(Pesos corrientes) 
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Fuente: Elaboración propia. Coordinación General de Delegaciones, SAGARPA 2001. 

 
La instrumentación del Programa en el 2001 varió según los estados. De las visitas que se 
realizaron se desprende que en el caso de Michoacán, desde su inicio en 1998 el Programa 
ha sido operado por la Unión de Agricultores del Estado de Michoacán. En Veracruz lo 
operó en 1999 y 2000 la extinta Dirección de Agroindustria de la SEDARPA estatal y en el 
2001 fue, por decisión del gobernador, la Comisión Veracruzana para la Comercialización 
(COVECA), a pesar de que también existe el Consejo Veracruzano para las Exportaciones 
(COVEREXPORT). En Puebla el Programa fue operado por la Dirección de Agroindustrias 
y Comercialización de la Subsecretaría de Ganadería, Planeación y Comercialización. 
Finalmente, en Baja California esta responsabilidad estuvo a cargo de la Dirección de 
Comercialización de la Secretaría de Fomento Agropecuario del Estado (SEFOA). 
 
En la figura 3.4.5 se muestra el avance del ejercicio del presupuesto 2001 del PROEXIN 
para cada estado, en la relación entre lo pagado y lo comprometido. De los 11 estados que 
comprometieron recursos, Nayarit pagó cuatro veces más que lo comprometido, Durango y 
Michoacán no han pagado nada y el resto ha pagado menos de lo comprometido. 
Guanajuato, Morelos y Baja California Sur pagaron sin haber comprometido recursos al 
momento de la programación presupuestaria. 
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Figura 3.4.5. Relación entre el presupuesto pagado y el comprometido por Estados. 
PROEXIN 2001 
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Fuente: Elaboración propia. Coordinación General de Delegaciones, SAGARPA 2001. 

 
En total, los recursos comprometidos al 19 de agosto de 2002 suman 10.8 millones de 
pesos, lo que representa alrededor del 28% del presupuesto total asignado inicialmente. Lo 
pagado a esa fecha fue 11.4 millones de pesos que representan el 30% de ese mismo total. 
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Capítulo 4 
 

Evaluación de Procesos 

En este capítulo se analiza la cadena de decisiones y de funcionamiento administrativo y 
operativo del Programa, así como sus efectos en el desarrollo de las instituciones y la 
participación de los productores en la definición y orientación del Programa.  
 
4.1 Planeación del Programa  
 
La Alianza para el Campo creó este Programa, en su inicio para alentar las exportaciones de 
aguacate y limón mexicano de Michoacán y Colima, respectivamente. Se puede considerar 
que el Programa inició en estos Estados. La finalidad de su creación se respaldó en el 
impulso y generación de volúmenes exportables, capaces de atraer divisas al país y 
principalmente que estas acciones contribuyeran a la mejora de las familias de los 
productores. 
 
El Programa atiende las necesidades de los productores agropecuarios del país, además de 
impulsar el aprovechamiento de las relaciones comerciales que tiene con diferentes bloques 
comerciales. La finalidad esencial es mejorar la balanza comercial agropecuaria. 
 
En 1998, el gobierno federal mediante la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural (SAGAR, actualmente SAGARPA) inició el Programa para contribuir al fomento de 
las exportaciones agropecuarias. Para ello se destinaron recursos tendientes a la formación 
de grupos de productores mediante cursos y talleres sobre distintas prácticas de mejora 
comercial y de la calidad de los productos. 
 
Bajo este contexto es que en el 2001 se destinaron recursos al Programa para su operación. 
El proceso comienza mediante una concertación entre el Gobierno del Estado y la 
SAGARPA, con base en la aplicación de la fórmula mediante la cual se asignan los 
recursos de los Programas federalizados para el año 2001. Estos recursos son administrados 
mediante los fideicomisos estatales de distribución de fondos. 
 
Los gobiernos de los Estados determinan, con la aprobación de los Consejos Estatales 
Agropecuarios, la distribución por Programa de los recursos de “Ejecución Federalizada”, 
tomando en cuenta lo que se establece en las Reglas de Operación; con prioridad de 
asignación a los productores de bajos ingresos, considerando la población objetivo y los 
montos mínimos establecidos. 
 
En el ejercicio fiscal 2001 el PROXIN fue de ejecución federalizada, mientras que en 2002 
el PROEXPORTA que reemplaza al PROEXIN es de ejecución nacional, de modo que será 
ejecutado directamente por el gobierno federal. Este cambio orienta la forma de operar del 
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Programa, si antes los gobiernos de los estados tenían ingerencia en el proceso operativo, 
ahora esta labor quedará a cargo de la federación, la cual asignará apoyos para dar atención 
exclusivamente a cultivos o actividades que sean estratégicas para el país. 

4.1.1 Correspondencia del Programa con la política sectorial 
 
El Programa de Promoción de Exportaciones busca su correspondencia con la política 
sectorial, en el sentido de que ambos consideran que el fomento y la promoción de las 
exportaciones agrícolas y pecuarias representan una fuente de ingresos para las unidades de 
producción que participan, además de atracción de divisas para el país. 
 
Una de las preocupaciones de la actual administración federal es cómo aprovechar los 
tratados comerciales que tiene firmado México con diferentes países. Para ello se requiere 
que las unidades de producción y los productos generados sean competitivos y de buena 
calidad para los mercados externos. 
 
Tanto en la política sectorial como en el PROEXIN se enmarca esta necesidad, para ello el 
Programa promueve las exportaciones a través de equipamiento, cursos, talleres, giras, 
foros, conferencias, capacitación y asistencia técnica a los productores, entre otros 
componentes. De esta forma, se apoya a los productores participantes para que sean 
competitivos y produzcan con la calidad adecuada a los requerimientos de la integración 
mundial y a las preocupaciones de los consumidores por su salud. 
 
La política sectorial menciona que la consolidación de los mercados agropecuarios, no 
puede darse sin el establecimiento de un marco legal que facilite la comercialización de los 
productos del sector, dando lugar a la provisión de servicios públicos tales como normas y 
estándares de calidad, inspección y certificación, solución expedita de controversias, 
desarrollo de infraestructura comercial, sistemas de información, organización económica 
de productores y su integración en cadenas productivas, entre otros. 
 
El PROEXIN, a través de sus componentes de apoyo busca dar solución a la problemática 
de un sector que enfrenta exigencias crecientes en cuanto a calidad y que debe cumplir 
otros requisitos cada vez más estrictos para poder exportar. El Programa de esta manera 
encuentra una cercana vinculación con los elementos de la política sectorial. Un programa 
como este puede jugar un papel importante dentro de la política sectorial actual, ya que 
puede actuar como articulador dentro de la Alianza para el Campo, vinculándose con otros 
programas de Alianza que se relacionan de manera directa con las exportaciones como lo 
son el de equipamiento poscosecha y los de sanidad e inocuidad y agroalimentaria. 
 
El Programa puede también buscar la complementariedad con otros programas e instancias 
del gobierno federal y de los gobiernos estatales que inciden en el sector exportador. De 
hecho ASERCA a partir de este año es integrante del Subgrupo de Trabajo para la 
Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones, donde participan BANCOMEXT, 
FIRA, SE, Nacional Financiera (NAFIN), FIRCO, FOCIR, los gobiernos de los estados y 
diferentes asociaciones de productores y exportadores. Hay aquí una gran oportunidad de 
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consolidar y fundir en uno solo todos los esfuerzos que de manera aislada habían venido 
haciéndose. Las funciones principales de este subgrupo están encaminadas a resolver los 
problemas principales del sector exportador y por primera vez integra a casi todos los 
actores involucrados en la problemática. 
 
Los objetivos del subgrupo son levantar un inventario de los recursos, programas e 
instrumentos existentes; consensuar entre sus miembros una estrategia única, establecer 
compromisos de participación a través de acuerdos interinstitucionales (presupuestos 
concurrentes) y vigilar la correcta instrumentación de la estrategia acordada, conjuntando 
esfuerzos y evitando duplicidades. 
 
4.1.2 Sinergia del Programa con otros programas de la APC 
 
El Programa presenta poca vinculación con el resto de los Programas de la Alianza para el 
Campo, sobre todo con los de sanidad e inocuidad que son de los otros Programas más 
relacionados con el proceso de exportación. Es recomendable que las organizaciones de 
productores soliciten apoyos que complementen y potencien ambos recursos, con lo cual se 
reducirían esfuerzos y recursos para su implementación. Otro de los Programas de la 
Alianza que contribuirían al PROEXIN, sería el de Investigación y Transferencia de 
Tecnología. Con el mejoramiento de los procesos tecnológicos los productores podrían 
construir una plataforma sólida que les garantizará la obtención de productos de mayor 
calidad y de una más elevada productividad. De esta manera los productores generarían un 
excedente exportable y con la calidad adecuada para los mercados externos. Como se 
asentó en el párrafo anterior, los programas de este tipo deben ser los que articulen e 
integren al resto de los programas de la APC más relacionados con las exportaciones en una 
estrategia única. 
 
4.1.3 Uso de diagnósticos y evaluaciones previas 
 
Sobre este punto, los funcionarios opinaron que el diagnóstico que tomaron en cuenta para 
otorgar los apoyos se refiere al uso de los planes sectoriales de cada estado. Por ejemplo, en 
Michoacán se consideró apoyar a los cultivos de aguacate y mango dado que son productos 
de gran importancia para la entidad y el país, desde el punto de vista de las exportaciones, 
además de que en el Estado se cuenta con una de las mejores infraestructuras para estos 
cultivos. 
 
En Veracruz, por ejemplo, la asignación partió del hecho de considerar el potencial 
exportador de algunas empresas que podrían convertirse en integradoras, aunque a la fecha 
no exportaban. En los Estados de Puebla y Baja California, de igual manera el Programa 
atendió la demanda de los cultivos y productos básicos, la cual se encuentra plasmada en 
los planes estatales de desarrollo agropecuario. Sin embargo, en general se adolece de la 
falta de definición de cuáles son los productos prioritarios para apoyar y por ende qué 
componentes utilizar. 
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Una explicación a la gran dispersión en el uso de los componentes y de los productos 
apoyados evidencia la necesidad de que los estados elaboren estudios más precisos para 
detectar cuáles son los productos prioritarios para apoyar. El apoyo a las exportaciones a 
través de un programa de este tipo debe partir de una visión y una estrategia nacional que se 
funden en diagnósticos y otros estudios de competitividad y de ventajas comparativas entre 
otros. Esa estrategia nacional debe también aterrizar en el ámbito estatal y regional. Lo 
dicho exige estudios y diagnósticos para el diseño y planeación del Programa en el futuro. 
La formación por parte de la Presidencia de la República del Grupo para el Fomento de las 
Exportaciones y la Inversión Extranjera, al cual pertenece el Subgrupo encargado del sector 
agropecuario, contribuirá sin duda a la solución de esta problemática. 
  
4.1.4 Focalización: actividades, regiones, beneficiarios y apoyos diferenciados 
 
Los apoyos del Programa estuvieron dirigidos principalmente hacia grupos o asociaciones 
de productores con capacidad para desarrollar excedentes exportables. Bajo este enfoque, 
los apoyos dieron prioridad a aquellos sistemas producto que tuvieran relevancia en la 
entidad y que agruparan a un conjunto de productores con capacidad productiva y que 
tuvieran formas de desarrollarse en los mercados externos, aunque en varios de los casos no 
eran empresas o individuos que exportaran en la actualidad. 
 
En general no hubo convocatoria abierta para participar de los apoyos del Programa y en la 
mayoría de las veces se hicieron invitaciones selectivas a los futuros beneficiarios con base 
en lo que las instancias estatales consideraron eran exportadores potenciales. Se apoyó 
desde productores con una amplia experiencia en las exportaciones como los de 
Michoacán, hasta productores sin experiencia e incluso sin posibilidades de exportar en el 
mediano plazo. 
 
Se apoyó una gran diversidad de productos, alrededor de 39 en el 2001, cantidad que 
resulta excesiva y que refleja la falta de un esfuerzo de priorización de proyectos de 
exportación en los estados. Algunos de los productos cuya exportación se apoyó fueron 
carne de res, dátil, nuez, melón, limón, sandía, ornamentales, mango, aguacate, cebolla, 
frijol, henequén, sábila, guayaba, piña, chayote, fresa, miel, papaya, ajo, okra, uva de mesa, 
litchee, garbanzo, ajonjolí, chiles, café, toronja, naranja, brócoli, nopal tunero, pitahaya, 
amaranto, maguey mezcalero y arroz. 
 
Por lo tanto los resultados e impactos del ejercicio del PROEXIN varían en función del 
potencial exportador de los beneficiarios y productos apoyados. En algunos casos se facilitó 
el proceso de la exportación porque los beneficiarios estaban bastante consolidados para dar 
el paso a la exportación al momento de los apoyos como lo fue el caso de Michoacán con el 
aguacate y el mango. En otros casos los beneficiarios requieren todavía de varios apoyos a 
fin de poder integrarse al proceso exportador porque están en etapas muy atrasadas respecto 
de la exportación.  
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4.2 Procesos de operación del Programa 
 
El PROEXIN es un Programa creado como federalizado en 1998 en la APC con el objetivo 
de fomentar y promocionar las exportaciones agropecuarias como ya se asentó. 
 
4.2.1 Operación del Programa en el marco de la política de federalización 
 
El Programa operó en 18 estados en 2001 de 21 que inicialmente habían firmado los 
Anexos Técnicos correspondientes. Para el 2002 el Programa se convirtió en uno de 
ejecución nacional y estará a cargo de ASERCA. Entre las ventajas de este cambio puede 
señalarse el que PROEXPORTA apoyará proyectos con presupuestos concurrentes, más 
grandes y que generen un mayor impacto partiendo del hecho señalado de que antes existía 
una gran dispersión en los recursos tanto entre componentes como entre productos. 
 
El nuevo programa operará los componentes que son de impacto nacional y que deben ser 
ejecutados de manera central para una mejor utilización de los recursos que permita lograr 
mayores impactos al concentrar los esfuerzos. Sin embargo, prácticamente todos los 
beneficiarios y funcionarios estatales entrevistados opinaron que este cambio es un 
retroceso en el proceso de federalización además de que los nuevos requisitos son más 
difíciles de cumplir. De hecho en ninguno de los estados visitados se manifestó la intención 
de participar en PROEXPORTA 2002, inclusive en algunos casos se tenían reservados 
recursos para la continuación del PROEXIN y los funcionarios afirmaron que ahora los 
destinarán a otros programas. 
 
Es necesario que los componentes que sólo tienen impacto estatal sean dejados a los 
estados ya que no es necesario que sean centralizados. De hecho ya en el año 2000, la 
Subsecretaría de Planeación de la SAGAR, la actual SAGARPA, consideró esta posibilidad 
de centralizar sólo aquellos componentes de interés nacional como el de Foros de Comercio 
Exterior, Inteligencia de Mercados (identificación de demanda), Promoción Comercial y 
Misiones de Negocios. Incluso se proponía que del presupuesto del Programa el 25% fuera 
para estos componentes y el resto para los estados. 
 
4.2.2 Arreglo institucional 
 
El arreglo institucional comienza con la celebración de un Convenio de Coordinación para 
la Realización de Acciones en torno a la APC entre la federación a través de la SAGARPA 
y los diferentes gobiernos de los estados. Los antecedentes para la firma de estos convenios 
están en la publicación del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, que para 
el ejercicio de 2001 fue publicado el 15 de marzo, en el que se establecen las disposiciones 
para la APC. Con base en este decreto se publicaron las Reglas de Operación de la APC 
2001 en las cuales se establecía que debería elaborarse un Anexo Técnico específico para el 
PROEXIN.  
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Para el 2001 la firma del convenio de coordinación se llevó a cabo en la mayoría de los 
casos en el mes de abril de ese año, la primera firma fue en enero y la más tardía ocurrió en 
mayo. La firma de los Anexos Técnicos respectivos fue en el mes de julio con excepción de 
un estado que firmó en septiembre. No existe relación entre el mes en que se firmó el 
convenio y el mes en el que se firmó el Anexo Técnico, ya que algunos de los estados que 
firmaron al principio del año el convenio, firmaron en julio el Anexo Técnico. 
 
Una diferencia importante entre las fechas de las firmas de los Anexos Técnicos 2000 y 
2001 en que los correspondientes al 2000 fueron firmados todos en abril del mismo año y 
hacían alusión a un convenio de colaboración de 1996 con la SAGAR (hoy SAGARPA).  
 
Vale la pena resaltar que en los Anexos Técnicos se establece que los recursos asignados a 
la APC no podrán ser traspasados a ningún otro programa federal o estatal, incluyendo los 
apoyos a la comercialización agrícola.  
 
Respecto del calendario de ejecución, se establece que el inicio de acciones contenidas en 
el Anexo Técnico será a partir de la firma de éste y la terminación de las mismas no podrá 
exceder del 31 de diciembre de 2001, salvo en aquellos casos debidamente justificados y 
siempre que los recursos radicados en el Fideicomiso se encuentren comprometidos con 
actas del Comité Técnico. 
 
Los Anexos Técnicos de 2001 están signados por el lado del Poder Ejecutivo Federal, por 
el Director en Jefe de ASERCA y por el Delegado de la SAGARPA en el Estado 
respectivo. Por el Poder Ejecutivo Estatal lo firmaron el Gobernador del Estado, el 
Secretario de Gobierno y los Secretarios de Fomento Agropecuario o de Desarrollo Rural o 
por el Director General de la Comisión para el Desarrollo Agropecuario del Estado. 
 
Los funcionarios, tanto estatales como federales consideran que es muy importante la 
coordinación entre los diferentes actores que participan en el Programa para un buen 
desempeño de éste, es importante que cada vez más se atiendan necesidades y proyectos 
que correspondan a las necesidades de cada una de las entidades. Algunos funcionarios se 
quejan de que sus estados al no mostrar grados altos de marginalidad o no tener población 
indígena o pulverizada la tenencia de la tierra resultan castigados en la asignación 
presupuestal de Alianza.  
 
4.2.3 Difusión del Programa 
 
La difusión del Programa no se realizó tomando en cuenta las Reglas de Operación, sino 
que los productores en general fueron invitados a participar del Programa que conocían el 
Programa se acercaron a las ventanillas encargadas de recibir la documentación o se les 
invitó de manera personal.  
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4.2.4 Gestión de solicitudes y apoyo 
 
Las solicitudes que recibió el Programa fueron pocas en virtud de que no se hizo una 
difusión masiva del Programa. La selección de beneficiarios se realizó invitando a los 
productores en sistemas producto que les interesaba a los estados y no necesariamente 
ajustándose a las Reglas de Operación para seleccionar a las organizaciones más 
consolidadas desde el punto de vista de la exportación. 
 
Los beneficiarios que pudieron acceder a los apoyos que otorga el Programa, mencionaron 
que los trámites fueron sencillos y de fácil acceso, en cuanto a la oportunidad del apoyo, los 
recursos para los eventos de capacitación, difusión, talleres y giras, fueron oportunos.  
 
4.2.5 Otorgamiento de apoyos 
 
En general todos los componentes fueron utilizados aunque no por todos los estados. 
Michoacán por ejemplo utilizó todos los componentes incluso el de infraestructura que 
ningún otro de los estados visitados usó. Veracruz sólo utilizó el componente de 
Organización y Capacitación, y apoyó una exposición agropecuaria. Puebla utilizó los 
componentes de Inocuidad y Calidad Alimentaria (elaboración de manuales), Inteligencia 
de Mercados, Promoción Comercial, Misiones de Negocios, Ferias y Exposiciones. En Baja 
California se dio apoyos exclusivamente para la asistencia a foros de comercio exterior 
agropecuario, misiones de negocios, ferias y exposiciones internacionales. 
 
En el ámbito nacional, según los datos contenidos en los Anexos Técnicos estatales, el 
componente más importante dentro del presupuesto 2001 fue el de Misiones de Negocios 
con un 18.4% (componente de demanda), seguido de uno de oferta, el de Organización y 
Capacitación con casi 13%; otro componente de demanda ocupó el tercer lugar, el de 
Promoción Comercial con el 10%. Esta distribución entre componentes muestra una gran 
varianza entre los estados. Según los 21 Anexos Técnicos de las entidades que inicialmente 
iban a participar en el PROEXIN, cinco estados declararon al componente de organización 
y capacitación como el más importante en términos del reparto del presupuesto estatal del 
Programa, 4 lo hicieron para infraestructura y equipamiento, 3 para el de misiones y ningún 
Estado incluyó el componente inteligencia de mercados como el más importante. Esta 
variación en la participación relativa de los componentes es debida a las problemáticas 
diferentes que enfrentan los diversos productos en cada entidad pero es influida también 
por el hecho de que en algunos casos es más fácil gastar el dinero en los componentes de 
foros o misiones. 
 
En la figura 4.2.5.1 se muestra la distribución de los recursos, a nivel nacional, entre los 10 
componentes del programa. Esta distribución hace hincapié en los componentes de la 
demanda descuidando los de oferta.  
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Figura 4.2.5.1 Participación relativa de los diversos componentes dentro del 
PROEXIN 2001 (Porcentajes) 
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Fuente: Elaboración propia con datos de los Anexos Técnicos 2001del Programa.  
1. Organización y Capacitación; 2. Planeación Estratégica y Desarrollo Tecnológico; 3. Identificación de Oferta; 4. Normalización, 
Verificación y Certificación; 5. Infraestructura y Equipamiento Sanitario; 6. Inocuidad y Calidad Agroalimentaria; 7. Foros de Comercio 
Exterior Agropecuario; 8. Inteligencia de Mercados; 9. Promoción Comercial; 10: Misiones de Negocios, Ferias, y Exposiciones 
Internacionales.  

 
4.2.6 Seguimiento del Programa 
 
Las labores de seguimiento efectuadas al Programa corresponden a la observar y verificar si 
los recursos invertidos fueron canalizados adecuadamente a los eventos y proyectos para 
los que fueron solicitados.  
 
Las oficinas o dependencias encargadas de operar el Programa, envían periódicamente un 
reporte de las acciones al Gobierno del Estado y la SAGARPA. Mediante este ejercicio se 
verifica si los logros propuestos han sido alcanzados o por qué no se logró. En el caso 
particular del PROEXIN no dispusimos de éstos informes de seguimiento. 
 
Los beneficiarios que se entrevistaron en los estados visitados afirmaron que es necesario 
una mayor asistencia técnica ya que su experiencia en las actividades de exportación es 
limitada así como el conocimiento de los requisitos de calidad que hoy se exigen en el 
mundo y que de no cumplirse con todos y cada uno de ellos será imposible exportar. 
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4.2.7 Solicitudes recibidas y atendidas 
 
Las solicitudes que se recibieron durante el año fueron pocas respecto a la problemática que 
enfrenta el sector exportador, estas correspondieron a 237 y de las que se aprobaron 
correspondieron a 186. La escasa demanda del Programa se atribuye a que los recursos con 
que cuenta son reducidos en comparación a los otros Programas de la APC, que tienen 
mayor demanda y por supuesto más recursos. 
 

Cuadro 4.2.7.1 Número de solicitudes recibidas y atendidas 

Componentes Solicitudes recibidas  Solicitudes 
dictaminadas  Solicitudes atendidas  

Eventos 144 144 133 
Documentos 58 54 42 
Equipo 35 35 11 
Total 237 233 186 
Fuente: Elaboración propia. Coordinación General de Delegaciones, SAGARPA 2001. 

 
En algunos de los estados visitados no hubo en realidad solicitudes sino que se les invitó de 
manera directa o personal a los futuros beneficiarios para que participaran en el Programa. 
 
4.3 Satisfacción con el apoyo 
 
La satisfacción del apoyo no se pudo medir con base en los indicadores propuestos, debido 
a que no se contó con una base de datos que permitiera obtener la apreciación de los 
beneficiarios frente a los apoyos recibidos.  
 
En las visitas que se hicieron a los productores beneficiados se pudo constatar en muchos 
casos que los apoyos no fueron utilizados para los fines que marcan las Reglas de 
Operación del Programa. Sin embargo, es lógico que al preguntarles si están o no 
satisfechos con los apoyos dicen que sí lo están. 
 
Sin embargo, a raíz de que a partir del 2002 el Programa dejó de ser de ejecución 
federalizada para formar parte de los de ejecución nacional, en la opinión de algunos 
beneficiarios y funcionarios estatales esto dificultará el acceso al nuevo Programa ya que se 
requiere cubrir un mayor número de requisitos que difícilmente podrán hacerlo la mayoría 
de los que ejercieron recursos del PROEXIN. Consideran que lo que se había logrado hasta 
el momento se puede perder con la centralización y estos nuevos requisitos.  
 
4.4 Participación de productores, proveedores y técnicos en la planeación 

y operación del Programa 
 
En este apartado, se constató a través de las visitas de campo que, en general, los 
productores no participan en la planeación y operación de las acciones del Programa con 
excepción de Michoacán. Esto es debido a que la participación en el resto de los estados 
visitados fue resultado de una invitación y no de la iniciativa de los productores. Por esto es 
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necesario que los programas se difundan y los posibles beneficiarios participen por interés 
propio también y no sólo por la invitación. Para el 2002, las acciones de planeación y 
operación del nuevo Programa serán responsabilidad de ASERCA.  
 
4.5 Correspondencia entre los apoyos del Programa y las necesidades de 

los productores 
 
El objetivo esencial del Programa es desarrollar capacidades exportadoras de grupos y 
asociaciones de productores que presenten potencialidades para generar productos 
exportables. 
 
Una de las necesidades del sector agropecuario y del país es que se pueda tener una balanza 
comercial superavitaria que permita generar divisas para el país. El comercio exterior de 
México con sus principales socios en los últimos años ha presentado un deterioro en los 
saldos comerciales, principalmente porque la agricultura mexicana no ha sido competitiva 
en varias de las actividades frente a sus socios comerciales. 
 
Lo que opinan en algunos de los estados visitados es que primero se atiendan los problemas 
en la calidad de los productos, la inocuidad y la fitozoosanidad. Estos son problemas que 
debería enfrentarse en un primer momento, posteriormente se debería desarrollar las 
capacidades de los productores para que puedan acceder a nuevos mercados tanto 
nacionales como extranjeros. Dicho en términos de los componentes del PROEXIN, se 
indica que se dé preferencia a los componentes de la oferta y a aquellos de la demanda que 
contribuyan a consolidar una oferta de calidad desde el punto de vista de la exportación. 
 
Sin embargo, los datos de los Anexos Técnicos muestran que el mayor porcentaje de 
beneficiarios aparece reportado para el componente de demanda Promoción Comercial con 
un 21%, seguido del de Identificación de Oferta con 19%. Organización y Capacitación, 
aparece apenas con un 6.5% de beneficiarios y los otros componentes importantes como el 
de Infraestructura, y el de Inocuidad afectaron juntos sólo al 5% del total de beneficiarios 
del Programa (figura 4.5.1). También el número de beneficiarios corresponde a un énfasis 
del lado de la demanda como en el caso de los componentes. 
 
 



Programa de Promoción de Exportaciones 2001 

Evaluación Nacional 41 

Figura 4.5.1 Participación relativa de los beneficiarios en los componentes. 
PROEXIN 2001 (Porcentajes) 
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Fuentes: Elaboración propia con base en los Anexos Técnicos estatales del PROEXIN 2001. 
1. Organización y Capacitación; 2. Planeación Estratégica y Desarrollo Tecnológico; 3. Identificación de Oferta; 4. 
Normalización, Verificación y Certificación; 5. Infraestructura y Equipamiento Sanitario; 6. Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria; 7. Foros de Comercio Exterior Agropecuario; 8. Inteligencia de Mercados; 9. Promoción Comercial; 10: 
Misiones de Negocios, Ferias, y Exposiciones Internacionales.  

 
4.6 Evaluación global de la operación del Programa 
 
Tanto el diseño como la planeación del Programa no fue la óptima ya que los productores 
no venían aportando recursos al Programa. Adicionalmente, su operación tuvo serias fallas.  
 
En general, la selección de los beneficiarios y las actividades apoyadas no se ajustaron a lo 
establecido en las Reglas de Operación que indicaban que los productores susceptibles de 
apoyo deberían estar dedicados a un sistema – producto y/o especie para la exportación. En 
la mayoría de los casos se apoyó a individuos y empresas sin posibilidades de exportar en 
el corto o mediano plazos. No existe una clara definición de cuáles son los productos 
prioritarios para apoyar. 
 
Otro aspecto relevante con la operación del Programa es quién lo ejecutó en campo. Por 
ejemplo, en Michoacán, desde la fundación del PROEXIN fue asignado a la Unión 
Agrícola Estatal de Michoacán (UAEM), que fue organizada precisamente para tal fin: la 
operación del Programa naciente, lo que presenta serios inconvenientes y desventajas. 
Primero, asignar un Programa de Alianza a una organización específica, como la UAEM es 
favorecer la creación de rentas. Es decir, el Programa tiene dueños muy concretos. 
Cualquier cambio que se le quiera hacer al Programa incluyendo su desaparición va a ser 
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muy difícil a diferencia de la mayoría de los Programas de Alianza que no exhiben esta 
característica. En segundo lugar, normalmente no todos los productores sujetos de apoyo 
pertenecen a las organizaciones. La superficie de aguacate que comprende la UAEM son 
sólo 14,000 hectáreas mientras que en el Estado hay 80,000. En tercera instancia, de 
manera frecuente estas uniones son muy inestables e influenciables e influenciadas 
políticamente lo que puede hacer que los apoyos sean otorgados de esta misma manera. En 
otros casos, debieron haber participado en los Comités Técnicos del Programa todas las 
otras instancias que guardan relación con las exportaciones. Por ejemplo, en Veracruz debió 
también participar la COVEREXPORT. De hecho en algunos de los Estados concurren en 
el Comité el FIRA, BANCOMEXT y la SE, entre otras dependencias relacionadas. 

 
Los diferentes Programas deben ser operados como se marca en las Reglas de Operación, y 
por la instancia del gobierno estatal más idónea de acuerdo a la problemática que los 
Programas tratan de resolver e incluir en los Comités Técnicos a las instancias más 
relevantes relacionadas con la problemática en cuestión. 
 
4.7 Comparación de las Reglas de Operación 2001 y 2002 
 
Como ya se asentó a partir de 2002 el PROEXIN se transformó en PROEXPORTA, 
programa de ejecución nacional. Los cambios más importantes en las Reglas de Operación 
de 2002 respecto de las de 2001, se listan en el Cuadro 7.1. 
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Cuadro 4.7.1 Comparación de las Reglas de Operación 2001 con  
respecto a las de 2002 

Reglas de Operación Items 
2001 2002 

Nombre 
Programa de Fomento a las 
Exportaciones Agropecuarias 

Programa de Apoyos para la Integración a los 
Mercados y Fomento a las Exportaciones 
Agroalimentarias 

Siglas PROEXIN PROEXPORTA 
Ejecución Federalizado Nacional 

Población objetivo De preferencia de bajos 
ingresos 

No hay requisito de ingresos 

Promoción Mercado de exportación Mercado de exportación y doméstico 

Complementariedad 
Explícita 

Promueve la coordinación de 
actividades entre las 
instituciones y organismos 
que apoyan las exportaciones  

Contribuir al logro del objetivo de crecimiento 
con calidad incorporado en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2001 – 2006. 

Objetivos nuevos 
Sobresalientes 

 

Promover el ordenamiento de los mercados 
agroalimentarios en México. 
Fomentar esquemas de integración de los 
productores para la comercialización. 
Apoyar el acceso a servicios de mediación y 
arbitraje que permitan al productor tener la 
seguridad en el cobro de sus cosechas. 

Guías normativas No existen Existen 

Componentes nuevos  

Apoyo para la constitución y equipamiento de 
la Corporación de Solución de Controversias de 
Frutas y Hortalizas en México y apoyo para el 
pago de la membresía a la Corporación de 
Solución de Controversias de Frutas y 
Hortalizas. 
 
Apoyos para la verificación y certificación del 
uso de la Marca Oficial de Certificación 
“México Calidad Selecta”, así como a la 
elaboración de Pliegos de Condiciones y 
normas de calidad. 

Regulación y seguimiento No Comisión de Regulación y Seguimiento 
(ASERCA). 

Fuente: Elaboración propia con base en las Reglas de Operación 2001 y 2002. 

 
4.8 Operación del PROEXPORTA 
 
Para septiembre de 2002, PROEXPORTA había aprobado 19 proyectos que sumaban un 
total de 99,762,753 pesos mexicanos, de los cuales el 44% corresponde a la aportación 
federal, 5% a la estatal y 51% a la de los productores. Este presupuesto equivale a 
multiplicar por 2.6 el de PROEXIN 2001. Otra vez un incremento importante en un 
programa sin, en apariencia, haber hecho una evaluación completa del programa anterior. 
Es importante hacer notar, a diferencia del PROEXIN, la gran participación de los 
productores en el PROEXPORTA.  
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La mayor participación de los productores en el financiamiento del Programa es importante 
ya que al estar aportando recursos económicos y de otro tipo garantiza el éxito del proyecto, 
que cuando no lo hacen. Es decir, el hecho de aportar recursos al Programa evidencia la 
apropiación del mismo por parte de los productores. 
 
En la figura 4.8.1 se muestran los proyectos apoyados por PROEXPORTA que son más 
importantes respecto a la participación federal. 
 

Figura 4.8.1 Apoyos más importantes del PROEXPORTA  
a septiembre de 2002 (Porcentajes) 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de ASERCA, 2002. 

 
El proyecto más grande es el de desarrollo de campañas para fomentar el consumo nacional 
de frutas y hortalizas (21%); le sigue en importancia el de la participación en la exposición 
y convención internacional de la Produce Marketing Association (PMA) (14.3%); un 
estudio de análisis de rentabilidad, competitividad y oportunidades comerciales del 
mercado nacional e internacional de la carne de bovinos (14.3%); el apoyo para la 
constitución de la corporación de solución de controversias sobre frutas y hortalizas (DRC) 
y para el pago de membresías (7.5%); el directorio de exportadores de frutas y hortalizas 
(8.4%). Estos proyectos suman el 62.8% de la aportación federal.  
 
En total, la promoción comercial ocupa el 50.5% del presupuesto federal del Programa. 
Parte de la promoción es para marcas estatales de productos que también se cultivan o 
generan en otros estados de la república y por lo tanto no debieran apoyarse desde la 
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federación. Ésta debe promover lo genérico y concentrarse en la promoción de marcas en el 
extranjero. 
 
Se está apoyando equipamiento. Por ejemplo, más del 60% del apoyo al Estado de 
Michoacán se relaciona con este componente. Es necesario que el Programa se 
complemente con los otros programas de la APC que ya incluyen componentes como los de 
equipamiento a fin de evitar las duplicidades y hacer un mejor uso de los recursos. 
 
Debieran evaluarse el próximo año los resultados y el impacto de las campañas nacionales 
y de la asistencia a la PMA ya que estos dos componentes utilizan casi el 34% de la 
aportación federal al Programa. Sería conveniente escoger desde ahora la muestra para la 
evaluación y aplicar el cuestionario antes y después de la campaña. 
 
 
 
 
 



Programa de Promoción de Exportaciones 2001 

Evaluación Nacional 47 

Capítulo 5  
 

Evaluación de los resultados y de los impactos del PROEXIN 

En este Capítulo se hace un análisis de los efectos directos e indirectos debidos a la 
operación del Programa. Entre otras cosas, se asienta cómo se han visto afectados el 
potencial exportador y el acceso y la consolidación de los productos del sector 
agropecuario, agroindustrial y pesquero a las exportaciones, cómo se ha fortalecido el 
desarrollo de una cultura exportadora y en general la organización de los productores para 
tales fines. 
 
Los indicadores básicos utilizados para la evaluación nacional del PROEXIN, son los 
siguientes: Satisfacción con el apoyo; permanencia de los apoyos y sostenibilidad de las 
inversiones; desarrollo de las capacidades técnicas, productivas y para la gestión local; 
cambios en la competitividad y en la organización atribuibles al apoyo; desarrollo de las 
cadenas de valor; y desarrollo de las organizaciones económicas de los productores. 
 
Lo que se asienta en relación con los indicadores es el resultado de las entrevistas con 
funcionarios federales y de las visitas a Michoacán, Puebla, Veracruz y Baja California en 
donde se entrevistó a los funcionarios estatales y a beneficiarios del Programa. Se tuvo 
entrevistas con personal de ASERCA, y acceso a todos los Anexos Técnicos de los estados 
para el ejercicio del Programa en el año 2001 así como a la evaluación realizada por el 
Colegio de Postgraduados al ejercicio 2000.  
 
5.1 Satisfacción con el apoyo 
 
Todos los beneficiarios entrevistados, individuos u organizaciones manifestaron estar 
satisfechos con el apoyo. Sin embargo, la calidad de los manuales de inocuidad y de los 
estudios de oferta realizados es baja. Los documentos son muy generales como para tener 
aplicación práctica, casi en todos los casos. 
 
5.2 Permanencia de los apoyos y sostenibilidad de las inversiones  
 
Debe haber habido una inversión importante en infraestructura y equipamiento ya que de 
manera agregada este rubro representó el 10% del total ejercido del Programa. En algunos 
estados este componente ocupó más del 30%. No pudo ser verificada la permanencia de la 
infraestructura en general. 
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5.3 Desarrollo de las capacidades técnicas, productivas y para la gestión 
local 

 
La participación relativa del componente de organización y capacitación ocupó el segundo 
lugar en el ejercicio del presupuesto total, por lo que puede inferirse que hubo una mejora 
en estos aspectos. Por ejemplo en Veracruz se fortalecieron y se configuraron empresas 
integradoras. En Puebla y Michoacán se llevaron a cabo cursos sobre temáticas importantes 
del comercio exterior como lo es la inocuidad agroalimentaria. 
 
5.4 Cambios en la competitividad y en la organización atribuibles al 

apoyo 
 
El Programa ha mejorado la competitividad ya que todos los componentes que lo integran y 
que han sido utilizados durante los cuatro años de operación del Programa contribuyen a 
este fin. Por ejemplo, el Programa facilitó la certificación y normalización de mango y 
aguacate, dos de las principales frutas de exportación.  
 
5.5 Desarrollo de las cadenas de valor 
 
La certificación y normalización de mango y aguacate en Michoacán y los apoyos a la 
infraestructura de empaques por ejemplo permitieron fortalecer crear cadenas de valor. 
 
5.6 Desarrollo de las organizaciones económicas de los productores 
 
En el caso de Michoacán se fundó la Unión de Agricultores del Estado de Michoacán. Sin 
embargo, al cambiar el Programa a ejecución nacional, esta Unión se debilita según la 
opinión de sus integrantes y representantes. Se conformaron empresas integradoras que en 
el futuro pueden dedicarse a la exportación o insertarse de mejor manera en el mercado 
nacional. 
 
Según la Evaluación realizada por el Colegio de Postgraduados al PROEXIN 2000, que 
consistió en cuestionarios aplicados sólo a los funcionarios estatales y federales 
involucrados directamente con la operación del Programa en 2000, el principal resultado 
obtenido fue la mejora en la calidad de las actividades de promoción de las exportaciones y, 
en segundo lugar, la protección fitozoosanitaria de los productos. Además, en algunos casos 
se incrementó la superficie dedicada a los cultivos de exportación. 
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Capítulo 6  
 

Conclusiones y recomendaciones 

6.1 Conclusiones 
 
Las conclusiones que a continuación se enuncian son el resultado de los datos recolectados 
en las visitas a los estados de Michoacán, Veracruz, Puebla y Baja California, del análisis 
de la información documental disponible y de entrevistas a funcionarios del gobierno 
federal. No se contó con una base nacional de datos generales sobre la evolución financiera, 
registro de beneficiarios, lista y costo de proyectos y componentes apoyados por estado. 
 
Si bien el Programa operó en 18 estados en el año 2001, este ejercicio fue evaluado sólo en 
Jalisco y Baja California están llevando a cabo una evaluación para 2001. La información 
de esas evaluaciones estatales también fue utilizada durante la evaluación nacional, 
particularmente en lo referido a las conclusiones y recomendaciones que aquí se presentan. 
  
Es necesario considerar que este programa de operación federalizada operó hasta 2001 y 
que en 2002 fue transformado en PROEXPORTA, que es un programa de ejecución 
nacional. Por ello, con la finalidad de que este informe de evaluación tenga utilidad práctica 
para la toma de decisiones, las conclusiones y recomendaciones de este capítulo se refieren 
tanto al PROEXIN como al PROEXPORTA. 
 
6.1.1 Definición y priorización de los componentes de apoyo 
 
El diseño del Programa contempló componentes de apoyo en las áreas más relevantes para 
la promoción de las exportaciones y lo hace guardando el equilibrio entre la identificación 
de la demanda y el desarrollo de la oferta de productos exportables. Esto muestra que hubo 
un buen diseño en el sentido de identificar correctamente las áreas en las que los 
productores requieren apoyos de manera prioritaria. 
 
Sin embargo, el ejercicio del Programa muestra que ese equilibrio bien logrado en el diseño 
no fue preservado en la operación y en la asignación de recursos presupuestarios entre 
componentes. La distribución de los recursos muestra que se privilegiaron los componentes 
para identificar la demanda, en perjuicio de los componentes orientados al desarrollo de la 
oferta. 
 
Esta definición de prioridades tiene implícito el supuesto de que los problemas de la 
producción exportable son menos importantes que la búsqueda de potenciales compradores. 
Seguramente ese es el motivo por el cual el componente “misiones de negocios, ferias y 
exposiciones internacionales” es el que absorbió el mayor porcentaje de recursos. En el otro 
extremo, los componentes que contribuyen a desarrollar ventajas competitivas para 
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exportar están entre los que han recibido menores porcentajes de recursos del Programa. 
Ese es el caso del apoyo al desarrollo tecnológico, a la planeación estratégica y a la sanidad 
e inocuidad agroalimentaria. 
 
Esta situación muestra que la asignación de recursos entre componentes no fue la más 
adecuada. 
 
6.1.2 Selección de beneficiarios 
 
Las Reglas de Operación de la Alianza para el Campo definen con claridad que la 
población objetivo del Programa son los productores y exportadores, preferentemente de 
bajos ingresos, formalmente organizados en asociaciones dedicadas a un sistema-producto 
y/o especie-producto para exportación. Pese a ello en muchos casos se apoyó a individuos y 
empresas que no tienen posibilidades efectivas de exportar en el corto o en el mediano 
plazo. 
 
En algunos de los estados visitados durante la evaluación, se constató que la selección de 
beneficiarios no se hizo mediante una convocatoria abierta como mandan las normas del 
Programa, sino que se hicieron invitaciones directas a grupos de productores o a 
productores individuales. Además de romper la norma, esta forma de selección de 
beneficiarios restringe el acceso de potenciales beneficiarios a los apoyos y redunda en una 
asignación de recursos que no es la más eficiente. 
 
Por otra parte, en la mayoría de los estados no existe una definición suficientemente precisa 
acerca de qué productores son elegibles para recibir apoyo del Programa, de modo que la 
definición general de las Reglas de Operación de la Alianza puede ser interpretada de 
maneras muy distintas y posiblemente no muy correctas. 
 
6.1.3 Selección de sistemas-producto apoyados 
 
Tampoco existe suficiente precisión respecto de las condiciones que debería cumplir un 
sistema-producto para que los productores que trabajan en él reciban apoyos del Programa. 
Esta situación lleva a cuestionar la pertinencia de la selección de proyectos apoyados y ha 
generado una notable dispersión de productos. 
 
6.1.4 Dispersión en la asignación de recursos 
 
Al no identificarse adecuadamente los componentes prioritarios para la asignación de 
recursos y no precisarse suficientemente los sistemas-producto con potencial exportador ni 
los productores que deberían ser beneficiarios, se generó una dispersión de recursos y una 
asignación prioridades no siempre correcta, lo que resulta particularmente negativo si se 
considera que el Programa contó con un presupuesto muy reducido. 
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6.1.5 El presupuesto y sus fuentes de financiamiento 
 
En relación con los temas presupuestarios llaman la atención los siguientes aspectos: 
 
•	    El Programa comenzó a operar en 1998, pero recién en 2001 se registraron aportes de 

los productores que ese año financiaron el 31% de los costos totales del PROEXIN. Si 
bien se debe valorar esta incorporación de recursos de los beneficiarios, llama la 
atención que se hayan operado tres años sin ningún aporte suyo. 

 
•	    En la operación 2001, al mismo tiempo que los productores comenzaban a realizar 

aportes significativos, en términos proporcionales se redujeron drásticamente los 
aportes financieros estatales, que pasaron de aportar el 53% de los recursos en el año 
2000 a sólo el 25% en 2001. Esta situación merece particular atención porque pone en 
duda el interés de los gobiernos estatales por apoyar la exportación agropecuaria. Este 
hecho se torna preocupante si además se considera que para el PROEXPORTA 2002 
se estima que los aportes estatales serán de sólo el 5% del presupuesto total, lo que en 
parte seguramente se debe a que el nuevo programa es de ejecución nacional. 

 
6.1.6 Complementariedad con otros programas de la Alianza 
 
Tanto el PROEXIN hasta el 2001 como el PROEXPORTA a partir de 2002, muestran un 
gran potencial de complementariedad y construcción de sinergias con otros programas de la 
Alianza para el Campo y con otros instrumentos de la política nacional. En lo referido a la 
Alianza, es posible y deseable la articulación al menos con los siguientes programas: 
 
•	    Cultivos estratégicos, que apoya el desarrollo de actividades productivas competitivas 

y con alto potencial comercial orientadas prioritariamente a la exportación. 
 
•	    Investigación y transferencia de tecnología, debido a que un elemento fundamental 

para desarrollar la competitividad necesaria para acceder con éxito a los mercados 
internacionales está dado por el nivel tecnológico de las unidades de producción. 

 
•	    Sanidad e inocuidad agroalimentaria, por las crecientes exigencias de los mercados 

internacionales en esto ámbitos 
 
•	    Equipamiento poscosecha, que financia inversiones para infraestructura destinada al 

acopio, selección, empaque, determinación de calidad y comercialización de 
productos agrícolas. 

 
Durante la evaluación se percibió que este potencial de complementariedad no fue 
aprovechado por el Programa y que por el contrario existe la tendencia a financiar 
componentes que siendo necesarios para la agroexportación ya son financiados por otros 
programas. 
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6.1.7 La transición hacia el PROEXPORTA 
 
Los funcionarios y las organizaciones de productores que se entrevistaron en los estados 
manifestaron su desacuerdo en que el PROEXPORTA, que sustituye al PROEXIN, sea un 
programa de ejecución nacional, es decir de ejecución centralizada a cargo del gobierno 
federal. Este desacuerdo se expresa en la poca voluntad de los gobiernos estatales por 
participar en este nuevo programa y por aportar sus propios recursos. Esto se traduce en que 
en el PROEXPORTA 2002 se estima que los gobiernos estatales aportarán sólo el 5% del 
total de recursos del Programa que equivale a cinco millones de pesos mexicanos, es decir 
el 40% de lo que aportaron al PROEXIN 2001. 
 
En la otra cara de la medalla hay aspectos positivos en el PROEXPORTA en relación con 
el PROEXIN. Por una parte se tiene previsto un sustancial incremento del aporte de los 
productores que, según la programación presupuestaria para el 2002, contribuirían con el 
51% de los recursos totales, lo que equivale a 51 millones de pesos comparados con los 31 
millones que aportaron en el PROEXIN 2001. 
 
Por otra parte, un programa de ejecución nacional orientado a fomentar las exportaciones 
puede permitir una visión de conjunto de la problemática agroexportadora, que difícilmente 
se puede tener desde un estado. Sin embargo, al mismo tiempo existe el riesgo de pretender 
subordinar las necesidades y los potenciales de los productores a una visión nacional que al 
no tener suficiente sensibilidad acerca de los problemas concretos que viven los 
productores y exportadores puede resultar vertical y excluyente. El reto es encontrar el 
equilibrio entre los riesgos y las oportunidades que se abren en esta nueva etapa. 
 
6.2 Recomendaciones 
 
6.2.1 Selección de proyectos 
 
A partir de la experiencia del PROEXIN y de los componentes de apoyo definidos por el 
PROEXPORTA, es necesario establecer una escala de jerarquías que establezca con 
claridad prioridades para los apoyos a ser otorgados por el Programa, lo que contribuirá a 
obtener mayores impactos. En ese sentido, la aprobación de proyectos debe considerar al 
menos los siguientes aspectos: 
 
•	    Pertinencia, entendida como la elegibilidad del proyecto de acuerdo a lo establecido 

por las Reglas de Operación y por otros documentos normativos del programa, de 
modo que su ejecución contribuya al logro de los objetivos del PROEXPORTA 

•	    Coherencia entre los objetivos del proyecto, las actividades propuestas para lograr 
esos objetivos y los resultados que se espera alcanzar 

•	    Definición clara de los resultados esperados, de  modo que estos sean verificables y 
medibles 

•	    Relevancia, en el sentido de que los resultados esperados impactarán de manera 
significativa en el logro de los objetivos del Programa 
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•	    Equilibrio entre componentes de apoyo, para asegurar que los recursos del 
PROEXPORTA prioricen la asignación de recursos en los componentes más 
relevantes. 

 
Si la selección de proyectos contempla los aspectos señalados, será posible evitar el 
desequilibrio entre componentes apoyados que se evidenció en el PROEXIN. 
 
6.2.2 Selección de beneficiarios  
 
Es imprescindible definir con precisión las características que deben cumplir los 
productores y exportadores para ser elegibles como beneficiarios del Programa, ya que no 
es suficiente lo establecido en las Reglas de Operación de la Alianza para el Campo 2002 
en cuanto a la población objetivo del Programa, los beneficiarios y los requisitos de 
elegibilidad para acceder a los apoyos. En la definición más precisa de los potenciales 
beneficiarios deben considerarse aspectos tales como la cadena productiva para la cual será 
utilizado el apoyo, el potencial comercial de los productos de esa cadena, las posibilidades 
reales de inserción en los mercados, el potencial de los productores para incorporar 
innovaciones tecnológicas y para introducir procesos de sanidad e inocuidad 
agroalimentaria. 
 
6.2.3 Priorización de cadenas productivas 
 
Del mismo modo, debe hacerse una selección rigurosa de las cadenas de valor que serán 
apoyadas y del tipo de apoyos a los que pueden acceder los productores de cada cadena. Es 
decir, no se propone seleccionar un exclusivo grupo de cadenas y de productores, sino de 
elegir correctamente el tipo de apoyo que requiere cada segmento de productores y cada 
cadena productiva, considerando el nivel de desarrollo en que se encuentran y los 
problemas que pueden ser resueltos con apoyo del Programa. 
 
6.2.4 Asignación de recursos 
 
La asignación de recursos deberá, por tanto, hacerse a partir de definiciones y prioridades 
claras respecto de los componentes que se debe apoyar, de los productores elegibles y de 
las cadenas de valor cuyos productos tienen mayor potencial comercial dentro y fuera del 
país. Dicho de manera sencilla, se trata de responder rigurosamente a las siguientes 
preguntas: ¿qué apoyos priorizar, a quién dárselos y para la producción y exportación de 
qué productos. Si se realiza una adecuada asignación de recursos considerando estos tres 
elementos, se pueden esperar impactos importantes. 
 
Por otra parte, es imprescindible asumir que los recursos públicos no pueden resolver todos 
los problemas que enfrentan los productores y los exportadores, debido por una parte a que 
son escasos pero también a que los productores privados deben asumir la responsabilidad 
que les corresponde al momento de invertir. Por ello, el uso de recursos públicos debe 
orientarse a desencadenar procesos que generen dinámicas propias, que se repliquen a partir 
del éxito y que tengan capacidad para atraer recursos de otras fuentes de financiamiento.  
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6.2.5 Participación estatal en un programa de ejecución nacional 
 
Si bien el PROEXPORTA es un programa de ejecución nacional, es necesario establecer 
mecanismos que estimulen el interés de los gobiernos estatales por participar como 
aportantes de recursos, en la definición de la orientación del Programa y de las prioridades 
de inversión. La única forma de lograr que los estados sumen sus propios recursos al 
presupuesto de un programa ejecutado por el gobierno federal, es concertando con ellos las 
prioridades y la orientación de los proyectos que se financien, lo que a su vez permitirá que 
se combinen la visión que orienta la política nacional con la realidad concreta de los 
productores y exportadores a nivel estatal. La ejecución nacional del Programa no debe ser 
sinónimo de exclusividad federal en la toma de decisiones, porque esa exclusividad es al 
mismo tiempo exclusión del nivel estatal. 
 
En la misma línea, es conveniente considerar la posibilidad de que algunos de los 
componentes del PROEXPORTA sean de ejecución federalizada, lo que permitiría al 
mismo tiempo mantener la conducción del Programa a cargo del gobierno federal e 
involucrar a los gobiernos estatales a partir de definiciones y acuerdos claros. Por ejemplo 
podrían mantenerse como de ejecución federalizada las campañas nacionales de fomento al 
consumo de frutas y hortalizas, el directorio de exportadores, el apoyo al Consorcio para la 
Resolución de Controversias, el apoyo a estudios e investigaciones de alcance nacional y 
otros componentes que tengan esa dimensión, de modo que los demás componentes podrían 
ser de ejecución federalizada. 
 
6.2.6 Complementariedad con otros programas de la Alianza 
 
PROEXPORTA debería ser el programa que articule la estrategia de fomento a las 
exportaciones dentro de la Alianza para el Campo. Debería, por ejemplo, vincularse 
estrechamente al menos a los programas de salud animal, sanidad vegetal, sanidad acuícola 
y al de inocuidad agroalimentaria. Componentes como los de infraestructura pueden ser 
proporcionados por el Programa de Fomento a la Inversión y Capitalización que incluye en 
su proyecto de Tecnificación de la producción un componente de equipamiento para el 
manejo poscosecha de productos agrícolas (cuartos fríos, transporte refrigerado, etc.); el 
equipamiento sanitario y las letrinas pueden ser apoyados por el de inocuidad 
agroalimentaria, el desarrollo de sistemas de información por el Sistema de Información 
para el Desarrollo Rural Sustentable, por citar algunos ejemplos. 
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Anexo 

 
Cuadro A1. Distribución del presupuesto ejercido por los estados. 

PROEXIN 2001(Millones de pesos corrientes) 

Estado 
Total 
(2) 

$            % 

(3) 
(%) 

APC estatal 

(4) 
(%) 

Beneficiarios 
Michoacán 6.500 17.04 1.80 32.26 
Colima 2.000 5.24 1.74 2.60 
Nayarit 3.000 8.00 1.54 0.80 
Aguascalientes 0.970 2.55 1.53 3.47 
B.California Sur 1.240 3.25 1.39 2.80 
Chihuahua 3.600 9.43 0.86 1.06 
Veracruz 5.000 13.11 0.85 0.57 
Guerrero 2.168 5.68 0.79 16.24 
Baja California 1.775 4.65 0.73 0.13 
Estado de México 2.000 5.24 0.58 6.00 
Jalisco 2.875 7.54 0.51 14.40 
Durango 1.190 3.11 0.49 0.64 
Sonora 2.000 5.24 0.38 1.73 
Morelos 0.530 1.40 0.34 0.13 
Puebla 0.930 2.45 0.31 1.04 
Guanajuato 1.330 3.49 0.28 1.80 
Chiapas 0.880 2.31 0.11 10.74 
San Luis Potosí 0.100 0.26 0.04 2.43 

Total 38.140 100.00  100.00 
Fuente: Elaboración propia. Coordinación General de Delegaciones, SAGARPA 2001. 
 
 


